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Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

BCD001 JULIETH GUIOMAR MARTINEZ 
CASTRO

No Aplica TRADICIÓN MUSICAL EN EL TOLIMA RECHAZADA El participante reside en Ibagué, incumpliendo la condición de
participación establecida en la cartilla de la convocatoria
numeral 6. Perfil específico del participante: Persona natural:
colombiano o extranjero mayor de 18 años que resida de
manera permanente en Bogotá. Requisito no subsanable.

BCD005 DIEGO  GARCÍA MORENO No Aplica HUGO ZAPATA: CANTOS DE PIEDRA HABILITADA

BCD007 IDENTITY ROOTS SHERRE JOHANNA LEVER ONEILL WE IDENTITY ROOTS RECHAZADA El participante no aporta el contenido de la propuesta,
incumpliendo la condición de participación señalada en el
numeral 8. Documentos técnicos para evaluación de la cartilla
de la convocatoria Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCD010 ELDA CAROLINA CAMPOS 
SUÁREZ

No Aplica SIN PALABRAS HABILITADA

BCD011 ALVARO GUIDO DURAN VELASCO No Aplica LA CRÓNICA DE KEYNER RECHAZADA El participante no aporta el contenido de la propuesta,
incumpliendo la condición de participación señalada en el
numeral 8. Documentos técnicos para evaluación de la cartilla
de la convocatoria Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCD013 JOSÉ MAURICIO CLAVIJO LUNA No Aplica HISTORIA DEL CINE EN COLOMBIA 
CONTADA DESDE LOS TÉCNICOS DE 
CINE

HABILITADA

BCD014 AKIRA JOSE IGNACIO PRIETO CARVAJAL MENGHIUS HABILITADA

BCD015 VELOURIA MEDIA SAS LILIANA  ANDRADE CORREAL NO ULTRAGE NO HABILITADA

BCD016 16A13 PRODUCCIONES DIANA CAROLINA CARDONA PARDO ESTOPEROLES HABILITADA
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BCD017 CIMARRÓN PRODUCCIONES HENY LORENA CUESTA MENA LAS RAÍCES DE MI PELO RECHAZADA El participante no aporta el literal L.Cronograma del  contenido
de la propuesta, incumpliendo la condición de participación
señalada en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

BCD018 IMAGO GIOVANNI ANDRES CARDOZO 
PINEDA

DANIEL JOHNSTON Y YO VENDÍAMOS 
HAMBURGUESAS

HABILITADA

BCD020 MARÍA PAULA JIMÉNEZ TRUJILLO No Aplica LA ROÑA HABILITADA

BCD021 ALTO VOLTAJE FILMS SAS JAVIER FERNANDO PINZON VARGAS TIERRA ALMA Y VIDA RECHAZADA El participante no aporta el literal D.Soportes de Investigación
(...) del  contenido de la propuesta, incumpliendo la condición
de participación señalada en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación de la cartilla de la convocatoria
Requisito no subsanable; De acuerdo a las condiciones
generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de
la propuesta NO es subsanable, por lo que el participante
deberá adjuntar todos y cada uno de los documentos técnicos
para evaluación solicitados, al momento de presentar la
propuesta. No presentar la documentación técnica al
momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCD022 CORAZÓN DE PERRO NATALI  GARCIA GARCIA CORAZÓN DE PERRO HABILITADA

BCD023 CARLOS ANDRES PIÑEROS 
TORRES

No Aplica THIS IS ME (ESTE SOY YO) HABILITADA

BCD024 ASENETH  SUÁREZ RUIZ No Aplica CLARA HABILITADA

BCD025 JUAN PABLO RICO GOMEZ No Aplica UMUNUKUNU HABILITADA

BCD026 MÓNICA JUANITA HERNÁNDEZ 
DUQUINO

No Aplica NINFA, HUMBERTO Y LA MONTAÑA RECHAZADA El teaser tiene una duración de 6:09,incumpliendo la condición
de participación señalada en el literal F numeral 8.
Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”
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BCD027 ISABEL CRISTINA TORRES 
ESPINAL

No Aplica A MENOS DE 15 CENTIMETROS HABILITADA

BCD028 RUGE FILMS CARLOS ANDRES QUINTERO 
CAMPOS

LA FAPQUA, UNIFICANDO 
REALIDADES.

POR SUBSANAR Aportar certificado de existencia y representación legal
expedido por la entidad competente con la matrícula mercantil
renovada de conformidad al tipo de persona jurídica, con
máximo tres (3) meses de anterioridad al cierre de
inscripciones en la convocatoria y en el cual conste que el
término de duración de la persona jurídica no es inferior al
término del plazo de ejecución de la propuesta y un (1) año
más. Requisito subsanable.

BCD029 MÓNICA ROSARIO TABOADA 
TAPIA

No Aplica DOS ESPÍRITUS HABILITADA

BCD030 LAURA  CADENA PRADO No Aplica RECONSTRUSOM HABILITADA

BCD031 PROYECTO DOCUMENTAL 
MIEMBROS DE UTILERÍA

GERARDO ERNESTO MOTTA 
ANGULO

MIEMBROS DE UTILERÍA POR SUBSANAR Aportar copia legible por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de   MARIA
PAULA AVILA VERA   de acuerdo a lo señalado en el numeral
4.1. Documentos formales condiciones generales de
participación. Documento aportado no es legible.Requisito
subsanable.

BCD032 MELISSA ANDREA DE LA HOZ 
PIMIENTA

No Aplica LA CASA DE TODOS HABILITADA

BCD033 OUTLABS SAS DIANA LUCIA MURCIA ACOSTA ÉCHELE CARRANGA A L´OLLA RECHAZADA El participante aporta Certificado de Existencia y
Representación con domicilio en Medellin, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla de la convocatoria numeral 6.
Perfil específico del participante, "Persona Jurídica:domiciliada
en Bogotá,(...)".

BCD034 JUAN SEBASTIÁN DÍAZ GONZÁLEZ No Aplica SPECTRUM HABILITADA

BCD035 SIETEMENTES LTDA RAUL ALFONSO GARCIA ALVINO CLUB DEPORTIVO PAULO VI POR SUBSANAR Aportar certificado de existencia y representación legal
expedido por la entidad competente con la matrícula mercantil
renovada de conformidad al tipo de persona jurídica, con
máximo tres (3) meses de anterioridad al cierre de
inscripciones en la convocatoria y en el cual conste que el
término de duración de la persona jurídica no es inferior al
término del plazo de ejecución de la propuesta y un (1) año
más. Requisito subsanable.

BCD037 DIEGO ALEJANDRO ESPINOSA 
ALZATE

No Aplica UN ESPÍRITU DE LIBERTAD HABILITADA

BCD038 ETINCELLA FILMS S.A.S. LIGIA PATRICIA PEÑA CLAVIJO CONTINUIDAD A UNA SOMBRA HABILITADA

BCD039 ZAYDA NICOLE DURÁN AMARILES No Aplica UZHE TIBACUY-HISTORIA DE UN 
LEGADO

HABILITADA

BCD040 MAGIC FILMS LIMITADA CAMILO ANDRES BONILLA 
GONZALEZ

DEL CAMPO A LA CIUDAD POR SUBSANAR Aportar copia legible por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de   CAMILO
ANDRES BONILLA GONZALES de acuerdo a lo señalado en
el numeral 4.1. Documentos formales condiciones generales
de participación..Requisito subsanable.
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BCD041 DIGNA RABIA LAURA ANGELICA CORONADO 
DELGADO

EL FUEGO EN LA MIRADA RECHAZADA El teaser tiene una duración de 4:23,incumpliendo la condición
de participación señalada en el literal F numeral 8.
Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCD042 DIEGO FERNANDO BALANTA 
MOSQUERA

No Aplica AQUI VAMOS OTRA VEZ HABILITADA

BCD043 ADRIANA LIZETH YANQUÉN GIL No Aplica CLAMOROSO SILENCIO RECHAZADA El teaser tiene una duración de 5:09,incumpliendo la condición
de participación señalada en el literal F numeral 8.
Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCD044 ANGIE DANIELA LÓPEZ MORENO No Aplica DESCANSAR LA TIERRA RECHAZADA El participante no aporta el literal k.Plan de financiación del
contenido de la propuesta, incumpliendo la condición de
participación señalada en el numeral 8. Documentos técnicos
para evaluación de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.

BCD045 JORGE ALEXANDER GARZÓN 
FERRER

No Aplica 7, LA CALLE REAL HABILITADA

BCD046 MANUEL  GONZALEZ GUZMAN No Aplica LOCOTÁ AÑOS 40 HABILITADA
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BCD047 2INVENTIVE SAS DIEGO ALEJANDRO GARCIA FORERO TAXIDERMIA, ARTE QUE PERDURA POR SUBSANAR Aportar certificado de existencia y representación legal
expedido por la entidad competente con la matrícula mercantil
renovada de conformidad al tipo de persona jurídica, con
máximo tres (3) meses de anterioridad al cierre de
inscripciones en la convocatoria y en el cual conste que el
término de duración de la persona jurídica no es inferior al
término del plazo de ejecución de la propuesta y un (1) año
más. Requisito subsanable.


