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TODOS POR UN 

��!Y.�.��!! ACTA VEREDICTO DEL JURADO Código: F-GPE-005 
Versión: 2 

(f.}•<"I II ltlk•, Fecha: 06-ago-2014 

Nombre del representante legal: María Marleny Fernández de Maya 

Número de e.e. 21.975.575 

Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: El proyecto tiene parámetros de formación definidos, coherentes al estatus de 
formación del que parten. Resaltan algunos puntos: 1. trabajan y se adaptan según la 
necesidad y contexto de los estudiantes con pruebas y error, lo que permite una correcta 
formación evolución, según el entorno del momento y; 2. Integran diferentes disciplinas en la 
danza, lo que permite proyección al momento de la consolidación de un modelo de 
formación, sin perder la tradición. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: 
Precisar y enfatizar el desarrollo del programa pedagógico exclusivo para la enseñanza de la 
danza en los niveles de formación establecidos, desde la estructura general de la escuela de 
música. No se especifica la duración de cada etapa de formación, ni los grupos de edad. Se 
recomienda un menor número de talleres para un mejor impacto en calidad y mejor 
remuneración por hora a los profesores. 

GANADOR 2 

El jurado declara desierta la adjudicación de estímulo para el segundo ganador por ausencia 
de más proyectos participantes en esta categoría. 

CATEGORÍA 3 
ESCUELA DE CARÁCTER PRIVADO ESPECIALIZADO EN EL GÉNERO DE 
SALSA: 

El jurado declara desierta esta categoría por ausencia de proyectos presentados a la misma. 

El jurado declara suplente y mención de honor al siguiente proyecto: 

CATEGORÍA 1: 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 

Rad. No.: 4655 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Un (1) estímulo de veinte - cinco millones de pesos ($25.000.000) a 
escuela de carácter público dotada por el Plan Nacional de Danza 
Nombre de la entidad o participante: Municipio de Chía 
NIT: 8999991728 
Nombre del representante legal: Leonardo Donoso Ruíz 

Número de e.e. 11.201.444 

Dirección: Carrera 8 N º 8-55. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 913079. 
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