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 BECAS DE FOMENTO A LA APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN, 
CONOCIMIENTO, PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL EN CONTEXTOS URBANOS 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de octubre del 2019 
y después de haber realizado de manera independiente la evaluación de catorce 14 proyectos 
participantes en la convocatoria Becas de fomento a la aplicación de metodologías de 
identificación, conocimiento, planeación y gestión del patrimonio cultural inmaterial en 
contextos urbanos, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a los 
siguientes proyectos: 
 
GANADOR 1 
Rad. Número: 5921 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Montería y los saberes del Planchón. 
Nombre de la entidad o participante: Los Barqueteros 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Yonis Alberto Caraballo Atencia 
Número de NIT ó CC: 92.030.559 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Los miembros del jurado consideran que es un proyecto pertinente, valioso y 
articula los elementos del Patrimonio Inmaterial Urbano en sus dimensiones de integración 
con el territorio, praxis social y cultural y, en general, la articulación con las dinámicas 
urbanas. La propuesta está inmersa en un contexto urbano patrimonial y parte, en efecto, de 
la vida cotidiana de los pobladores de la ciudad y se integra al espacio público. Los jurados, 
sugieren ampliar la descripción sobre la aplicación de la metodología; así mismo, se sugiere 
hacer una divulgación del proyecto que haga uso de formas contextualizadas y evocadoras 
que involucren el escenario, sus elementos y las dinámicas asociadas a la tradición del rio. 
 
GANADOR 2 
Rad. Número: 5922 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Los muertos reclaman la ciudad: devoción y permanencia del 
cementerio central de Neiva (Huila). 
Nombre de la entidad o participante: Vigías Huiltur 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Rodrigo Alberto González Montealegre 
Número de NIT ó CC: 1.082.779.969 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
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Concepto: El jurado resalta la conexión que busca establecer el proyecto entre prácticas 
sociales de gran trascendencia, como son los ritos funerarios, con el contexto urbano en 
particular. Igualmente, destacan que haya un rescate del tema de la muerte, su significado y 
ritos asociados, su integración en la ciudad y la importancia otorgada al lugar que recoge y 
resguarda el recuerdo para los habitantes de la ciudad. El tema de la muerte es un concepto 
fundacional y la reclamación del rito funerario es una praxis urbana válida que logra ser 
identificada por la propuesta ganadora. Apela a historias que se tejen en torno al significado 
del rito, a las identidades y a las praxis urbanas asociadas a la magia y la buena fortuna y el 
proyecto logra valorizar estos elementos. Por otra parte, el jurado solicita brindar más detalle 
y profundizar en la relación de las prácticas con el lugar, y no sólo el lugar como “contenedor”, 
sino como un contenido en sí mismo. 
 
GANADOR 3 
Rad. Número: 5928 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Iniciativa de salvaguardia para la manifestación del patrimonio cultural 
inmaterial de la autogestión comunitaria del barrio el Paraíso de la localidad de Chapinero en 
Bogotá. 
Nombre de la entidad o participante: Co- construyendo un Paraíso 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Sergio Bravo Silva 
Número de NIT ó CC: 1.018.406.444 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: los miembros del jurado resaltan el hecho de que las organizaciones comunitarias 
postulen prácticas actuales, no necesariamente ligadas a las prácticas tradicionales como 
patrimoniales y que tienen un valor patrimonial en sí mismas. Se destaca que, como parte de 
los ejercicios de salvaguardia del Patrimonio, haya propuestas que involucran el concepto y 
una noción de resistencia y que se incluyan modelos de participación comunitaria. Los jurados 
sugieren detallar las características del modelo de gestión, sus especificidades y cómo esos 
modelos de gestión comunitaria pueden determinar la consideración urbanística del barrio y 
su valor en la ciudad. 
 
Los jurados designan como: 
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SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 5931 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Nombre de la entidad o participante: La promesa a la Virgen del Carmen – modificaciones 
territoriales y urbanas derivadas de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen en 
Villa de Leyva y de las prácticas de peregrinos y promeseros. 
Nombre de la entidad o participante: Territorios Creativos 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Ilona Graciela Murcia Ijjasz 
Número de NIT ó CC: 51.829.727 
 
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. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre del 2019, los 
suscritos miembros del jurado. 
 
 
 
 
SANTIAGO AMADOR VILLANEDA  

C.C. 79.945.403 

 

 

 

MARCELA ESTHER FALLA GUTIERREZ   

C.C. 36.174.056 

 

 

 

MARIA ELENA BOTERO OSPINA  

C.C 51.780.900 
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