
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

15° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES 
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Lista de proyectos aceptados para la fase de evaluación  



  
LISTA DE PROYECTOS ACEPTADOS PARA FASE DE EVALUACIÓN 

15° Encuentro Internacional de Productores 

 
 

 

 

En el presente documento, encontrará el listado de proyectos presentados al 15° Encuentro Internacional de Productores, 
clasificados en tres categorías según su estado de revisión: ACEPTADOS, NO ACEPTADOS e INHABILITADOS.  

 

 

 

 

 

 

 
Los proyectos que figuran ACEPTADOS, cumplen con todos los requisitos de aplicación de acuerdo con la convocatoria y 
pasarán a comité evaluador.  
 

Los proyectos que figuran como INHABILITADOS, no enviaron PDF en español e inglés o fueron presentados 
extemporáneamente.  Este requisito no es subsanable.  

 
Los proyectos que figuren como NO ACEPTADOS, no presentaron todos los requisitos de aplicación de acuerdo a la 
convocatoria. Los documentos no presentados no son subsanables. Los productores de los proyectos NO ACEPTADOS, 

podrán presentar ante la Dirección de Cinematografía, una solicitud de revisión mediante un correo enviado a 
encuentros@mincultura.gov.co. Estas solicitudes se recibirán hasta el jueves 16 de enero de 2020. No se recibirán ni se 
estudiarán solicitudes de revisión presentadas después de esta fecha.  
 
La solicitud de revisión deberá estar sustentada y de manera muy concreta exponer los motivos de reclamación sobre la no 
aceptación. Ésta será estudiada por la Dirección de Cinematografía y se informará la decisión dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de recepción, mediante comunicación al correo electrónico registrado en la inscripción.  

 

Los proyectos seleccionados y que participarán en el 15° Encuentro Internacional de Productores, se darán a conocer el día 
lunes 27 de enero de 2020 por correo electrónico. Igualmente, se realizará la publicación a través de los boletines 
electrónicos Claqueta, Pantalla Colombia y de las páginas web del Ministerio de Cultura, Proimágenes y el FICCI.  

 
La Dirección de Cinematografía está disponible para aclarar cualquier situación sobre la lista que se publica a continuación:  

 

 

Nombre del proyecto Nombre del postulante 
Estado de 
revisión 

Observaciones 

37 festival de cine de 
Bogotá 

PABLO VELÁSQUEZ INHABILITADO Festival de Cine diligencia formulario de 
Productores. No presenta PDF a correo 

Ahora vienen por 
nosotros 

CLARA LARRAÍN NO ACEPTADO No presenta presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1). 

Al ritmo del agua CARLOS CHINCHILLA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Angélica ARMANDO BOLAÑO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Total proyectos recibidos 67 

Total proyectos aceptados 33 

Total proyectos no aceptados 20 

Total proyectos inhabilitados 14 
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Anhell69 JUAN CASTRILLÓN INHABILITADO Presenta PDF en español e inglés 
extemporáneamente.  

Bien inmueble ALEJANDRA MOSQUERA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Broken vagabundo JUAN PABLO BEDOYA INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Carla NATALIO PAGÉS ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Cartagenes RICARDO CORAL DORADO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Caviche ANDRES GÓMEZ NO ACEPTADO No presenta presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1). 

Como queriendo gatos SONIA BARRERA 
GUTIÉRREZ 

INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés 

Cuánto vale tu alma XAVIER MARKUS ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Delivery girl JORGE CONSTANTINO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Demasiado en común con 
los genios 

DAMIAN MOON NO ACEPTADO No presenta:  
Plan de recuperación, documentos soportes 
del 20% asegurado, presupuesto con el 
formato de la convocatoria (Anexo 1). El 
director ha realizado 2 largometrajes 
previos.  

Descendentes LINA GÓMEZ INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés 

Desechable JUAN PABLO GÓMEZ ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Diógenes ILLARI ORCCOTTOMA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Dónde están los árboles RICARDO MARQUEZ NO ACEPTADO No presenta presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1).  

El Cholito ANDRÉS VIZCAÍNO NO ACEPTADO El soporte que adjunta no corresponde al 
20% del valor total del presupuesto.  

El dulce sabor de tu piel JHINA HERNÁNDEZ ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

El olvido JOSE DAVID CORREDOR NO ACEPTADO El Plan de financiación no evidencia que haya 
porcentaje asegurado. El soporte que 
adjunta no corresponde al 20% del valor 
total del presupuesto. El director ha 
realizado 2 largometrajes o series previos. 
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El predicador NICOLÁS MÜNZEL 
CAMAÑO 

NO ACEPTADO No presenta: Presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1), documentos 
soportes del 20% asegurado, descripción de 
público o audiencias objetivo. El video Pitch 
no permite ser visualizado. 

El proyecto Jahaziel XOCHIL VERGARA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

El susurro del río ANA MARIA MAYO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

En el cuerpo y la sangre: 
cristina 

EDDY GAMBOA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Escarabajos JORGE YESIDT VELA 
FORIGUA 

ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Estimados señores DIANA RAMOS NO ACEPTADO  No presenta documentos soportes del 20% 
asegurado  

Eva, quédate conmigo CAMILO MOLANO PARRA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Flores en el jardín CATALINA RODRÍGUEZ ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Francisca, Quiterio & su 
courier love 

KARINA CRUZ ABREU NO ACEPTADO No presenta: Nota de productor, reel del 
director, plan de recuperación, descripción 
de público o audiencia. El soporte que 
adjunta no corresponde al 20% del valor 
total del presupuesto.  

Furia ERNESTO LOZANO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Giallo MARCO VELEZ ESQUIVIA NO ACEPTADO No presenta presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1). 

Hermanos de guerra DAVID HERRERA NO ACEPTADO El director ha realizado 2 largometrajes o 
series previos. 

Hijo de tigre ROCÍO VILLAMIL NO ACEPTADO No presenta plan de promoción y 
distribución.  

Hoy es ayer o es mañana ALEJANDRA QUINTERO 
ESCOBAR 

ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Jeremías 33-3. ENOC LEAÑO INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés 

La anatomía de los 
caballos 

NORMA VELÁSQUEZ NO ACEPTADO No presenta: plan de promoción y 
distribución, descripción de público o 
audiencias objetivo, plan de recuperación. El 
archivo en inglés está incompleto y no 
incluye el presupuesto ni plan de 
financiación. 
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La ley de los siervos MARIO CUBILLOS PEÑA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

La sombra de la bestia MARIA TERESA GAVIRIA NO ACEPTADO El soporte que adjunta no corresponde al 
20% del valor total del presupuesto.  

La tara CAROLINA ALVAREZ INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

La voz mágica de Edith FEDERICO NIETO EL´GAZI ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Las cosas que se pierden ANDREA CORZO ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Las escritoras no nos 
comportamos 

ANDREA CORZO PUPIALES INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Línea de tiempo LINA GÓMEZ NO ACEPTADO No presenta: presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1). El soporte que 
adjunta no corresponde al 20% del valor 
total del presupuesto. El director ha 
realizado 3 largometrajes o series previos. 

Malta KIRAN FERNÁNDES ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Marquetalia LINA RIZO INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Melodía para el recuerdo SAMUEL CASALLAS ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Muysca soy SAMUEL CASALLAS ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Nacido del barro JOHN CHAPARRO NO ACEPTADO No presenta nota de productor. El 
documento de certificación del 20%  
corresponde a otro proyecto.  

Nikó y la luna MARCIAL QUIÑONES INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

No los dejaron volver MARIA JOSÉ GÓMEZ ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Nudistas SEBASTIAN PEÑA 
ESCOBAR 

INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

O segredo de sikán FERNANDA VIDIGAL INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Pacto CAMILO CABRERA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Petroglifos, la travesía del 
reencuentro 

FABIAN VILLAMIL NO ACEPTADO No presenta: presupuesto con el formato de 
la convocatoria (Anexo 1), plan de 
promoción y distribución.  

Pogo ANDREA CORZO PUPIALES ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Practicas del averno LINA MARIA TOBAR INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Puentes en el mar ANA MARIA PULIDO 
GONZALEZ 

NO ACEPTADO El director ha realizado 2 largometrajes o 
series previos. 
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Radical DIANA PÉREZ MEJIA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Retrovisor FEDERICO CASTILLO NO ACEPTADO El director ha realizado 2 largometrajes o 
series previos. 

Reunión MAURO MÜLLER ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Sagord FABIAN ENRIQUE MEDINA 
LOPEZ 

INHABILITADO No presenta PDF en español e inglés. 

Sembradoras ANA PRADO PABÓN ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Sueños de cartón JULIÁN GARCÍA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Todo va a estar bien VIVIANA SIERRA ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Un cielo abierto MARÍA POSADA MYLOTT ACEPTADO Cumple con todos los requisitos y pasa a fase 
de evaluación. 

Un pedazo de paz CARLOS ZERPA NO ACEPTADO No presenta plan de recuperación 

 

 


