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RECONOCIMIENTOS PARA ARTISTAS Y AGRUPACIONES COLOMBIANAS PARA LA 
CREACIÓN DE PORTAFOLIOS MUSICALES - 2018 

Reunidos el día veinticinco (25) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de cuatro (4) proyectos participantes en la convocatoria 
Reconocimientos para artistas y agrupaciones colombianas para la creación de portafolios 
musicales, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los reconocimientos a los 
siguientes proyectos: 

GANADOR 1 
Rad. No.: 3435 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Moiras 
Nombre del Participante: Javier Orlando Alemán Camargo 
Número de C.C. 1.019.040.656 
Cuantía: Diseño y elaboración de un (1) portafolio digital 
Concepto: El proyecto cumple con todos los requerimientos de calidad en la convocatoria. 
Es una agrupación emergente que se encuentra en búsqueda de fortalecer sus procesos 
musicales y escénicos. Es una agrupación que ha tenido una escena local que ha pasado 
por diversos tipos de entidades como lugares comunitarios, universidades, bares, entre 
otros, y que le ha fortalecido legitimar su apropiación en el territorio y entorno. 

Recomendaciones del jurado al proyecto: Aunque es un proceso musical emergente, 
recomendamos una mayor exploración de aspectos visuales que fortalezcan su propuesta 
artística. Se recomienda ser más específicos, en la propuesta de socialización, de los 
lugares a los cuales realizarán las actividades y su pertinencia para el proyecto musical. 
Recomendamos la depuración o incorporación de nuevo material que permita la mejor 
calidad del portafolio del proponente en virtud de las condiciones técnicas. Sugerimos al 
ganador, revisar la propuesta de socialización con el área de música del Ministerio con el fin 
de aprovechar las potencialidades que genera el portafolio. 

GANADOR 2 
Rad. No.: 5729 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Harbey Urueña 
Nombre del Grupo Constituido: Harbey Urueña Grupo 
Nombre del representante del grupo: Harbey Alexander Urueña Palomares 
Número de C.C. 93.408.386 
Cuantía: Diseño y elaboración de un (1) portafolio digital 
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Concepto: Este proyecto tiene una consolidación desde lo musical sustentado en una idea 
clara que se evidencia tanto en su trayectoria y en su sonoridad. Su propuesta instrumental 
es un claro aprovechamiento del trombón que combina las músicas andinas con proyección 
a la world music. 
Recomendaciones del jurado al proyecto: Recomendamos trabajar el aspecto visual, así 
como una mejor curaduría del material aportado en el portafolio por el proponente. 
Asimismo, recomendamos la depuración o incorporación de nuevo material que permita la 
mejor calidad del portafolio del proponente en virtud de las condiciones técnicas. Sugerimos 
al ganador, revisar la propuesta de socialización con el área de música del Ministerio con el 
fin de aprovechar las potencialidades que genera el portafolio. 
 
GANADOR 3 
Rad. No.: 5741 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Sankofa trío "Tradición & vanguardia" 
Nombre del Grupo Constituido: Sankofa Trío 
Nombre del representante del grupo: Zahira Noguera Cárdenas 
Número de C.C. 1.032.447.313 
Cuantía: Diseño y elaboración de un (1) portafolio digital 
Concepto: Es una propuesta madura de excelencia musical que denota amplio 
conocimiento en lo instrumental y en lo sinérgico del grupo, que se ve claramente reflejado 
en su puesta en escena que dialoga y proyecta su fuerza a los espectadores.  
Recomendaciones del jurado al proyecto: Es una propuesta que se ha manejado en lo 
nacional pero que recomendamos la búsqueda en escenarios o espacios internacionales. 
Asimismo, recomendamos la depuración o incorporación de nuevo material que permita la 
mejor calidad del portafolio del proponente en virtud de las condiciones técnicas. Sugerimos 
al ganador, revisar la propuesta de socialización con el área de música del Ministerio con el 
fin de aprovechar las potencialidades que genera el portafolio. 
 
 
El jurado declara que no adjudicará más estímulos para los participantes restantes: -un (1) 
participante-. 
 
Asimismo, declara desierta la adjudicación de los doce (12) restantes estímulos, ya que no 
hubo más participantes o propuesta para evaluación. 
 
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 veinticinco (25) días del mes de junio de 2018, 
los suscritos miembros del jurado. 
 
 
         
SANDRA VELASQUEZ PUERTA       
C.C. 43.612.194 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO HERMIDA CADENA 
C.C. 80.135.445 
 
 
 
 
  
ÚBER ANTONIO VÉLEZ PALACIO 
C.C. 98.530.087 
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