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RECONOCIMIENTOS A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA 
PLAN NACIONAL DE MÚSICA PARA LA CONVIVENCIA - PNMC - 2018 

Reunidos el día veintisiete (27) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de dos (2) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimientos a las escuelas municipales de música - Plan Nacional de Música para la 
Convivencia – PNMC, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los 
reconocimientos a los siguientes proyectos: 

GANADOR 1 
Rad. No.: 3423 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Fortalecimiento escuela de música maestro "Alberto Avendaño 
Tamayo". 
Nombre de la entidad o participante: Municipio de San Pedro de los Milagros 
NIT: 8909839222 
Nombre del representante legal: Héctor Darío Pérez Piedrahita 
Número de C.C. 79.498.158 
Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 
Concepto: Resaltamos el planteamiento del proyecto en función de cumplir los aspectos que 
la escuela se ha propuesto desarrollar, incluyendo una estructuración adecuada de la 
destinación de los recursos. Se destaca la calidad artística y la apropiación de la comunidad 
frente a las acciones de la escuela de música. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Recomendamos mantener una evaluación 
permanente al enfoque del programa de estudios como un proceso de mejora continua.  

GANADOR 2 
Rad. No.: 3604 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Campo a la música: Más niños/as y jóvenes rurales participando de los 
programas de música en el municipio de Marinilla. 
Nombre de la entidad o participante: Municipio de Marinilla 
NIT: 8909837161 
Nombre del representante legal: Edgar Augusto Villegas Ramírez 
Número de C.C. 70.907.416 
Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) 
Concepto: Es de destacar la diversidad que la escuela de artes ofrece a la comunidad del 
municipio, dando especial relevancia al fortalecimiento de las músicas tradicionales y 
regionales. Igualmente se resalta el nivel de gestión que la escuela ha alcanzado y que se 
evidencia en los espacios culturales que se han consolidado por varios años. Se destaca el 
apoyo que se ha alcanzado del municipio frente a la escuela de artes. 
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Recomendaciones del jurado al proyecto: Es importante sistematizar los emprendimientos 
que los exalumnos o alumnos de la escuela han alcanzado.  
 
El jurado declara que no adjudica suplentes para esta convocatoria.  
 
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 veintisiete (27) días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 
 
 
        
CARMENZA BOTERO ARANGO       
C.C. 39.684.227  
 
      
 

 

KATHERINE DIANA MARÍA PADILLA MOSQUERA 
C.C. 52.849.176 

 
 

 
ROGELIO ARTURO CASTRO GARCÍA 
C.C. 79.212.367 
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