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Código: f-GPE-005 
Versión: 2 
fecha: 06-ago-2014 

Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: "El beso quinde de los andes". 
Nombre del grupo constituido: Luis Gerardo Rasero Obando 
Nombre del representante del grupo: Luis Gerardo Rasero Obando 
Número de C.C: 79274.360 
Cuantía: $15.900.000 
Concepto: la propuesta trata una temática pertinente y actual, es atractiva en cuanto a su planteamiento 
interdisciplinar y su propuesta pedagógica puede tener una acogida a partir de la implementación de 
herramientas plásticas y un impacto favorable en la conservación de una especie en peligro de extinción. 

CATEGORIA2 

GANADOR4 

Rad. Número: 6348 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Antonia: obra de teatro y títeres. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Cultural ltínera -Arte en Expansión. 
Número de NIT: 900.701.086-6 
Nombre del representante legal: Manuel Andrés Ramos Castro 

e.e. del representante legal: 80.449.377
Cuantía: $ 19.600.000
Concepto: se resalta la coherencia temática de la propuesta artística, la propuesta de formación y la 
propuesta de socialización alrededor de la utilización un objeto simbólico como elemento transferencia y 
gestión emocional de los niños en la construcción de una ciudadanía, como lo es en este caso una muñeca

GANADOR5 

Rad. Número: 6360 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Ronda para que la madremonte no me ronde. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Teatro y Títeres Asociados 
Número de NIT: 830.122.493-2 
Nombre del representante legal: María Fernanda Velosa Rentería 
C.C. del representante legal: 31.280.518
Cuantía: $19.600.000
Concepto: la propuesta tiene una temática pertinente y actual, y desde el lenguaje de los títeres se destaca la 
buena elaboración, escénica, dramatúrgica y visual.
El jurado recomienda que para el desarrollo de la socialización, se integre de manera previa los territorios a 
los cuales van dirigidas las funciones, con la finalidad de garantizar el éxito de la convocatoria.

GANADOR6 

Rad. Número: 6420 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Manú o la ilusión del tiempo. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Cultural Casa del Silencio Maison Du Silence 

Dirección: Carrera 8 N
º 

8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.
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Nombre de la entidad o participante: Asociación Cultural Muro de Espuma 
Número de NIT: 830.121.710-1 
Nombre del representante legal: Andrea del Pilar Ruíz 
e.e. del representante legal: 52.263.971
Cuantía: $24.500.000
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Concepto: a partir de la técnica del clown, la propuesta desarrolla temas pertinentes con los territorios, tales
como el respecto, los DDHH o el amor, soportado en una estructura dramatúrgica sólida, producto de su
amplia trayectoria.
El jurado recomienda realizar un seguimiento cuidadoso para garantizar el éxito de los procesos a tratar en la
socialización.

CATEGORIA4 

GANADOR10 

Rad. Número: 6425 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Umbral teatro en Nariño. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Umbral Teatro 
Número de NIT: 800.239.595-1 
Nombre del representante legal: Marco Ignacio Rodríguez Bejarano 
e.e. del representante legal: 19.370.637
Cuantía: $29.000.000
Concepto: es una propuesta coherente en sus componentes artístico, pedagógico y presupuesta!, 
particularmente la propuesta pedagógica es innovadora para la región en la medida que propone realizar 
talleres de dramaturgia, lo cual guarda una estrecha relación con la experticia del grupo. Se reconoce la 
amplia trayectoria y pertinencia temática.

El jurado declara como suplentes y mención de honor a los siguientes proyectos: 

SUPLENTE Y MENCIÓN    CATEGORIA 1 

Rad. Número: 6375 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del Proyecto: No me crea tan pingo, la culpa fue de galán. 
Nombre del participante: Francisco Centeno Osma 

Número de e.e: 91.152.699 
Concepto: se destaca la recuperación de la historia a través de la técnica de la narración oral escénica y una 
interacción sumamente cercana con el público 

SUPLENTE Y MENCIÓN CATEGORIA 4

Rad. Número: 6391 
Tipo de participante: Persona Jurídica 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.
Correo electrónico: estímulos p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 
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