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MODALIDAD: POSTPRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAD 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
CONCURSANTE OBSERVACIONES 

9321-2021 LA PETITE TRISTESSE 16A13 PRODUCCIONES  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9316-2021 AGUA SALÁ ESUNA S.A.S.  

PROYECTO NO ACEPTADO. La persona jurídica 
concursante no presenta el certificado del registro del guion 
expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud en trámite. 
Se le solicitó aclaración y no realizó los ajustes solicitados. 

9314-2021 
¿QUÉ CORRE POR TUS 
VENAS? 

GOVALL FILMS SAS  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9311-2021 VIGILIA SINLENTE FILMS SAS  

PROYECTO NO ACEPTADO. La persona jurídica 
concursante no presenta certificado de existencia y 
representación legal, en su lugar presenta un certificado de 
matrícula mercantil.  

9292-2021 DIÓBA 
OJO MAGICO 
PRODUCTORA 
AUDIOVISUAL S.A.S.  

PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9290-2021 EXPERIMENTO 7 UMYK VR S.A.S  

PROYECTO NO ACEPTADO. La persona jurídica 
concursante no presenta el certificado del registro del guion 
expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud en trámite. 

PROIMÁGENES COLOMBIA ESTA DISPONIBLE PARA CUALQUIER ACLARACIÓN  
SOBRE LA LISTA QUE SE PUBLICA A CONTINUACIÓN 

Quienes soliciten aclaraciones deberán presentar una solicitud de revisión mediante carta firmada por el concursante enviada 

como máximo el 8 DE JULIO, tres días hábiles posteriores a la publicación de esta lista, en copia digital al correo electrónico 

contratistafdc@proimagenescolombia.com.  

 

La solicitud de revisión deberá: (1) estar sustentada, (2) tener un fundamento basado en las previsiones de la convocatoria, (3) 

incluir una expresión concreta de los motivos de inconformidad sobre la no aceptación y (4) acompañarse de las pruebas que 

el concursante estime necesarias.  

 

Si no se cumplen los requisitos indicados anteriormente, la solicitud de revisión será rechazada sin posibilidad de recursos 

adicionales. En caso contrario, será estudiada por Proimágenes Colombia, y se informará la decisión al concursante dentro de 

los siete (7) días hábiles siguientes a la fecha de recepción, en la dirección de correo electrónico registrada en el proyecto. 

 

 

 

 

 

contratistafdc@proimagenescolombia.com
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9307-2021 LA MATRIARCA INTELIGRUPO S.A.S  

PROYECTO NO ACEPTADO. No presenta corte de 
edición del proyecto concursante, el enlace corresponde a 
otra obra. La fecha de expedición del certificado de 
existencia y representación legal excede los 30 días al 
momento del envío del proyecto. 

9300-2021 EL ABANDONO VI COLLECTIVE  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9299-2021 DOMO DEVENIR FILMS S.A.S.  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9298-2021 EL SOPLO DEL DIABLO TRES 33 FILMS  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9296-2021 AL RITMO DEL AGUA 
LA FOLLIA 
PRODUCCIONES S.A.S 
PRODUCCIONES S.A.S 

PROYECTO NO ACEPTADO. La persona jurídica 
concursante no presenta el certificado del registro del guion 
expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud en trámite. 

9273-2021 ESCOBAR´S HOUSE SOTANO 1 S.A.S.  

PROYECTO NO ACEPTADO. La persona jurídica 
concursante no presenta el certificado del registro del guion 
expedido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el 
documento adjunto corresponde a una solicitud en trámite. 

9294-2021 ULTRAVIOLENCIA 2/4 PRODUCCIONES  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9112-2021 SOLA BURNING SAS  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9109-2021 DE TOPOS Y SAPOS ENQUADRE SAS  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9108-2021 TIERRA QUEBRA MARINES FILMS SAS 
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9096-2021 MUDOS TESTIGOS INVASION CINE SAS  
PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9083-2021 EL DÍA DEL POLLO 
RENÉ GRAZZO 
PRODUCCIONES SAS  

PROYECTO ACEPTADO. Cumple con los requisitos 
formales y pasa al comité de evaluación. 

9182-2021 ERMITAÑO 
70 MILIMETROS FILMS 
& TV SAS  

PROYECTO NO ACEPTADO. El objeto social de la 
empresa cinematográfica concursante no incluye 
expresamente la producción audiovisual. 

 

Total proyectos radicados: 19 

Total proyectos aceptados: 12 

Total proyectos no aceptados: 7 
 


