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Becas de fortalecimiento y circulación entre festivales y ciclos de eventos 

frecuentes de las industrias culturales y creativas– 2017 
 
Reunidos el día catorce (14) de julio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cinco (5) proyectos participantes en la convocatoria: 
Becas de fortalecimiento y circulación entre festivales y ciclos de eventos 
frecuentes de las industrias culturales y creativas, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

 

GANADOR 1 
Rad. Número: 4048 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Ultraloide Festival 2017. 
Nombre de la entidad o participante: Mijail Alexander Celin Álvarez. 
Número de CC: 1129531621 

Cuantía: $5.000.000  
Concepto: Ultraloide es un proyecto que está bien planteado, sus objetivos son 
coherentes con la convocatoria. Tiene un presupuesto bien diseñado y su impacto 
esperando es factible.  
 

GANADOR 2 
Rad. Número: 4046 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Palenquearte. 
Nombre de la entidad o participante: Ali Fernando Navarro Salas 
Número de CC: 1048940619 

Cuantía: $5.000.000  
Concepto: Es una idea innovadora, pertinente y de mucho impacto que construye una 
relación territorial entre diferentes espacios. Tiene distintos terrenos de desarrollo que 
permite generar mayor acercamiento a las comunidades. 
 

GANADOR 3  
Rad. Número: 4052 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Disonarte 2017. 
Nombre de la entidad o participante: Yeison Ernesto Gómez Escobar. 
Número de CC: 1105611941 

Cuantía: $5.000.000  
Concepto: Es un proyecto cuyo sus objetivos son coherentes con su planteamiento y 
con el impacto que propone. El presupuesto está ajustado a las actividades que van a 
hacer y demuestran una trayectoria suficiente para ser merecedores del estímulo. 
 

GANADOR 4  
Rad. Número: 4047 

Tipo de participante: Persona natural 
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Título del proyecto: Circulación e intercambio entre el festival punk-Hardcore Summer 
fest de Neiva y Disonarte de Ibagué. 
Nombre de la entidad o participante: Omar Fabián Montenegro Pardo 
Número de CC: 16934680 

Cuantía: $2.500.000   
Concepto: Es un proyecto interesante, pues los mismos integrantes del grupo tienen 
muy clara la motivación de participación la posibilidad que resulta generar este tipo de 
intercambios. El excedente del presupuesto bebe ser utilizado a  pago de honorarios de 
presentación. 
 

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 14 días del mes de julio de 2017, los 

suscritos miembros del jurado. 

 

DIEGO MALDONADO TOVAR 

CC 80719584 

 

CARLOS ADOLFO ESCOBAR HOLGUIN 

CC 7534591 

 

SANTIAGO TRUJILLO ESCOBAR 

CC 71331286 
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