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Becas de circulación para la participación de agentes de la música en la misión Colombia 

en Womex 2019 (Tampere - Finlandia) – 2019 

 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de Agosto del 2019, y 
después de haber realizado de manera independiente la evaluación de siete (7) proyectos 
participantes en la convocatoria Becas de circulación para la participación de agentes de 

la música en la misión Colombia en Womex 2019, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar los estímulos a los siguientes proyectos: 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4465 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: M3 music en womex 2019. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: M3 Music S.A.S. 
Número de NIT ó CC (si aplica): 9005156875 
Nombre del representante del grupo o la entidad (si aplica): Camila Saravia Arias 
CC del Representante Legal (si aplica): NULL 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: se considera pertienente la participación de M3 en Womex, por su calidad para 
hacer presencia en un escenario internacional y fortelecerá la oferta global de la 
delegación de Colombia en el evento. Gracias a su experiencia en mercados 
internacionales de la música, podrán capitalizar aún más su participación. El roster de los 
artistas que representan ya están posicionados en el mercado y tienen una alta 
proyección internacional. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4463 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Loa productora: fidelización y ampliación de redes para su portafolio 
de artistas y gestión. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Paola Valdivieso Ruíz 
CC del Representante: 52.968.212 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: se resalta el interés por trabajar la música patrimonial que representa el 
valuarte colombiano. Esta agencia logra rescatar, visibilizar y proyectar el trabajo de los 
grandes maestros de la música colombiana. Igualmente, resalta la experiencia que tiene 
en el desarrollo de proyectos musicales culturales y la continuidad que su participación 
implica para el trabajo que ya se inició en Womex 2018. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4468 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Doctor Krapula y su proyecto viva el planeta. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Germán Andrés Martínez Moya 
CC del Representante: 79.918.547 
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Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: es un proyecto maduro, con trayectoria y se plantea objetivos interesantes con 
su participación en el Womex, al buscar aliados internacionales para fortalecer su festival 
y se enmarca en la misión de doble vía que impulsa el Ministerio de Cultura. Como 
festival, le aporta diversidad a la oferta de la delegación colombiana y propone 
intercambios que no son solo monetarios. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4472 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: LaMúsica.fm. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: La Musica.FM S.A.S. 
Número de NIT ó CC : 9003678013 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Alejandro Velásquez Santa 
CC del Representante Legal: 71.778.483 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: es una propuesta que representa terriorio, y le apuesta a agrupar servicios a 
360 grados y diversifica la oferta de la delegación porque ofrece el servicio de publishing 
para artistas internacionales en Colombia. La Musica.fm tiene una trayectoría importante 
en el país y esto asegura la calidad y seriedad de su participación, permitiendo además el 
desarrollo de productos artísticos en cualquier etapa del proceso. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4474 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Japi jipi management. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Japi Jipi SAS 
Número de NIT ó CC: 9011501049 
Nombre del representante del grupo o la entidad: Camilo Atuesta de Greiff 
CC del Representante Legal: 80.137.011 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: es un proyecto asertivo que está en fase de desarrollo; su delegado tiene una 
trayectoría importante y su participación en Womex, lo ayudará en el fortalecimiento del 
catálogo de artistas para la proyección internacional. Se resalta su capacidad para cruzarse 
con otros sectores del mercado, como el BAM. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4476 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Zambo producciones en womex 2019. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Luis Ernesto Loaiza Rodríguez 
CC del Representante: 1.107.069.158 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: vale la pena resaltar que tiene un plan de gestión para el Womex, para tres 
años consecutivos. Es un gestor de proyectos culturales, trabaja temas de región y 
demuestra capacidad para impulsar la circulación con diferentes regiones del país. Con su 
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presencia en el pasado Womex, se lograron consolidar giras internacionales, lo cual deja 
entrever la capacidad para desarrollar el potencial de una nueva participación en la 
versión 2019 de la feria. 

 
GANADOR 

Rad. Número: 4461 
Tipo de participante: Persona Natural 
Título del proyecto: Árbol naranja. 
Nombre de la entidad, grupo constituido o participante: Nicolás Arturo Romero Parra 
CC del Representante: 80.197.995 
Cuantía: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 
Concepto: su experiencia personal en el sector de la música, como productor técnico y 
tour manager es importante porque fortalecerá la identificación de mercados 
internacionales. Representa una empresa importante de trayectoría de producción de 
eventos en el país. A través del proceso de acompañamiento se buscará que concrete y 
cualifique su participación en el Womex 2019. 

 
 

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 doce (12) días del mes de agosto del 2019, los 
suscritos miembros del jurado. 

 
 

EDDY JOHANA GÓMEZ GUZMAN 

C.C 52.862.161 

 

             

AIDA XIMENA GUERRERO 

C.C 39.757.907 

 

 

CONSUELO ARBELÁEZ HERRERA 

C.C    

Consuelo Arbelaez
51.760.883
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