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Becas de unidades productivas: museos y sostenibilidad – 2018 
 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el 15 de junio de 2018 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 5 proyectos participantes en la 
convocatoria de Becas de unidades productivas: museos y sostenibilidad, los 
jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a:  

 
GANADOR 1 
Rad. Número: 3037 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Sendas del maíz, iniciativa sostenible del museo vivo del maíz 
nativo con comunidades campesinas e indígenas de los municipios de ubaque, Fomeque 
y Choachi. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Custodios de Semillas 
Número de NIT: 9008053979 
Nombre del representante legal: Diego Mauricio Chiguachi Salazar. 
C.C. del representante legal: 1032391938 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000)  
Concepto: El proyecto presenta una relación pertinente de unidad productiva al 

involucrar de manera indivisible comunidad, territorio, patrimonio y economía mediantes 

la iniciativa Sendas de maíz. Además, el proyecto alcanza 3 municipios, vinculando una 

tienda, fincas, red de proveedores, familia artesanas, familias vigías, pedagogía cultural y 

casa de semillas. Cobra especial interés el hecho de que se crean y promueven nuevas 

rutas de patrimonio en Colombia. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 3415 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Débora en Plural: proyecto de economía social a partir de la obra 
de Débora Arango con las mujeres de la Fundación Moda y Flores. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín 
– MAMM. 
Número de NIT: 8909840105 
Nombre del representante legal: Maria Mercedes González Cáceres. 
C.C. del representante legal: 37545915 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: Los jurados destacan que es un proyecto de empoderamiento de las mujeres 

en situaciòn de vulnerabllidad. Proyecto de economía social a partir de la obra de Debora 

Arango con las mujeres de fundación  moda y flores: archivos y dibujos realizados por 

niños y niñas que participan en talleres del MAMN inspirados en la obra de la artista, 

como referente para el diseño de productos  textiles que serán confeccionados por 

mujeres de la Fundación  Moda y Flores. 
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GANADOR 3 
Rad. Número:3421 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Creación e implementación de la tienda comunitaria Malibú para la 
sostenibilidad del Museo Comunitario de San Jacinto Bolívar. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Amigos del Museo Etnorqueológico 
Montes de María. 
Número de NIT: 9004616889 
Nombre del representante legal: Jorge Emiro Quiroz Tietjen. 
C.C. del representante legal: 9171642 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: El proyecto ha escuchado las necesidades de su región, desea 

visibilizarlas  y ofrece una solución  para los productores locales mediante propuestas de 

desarrollo alternativo con una estrategia clara de comercialización a sus productos 

culturales.  La propuesta crea una unidad productiva a mediano y largo plazo con 

proyección económica, social y ambiental, lo cual en un futuro va a incrementar la 

exigencia de la mediación sociocultural en el territorio. 

 
GANADOR 4 
Rad. Número: 3411 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Artesanía viva. Articulación en red. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Cultural Museo de Vidrio de Bogotá 
Número de NIT: 9003632768 
Nombre del representante legal: Fernando Aníbal Pérez Quimbaya 
C.C. del representante legal: 80413577 
Cuantía: Cuarenta y cinco millones de pesos ($45.000.000) 
Concepto: El proyecto presenta una clara intención de trabajar en red con y para la 

comunidad inmediata, así como con personas interesadas en los saberes de la tradición 

del trabajo en vidrio y la potenciación de los maestros/as artesanos/as. Se presenta 

además una pertinencia con el territorio geográfico, histórico e identitario, así como que 

se vincula al territorio-campo de acción de las organizaciones culturales locales. El 

proyecto además trasciende el territorio geográfico inmediato de San Cristóbal, y llega a 

la capital mediante ventanas culturales, y al mundo mediante la red. Esto garantiza que 

la iniciativa sea aceptada por sus protagonistas y se genere conocimiento y avance en 

las líneas que maneja el museo, planteando así una solución al riesgo de perder una 

tradición a la vez que aporta capacidades blandas y duras a sus artesanos. Se 

recomienda disminuir el porcentaje presupuestal de la coordinación del proyecto. Se 

incrementar en rubros relativos a la producción, socialización y difusión en el  mercado 
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SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 

Los jurados determinaron no asignar suplente ni mención de honor.  
 
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 15 días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

 

CLAUDIA JIMENA PEÑA BENNETT  

CC 52.252.455 

 
 

 
 
 
HUGO ANTONIO PINEDA  VILLEGAS.  
PASAPORTE NO. E890403 
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MARIA DE LOS ANGELES INÉS ELVIRA LAZARA HOLGUÍN PARDO   

CC 39.775.154 
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