CUARTA CONVOCATORIA DE FOMENTO Y ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA
CULTURA 2022
INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y
TÉCNICOS
RESIDENCIA AUDIOVISUAL INTERNACIONAL
(20 de mayo de 2022)
1. La Secretaría de Cultura Ciudadana, en virtud de la resolución N° 202250024364
publicó el día 30 de marzo de 2022 la Cuarta Convocatoria de Fomento y Estímulos
para el Arte y la Cultura 2022, dentro de la cual se encuentra la línea Residencia
audiovisual internacional cuyo objetivo es “Estimular el desplazamiento y
sostenimiento de agentes del sector audiovisual que hayan gestionado residencias
internacionales en los siguientes campos: formación, creación, investigación y/o
producción. La residencia debe tener una duración mínima de un (1) mes y máximo
de tres (3) meses”.
2. PROPUESTAS RECIBIDAS: el 28 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. cerró la
Convocatoria en la línea de participación Residencia audiovisual internacional
con un total de cuatro (4) propuestas recibidas.
3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS: el día 17
de mayo 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, una (1) propuesta debía subsanar
documentos y dos (2) propuestas quedaron rechazadas. 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

840-001

2

840-003

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PARTICIPANTE

ALCA- EL LUGAR DONDE NO
ESTOY
RESIDENCIA EN EL LABORATORIO
DE PRESERVACIÓN AUDIOVISUAL -

JUAN SEBASTIAN MESA
BEDOYA
ISABEL CRISTINA RESTREPO
JARAMILLO

1

DOCUMENTO
1036625558
1094897215

N°

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

4.2.
N°

NOMBRE DE LA PROPUESTA

PARTICIPANTE

DOCUMENTO

LAPA-AGU (MONTEVIDEO,
UGURUAY)

Rechazadas: dos (2) propuestas,

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA
PROPUESTA

PARTICIPANTE

1

840-004

VOLVER A VER

ANDRÉS
FELIPE
VALENCIA
MURILLO

2

840-005

DONDE LA
UTOPÍA SE HACE
REALIDAD

JUANA
LOTERO
LOPEZ

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

Los valores suministrados en el
presupuesto no son claros. En el
total de la columna de la
convocatoria relaciona $18.000.000,
en el subtotal aparecen
1038062694
$24.151.838. En la columna de
recursos propios relaciona un total
de $7.701.838 y en una relación del
presupuesto cita que son
$6.151.838.
La información suministrada por la
participante en la declaración de
residencia no corresponde a la
1152187424 realidad. Esta es una causal de
rechazo según las condiciones
generales de participación de la
convocatoria.

5. 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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