








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 

 

 

  

 

 
ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 1 de 3 

 
Código: F-GPE-005 

Versión: 5 

Fecha: 01/04/2019 

Público Reservado Clasificado 

  
 

Beca de investigación - creación para formatos basados en músicas regionales 
colombianas 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2019, 
y después de haber realizado de manera independiente la evaluación de 14 (catorce) 
proyectos participantes en la convocatoria Beca de investigación - creación para formatos 
basados en músicas regionales colombianas los jurados recomiendan por unanimidad 
otorgar los estímulos a los siguientes proyectos: 

 
 

GANADOR 
 

Rad. Número: 344 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Historias del poste de luz. 
Nombre del grupo constituido: Con-Parsimonia 
Nombre del representante del grupo: Manuel Enrique 
Sevilla Peñuela 
CC del Representante: 94415958 
Cuantía: Veintidós millones de pesos ($22.000.000)  
Concepto: El “montaje musical (con elementos de teatro y danza)” de repertorios 
musicales del Chocó; propone un trabajo interdisciplinario entre artes y ciencias 
sociales, además sugiere una temática que relaciona lo musical en el contexto y es 
coherente con el objetivo de la convocatoria en el sentido que busca, a través de una 
puesta en escena o performance, presentar los resultados de una  investigación 
etnográfica y  montaje del repertorio musical regional escogido, con el fin de 
“plantear una mirada alternativa a los procesos de migración” de los habitantes 
chocoanos. Es un proyecto muy bien estructurado, con un fuerte componente 
investigativo, que es claro en todo su planteamiento. 
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SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 1 
 

 

Rad. Número: 1354 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: La multimedia: procesos de apropiación, circulación y difusión. 
La música de León Cardona en el Trio Picaporte y Claudia Gómez. 
Nombre del grupo constituido: Trío Picaporte 
Nombre del representante del grupo: Wilson Fernando Luján Zapata 
CC del Representante: 88034476 

 
 

SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR 2 
 

Rad. Número: 1424 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: La casa común, mama concia y el páramo. 
Nombre del grupo constituido: Banda de Flautas Chicha y Guarapo 
Nombre del representante del grupo: Alejandro Durán Velasco 
CC del Representante: 1026271552 

 

Nota: La jurado Violeta Solano Vargas se declaró impedida para evaluar el 
proyecto: 
Rad. Número: 1391 
Tipo de participante: Grupo Constituido Título del proyecto: Del 
piano a la big band. Nombre del grupo constituido: Carrera 
Quinta 
Nombre del representante del grupo: Javier Alcides Pérez 
CC del Representante: 80037817 
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En los demás casos 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. 

 
      

Gloria Patricia Zapata Restrepo C.C. 
42.763.999 

 
 
 
 

 

Violeta Solano Vargas C.C. 52. 
514.352 

 
 
 

 

 
 

Héctor Manuel González Cabrera C.C. 
16.664.031 
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