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Becas de circulación nacional e internacional para emprendedores 
culturales CICLO II – 2017 

 
Reunidos el día catorce (14) de julio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cuatro (4) proyectos participantes en la convocatoria: 
Becas de circulación nacional e internacional para emprendedores culturales CICLO II – 
los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

Categoria 1 

GANAD0R 1 
Rad. Número: 4041 

Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Biinyu Games - EGDC. 

Nombre de la entidad o participante: Biinyu Games Studio S.A.S 
Nombre del representante legal: Danilo Santiago Vargas Jiménez 
Número de CC: 1049535562 
Nit: 9009270701 

Cuantía: $2.000.000 
Concepto: Es una iniciativa joven que puede generar mucho valor para la región 

y esperamos que toda las actividades de socialización enriquescan al sector.   

GANADOR 2: 
Rad. Número: 4042 
Tipo de participante: Persona natural 

Título del proyecto: Participación en Fiesta del Libro y La Cultura de Medellín 2017. 
Nombre de la entidad o participante: Santiago Mora Mesa 
Número de CC: 1015413836 
Cuantía: $2.000.000 
Concepto: es una iniciativa en cuanto a lo que propone para el sector, se 
recomienda trabajar más en la propuesta de socialización para que sea más 
contundente y que tenga un mayor impacto en sector. 
 
Categoría 2 

GANADOR 1: 

Rad. Número: 4038 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Participación Feria del Libro de Guadalajara. 
Nombre de la entidad o participante: María Fernanda Osorio Caminata 
Número de CC: 21069958 

Cuantía: $ 5.000.000 
Concepto: Se destaca la calidad de la propuesta y del evento al que se presenta 
debido a que es muy pertinente para Colombia y el sector editorial.  
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GANAD0R 2 
Rad. Número: 4029 

Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: ZincoTools. 
Nombre de la entidad o participante: ZincoTools manos que crean y creen S.A.S. 
Nombre del representante legal: John Alexander Hernández Delgado. 
Número de CC: 79756586 
Nit: 9004886111 

Cuantía: $5.000.000 
Concepto: Se destaca la experiencia para un agente tan joven, por otra parte, el 
Mercado al que asistira es muy relevante. Los jurados recomiendan que incluyan en 
las jornadas de solicialización la ciudad de Armenia, origen del estudio.  

 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 

encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición 

para ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen  algún impedimento 

para emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de julio de 2017, los 

suscritos miembros del jurado. 

 

 

CARMEN LEONOR GIL VROLIJK. 
C.C. 52.085.494 
 
 

 
JUAN PABLO FAJARDO GONZÁLEZ. 
C.C.79.779.948 
 

 
 
RICARDO ARCE LÓPEZ 
CC 75.071.857 
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