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Becas de circulación nacional de solistas y agrupaciones musicales e 
investigadores musicales Ciclo 11- 2018 

Reunidos el día 3 de julio de 2018 y después de haber realizado de manera independiente 
la evaluación de 15 proyectos participantes en la convocatoria Becas de circulación 
nacional de solistas y agrupaciones musicales e investigadores musicales- Ciclo 11, 
los jurados recomiendan por unanimidad otorgar las becas a los siguientes proyectos: 

Ganador1 
Rad. Número: 6199 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Tangos al sur de Colombia. 
Nombre de la entidad o participante: F-31 
Nombre del representante del grupo: Sebastián Montoya Vallejo. 
Número de CC: 1017165864 
Cuantía: $ 6.000.000 
Concepto: Excelente propuesta musical y calidad interpretativa. Los conciertos se 
realizarán en salas de prestigio. Se recomienda hacer una labor de gestión de recursos y 
ca-financiación más esperada. 

Ganador 2 
Rad. Número: 6204 
Tipo de participante: Persona jurídica. 
Título del proyecto: San Andrés isla, becas de circulación nacional de solistas y 
agrupaciones musicales e investigadores musicales. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Musical Banda Juvenil de San Andrés 
Isla 
Nombre del representante legal: Octavio Augusto Quintero Holguín. 
Número de Cedula: 3365280 
Nit: 8270006705 
Cuantía:$ 9.000.000 
Concepto: Banda con reconocida trayectoria y reconocemos la importancia de su 
presencia en el Concurso de bandas de Paipa que sirve como ejemplo para los jóvenes 
participantes. 

Ganador 3 
Rad. Número: 6208 
Tipo de participante: Persona jurídica. 
Título del proyecto: Evocación colombiana. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Musical para el Arte y la Cultura de 
Apia Rubo Marín Pulgarín. 
Nombre del representante legal: Marino Andrés Arboleda Velásquez 
Número de Cedula: 10000296 
Nit: 8160033252 
Cuantía: $ 7.000.000 
Concepto: Banda consolidada con un proceso de formación interesante cuyo ejercicio de 
circulación va a fortalecer el movimiento de bandas de los municipios visitados. Se 
recomienda gestionar otras fuentes de financiación para este tipo de actividades. 

Dirección: Carrera 8 Nº 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 

Correo electrónico estímulos p@mincultura.gov.co. Internet: http //www.mincultura.gov.co
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Ganadora 
Rad. Número: 6254 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Oscaryvan Garzón trio en Pasto jazz 2018. 
Nombre de la entidad o participante: Oscaryvan Garzón Trio. 
Nombre del representante del grupo: Osear lván Garzón Vásquez. 
Número de CC: 80059273 
Cuantía: $2.000.000 
Concepto: Agrupación de alto nivel y que participará en un evento reconocido dentro del 
circuito Jazzístico nacional. 

Ganador9 
Rad. Número: 6287 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Boza gira "en la juega" 2018. 
Nombre de la entidad o participante: Boza 
Nombre del representante del grupo: Alain Leang Manjarres Wong 
Número de CC: 1048276644 
Cuantía:$ 5.000.000 
Concepto: Interesante propuesta musical que combina innovación y tradición inscrita en 
un circuito de gran aporte cultural a la región. Recomendamos ser más concisos y 
organizados en las necesidades presupuestales. 

Ganador10 
Rad. Número: 6209 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: VC4 
Nombre de la entidad o participante: VC4 
Nombre del representante del grupo: Daniel Mejía Mejía 
Número de CC: 16073534 
Cuantía:$ 4.500.000 
Concepto: Propuesta musical original y de alta calidad con un buen nivel interpretativo de 
sus miembros y con participación en un Festival de reconocida trayectoria. 

Los jurados declaran suplentes con mención de honor a los siguientes proyectos: 

Primer suplente y mención de honor 
Rad. Número: 6180 
Tipo de participante: Persona jurídica. 
Título del proyecto: Tambor hembra. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Nodo. 
Nombre del representante legal: Luis David Acosta Rodríguez. 
Número de Cedula: 75105482 
Nit: 9003574784 

Dirección Carrera 8 N º 8-55. Conmutador: 34241 OO. Línea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico estimulas p@mincultura.qov.co.Internet:http://www.mincultura.gov co 
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