










Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 

Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

 

 

  

 

 
ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 1 de 4 

 
Código: F-GPE-005 

Versión: 5 

Fecha: 01/04/2019 

Público Reservado Clasificado 

  

 

 

Becas para el fortalecimiento de circuitos nacionales de 

músicas urbanas y de músicas de las expresiones 

populares 

 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (4) 

días del mes de julio de 2019, y después de haber realizado 

de manera independiente la evaluación de doce 

(12) proyectos participantes en la convocatoria Becas para 

el fortalecimiento de circuitos nacionales de músicas 

urbanas y de músicas de las expresiones populares los 

jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos 

a los siguientes proyectos: 

 

GANADOR 

 

Rad. Número:2535 

Tipo de participante: Grupo Constituido 

Título del proyecto: Ultraloide festival 2019 “la fiesta 

de los sonidos independientes” presenta: [showcase] | 

circuito nacional: Bucaramanga – Santa marta – 

Barranquilla. 

Nombre del grupo constituido: Ultraloide 

Nombre del representante del grupo: Isabel Cristina 

Sánchez Ayala 

CC del Representante:1044423897 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 

Concepto: La propuesta es relevante y robusta, bien 

planteada, objetiva y bien organizada en los componentes 

que propone la beca, cuenta con un recurso humano 

coherente y valioso; es una propuesta estructurada de 

manera oportuna en relación con los criterios de 

evaluación. Es de resaltar que este proyecto permite el 

fortalecimiento de circuitos musicales y el impacto en una 

parte del territorio norte del país. 
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GANADOR 

 

Rad. Número:2543 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: Blues & folk festival 2019. 
Nombre de la entidad: Fundación Centro Cultural Colombo 

Americano de Cali 

Número de NIT:8903004450 

Nombre del representante: Jo Ellen M. Simpson 

CC del Representante Legal: 268544 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 

Concepto: La propuesta cuenta con una fuerte gestión y 

buenos aliados que garantizan la calidad y la posibilidad 

de promover estas iniciativas. 

El festival propuesto tiene una fuerte proyección de 

manera que puede trascender el nivel regional, nacional e 

incluso internacional, el género que trabaja puede 

constituir una identidad propia con gran impacto. 

Es deseable sacar provecho de las alianzas que tiene la 

entidad para generar circulación internacional de 

agrupaciones colombianas 
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SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 

 

Rad. Número:2498 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: Corredor urbano. 

Nombre de la entidad: Fundación los Buenos Muchachos 

Número de NIT: 9007683156 

Nombre del representante de la entidad: CARLOS ARTURO 

VALLE DAVILA 

CC del Representante Legal: 73191458 

 

 

SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 

Rad. Número:2576 

Tipo de participante: Persona Jurídica 

Título del proyecto: Festival Ibagué ciudad rock. 

Nombre de la entidad: Corporación Rock Local 

Número de NIT:8090088766 

Nombre del representante de la entidad:Juan Carlos Otavo 

CC del Representante Legal: 93387591 
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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. 

 

 
EDISON RICARDO MORENO QUIROGA 

C.C. 80’205.239 

 

 

 

 

 

 

ADRIAN JOHANY ABREO SÁNCHEZ 

C.C. 1.098.660.676 

 

 

 

 

 

 

PEDRO ANTONIO GARZÓN BLANCO 

79.978.404 
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