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Reconocimientos: Ciclo de Conciertos 

“Música con Tempo Colombiano” - 2019 
 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de agosto del 2019, y 
después de haber realizado de manera independiente la evaluación de dieciséis (16) 
proyectos participantes en la convocatoria Reconocimientos: Ciclo de Conciertos “Música 
con Tempo Colombiano”, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos 
a los siguientes proyectos:  

 
GANADOR 
Rad. Número: 4389 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Septeto colombiano 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Septeto Colombiano 
Nombre del representante del grupo o la entidad: David Ricardo Unibio López 
CC del Representante: 1072647201 
Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
Concepto: Es una propuesta con excelente nivel musical y un formato interesante. Está 
muy bien plasmada tanto en el nivel escrito, como en la calidad musical. Representa un 
aporte original. 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4403 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Música colombiana de pulso y púa. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Trío Nuestra Herencia 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Juan Pablo Sánchez Peña 
CC del Representante: 1128445425 

Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
Concepto: Es una propuesta tradicional muy bien lograda, donde se hace evidente la labor 
investigativa en su repertorio y en el cuidado otorgado a la inclusión del bajo eléctrico como 
componente novedoso del formato andino. 
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GANADOR 
Rad. Número: 4413 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Ensamble arsis - el viaje del guerrero (expandido) 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Ensamble Arsis 
Nombre del representante del grupo o la entidad (si aplica): NULL 
CC del Representante:  NULL 
Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
Concepto: Es una propuesta original, inspirada en las estéticas urbanas contemporáneas, que 
puede tener un impacto pertinente entre el público joven del país. El jurado recomienda ampliar 
la propuesta e incluir otros compositores para lograr mayor variedad en el programa musical. 

 
 
GANADOR 
Rad. Número: 4466 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Romance esclavo, zarzuela de Carlos Vieco Ortiz. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Fundación La Cuarta Función 
Número de NIT ó CC: 9007995986 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Rondy Felipe Torres López 
CC del Representante Legal (si aplica):  79981215 
Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
Concepto: Esta propuesta que contiene un trabajo investigativo riguroso, con un 
componente musicológico y artístico de muy buen nivel.  El hecho de divulgar la obra de 
Carlos Vieco, y el hacer visible una parte de su producción que no es muy conocida, cobra 
gran relevancia. Los jurados sugieren enriquecer la puesta en escena, fortaleciendo el 
componente actoral en la medida de lo posible. 
 
GANADOR  
Rad. Número: 4475 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Rumba vocal colombiana. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Banda Vocal Nvoz 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Carlos Alberto Gómez Rincón 
CC del Representante Legal:  80.059.847 

Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
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Concepto:  Su repertorio es variado y la factura musical es de muy buena calidad. Evidencia un 
trabajo de exploración tímbrica con la voz riguroso y muy creativo.  Así mismo, su propuesta es 
versátil por la diversidad de ritmos y de estilos que abordan. 
 

GANADOR  
Rad. Número: 4516 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Mujer con aroma a joropo. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Agrupación Guarura 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Jennifer Noguera Cárdenas 
CC del Representante Legal: Jennifer Noguera Cárdenas 
Cuantía: Siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000) 
Concepto: Es una apuesta valiosa por hacer visible un rostro femenino en el joropo, y con una 
buena propuesta musical. Su repertorio es muy bien logrado, que realza el alto número de 
compositores colombianos y se valora su interés por incluir una propuesta didáctica en los 
conciertos. 
 

Se designaron los siguientes proyectos suplentes: 
 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 4504 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Pura bulla. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Beso de negra 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Ivonne Johanna Orejuela Ramírez 
CC del Representante:  53.006.607 

 
SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 
Rad. Número: 4454 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Su majestad el baile. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Almendra Orquesta SAS 
Número de NIT ó CC: 9005713861 
Nombre del representante del grupo o la entidad: David Camilo Rico Cárdenas 
CC del Representante Legal:  1030540334 
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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 seis (6) días del mes de agosto del 2019, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

IRENE GÓMEZ NUÑEZ 

C.C 51902064 

 

JULIO CESAR PANADERO MORENO 

C.C 1.072.492.772 

 

 

 

ANDRÉS SAMPER ARBELAEZ  

C.C 79782698 
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