












Pág. 1 de 6 

� 
TODOS POR UN 

���º ,���! ACTA VEREDICTO DEL JURADO Código: F-GPE-005 
Versión: 2 

(t,) ,., ., " rn,, Fecha: 06-ago-2014 

BECAS PARA LA RECUPERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BAILES 
TRADICIONALES INDÍGENAS - 2018 

Reunidos el día veinte (20) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dieciocho ( 18) proyectos participantes en la convocatoria 

Becas para la recuperación y revitalización de bailes tradicionales indígenas, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

GANADOR 1 

Rad. No.: 2961 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Recuperación y revitalización de bailes tradicionales Kankuamos. 
Nombre del grupo constituido: Grupo de Investigación Cultural del Pueblo Indígena 
Kankuamo GICPIK 
Nombre del representante del grupo: Kettys Lilley Maestre Carrillo 

Número de e.e. 1.065,659.205 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: La propuesta es sólida conceptualmente y cuenta con aproximaciones 
metodológicas a un trabajo de campo, que contempla la compilación y registro de 
testimonios sobre los bailes, junto con el proceso de formación orientado a su práctica 
escénica con niños y niñas. Se recomienda precisar aspectos metodológicos para la 
recuperación, la formación, la puesta en escena y circulación de los bailes. Así mismo, es 
importante establecer cómo se fortalece la vinculación de portadores mayores o 
transmisores, desde su voz, memoria y conocimiento ancestral. Dejar registro-memoria del 
proceso. 

GANADOR 2 

Rad. No.: 2968 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Fortalecimiento tradición, danza. Comunidad Nasa Kiwe Fxiw. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Cultural de Colombia 
NIT: 9003322758 
Nombre del representante legal: Marleny Balaguera Leal 

Número de e.e. 46.370.358 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: La propuesta es sólida y contextualiza la problemática en torno al olvido y 
pérdida de lazos culturales y ancestrales. De ahí la importancia que le asigna al grupo de 
danza ya establecido por la escuela de formación, en esta misión de re-establecer lazos 
culturales. Se plantea un trabajo de investigación y aprendizaje para el montaje de los bailes. 
Se recomienda precisar estrategias metodológicas en la preparación, formación, producción, 
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realización y divulgación de las muestras o productos escénicos. Igualmente, se sugiere 
profundizar en la propuesta de formación a formadores, donde es vital el testimonio de los 
portadores. Es necesario el registro y memoria del proceso y sus resultados. 

GANADOR 3 

Rad. No.: 2979 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Dachi Embera Baerai 
Nombre del grupo constituido: Oibida Wera - Mujeres de la selva 
Nombre del representante del grupo: Sajhar Camila Gracia Plazas 

Número de e.e. 1.026.288.067 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: La propuesta es conceptualmente sólida; identifica los contenidos y relaciones de 
los bailes tradicionales, así como los tres componentes del proyecto: recopilación, formación 
y circulación. Cuenta con un plan de trabajo coherente y secuenciado de las actividades a 
desarrollar. Se recomienda precisar estrategias metodológicas para la propuesta pedagógica 
en el contexto escolarizado. Realizar registro y memoria del proceso y los resultados. 

GANADOR4 

Rad. No.: 2981 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Majé Badaé Upai Colombia - Nuestra danza colombiana 
Nombre del grupo constituido: Mabaupaic Nuestra Danza Colombiana 
Nombre del representante del grupo: Rodrigo Martínez Arango 

Número de e.e. 18.203.389 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Es importante generar procesos desde la danza que den respuesta a las 
problemáticas de la comunidad en el contexto urbano, fortaleciendo el sentido de 
pertenencia entre los niños y jóvenes, así como la apropiación. Se sugiere precisar 
estrategias metodológicas del trabajo de investigación. Realizar registro y memoria del 
proceso y resultados. 

GANADOR 5 

Rad. No.: 2987 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Wejax dxi 'j: Y a<;kaywe, sx thésa ku 'jnxisa / camino del viento 
fortaleciendo las danzas autóctonas.
Nombre de la entidad o participante: Fundación Tejedoras Ancestrales de Vida 
"Trenzando Hilos Tejemos Vida"
NIT: 9002113599 
Nombre del representante legal: María Lucila Peña Pascue 

Número de e.e. 25.350.375 
Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079. 
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Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Es interesante las relaciones que propone entre danza, tejido y cosmovisión, 
propiciando la recuperación y revitalización de estos elementos que representan el saber 
ancestral. En este sentido es importante la propuesta pedagógica en los talleres entorno al 
cuerpo, memoria, rito y tradición. Se recomienda vincular dicha propuesta al proyecto 
educativo institucional del contexto escolarizado que se va intervenir. Realizar registro y 
memoria del proceso y resultados. 

GANADOR 6 

Rad. No.: 2989 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Katsipitsipies y Jalekuma -Bailes de la Etnia Sikuani 
Nombre de la entidad o participante: Corporación para el desarrollo social, cultural y 
ecoturístico sin fronteras 
NIT: 9001230232 
Nombre del representante legal: Norma Alexandra Candury Villalobos 

Número de e.e. 30.982.788 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: La propuesta es sólida y el proyecto está formulado con claridad y coherencia. 
Hay una descripción completa y comprensiva de los distintos aspectos históricos, sociales y 
culturales asociados al proceso recuperación y revitalización de los bailes. Se recomienda 
hacer más énfasis en la participación de los portadores de saberes en el proceso de 
formación sobre las manifestaciones. Importante vincular las comunidades cercanas al lugar 
donde se realiza el proyecto. Realizar registro y memoria del proceso y resultados. 

GANADOR 7 

Rad. No.: 3008 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Tzamanimonae Petaxumamuto danza de los dioses 
Nombre del grupo constituido: Tzamanimonae Petaxunamuto, la danza. 
Nombre del representante del grupo: Tania Camila Ausecha Mosquera 

Número de e.e. 32.150.912 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: La propuesta cuenta con una clara formulación conceptual y formal de los 
contenidos. Explica los componentes para el fortalecimiento de la práctica de dos bailes de 
carácter comunitario, asociados a espacios rituales y que ya cuentan con un trabajo previo 
de recuperación en la comunidad. Se recomienda vincular el componente pedagógico con 
una institución educativa, para el diseño del material didáctico (la cartilla y memoria 
audiovisual) que se proponen como productos. 
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Rad. No.: 3018 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Raíces y memorias de la danza Kamentsa. 
Nombre del grupo constituido: Grupo de danza Kamentsa "Vinyieycá Oboyejuayeng" 
Nombre del representante del grupo: Katerin Carolina Ruíz Juagibioy 

Número de e.e. 1.122. 783.240 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: A partir de un conocimiento amplio sobre el contexto histórico, social y cultural 
asociado a los bailes, se formula una propuesta sólida para desarrollar unas 
representaciones o escenificaciones de los bailes en eventos de la comunidad, como manera 
de su conocimiento, práctica y disfrute en actividades o espacios rituales y de integración, 
asociados a un calendario ecológico. Se sugiere revisar las fuentes de donde van a tomar la 
información para la recuperación de los bailes. Realizar registro y memorias del proceso y 
los productos. 

GANADOR 9 

Rad. No.: 3371 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Danzantes Quillasingas del tiempo, fiesta y jolgorio al pie del galeras. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Cultural y Ambiental Pie de Anima 
Obonuco 
NIT: 9004929933 
Nombre del representante legal: Silvia Alejandra Pupiales Achicanoy 

Número de e.e. 1.085.255.871 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Presenta la información relevante, bien organizada y sustentada en función de la 
problemática relacionada con el deterioro, pérdida y transformación de la tradición cultural 
asociada a la danza en la comunidad. La redacción es fluida, clara y concisa, brindando 
suficiente ilustración sobre los distintos componentes culturales que enmarcan el proceso de 
recuperación y revitalización de los bailes en torno a los espacios rituales. Es importante 
concretar el diseño del material documental que se plantea, como memoria y resultado de la 
investigación. 

GANADOR10 

Rad. No.: 3646 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Recuperación, revitalización y recreación de las danzas ancestrales 
andinas de la comunidad indígena de Yamarai a través del fortalecimiento. 
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Nombre de la entidad o participante: Asociación de Profesionales Pumamake 
NIT: 9006394040 
Nombre del representante legal: Mabel del Pilar Revelo García 

Número de e.e. 36.861.908 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Se abordan distintos aspectos relacionados con las manifestaciones 
tradicionales. La información es clara y coherente, explicando cada uno de los componentes 
de la propuesta. Hay suficiente ilustración del origen, características y reapropiaciones de los 
bailes, donde se evidencia un estudio previo del fenómeno y la problemática. Fortalecer 
estrategias para mayor cobertura de la población. Engranar la propuesta con el proyecto 
educativo de las instituciones que se vinculan al proceso. Realizar memoria y registro. 

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

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 1 

Rad. No.: 34 76 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Difusión de contenidos culturales por medio de la danza 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Kaugsankamalla Voces que rescatan 
Nuestra Herencia 
NIT: 9003718271 
Nombre del representante legal: Jairo Humberto Carlosama Agreda 

Número de e.e. 97.490.091 

SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 2 

Rad. No.: 3001 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Revitalización y fortalecimiento de bailes Kisweños 
Nombre de la entidad o participante: Resguardo indígena de Kizgo 
NIT: 8170012021 
Nombre del representante legal: Julio Luis Tunubala Pillimue 

Número de e.e. 1.515.760 

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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