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BECAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL PARA AGENTES DE LA 
PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA – 
2019 
 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de agosto 
del 2019, y después de haber realizado de manera independiente la evaluación 
de seis (6) proyectos participantes en la convocatoria Becas de circulación 
internacional para agentes de la programación, distribución y exhibición 
cinematográfica, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a 
los siguientes proyectos:  
 
En la Categoría 1: 
 
GANADOR  
Rad. Número: 4006 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: "Patagonia tropical" en el festival Biarritz amerique latine. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Paola Michaels 
Maldonado 
Número de NIT ó CC: 52.264.422 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: El proyecto es pertinente, y cuenta con un panorama claro de 
circulación internacional. Sin embargo, se recomienda aclarar la justificación del 
festival seleccionado respecto a las ventanas nacionales. Se recomienda adjuntar 
soportes de la autorización de exhibición de las obras propuestas. 
 
En la Categoría 2: 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4017 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Distrito pacífico en ventana sur. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Distrito Pacífico S.A.S 
Número de NIT ó CC: 9011011018 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Diana Marcela Girón Girón 
CC del Representante Legal: 1.130.592.075 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
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Concepto: Ventana Sur es el mercado más importante del continente 
suramericano. Es claro que estar en este evento es no sólo estratégico sino vital 
para la supervivencia de esta propuesta descentralizada. 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4021 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: ¿Adquisición de largometrajes internacionales para públicos 
cinéfilos? 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: INTERIOR XIII S.A.S. 
Número de NIT ó CC: 9007527625 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Sandra Gómez Velásquez 
CC del Representante Legal: 52452823 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Se valora la trayectoria del emprendimiento. Sin embargo, la 
propuesta es tiene un carácter muy general. El jurado sugiere ampliar la 
argumentación de cada punto de la propuesta, especialmente la matriz DOFA y 
los resultados de la participación en el evento. Se recomienda detallar estos 
elementos.  
 
En la Categoría 3: 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4010 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Adquisición de largometrajes, tanto nacionales como 
internacionales, que cumplan con los criterios de selección de la quinta edición 
del Bogotá International Film Festival -BIFF-. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Transit Entertainment 
S.A.S 
Número de NIT ó CC: 9007890406 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Andrés Bayona Gómez 
CC del Representante Legal: 79465630 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: El festival cuenta con una trayectoria relevante tanto nacional, como 
internacional. Se recomienda adjuntar justificación de los resultados esperados. 
El evento en el que participará es coherente curatorialmente con el festival. Sin 
embargo, la fecha del evento al que asistirá es posterior a la quinta edición del 
BIFF que es a la que se refiere en la propuesta. Se recomienda que la ejecución 
esté encaminada a la sexta edición del festival. 
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GANADOR  
Rad. Número: 4028 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Promoción de cortometrajes colombianos a través del 
catálogo del BFM - Bogoshorts Film Agency. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Corporación In Vitro 
Visual 
Número de NIT ó CC: 9002266614 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Jaime Enrique Manrique 
Velásquez 
CC del Representante Legal: 80.059.651 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Propuesta muy completa y coherente. Hace falta mayor especificidad 
en la propuesta de negocio de distribución y en la justificación de las obras 
seleccionadas. Se sugiere enriquecer la programación en relación al evento. 
 
En la categoría 5: 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4015 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: ¿Qué quieres ver cuando seas pequeño?. Consecución de 
contenidos iberoamericanos para fortalecer la audiencia infantil de boonet.co. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Boonet S.A.S. 
Número de NIT ó CC: 9008186353 
Nombre del representante del grupo o la entidad: María Carolina Cuervo 
Navia 
CC del Representante Legal: 52.699.758 
Cuantía: cinco millones de pesos ($5.000.000) 
Concepto: Se resalta que es una propuesta alrededor de contenidos infantiles; 
sin embargo no es clara la justificación de la elección del festival presentado, ya 
que este no está dirigido a este tipo de contenidos. Por otra parte, la invitación 
está dirigida a la participación de su directora como experta en temas de 
emprendimiento y exhibición en medios digitales y no como programadora, 
distribuidora o exhibidora. 
 
El jurado José Santiago Chaves Avellaneda se declara impedido para evaluar 
el siguiente proyecto: 
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Rad. Número: 4010 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Adquisición de largometrajes, tanto nacionales como 
internacionales, que cumplan con los criterios de selección de la quinta edición 
del Bogotá International Film Festival -BIFF-. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Transit Entertainment 
S.A.S 
Número de NIT ó CC: 9007890406 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Andrés Bayona Gómez 
CC del Representante Legal: 79465630 
 
En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados 
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. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de agosto del 
2019, los suscritos miembros del jurado. 
 

 
JOSÉ SANTIAGO CHAVES AVELLANEDA 
C.C 1032370802 
 
 
 
MADERLEY CEBALLOS GARCÍA 
C.C 43.998.713 
 
 
 
 
MARIA PAULA LORGIA GARNICA 
C.C  1.010.167.009 

mailto:estimulos_p@mincultura.gov.co

	Res N° 2758 Becas de circulación internacional para agentes de la programación, distribución y exhibición cinematográfica
	Becas circ intl para agentes de la programación, distribución y exhibición cinematográfica

