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ACTA DE ELEGIBLES CATEGORIA DE DANZA
En Bucaramanga, a los veintinueve (29) dias del mes de abril de 2018, los integrantes del Comite Tecnico de Estimulos del Institute
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ, Director General, SOFIA SEPULVEDA LEAL, Jefe
Oficina Asesora Juridica, OLGA LUCIA CAMARGO MAYORGA, Subdirectora Tecnica y JASIBBE ANDREA GANDUR OVALLE,
Subdirectora de Turismo, una vez surtidas las etapas de seleccion (verificacion tecnica de requisitos) y subsanacion de las propuestas
presentadas por los artistas de Bucaramanga, para la Convocatoria de Estimulos 2018: Bucaramanga, cree en to talento, se tienen
elegibles y rechazadas las siguientes propuestas, asi:
Para la categoria de danza se recibieron diez (10) propuestas de la siguiente manera:

Categoria

No. de
reconocimientos
•or categoria

Danza

7

Modalidades

# estimulos
por
modalidad

# de
propuestas
recibidas

Beca de creaci6n a para coreOgrafos, grupos y companias de
danza de larga trayectoria
Beca de creaci6n a para coreografos, grupos y companias de danza
de mediana trayectoria
Beca de creaci6n a para core6grafos, grupos y companias de danza
emergentes

1

2

1

1

2

4

Beca de creaci6n "Vestuarios para la danza"

1

1

Reconocimiento a escuelas de danza de caracter public() o privado

1

1

Reconocimiento a companias, grupos o parejas de tercera edad

1

1

De acuerdo con lo anterior, para la categoria de danza nueve (9) propuestas cumplieron con los requisitos para el proceso de evaluacion
por el jurado y una (1) propuesta fue rechazada, asi:

ELEGIBLES

RECHAZADAS

Modalidad
Proponente
Beca de creaciOn a para core6grafos, grupos y
CORPORACION ESCENICA - CORPOESCENICA
companias de danza de large trayectoria
Beca de creaci6n a para coreOgrafos, grupos y companias
ALAKXTER OYOLA
de danza de mediana trayectoria
DIANA ISABEL DIAZ NINO
Beca de creaciOn a para coreOgrafos, grupos ycompanias JHON JAIRO VELASQUEZ JONES
de danza emergentes
WILLIAM JAVIER MENESES SUAREZ
SORELLY MARGARITA ROMAN
Beca de creaciOn "Vestuarios para la danza"
GLORIA NELLY CARDENAS DE SALAZAR
Reconocimiento a escuelas de danza de caracter pOblico
FUNDACION ODEON DANZA
o privado
Reconocimiento a companias, grupos o parejas de tercera
GRUPO DE DANZAS KAUSAY
edad

Modalidad
Beca de creaciOn a para coreOgrafos, grupos y
companias de danza de larga trayectoria

Nombre
CORPORACION GRUPO DE INTEGRACION
FOLKLORICA DE SANTANDER GIFOS

De conformidad con lo anterior, se procede a dar apertura al proceso de evaluacion por parte del jurado, dando cumplimiento con el
cronograma estipulado para la convocatoria de estimulos.
No siendo otro el particular;

NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ
Director General
Elabordi: Estephania Robello Moreno - Contratista
Reviso. Olga Lucia Camargo Mayorga- Subdirectora Tecnica
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