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BECAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL PARA EMPRENDEDORES 
CULTURALES I Ciclo -2019 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los 6 (seis) días del mes de mayo del 
2019, y después de haber realizado de manera independiente la evaluación de 
ocho (8) proyectos participantes en la convocatoria Becas de circulación 
internacional para emprendedores culturales -1 Ciclo, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar los estímulos a los siguientes proyectos: 

GANADOR 1 
Rad. Número: 501 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Repertorio L'Explose danza 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Juliana Reyes Forero 

Número de NIT ó ce (si aplica): 52.250290 

Cuantía: cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 
Concepto: el proyecto es coherente, robusto, con una trayectoria interesante que 
abarca los distintos eslabones de la cadena de valor: creación, formación, 
investigación y circulación artística. Cuenta con un equipo de trabajo bien 
estructurado. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 503 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Festival brújula al sur en circulación por mapas, mercado de 
las artes performativas del atlántico sur 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Leonardo Candela 
González 
Número de NIT ó CC (si aplica): 94.533.913 
Cuantía: cinco millones de pesos($ 5.000.000) 
Concepto: es un trabajo consistente en el fomento de la circulación y divulgación 
de las artes escénicas en el mercado nacional con alcance internacional. Se solicita 
que el participante detalle las fechas específicas del itinerario de circulación en 
MAPAS 2019 (Tenerife, España). Si bien el participante menciona las actividades, 
no indica el itinerario específico. 

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





ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 3 de 2 

Código: F-GPE-005 

Versión: 5 

f---------------------l Fecha: 01/04/2019 

■ Público D Reservado ■ Clasificado

La jurado Ana Catalina Ceballos Carriazo, se declara impedida para evaluar el 
siguiente proyecto: 

Rad. Número: 493
Tipo de participante: Persona Natural
Título del proyecto: Music machine en los mercados exib (Portugal) y mapas 
(España). 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Adolfo Lemos Roa 
Número de NIT ó CC (si aplica): 79851093

En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados 
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. 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 6 días del mes de mayo del 2019, los 
suscritos miembros del jurado. 

ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO 
C.C.52.008.880

� . (A_,\. t �� '"'') CIO EL PILA DÁVILA RENGIFO 
C.C. 1.130.664.144

�t,ij� ulis"sERNAR GO?LEZ SALAZAR
e.e. 1.018.423. 96 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 

Correo electrónico: es ti mulos p@mincultura.gov.co. Internet: http //www.mincultura.gov.co
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