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ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE 
JURADOS Código: F-GPE-003

Versión: 5 
f----------------------1 Fecha: 01/04/2019

■ Público O Reservado O Clasificado

PARA LOS ESTÍMULOS DE LA DIRECCION DE ARTES - 2019 

En la ciudad de Bogotá, a los seis (6) días del mes de agosto de 2019, se reunieron; LIGIA 
RIOS ROMERO, Coordinadora (E) del Programa Nacional de Estímulos, ÁNGELA MARCELA 
CASTELLANOS BARBOSA, Contratista del Programa Nacional de Estímulos y MARTÍN 
MEDINA, asesor de la Dirección de Artes, Área de música; con el fin de seleccionar a los
jurados de las convocatorias del capítulo de "Becas de apoyo al fortalecimiento organizativo 
y de gestión de asociaciones del campo musicaf' y fijar el pago de sus honorarios, previa 
evaluación de las hojas de vida. 

Las personas seleccionadas son las siguientes: 

CONVOCATORIA ÁREA NOMBRES D.I. RESIDENCIA RECONOCIMIENTO 

Paola Andrea San Juan de Pasto, 
$ 2.300.000 Navia Casanova e.e Nariño 

Becas de apoyo al 25.280.893 

fortalecimiento Música Manuel Sayona Bucaramanga, 
organizativo y de gestión e.e Ad honorem 

de asociaciones del 
Sarmiento 

91.177.397 
Santander 

campo musical Juan Fernando e.e

Álvarez Rodríguez 1.020.846.870 
Bogotá O.e. $ 2.300.000 

Se confirmaron y verificaron los costos que asumirá el Programa Nacional de Estímulos, de la 
siguiente manera: 

• Tiquetes aéreos o terrestres, ida y regreso, con cargo al Contrato Nº 0412 de 2019.
• Alojamiento, alimentación para los jurados que así lo requieran y logística para las

deliberaciones con cargo al Contrato de Logística Nº 0284 de 2019.
• Bonificación de jurados, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuesta!

Nº 235019 de 2019. 

Se firma en Bogotá D.C., a los a los seis (6) días del mes de 

. /!_:_ �- k? �R1cfs RoM-tRo 
Coordinadora (E) 
Programa Nacional de Estímulos 

Dirección: Carrera 8 N° 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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