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Becas para la sustentabilidad de redes y 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 14 propuestas 
participantes en la convocatoria de Becas para la sustentabilidad de redes y 
asociaciones del campo musical, los jurados recomiendan por unanimidad 
otorgar el estímulo a:  

 
GANADOR 1 
Rad. Número: 1174 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Fortalecimiento de la Red "Comcuerda". 
Nombre del grupo constituido: Comcuerda. 
Nombre del representante del grupo: Jorge Fídoly Ramón Vera. 
Número de C.C: 1098670686 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un proyecto que tiene una trayectoria,  tiene cobertura e impacto 
en más de una región, fortalece los procesos de la cadena musical y contiene los 
elementos que tiene el potencial para mantenerse en el tiempo. 
 
GANADOR 2 
Rad. Número: 1087 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Expresonórate. 
Nombre del grupo constituido: Colectivo de Compositores y Creadores 
Colombianos. 
Nombre del representante del grupo: Renato Marsiglia Rodríguez. 
Número de C.C: 1072704475 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un proyecto que tiene una intención muy clara, tiene unos 
antecedentes de trabajo. Su objetivo es la difusión y la circulación de la música 
contemporánea en diferentes formatos, vinculando distintos agentes de la cadena 
siendo esto muy pertinente para el contexto nacional.  Es un proyecto innovador 
entre distintos actores del campo musical.  
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GANADOR 3 
Rad. Número: 1160 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Circuito Jazz Colombia 2018. 
Nombre del grupo constituido: Red de Jazz Colombia 2018. 
Nombre del representante del grupo: Beatriz Elena Monsalve Trujillo. 
Número de C.C: 31170231 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es una propuesta que consolida un proyecto que ya viene articulando  
5 festivales de jazz en el  país que se realizan en el mes de septiembre 
fortaleciendo el impacto y el desarrollo de esta expresión y en particular en  la 
generación de público.  Tiene un impacto a nivel nacional y en la formación de 
público creando un espacio de festivales o de  proyectos que hasta ahora han 
venido trabajando de manera aislada fortaleciendo su proyección. 
 
GANADOR 4 
Rad. Número: 1119 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: TusArtistas.com - Bogotá. 
Nombre del grupo constituido: DirectPlay. 
Nombre del representante del grupo: Adrian Johany Abreo Sánchez. 
Número de C.C: 1098660676 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es una propuesta que busca contribuir la circulación de agrupaciones 
musicales de Bogotá.  Es interesante porque parte en su propuesta de una 
investigación de mercado y a  partir  de allí hacer la convocatoria de los artistas 
incluyendo un componente formativo y de divulgación  que fortalece las 
capacidades en materia de publicidad digital y circulación de bienes y servicios 
de estos artistas.  
 
GANADOR 5 
Rad. Número: 1179 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Colectivo ICM (Ibagué ciudad musical) desarrollo cultural. 
Nombre del grupo constituido: Colectivo ICM 
Nombre del representante del grupo: Yeison Ernesto Gomez Escobar. 
Número de C.C: 1105611941 
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 
Concepto: Es un proyecto que a partir de diferentes agrupaciones, empresas, 
artistas y festivales proponen crear una nueva organización que articulen sus 
iniciativas para fortalecer los procesos de circulación de música en una ciudad 
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que tiene mucha tradición musical y expandirse a nivel  nacional a través de 
alianzas estratégicas con circuitos nacionales de nuestro país.  
 
 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 1125 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Proyecto Ensamble Continuo para la práctica orquestal. 
Nombre del grupo constituido: Ensamble Continuo. 
Nombre del representante del grupo: Consuelo Sara Natalia Alejandra Garcia 
Moreno. 
Número de C.C: 1075872906 
 
La jurado Giovanna Andrea Chamorro Ramírez identificada con número de 
cédula 52.270.871,  se declara  impedida de evaluar el siguiente proyecto: 
 
Rad. Número: 1160 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Circuito Jazz Colombia 2018. 
Nombre del grupo constituido: Red de Jazz Colombia 2018. 
Nombre del representante del grupo: Beatriz Elena Monsalve Trujillo. 
Número de C.C: 31170231 
 
En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados 
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.  
 
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 
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GINA MERCY RUZ ROJAS 
C.C.  45.514.610 
 
 
 
 
 
EDUARDO WILLS HERRERA 
C.C.  19.224.633 
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