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Beca para el fortalecimiento de circuitos nacionales de músicas urbanas– 2017 

 
Reunidos el día seis (6) de junio de 2017 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de diecisiete (17) proyectos participantes en la convocatoria: 
Beca para el fortalecimiento de circuitos nacionales de músicas urbanas, los 
jurados recomiendan por unanimidad otorgar la beca al siguiente proyecto: 

GANAD0R 
Rad. Número: 2456 
Tipo de participante: Grupo constituido  
Título del proyecto: Disonarte "circuito Colombia". 
Nombre de la entidad o participante: Disonarte. 
Nombre del representante del grupo: Yeison Ernesto Gómez Escobar. 
Número de CC: 1105611941 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Los jurados decidieron como ganador el grupo Disonarte “circuito 
Colombia”, pues cumple con los criterios propuestos por la convocatoria, en 
especial el hecho de fortalecer un circuito nacional de agentes y organizaciones 
en diferentes ciudades del país como: Manizales, Pereira, Cali e Ibagué. Se 
recomienda acotar y perfilar el enfoque estético del circuito. 

 
Primer suplente y mención de honor 
Rad. Número: 2436 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Plataforma digital y artística: nuestra voz. 
Nombre de la entidad o participante: Revista Vive Afro S.A.S. 
Nombre del representante legal: Vanessa Sirley Márquez Mena 
Número de CC del representante: 1128437638 
Nit: 9010144374 
 
Segundo suplente y mención de honor 
Rad. Número: 2419 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Circuito musical ellas circulan. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación la Múcura 
Nombre del representante legal: Bonnie Jean Devine Gengenbach 
Número de CC del representante: 1130608925 
Nit: 9006105296 
 
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. 
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 6 días del mes de junio de 2017, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER CASAS BUENO 

CC 16234218 

 

RICARDO ERNESTO GALLO GAMBOA 

CC 79947766 

 

DIEGO MALDONADO TOVAR 

CC 80719584 
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