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BECAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL Y REGIONAL PARA EMPRENDEDORES 
CULTURALES – III CICLO 

 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de noviembre del 2019 y 
después de haber realizado de manera independiente la evaluación de ocho (8) proyectos 
participantes en la convocatoria Becas de circulación internacional y regional para 
emprendedores culturales – III ciclo, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los 
estímulos a los siguientes proyectos:  

 

GANADOR  
Rad. Número: 6225 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Taller de marketing y comunicaciones para artistas escénicos. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Sara Cristina Quintero Arismendy 
Número de CC: 1128279802 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto:  la postulante presenta una clara estructura de negocio, con experiencia 
demostrada en las artes escénicas y una oferta de consultoría en marketing, 
comunicaciones y gestión cultural con su emprendimiento creativo. La organización cuenta 
con un portafolio de servicios relevante para ser ofertado en el mercado internacional al 
que se quiere acudir:  Santiago Off 2020. Los objetivos están claramente definidos y buscan 
promover la circulación de servicios de la empresa cultural de la postulante en el festival 
identificado. El plan de circulación es coherente con el propósito de la convocatoria.   
 
GANADOR  
Rad. Número: 6231 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Elipardo. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Elizabeth Ruiz Pardo 
Número de CC: 41.669.112 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto:   la aspirante demuestra una estructura de negocio con tres años de experiencia 
en el sector de las artesanías y accesorios, con el emprendimiento creativo Elipardo, 
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particularmente en procesos de comercialización de bienes y cuenta con un equipo de 
trabajo enfocado en producirlos. Esta organización tiene experiencia de mercado en el 
contexto local y busca abrir nuevas oportunidades de negocio a nivel internacional con la 
oferta de un portafolio de bienes a ser comercializados en Feria Internacional Artigiano en 
Milán, 2019.  Su propuesta tiene unos objetivos de comercialización claros, pero el jurado 
sugiere que se ajuste la presentación del presupuesto donde el rubro de “materias primas” 
sea reasignado al rubro de transporte de productos que llevará al mercado internacional.  
 
GANADOR  
Rad. Número: 6241 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Elkin Robinson en el folk alliance. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Elkin Jacinto Robinson Whitaker 
Número de CC: 18005793 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Es un proyecto musical consolidado con amplia experiencia y una estructura de 
negocio clara. Su participación en el Folk Alliance es estratégica para cumplir con los 
objetivos planteados, y se resalta la oferta de un servicio turístico / cultural en su 
propuesta, pues genera un beneficio más amplio para otros actores locales. 
 
GANADOR 
Rad. Número: 6243 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Medellín up close - Medellín de cerca. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Gramatics Colombia S.A.S. 
Número de NIT ó CC: 9007321226 
Nombre del representante del grupo o la entidad: María Doris Pulgarín Atehortúa 
CC del Representante Legal: 43017881 
Cuantía:  cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: El proyecto “Medellín up close - Medellín de cerca” es un proyecto concreto 
con posibilidades interesantes de mercado en la Feria de Guadalajara. El jurado sugiere 
especificar mejor los servicios editoriales ofrecidos como complemento al producto 
editorial. Se recomienda mayoritariamente la entrega del estímulo completo de 5.000.000 
 
GANADOR 
Rad. Número: 6245 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: 16a13 producciones. 
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Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: 16a13 Producciones S.A.S. 
Número de NIT ó CC: 9007241372 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Diana Carolina Cardona Pardo 
CC del Representante Legal: 53015212 
Cuantía:  cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: la postulante tiene una estructura de negocio en el sector audiovisual y de 
producción cinematográfica, particularmente en procesos de creación, producción y 
circulación artística, y tiene un portafolio de bienes y servicios identificado para ofertar en 
el mercado internacional Ventana Sur, 2019.  La propuesta tiene objetivos definidos que 
buscan promover la circulación de bienes y servicios de la empresa 16a13 Producciones 
S.A.S para el mercado internacional en el que se pretende participar.  Se recomienda 
robustecer la estrategia de mercado y hacer un trabajo más detallado y concreto, en 
especial, del portafolio de servicios que el postulante ofrecerá en Ventana Sur.  
 
GANADOR 
Rad. Número: 6251 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Circulación internacional al evento kidscreen summit para la 
comercialización de servicios de la empresa Team Toon Studio. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Team Toon Studio S.A.S 
Número de NIT ó CC: 9007749088 
Nombre del representante del grupo o la entidad: León Antonio Mejía Masson 
CC del Representante Legal: 72.197.928 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: el proyecto de emprendimiento creativo Team Toon Studio, S.A.S cuenta con 
experiencia relevante en el sector audiovisual y de la animación digital que cuenta con 
reconocimiento establecido en el contexto local. Adicionalmente, tiene un portafolio de 
servicios definido y pertinente para ser ofertado en el mercado internacional de Kidscreen 
Summit. Los objetivos de circulación están claramente definidos, como son la oferta de 
productos audiovisuales y servicios de producción para compradores internacionales y la 
ampliación de nuevos mercados en Norteamérica.  Se recomienda al postulante 
profundizar en la estrategia de mercado previa a su participación en el evento 
internacional, así como identificar herramientas adicionales de mercadeo con el fin de que 
pueda aprovechar de manera más efectiva las oportunidades de negocio que allí pueda 
identificar.  
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GANADOR 
Rad. Número: 6254 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Héroes al rescate animal. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Fundación Natibo 
Número de NIT ó CC: 8301217427 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Juan Carlos Isaza Camacho 
CC del Representante Legal: 79388170 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto:  los miembros del jurado consideran que la propuesta tiene unos objetivos 
claramente definidos, que buscan promover la circulación de bienes y servicios de la 
organización presentada por el postulante. Los objetivos se entienden alcanzables y están 
estratégicamente concebidos (como es la oferta de sus productos audiovisuales, el 
establecimiento de alianzas estratégicas para la coproducción de contenidos) en relación 
con el mercado que se quiere participar “Ventana Sur, 2019”. El plan de circulación es 
coherente con el propósito de la convocatoria; y además se plantean objetivos de 
circulación en doble vía, pues no solo se quieren promocionar productos para ser venidos 
en escenarios internacionales, sino también se plantea identificar posibilidades existentes 
en Ventana Sur con miras a desarrollar proyectos creativos a nivel local con socios 
internacionales. El presupuesto presentado es coherente con las actividades de la 
propuesta, y se adjudican $ 5.000.000 de pesos con el fin de que el participante robustezca 
la fase previa de preparación e identificación de oportunidades de mercado que hagan más 
efectiva su participación en Ventana Sur.  
 
 
Los jurados no designan suplentes en esta convocatoria. 
 
 
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. 
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de octubre del 2019, los suscritos 
miembros del jurado. 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO DEL PILAR DÁVILA RENGIFO  

C.C. 1.130.664.144 

 

 

ALEJANDRA ROJAS GIRALDOC.C. 

C.C 1.032.363.634 

 

 

LUIS BERNARDO GONZÁLEZ SALAZAR  

C.C.  1.018.423.996 
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