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Once propuestas se recibieron para las comparsas que 

acompañarán desfile de Mitos y Leyendas Llaneras. 

De acuerdo con el cronograma de la convocatoria 
pública para las comparsas que acompañarán el 

desfile de las seis carrozas con esculturas 
elaboradas en la técnica fallera, que se llevará a 

cabo en el marco de la versión 51 del Torneo 
Internacional del Joropo Miguel Ángel Martín, con 

el tema ‘Mitos y leyendas del llano’, y luego de la 
verificación técnica de los requisitos de 

participación, el Instituto de Cultura del Meta 
entregó un reporte de 11 propuestas.  

 
El director de la entidad, Luis Horacio Vasco Suárez, indicó que Germán Alfonso Cerón, 

Amaury Eliécer Cogoyo Salgado, Carlos Alberto García Benavides, Eulogio Encizo Castro, 
John Edisson Castellanos Rozo, Francisco Godoy y Juan Manuel Álvarez Camacho, están 

habilitados para continuar en el proceso de selección. 
 

Igualmente, José Antonio Torres Lavao, Zulay Restrepo Montoya, Jhon Jairo Botía 
Hernández y Ana Jaidid Perdomo Parra, integran la lista de participantes que quedan 
pendientes con documentos subsanables con fecha límite de entrega el 26 de marzo a 

las 5:00 de la tarde. 
 

Según el cronograma, la verificación técnica de los documentos entregados y 
publicación de informe de resultados está prevista para el próximo 27 y 28 de marzo; 

la evaluación y selección, del 29 de marzo al 3 de abril y la entrega y publicación de 
resultados el 4 de abril de 2019 a las 10:00 de la mañana.  

 
Las bases de la invitación indican que cada comparsa debe estar integrada por 30 

actores y las seleccionadas recibirán estímulos económicos por 11 millones de pesos, 
de los cuales cinco millones de pesos, serán para el director y seis millones de pesos, 

para el elenco que la integra. 
 

“El Instituto aportará a cada grupo la producción del vestuario, máscaras, tocados, 
zancos y otros accesorios para la representación teatral, así mismo, los maquilladores 
y la amplificación del sonido para cada comitiva”, concluyó Vasco Suárez. 
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