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Becas de circulación nacional e internacional para grupos y compañías de 

danza Ciclo II – 2017 
 

Reunidos el día diecisiete (17) de agosto de 2017 y después de haber realizado 
de manera independiente la evaluación de veinte tres (23) proyectos participantes 
en la convocatoria: Becas de circulación nacional e internacional para grupos 
y compañías de danza Ciclo II, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar 
las becas a los siguientes proyectos: 

 
GANAD0R 1 

Rad. Número: 4198 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Festival " Haizebegi, les Mondes de la musique", 

"Haizabegi, los mundos". 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Escuela Folklorica del 
Pacifico Sur Tumac. 
Nombre del representante legal: Rosa Angelica Tenorio Quiñones 
Número de CC: 59677158 
Nit: 8400010249 
Cuantía: $35.000.000 
Concepto: Los jurados destacan que es un grupo con gran trayectoria. A su 
vez, la necesidad de seguir indagando sobre las raíces de nuestra tradición en 
relación  con otras técnicas dancísticas, tomando como punto de partida 
nuestra cultura afro colombiana.  Sus procesos de formación inciden en la 
población vulnerable. La propuesta es interesante debido a que van a un 
festival que integra diferentes manifestaciones artísticas y que en esta edición 
tiene como tema central nuestro país. 
 
GANAD0R 2 

Rad. Número: 4197 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Participación festival Mundo em Danca, espumoso, Rio 
Grande, Brasil 2017 
Nombre de la entidad o participante: Institución Universitaria Centro de 
Estudios Superiores Maria Goretti. 
Nombre del representante legal: Juan Carlos Nandar Lopez 
Número de CC: 12996782 
Nit: 8001093877 
Cuantía: $20.000.000 
Concepto: Los jurados destacan el cuidado y la dedicación que tuvieron en la 
elaboración del proyecto. Es una propuesta bien sustentada  y argumentada. 
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La trayectoria del grupo avala lo que consignaron en el proyecto, lo cual hace 
interesante el apoyo al desarrollo con estos recursos.  
 

GANADOR 3 
Rad. Número: 4187 

Tipo de participante: Grupo constituido 
Título del proyecto: Chulos. 
Nombre de la entidad o participante: Dosson Arte en movimiento 
Nombre del representante del grupo: Natalia Paola Reyes Duque 
Número de CC: 52697274 

Cuantía: $15.000.000 
Concepto: Es una compañía solida, como propuesta muy interesante, profunda y 
con un nivel de reflexión escénica que posibilita la obtención de estos recursos. El 
proyecto está bien elaborado, es claro y conciso.  La experiencia avala  todo lo 
que sustenta en el proyecto.  El festival al que viajan puede ser una plataforma 
para que sigan circulando su trabajo.  
 

GANAD0R 4 
Rad. Número: 4195 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Encuentro mundial de folklor en San Felipe Chile. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Artística y Cultural Herencias 
Ancestrales 
Nombre del representante legal: Denis Garcés Caracas 
Número de CC: 31410571 
Nit: 9009121250 
Cuantía: $7.240.000 
Concepto: Es un grupo que se preocupa por mejorar su trabajo, su calidad 
artística y  por gestionar los recursos necesario para ello. Es un buen 
representante del folklor colombiano  en un encuentro mundial de alto nivel  
debido a que integrare repertorio generoso de nuestro país.    
 
Suplente y mención de honor: 

Rad. Número: 4174 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Concierto para Magdalena – Historias de Mujeres Medellín 
Antioquia. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Dancistica Matices 
Nombre del representante legal: José William Flórez Quintero 
Número de CC: 70057394 
Nit: 8110356990 
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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 17 días del mes de agosto de 2017, 

los suscritos miembros del jurado. 

 

 

JOSÉ DARÍO FLÓREZ YEPES 

CC 98.629.882 

 

 

MARÍA HELENA PEÑA REYES 

CC 52.171.698 

 

 

MÓNICA CECILIA MERCADO  CORCHUELO 

CC 51.602.272 
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