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Becas de apoyo al fortalecimiento organizativo y de gestión de 

asociaciones del campo musical– 2018 
 
 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 21 de mayo de 2018, y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de 16 propuestas 
participantes en la convocatoria de Becas de apoyo al fortalecimiento 
organizativo y de gestión de asociaciones del campo musical, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar el estímulo a:  

 
GANADOR 1 
Rad. Número:1184 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Fortalecimiento de la asociación colombiana de 
investigadores de la música. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Colombiana de Investigadores 
de la Música. 
Número de NIT: 9008723509 
Nombre del representante legal: Luis Andrés Sendoya Zamudio. 
C.C. del representante legal: 79672068 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un  proyecto que fortalece los procesos culturales  de la música y 

de la investigación que tradicionalmente  no se ha incentivado. Apunta a la 

generación de la memoria y los diálogos de saberes  entre los investigadores 

musicales del país.  

GANADOR 2 
Rad. Número: 1153 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Diagnóstico para la estructuración de un proyecto de 
política pública de la música en el municipio de la Ceja, Antioquia. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Red de Músicos de La Ceja 
REMIC 
Número de NIT: 9008782712 
Nombre del representante legal: José Fernando Orozco Bedoya. 
C.C. del representante legal: 1040034778 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: El proyecto busca contribuir a una política pública de la música en el 

municipio de La Ceja, a partir de un diagnóstico que se soporta en un sostenido y 

continuo trabajo en red entre los diferentes actores del sector. 
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Tiene muy buena estructura, es un proyecto que vincula gente del sector y de las 

diferentes entidades que permitirán desarrollar una política pública para abordar 

problemáticas sociales y visibilizar el capital social que la música puede 

desarrollar. 

GANADOR 3 
Rad. Número: 1124 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Red Colombiana de orquestas sinfónicas RECOS. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Gestar Cultural 
Número de NIT: 9009828067 
Nombre del representante legal: Carolina Castro Gil. 
C.C. del representante legal: 43221783 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es una iniciativa  que se han planteado anteriormente, pero nunca 

han sido posible. Sin embargo, en este momento están dadas las condiciones 

para  fortalecer el trabajo colaborativo  y el aprendizaje entre las orquestas de 

diferentes modalidades, para poner en común modelos de gestión,  sostenibilidad 

y circulación de los repertorios sinfónicos 

GANADOR 4 
Rad. Número: 1167 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Estrategias de asociatividad y sostenibilidad económica de 
los participantes de los procesos de funortiz (gaiteros de ovejas, aprendices de 
lutheria y de música), y diversos agentes de la cadena de valor de la música de 
gaitas y tambores del municipio de ovejas. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Folclórica Ortiz – Colombia. 
Número de NIT: 9005130465 
Nombre del representante legal: Henrry de Jesús Ortiz Zabala 
C.C. del representante legal:  
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: El proyecto busca fortalecer la asociatividad de la cadena de valor de 

la música de gaitas, que permita insertarla en otros circuitos de mercado. Se 

resaltan actividades que apuntan a la cualificación de sus miembros y los 

modelos de economía y finanzas solidarias.  

Se recomienda ajustar el presupuesto de tal manera que no incluya gastos de 

funcionamiento con los recursos de la beca.  
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GANADOR 5 
Rad. Número: 1122 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Acordemus, desarrollo cultural a través de la asociatividad, 
la economía solidaria y la tecnología de las comunicaciones. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Colombiana de 
Organizaciones Escuelas de Música. 
Número de NIT: 9005251315 
Nombre del representante legal: María Marleny Fernández de Maya. 
C.C. del representante legal: 21975575 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un proyecto que busca crear una red de organizaciones de 

escuelas de música a partir de la experiencia de varios municipios en Antioquia y  

Risaralda. Pretende expandirse a nuevos municipios con el fin de posibilitar el 

fortalecimiento de las escuelas de muisca a través de estrategias conjuntos en 

los diferentes procesos  que desarrollan dichas escuelas.  

 
PRIMER SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 1104 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Circuito musical naranja. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Comcultura 
Número de NIT: 9003024645 
Nombre del representante legal: Alexander García Zapata 
C.C. del representante legal: 1088240576 
 
 
SEGUNDO SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 1115 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Implementación de licencias creative commons en los 
festivales de música tradicional de la región caribe. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Red Cantos Pitos y 
Tambores del Atlántico. 
Número de NIT: 9003024645 
Nombre del representante legal: Alexander García Zapata 
C.C. del representante legal: 9006774296 
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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. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 21 días del mes de mayo de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

 

 

 

GIOVANNA ANDREA CHAMORRO RAMÍREZ 

C.C 52.270.871 
 
 
 
 
 
 
GINA MERCY RUZ ROJAS 
C.C.  45.514.610 
 
 
 
 
 
EDUARDO WILLS HERRERA 
C.C.  19.224.633 
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