






 

ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 1 de 2 

Código:  F-GPE-005 

Versión: 2 

Fecha: 06-ago-2014 

   

 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  

Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

Premio Nacional a las Escuelas de Música de carácter privado - 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 1, proyecto 
participantes en la convocatoria de Premio Nacional a las Escuelas de Música 
de carácter privado - Plan Nacional de Música para la Convivencia, los 
jurados recomiendan por unanimidad otorgar el estímulo a:  

 
GANADOR 
Rad. Número: 3314 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Registro, consolidación y divulgación de una experiencia 
pedagógica para la formación desde la música en la infancia. 
Nombre de la entidad o participante: Colegio de Música de Medellín Maya 
Hnos. y CIA. S. en C. 
Número de NIT: 8909389998 
Nombre del representante legal: Raúl Hernando Maya Agudelo. 
C.C. del representante legal: 3353086 
Cuantía: Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)  
Concepto: Los jurados destacan que es un proyecto con un aporte valioso, que 
ha generado el desarrollo a nivel pedagógico musical infantil.  Es un referente 
para facilitar el trabajo y el alcance de logros de las escuelas de música 
colombianas. Es una fuente constante de investigación, recopilación, y 
renovación de material pedagógico infantil.  Los jurados recomiendan, ajustar los 
dos presupuestos que presentan, puesto que  hay una incongruencia con lo que 
plantean en el cronograma, en el presupuesto desglosado y el presupuesto de 
inversión del estímulo en unos rubros importantes. Por último, se recomiendan 
difundir el material pedagógico a todas las escuelas de música del país.  
 
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. 
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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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