SEGUNDA CONVOCATORIA DE FOMENTO Y ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA
CULTURA 2022
INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y
TÉCNICOS
ESTÍMULOS PARA LA PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LARGOMETRAJES
(5 de abril de 2022)
1. La Secretaría de Cultura Ciudadana, en virtud de la resolución N° 202250014939
dio apertura el día 23 de febrero de 2022 a la Segunda Convocatoria de Fomento
y Estímulos para el Arte y la Cultura 2022, dentro de la cual se encuentra la línea
Estímulos para la promoción y distribución de largometrajes cuyo objetivo es
“Estimular y fortalecer la etapa de promoción y distribución de largometrajes
finalizados de ficción, animación, experimental y/o documental, que busque una
mayor interacción y fidelización con las audiencias por medio de la circulación de
contenido en diferentes ventanas de exhibición: festivales, muestras, medios
digitales, televisión y exhibición alternativa. El tema y formato son libres”.
2. PROPUESTAS RECIBIDAS: el 17 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m. cerró la
Convocatoria en la línea de participación Estímulos para la promoción y
distribución de largometrajes con un total de cuatro (4) propuestas recibidas.
3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS: el día 31
de marzo de 2022 la Secretaría de Cultura Ciudadana publicó el primer informe de
verificación de los documentos administrativos y técnicos, encontrándose que una
(1) propuesta quedó habilitada para evaluación, dos (2) propuestas debían
subsanar documentos, ninguna propuesta quedó rechazada y una (1) propuesta
renunció a su participación en esta línea. Mediante el citado informe se dio traslado
a los participantes para que allegaran las observaciones a las que hubiera lugar y
subsanaran documentos requeridos en el término de dos (2) días hábiles.
4. ESTADO DE LAS PROPUESTAS: una vez tramitadas las observaciones recibidas
y cumplido el término establecido para subsanar, se define el estado de las
propuestas así:
4.1.

En estudio: dos (2) propuestas

N°

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

1

803-002

2

803-003

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PARTICIPANTE

¿A QUÉ SUENAN TUS OJOS? LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
LAS BUENAS COSTUMBRES

ANA CRISTINA MONROY
BARRENECHE
MUDRA FILMS S.A.S.

1

DOCUMENTO
43627627
900977130-7

4.2.
N°

1

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

803-001

4.3.
N°

1

Rechazadas: una (1) propuesta
NOMBRE DE LA
PROPUESTA

LA CASA DE
MAMA ICHA DISTRIBUCIÓN
DIGITAL

PARTICIPANTE

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

El participante no subsanó:
1_Relación de participantes
completamente diligenciada, falta
formación de la Community
900861366-9 manager.
2_Certificación de producción:
Expedida y firmada por el
participante donde acredite bajo
gravedad de juramento que es el
productor mayoritario del proyecto.

ACTOR
INMATERIAL
PRODUCCION
ES

Renuncia: una (1) propuesta

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN
803-004

NOMBRE DE LA
PROPUESTA
PRESAGIO

PARTICIPANTE

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

La participante envía comunicación
escrita dirigida a la Secretaría de
1017217868
Cultura Ciudadana, manifestando su
decisión de retirar su inscripción de
la presente convocatoria.

JULIANA
ZULUAGA
MONTOYA

4. Nos permitimos informar a los participantes que cuentan con un plazo de un (1) día
hábil contado a partir de la fecha de publicación de este informe para presentar
observaciones al mismo. Solamente se recibirán observaciones a través del correo
convocatorias.cultura@medellin.gov.co.
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO DE CONVOCATORIAS,
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