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Premio Nacional a las Escuelas Municipales de Música - Plan Nacional de 

Música para la Convivencia - PNMC– 2018 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el 19 de junio de 2018 y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de 2 proyectos, 
participantes en la convocatoria de Premio Nacional a las Escuelas 
Municipales de Música - Plan Nacional de Música para la Convivencia - 
PNMC, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar el estímulo a:  
 
GANADOR 
Rad. Número: 3149 
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. 
Número de NIT: 8909839222 
Nombre del representante legal: Héctor Dario Pérez Piedrahita. 
C.C. del representante legal: 79498158 
Cuantía: Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)  
Concepto: El  proyecto presentado por el Municipio de San Pedro de los 
Milagros, es diverso, congruente y bien planeado, claramente expuesto en 
tiempos y cronogramas y el apoyo del Ministerio será de gran ayuda para el 
crecimiento de la Escuela. Se recomienda incluir otras prácticas colectivas 
musicales.  Se deben renovar y acomodar al público objetivo  tanto en repertorio 
y  metodología.  
 
Los jurados declaran suplente con mención de honor al siguiente proyecto:  

SUPLENTE  Y MENCIÓN DE HONOR  
Rad. Número: 4633 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Formando músicos con proyección social desde la ciudad 
de los artistas. 
Nombre de la entidad o participante: Municipio de Bello. 
Número de NIT: 8909801121 
Nombre del representante legal: César Augusto Suárez Mira. 
C.C. del representante legal: 8403414 
Concepto: Los jurados recomiendan modificar el acuerdo 061 de 1994 de la 
creación de escuelas municipales de música.  También se sugiere incluir el ajuste 
de la remuneración  de los maestros que conforman la base de los profesores.  
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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 19 días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

 
 
JUAN CARLOS NATERA LLANOS 
CC 72.017.030 
 

 
MARIO RIVEROS TABARES  
CC 19.490.661 

 
MARÍA ADELAIDA MEJIA SÁNCHEZ  
CC 42.884.126 
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