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PROGRAMA NACIONAL DE ESTiMULOS Codigo: F-GPE-005Ubertod y 0nIe0 ACT A VEREDICTO DEL JURADO
Ministerio de Cultura Version: 1
Republica de Colombia Fecha: 09-05-2011

PREMIO NACIONAL A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSIC A
-PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA-

Reunidos en la ciudad de Bogota D.C., el veinticinco (25) de agosto de 2011, y despues de
haber realizado de manera independiente la evaluaci6n de diecinueve (19) propuestas
participantes en la convocatoria: Premio Nacional alas escuelas municipales de musica
-Plan nacional de musica para la convivencia-, los jurados recomiendan por unanimidad
otorgar el Premio, a:

GANADORl

Rad. No.: 2011-0206-09-80-00030
Tipo de participante: Persona Juridica
Nombre de la entidad: Corporaci6n musical para el arte y la cultura de Apia Rubo Marin
Pulgarin COMARCA
Numero de Nit: 816003325-2
Nombre del Representante Legal: Marino Andres Arboleda Velasquez
Numero C.c. del Representante Legal: 10000296 de Pereira
Nombre del proyecto: Escuela de musica Comarca
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Excelente proyecto con muy bien nivel de consolidaci6n de procesos
El jurado felicita a la escuela, y recomienda al alcalde y al consejo municipal que diseil.en
una estrategia que garantice la sostenibilidad pese a los cambios de administraci6n y que
transcienda mas alIa de los cambios socio-politico.

GANADOR2

Rad. No.: 2011-0206-09-00-02092
Tipo de participante: Persona Juridica
Nombre de la Entidad: Casa de la Cultura de Chinchina
Numero de NIT: 890806114-0
Nombre del Representante Legal: Germania Jaruamillo Echeverry
Numero de CC del Representante Legal: 30270950 de Manizales
Titulo del Proyecto u Obra: Fortalecimiento pedag6gico formativo, institucional y de
organizaci6n comunitaria de la EMMC del Municipio de Chinchina Caldas
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Propuesta muy bien presentada.
Se destaca el enfasis en las expresiones cantadas en diversos formatos y la recuperaci6n de
las formas tradicionales de Caldas.
El jurado recomienda que se ajuste el calendario de las propuestas presentadas.

Direcci6n: Carrera 8 N" 8-43. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079.
Correo electr6nico: estimulos p@mincultura.gov.cO. Internet: http://www.mincultura.gov.co
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GANADOR3

Rad. No.: 2011-0206-09-00-02503
Tipo de participante: Persona Juridica
Nombre de la entidad: Municipio Entrerrios
Numero de Nit: 890982068-2
Nombre del Representante Legal: Jairo Enrique Ruiz Tamayo
Numero C.C.: 3469444 de Entrerrios
Nombre del proyecto: Mas Entrerrios para Todos
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Propuesta bien proyectada y sustentada, la escuela presenta una gran diversificaci6n de
formatos y procesos musicales.

GANADOR4

Rad. No.: 2011-0206-09-80-02525
Tipo de participante: Persona Juridica
Nombre de la Entidad: Municipio de Nocaima
Numero de NIT: 899999718-9
Nombre del Representante Legal: Wilson Eliecer Rojas Bohorquez
Numero de CC del Representante Legal: 11438097 de Facatativa
Titulo del Proyecto u Obra: Escuela de Formaci6n Musical "Emiliano Gaitan
Boh6rquez" de Nocaima - Cundinamarca.
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Se resalta que un municipio tan pequeno destine altos recursos para la sostenibilidad de la
escuela, con un alto compromiso por parte de la sociedad, sus procesos musicales son de
alta calidad, y se muestra como ejemplo a nivel nacional e intemacional.
El jurado recomienda que el profesor del coro sea remunerado como tal, creando las
herramientas juridicas adecuadas, dado el alto grade de compromiso y su excelente
trabajo.
Se llama la atenci6n que la alcaldia equilibre los apoyos que obtienen la banda sobre el
coro.

GANADOR5

Rad. No.: 2011-0206-09-80-01088
Tipo de participante: Persona Juridica
Nombre de la entidad: Alcaldia Municipal de San Vicente de Chucuri
Numero de Nit: 800099829-6
Nombre del Representante Legal: Emilce Suarez Pimiento
Numero C.C.: 37656409 de San Vicente de Chucuri

Direcci6n: Carrera 8 W 8-43. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079.
Correo electr6nico: estimulos p@mincultura.gov.cO. Internet: http://www.mincultura.gov.co

mailto:p@mincultura.gov.cO.
http://www.mincultura.gov.co


- pag.3/4'" , ~

PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS C6digo: F-GPE-005libertod y Onlen ACT A VEREDICTO DEL JURADO
Ministerio de Cultura Versi6n: 1
Republica de Colombia Fecha: 09-05-2011

Nombre del proyecto: Escuela Formacion Musical - Juan de Jesus Ibarra.
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Muestra muy claramente su proyecto pedagogico.
Se recomienda que aterrice mas el proyecto presentado y que se adecue mejor a los logros
esperados.

SUPLENTE 1:

Rad. No.: 2011-0206-09-80-02528
Tipo de participante:
Nombre de la entidad: Municipio de Sibate
Numero de Nit: 899999372-4
Nombre del Representante Legal: Jose Uriel Gonzalez Vargas
Numero C.C.: 19305694 de Bogota
Nombre del proyecto: Ludocreatividad en la Musica "El Camino para Ensenar y
Aprender sin Imponer Conocimiento".
Cuantia: Diecisiete millones de pesos ($17.000.000)
Concepto:
Propuesta sustentada en un proceso de evaluacion que es la gramatica musical.

Se sugiere que el Ministerio de Cultura apoye a aquellos municipios afectados por la ola
invernal, les ayude en la infraestructura. Con respecto al Municipio de Gramalote, se Ie
recomiende que se presente a otra convocatoria del Ministerio de Cultura que sea objeto
especifico del proyecto que presenta.

Se recomienda al Ministerio de Cultura ampliar las estrategias para fortalecer el canto en
sus distintas expresiones tradicionales propias de las regiones culturales, la creacion de
canciones, pedagogia vocal y practica coral.

Firman en la ciudad de Bogota, D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de agosto de dos
mil once (2011), los suscritos miembros del jurado.

Direcci6n: Carrera 8 N" 8-43. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079.
Correo electr6nico: estimulos p@mincultura.gov.cO. Internet: http://www.mincultura.gov.co
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Republica de Colombia
MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCION NUMERJ.87 3 DE 2011

16 SEP 2011
"Por la cual se acoge el acta del veredicto de los jurados para la convocatoria del capitulo de

Artes: Premio nacional alas escuelas municipales de musica - Plan nacional de musica para la
convivencia y se orden a el desembolso de los estimulos a favor de los seleccionados. "

LA VICEMINISTRA DE CUL TURA ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL
DESPACHO DE LA MINISTRA DE CUL TURA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en
la Ley 397 de 1997 y el Decreto 3284 del 8 de septiembre de 2011 y,

Que mediante Resoluci6n Numero 0238 del 24 de febrero de 2011, se orden6 la
apertura de las Convocatorias de Estimulos 2011 del Ministerio de Cultura, y se
estableci6 que los requisitos generales y bases especificas de participaci6n de cada
una de las convocatorias serian las establecidas en el Folleto impreso denominado
"Convocatorias de Estimulos 2011 ";

Que mediante Resoluci6n No. 1232 del 14 de julio de 2011, se designaron como
jurados para la convocatoria "Premio nacional alas escuelas municipales de musica -
Plan nacional de musica para la convivencia", alas siguientes personas:

Convocatoria Area Nombres 0.1. Ciudad Pago Forma de
paao

Premia nacional Martha Eugenia Arango C.C. Bogota $3'000.000 Un (1) solo
alas escuelas Cuartas 42.867.495 oaao
municipales de Victor Hugo Mancera C.C. Bogota $3'000.000 Un (1) solo
musica - Plan Musica Diaz 3.055.599 paao
nacional de

Gustavo Adolfo Rengifo C.C. Un (1) solo
musica para la Bogota $3'000.000

convivencia Romero 14.440.458 pago

Que reunidos en la ciudad de Bogota D.C., el dia veinticinco (25) de Agosto de 2011, se
dio lectura al instructivo para jurados, las bases de convocatoria "Premio nacional alas
escuelas municipales de musica - Plan nacional de musica para la convivencia" y los
requisitos generales de participaci6n y despues de haber realizado de manera
independiente la evaluaci6n de las propuestas participantes en la convocatoria "Premio
nacional alas escuelas municipales de musica - Plan nacional de musica para la
convivencia" los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el estimulo a:

RAO. TIPO NOMBRE OOCUMENTO PROYECTO CUANTiA COPNo.
Corporaci6n
musical para

Escuela de
29411 del

00030
Persona el arte y la Nit.

musica $17'000.000 9 de
Juridica cultura de 816.003.325-2 febrero de

Apia Rubo Comarca 2011
Marin
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Fortalecimiento
pedag6gico
formativo,

Casa de la institucional y de 29411 del

02092 Persona cultura de
Nit. organizaci6n $17'000.000 9 de

Jurfdica 890.806.114-0 comunitaria de febrero de
Chinchina la EMMC del 2011

municipio de
Chinchina
Caldas

29411 del

02503 Persona Municipio Nit. Mas Entrerrfos $17'000.000 9 de
Juridica Entrerrfos 890.982.068-2 para todos febrero de

2011

Escuela de
formaci6n
musical 29411 del

02525 Persona Municipio de Nit. "Emiliano $17'000.000 9 de
Juridica Nocaima 899.999.718-9 Gaitan febrero de

Boh6rquez" de 2011
Tocaima -

Cundinamarca

Alcaldia Escuela de 29411 del
Persona Municipal de Nit. formaci6n 9 de

01088 musical - Juan $17'000.000
Juridica San Vicente 800.099.829-6 de Jesus

febrero de
de Chucuri

Ibarra
2011

RAD. TIPO NOMBRE DOCUMENTO PROYECTONo.
Ludocreatividad en la

02528 Persona Municipio de Nit. musica "EI camino para
Juridica Sibate 899.999.372-4 ensenar y aprender sin

im oner conocimiento"

Que 105 recursos para otorgar 105 estimulos a 105 ganadores de la convocatoria "Premio
naciona/ a /as escue/as municipa/es de musica - Plan naciona/ de musica para /a
convivencia" se atenderan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
29411 del 9 de febrero de 2011;

Que la coordinadora del Programa Nacional de Estimulos certifica que 105 ganadores de
la convocatoria, cumplieron con los requisitos generales y especificos de participaci6n y
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no se encuentran inhabilitados para recibir el estfmulo de la convocatoria "Premio
nacional alas escuelas municipales de mt1sica - Plan nacional de mt1sica para la
convivencia";

ARTicULO PRIMERO: Acoger la recomendaci6n efectuada por los jurados de la
convocatoria "Premio nacional alas escuelas municipales de mt1sica - Plan nacional de
mt1sica para la convivencia" y en consecuencia seleccionar como ganadores a los
participantes que se relacionan a continuaci6n:

RAO.
I TIPO NOMBRE OOCUMENTO I PROYECTO CUANTiA COP

No.
Corporaci6n
musical para Escuela de

29411 del

00030 Persona el arte y la Nit.
musica $17'000.000 9de

Juridica cultura de 816.003.325-2 Comarca
febrero de

Apia Rubo 2011
Marin

Fortalecimiento
pedag6gico
formativo,

Casa de la institucional y de 29411 del

02092 Persona cultura de
Nit. organizaci6n $17'000.000 9 de

Juridica 890.806.114-0 comunitaria de febrero de
Chinchina la EMMC del 2011

municipio de
Chinchina
Caldas

29411 del

02503 Persona Municipio Nit. Mas Entrerrios $17'000.000 9 de
Juridica Entrerrios 890.982.068-2 para todos febrero de

2011

Escuela de
formaci6n
musical 29411 del

02525 Persona Municipio de Nit. "Emiliano $17'000.000 9 de
Jurfdica Nocaima 899.999.718-9 Gaitan febrero de

BohOrquez" de 2011
Tocaima -

Cundinamarca
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"Por la cual se acoge el acta del veredicto de 105 jurados para la convocatoria del capitulo de
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Persona
Jurfdica

Alcaldfa
Municipal de
San Vicente
de Chucuri

Nit.
800.099.829-6

Escuela de
formaci6n

musical - Juan
de Jesus

Ibarra

29411 del
9de

febrero de
2011

ARTicULO SEGUNDO: EI pago del estimulo se hara en un (1) solo pago.

ARTicULO TERCERO: EI reconocimiento para los ganadores de las convocatorias
estara sujeto al envio previo de los siguientes documentos al Programa Nacional de
Estimulos: Certificaci6n bancaria, Certificaci6n de afiliaci6n activa a EPS (Personas
naturales),certificaci6n de pago de parafiscales (Personas juridicas).

ARTicULO CUARTO: En caso de que alguno de los ganadores renuncie a recibir el
estimulo en la convocatoria "Premio nacional alas escuelas municipales de musica -
Plan nacional de musica para la convivencia", se otorgara automaticamente el estimulo
al suplente de acuerdo con el area que corresponda al ganador asi:

RAD.
No.

Persona Municipio de Nit.
Jurfdica Sibate 899.999.372-4

Ludocreatividad en la
musica "EI camino para
enseiiar y aprender sin
im oner conocimiento"

ARTicULO QUINTO: Los recursos para otorgar los estimulos a los ganadores de la
convocatoria "Premio nacional alas escuelas municipales de musica - Plan nacional
de musica para la convivencia", se atenderan con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 29411 del 9 de febrero de 2011.

ARTicULO SEXTO: Son deberes de los ganadores de la convocatoria "Premio
nacional alas escuelas municipales de musica - Plan nacional de musica para la
convivencia", ademas de los contemplados en los requisitos generales de participaci6n,
los siguientes:

• Invertir el total del valor del premio en el proceso de fortalecimiento de la escuela
municipal de musica, de acuerdo al proyecto presentado a esta convocatoria.

• Presentar un informe sobre el proceso de fortalecimiento realizado con los
recursos provenientes de este premio.

• Incluir los crE3ditos del Ministerio de Cultura y el Plan Nacional de Musica en
todas las publicaciones y material de difusi6n y hacer menci6n explicita de la
ayuda.
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ARTicULO SEPTIMO: Los ganadores podran acogerse a 10 dispuesto en el literal 1°
del inciso 3° del articulo 5° del Decreto 1512 de 1985, que establece que los pagos que
correspond an a premios en concurso 0 certamenes de caracter cientifico, literario,
periodistico, artistico 0 deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional, no se
encuentran sometidos a retenci6n por otros ingresos, sin perjuicio de que en el
momenta de presentar la declaraci6n de renta, el contribuyente, deba reportar este
ingreso como gravado, y por ende liquidar el impuesto sobre ganancia ocasional.

ARTicULO OCTAVO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
publicaci6n.

16 SEP201t

MA~~NO
Viceministra de Cultura encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de

Cultura

.J1.Proyect6:RMMS, Abogado, Programa Nacional de Estimulos
1-Revis6: KEO, Coordinadora Programa Nacional de Estimulos

evis6: MTC. Asesora Oficina Juridica
Aprob6: JMVA. Jefe Oficina Juridica~
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