






















 

 

 

7 de junio del 2018 

Puerto Colombia  

 

Señores Ministerio de Cultura 

Bogotá 

 

 

Por medio de la siguiente carta yo Mario Alberto Llanos Luna identificado con la cedula de 

ciudadanía 1.042.430.891 junto a María Isabel Rueda Gomez identificada con la cedula de 

ciudadanía 63.480.999  ejerciendo como jurados de la beca de “Residencias nacionales” que 

hacen parte del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura, para residir un periodo de seis 

(6) semanas consecutivas en el programa de residencias artísticas de La Usurpadora en Puerto 

Colombia (Atlántico)  doy como ganador de la beca a José Sanin Canney  con su proyecto: “Aire 

acondicionado”. En ese mismo orden el puesto de suplente es para Daniel Andrés Jiménez 

Riveros. 

 

Coordial saludo, 

 

 

 

 

 

Mario Alberto Llanos Luna 

La Usurpadora  



	
Santiago de Cali, Junio 19 de 2018 

 
 
Estimada:  
Annie Lorena Buitrago Gomez 
Ministerio de Cultura de Colombia 
Carrera 8 N° 8-43; (Palacio Echeverry) 
Bogotá, Colombia 
 

A través de este documento informamos el resultado de nuestra deliberación para la 
convocatoria de residencias nacionales en nuestro espacio en el presente año: 
 
Primer estímulo: 
Ganadora: Yoreli Valero 
Suplente: Maria Luisa Sanin 
 
Segundo estímulo: 
Ganador: Mauricio Rivera 
Suplente: Felipe Patarrollo 
 
Firma: 

 

 

 

 

 
 
_______________________________ 
Ivan Tovar 
Director programa de residencias  
Número de cédula: 1130636432 de Cali  
residencias@lugaradudas.org 

 



Barichara,   Junio 18 de 2018  

Señores 

MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS 

BOGOTA 

 

 

Estimados Señores:  

Después de una atenta revisión de las 13 propuestas postulantes, el jurado calificador, conformado por un 

equipo de 4 personas, ha determinado que  los Ganadores y Suplente de la Residencia Artística a llevarse a 

cabo en Fundación Mahanaim Centro Rural en 2018, es: 

 

Ganador 1:   Jorge Salgado (5464), “Paisaje Cerámico” …………………..Puntuación  116 / 125 

Ganador 2:   Natalia Mejía (5435), “Simulacro y Repetición”…….……. Puntuación 107 / 125 

Suplente:      Juan Anzola (5067), “Terra Nostra”, ………………..…...…..  Puntuación 100 / 125 

 

Las 13 propuestas fueron cuidadosamente evaluadas sobre 100 puntos conforme a los criterios de 

MINCULTURA. Los 5 puntajes más altos pasaron a una siguiente ronda de evaluación adicionando preguntas 

relevantes para  Mahanaim  y obteniendo así una calificación sobre 125 puntos. Lo anterior puede ser 

verificado en la Tabla de evaluación adjunta.  

La tabla de evaluación no presenta firma de los jurados pues cada uno se encuentra en una ciudad distinta y 

la evaluación se hizo de forma virtual.  Los jurados no proveyeron firma electrónica, en cuyo defecto 

presento mi firma como Directora y Representante Legal 

Agradecemos su apoyo a la cultura! 

 

Un cordial saludo,  

 

MARÍA ANGELICA DUEÑAS 

CC 52.222.290 

Representante Legal Fundación Mahanaim Centro Rural  
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