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Resolución No. 0005   
(16 de enero del 2018) 

 
 

“Por la cual se publican los resultados finales del Portafolio de Estímulos 
Carnaval del Atlántico 2018 de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 

Departamento del Atlántico” 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales especialmente las 
consagradas en los artículos 70, 71 y 355 de la Constitución Nacional y los 

artículos 17 y 18 de la Ley 397 de 1997, así como el Manual de Funciones 
del Departamento. 

 
CONSIDERANDO  

 

Que, la Secretaria de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico 
dio apertura a la convocatoria de Estímulos Carnaval del Atlántico 2018 el 
pasado 5 de septiembre de 2017 y que se surtió el proceso y la evaluación 

de dicha convocatoria bajo todos los principios y parámetros legales y 
constitucionales. Bajo estos preceptos se expide la siguiente resolución con 

la finalidad de dar cierre a la convocatoria y dictar los resultados finales 
del portafolio de estímulos carnaval del Atlántico 2018.  
 

En la presente convocatoria hubo un (1) proyecto extemporáneo y 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO (598) proyectos que pasaron a estudio 
del comité evaluador, en virtud de lo anterior, se otorgó 15 días hábiles 

contados a partir de la publicación de los resultados preliminares, es decir, 
hasta el veinte (20) de diciembre de 2017, para poder subsanar y entregar 

la documentación requerida para que los proyectos que lo necesitaran, 
pudieran pasar a estudio.  
 

Que, de acuerdo a la valoración realizada por el Comité evaluador 
asignado, se seleccionaron como GANADOR y NO GANADOR, las 

siguientes propuestas: 
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NOMBRE DEL PRO-
YECTO 

JURÍDICA/NATURAL/ 
G. CONSTITUIDO 

RESPONSABLE  RADICADO MUNICIPIO DECISIÓN  FINAL 2018  

carnaval cívico pedagó-
gico regional y primer 

reinado departamental  Natural Walter Sandoval  20170500525612 malambo NO GANADOR 

 $                             

-  

danza garabato renacer 

tomasino grupo constituido ulber Jair Pérez Paternina 20170500530022 santo tomas NO GANADOR 

 $                             

-  

formación en maquillaje 

artístico facial y corpo-
ral Natural Carlos acuña Goenaga 20170500529282 sabanalarga GANADOR 

 $             
2.400.000  

los negros azules salva-
guardando tradiciones Jurídico 

corporación artística y social 

Carreto cultural sigla CORA-
SOCAC 20170500534942 candelaria GANADOR 

 $             
2.500.000  

salvaguardando las 
tradiciones de mi pue-
blo grupo constituido 

Alexis Rafael Quevedo rodrí-
guez 20170500534972 candelaria GANADOR 

 $             
1.100.000  

mix carnavaleo Jurídico 

fundación club de formación 

artística alearte 20170500536602 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $             

1.300.000  

carnaval estudiantil de 

la música tradicional en 
tubara y corregimientos Natural Elías Antonio Abdala gallardo 20170500542702 tubara NO GANADOR   

danza turbante toro 
galapero grupo constituido Orlando zapata barrios 20170500544052 Galapa GANADOR 

 $             
1.500.000  

asociación folclórica 
africagalapongo Jurídico 

asociación folclórica africaga-
lapongo 20170500545122 Galapa GANADOR 

 $             
1.200.000  

asociación folclórica 
comparsa toros miura Jurídico 

asociación folclórica compar-
sa toros miura 20170500545132 Galapa GANADOR 

 $             
1.200.000  
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asociación folklorica 
danza Congo tigre  Jurídico 

asociación folklorica danza 
Congo tigre  20170500545172 Galapa GANADOR 

 $             
1.000.000  

fantasía son candela grupo constituido 
Arturo Javier bedoya Ledez-
ma 20170500546712 Galapa NO GANADOR   

danza Congo espejo de 
carrizal grupo constituido Raúl Ruperto Ramírez ríos 20170500548372 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

encuentro de tradicio-
nes del caribe ´´ Batalla 

de Flores de Malambo´´ Jurídico 

fundación cultural juventud 

al progreso JP 20170500549682 malambo NO GANADOR   

encuentro de tradicio-

nes festival de danzas 
folclóricas del caribe  Jurídico 

fundación cultural juventud 
al progreso JP 20170500554962 malambo NO GANADOR   

letanías animas rojas 
de rebolo grupo constituido 

Orlando Manuel barrios 
Mendoza 20170500551632 barranquilla GANADOR 

 $                
600.000  

danza Congo perro ne-
gro grupo constituido 

Wilfrido Manuel morales ote-
ro 20170500551732 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

danza Congo carrizale-
ño grupo constituido Rodolfo miguel Ferrer moreno 20170500551752 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

danza Congo infantil 

carrizaleño grupo constituido luz marina Ferrer moreno 20170500551772 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

rescate de la noche de 
guacherna de Galapa Jurídico 

fundación grupos portadores 

de la tradición del carnaval 
de Galapa 20170500553352 Galapa GANADOR 

 $             
1.600.000  

asociación folclórica 
comparsa selva africana Jurídico 

asociación folclórica compar-
sa selva africana 20170500553632 Galapa GANADOR 

 $             
4.000.000  

personaje Celia cruz  grupo constituido Nayibe sarmiento amaranto 20170500555992 sabanalarga NO GANADOR   
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comparsa fantasía del 
adulto mayor girasoles 

gozando en carnaval grupo constituido paulina Ferrer de Marín 20170500556542 soledad GANADOR 

 $                

700.000  

comparsa mis pequeños 

danzarines grupo constituido Ricardo Espinoza Tovar 20170500556522 Galapa GANADOR 

 $                

800.000  

negras bullangueras grupo constituido 

Alejandro Antonio Arrieta 

Bohórquez 20170500556682 barranquilla GANADOR 

 $                

800.000  

siembra suan grupo constituido Osiris guerrero guerrero 20170500554762 suan GANADOR 
 $             
1.200.000  

comparsas mis sueños 
dorados grupo constituido 

Georgina guerrero viuda de 
Ruiz 20170500444772 suan GANADOR 

 $             
1.200.000  

comparsa los elefantes grupo constituido wulfran López Ojeda 20170500558382 Galapa GANADOR 
 $             
1.000.000  

encuentro académico 
de bailes cantaos del 

carnaval, la conserva-
ción y salvaguarda de 
las danzas y ritmos de 

la rivera del rio grande 
de la magdalena (tam-

bora, chande, chalupa, 
berroche y guacherna) Jurídico 

fundación para el desarrollo 

integral, cultural y social 
tambores del atlántico 20170500558652 soledad NO GANADOR 

 $                             
-  

participación de la 
comparsa infantil Cádiz  grupo constituido 

gumercinda Mario franco 
Manjarrez 20170500558662 soledad GANADOR 

 $                
700.000  

participación de la aso-
ciación folclórica danza 
Congo grande de Gala-

pa Jurídico 

asociación folclórica danza 

Congo grande  20170500558602 Galapa GANADOR 

 $             

2.000.000  
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mundo animal grupo constituido Jairo Alberto Arteaga Carpio 20170500560462 Galapa GANADOR 
 $             
1.200.000  

cumbia original de cho-

rrera grupo constituido Anselmo molina Hernández 20170500559152 

juan de acos-

ta GANADOR 

 $             

1.000.000  

talleres de formación en 
la elaboración de pro-

ductos para la conser-
vación de las tradicio-

nes carnestolendicas Natural 

Hernando Antonio cepeda 

hurtado 20170500560342 malambo GANADOR 

 $             

1.200.000  

la institución educativa 

de Carreto liderando la 
salvaguarda del carna-
val Jurídico 

institución educativa de Ca-
rreto 20170500562312 candelaria GANADOR 

 $             
1.000.000  

primer festival nacional 
de música y danza son 

de pajarito de bquilla Jurídico fundación casa moreu 20170500563052 barranquilla GANADOR 

 $             

1.000.000  

innovación zanqueros 

caribe grupo constituido Daniela maría Gómez romero 20170500563282 sabanalarga NO GANADOR 

 $                             

-  

identidad ancestral, 
más que un disfraz Natural juan Antonio molina Algarín 20170500564702 

juan de acos-
ta NO GANADOR   

fundación sanarte Jurídico dalfre cantillo Gómez 20170500565662 
puerto Co-
lombia GANADOR 

 $             
7.500.000  

XXVII festival del 
guandú y el bollo e yu-
ca, nuestra cocina tra-

dicional Jurídico 

fundación cultural y agrope-

cuaria sibarco bollo y guandú 20170500565942 Baranoa NO GANADOR   
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gran parada para car-
navalear el adulto ma-

yor Jurídico 

asociación de adultos mayo-

res de Campeche "amaca" 20170500566022 Baranoa GANADOR 

 $                

700.000  

II encuentro de pick-

ups turbos y concurso 
de coleccionistas de 
discos grabados en ace-

tato, en la verbena car-
navalera Jurídico 

asociación de mujeres cabe-

zas de familia del corregi-
miento de Campeche 20170500565972 Baranoa GANADOR 

 $                
700.000  

baby carnaval integrado Jurídico 
fundación baby carnaval in-
fantil - funbacarsa 20170500564552 sabanalarga GANADOR 

 $             
2.000.000  

cumbia a la calle 
"homeja Amalia alba-

dan" Jurídico 

fundación folclórica cum-

biamba la currambera  20170500565222 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

danza de Congo grande 

de rebolo grupo constituido óscar Rafael barrios Mendoza 20170500564672 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

colectivo de disfraces y 

folklor en el carnaval de 
repelón grupo constituido William castellanos olivares 20170500565492 repelón GANADOR 

 $                
800.000  

letanías las malas len-
guas de mi barrio grupo constituido Fredy de la hoz mercado 20170500564884 Galapa NO GANADOR   

participación del grupo 
música tradicional arpa 

de David  Jurídico 

fundación musical y artística 

arpa de David  20170500564122 

juan de acos-

ta GANADOR 

 $                

800.000  



 
Pág. 7 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

desarrollo y participa-
ción del semillero grupo 

" cumbia pílele de re-
pelón" simbolismo de 
música de tambores de 

tradición grupo constituido 

eramides Eduardo valencia 

molina 20170500563722 repelón NO GANADOR 

 $                             

-  

participación del grupo" 

creando el personaje de 
repelón" teatro callejero 
y disfraces con innova-

ción y creatividad  grupo constituido 

aduar Oswaldo barrios Ca-

barcas 20170500563702 repelón GANADOR 

 $                

800.000  

participación en el car-
naval departamental   grupo constituido 

fundación folclórica y cultural 

la metropolitana de soledad 
funfocumets 20170500563852 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

CARNAVAL INTERMU-
NICIPAL EL SUR Y SUS 
RIVERAS Jurídico 

corporación autónoma del 
carnaval y la belleza de cam-
po de la cruz 20170500564252 

campo de la 
cruz GANADOR 

 $             
4.500.000  

proyecto escuela de 
formación artística y 

cultural descubriendo 
talentos grupo constituido candelaria Inés hurtado 20170500563832 usiacurí NO GANADOR 

 $                             
-  

participación del grupo 
“gaita la sabrosa de la 
40 de Repelon"  grupo constituido Luis Carlos de león Mendoza 20170500563882 repelón NO GANADOR   

participación de la aso-
ciación folclórica danza 

Congo campesino Jurídico 

asociación folclórica danza 

Congo campesino 20170500566552 Galapa GANADOR 

 $             

3.000.000  
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sátiros comparsa mítica  grupo constituido sissy albor 20170500566562 Galapa GANADOR 
 $             
5.000.000  

al rescate de nuestras 
tradiciones carnavale-

ras a través del grupo 
del grupo folclórico ar-
monía usiacureña grupo constituido 

Leticia Inés de la hoz Escor-
cia 20170500563762 usiacurí GANADOR 

 $                
700.000  

rescate de danzas tra-
dicionales cima en car-

naval grupo constituido solmery Pérez Gonzales 20170500563802 usiacurí NO GANADOR 

 $                             

-  

XIV versión del garaba-

to gay de usiacurí y el 
séptimo reinado inter-
municipal de la palma 

de iraca Jurídico f.m.d group foundation 20170500563792 usiacurí NO GANADOR 

 $                             

-  

participación de la or-

ganización musical 
banda 13 de junio de 

repelón grupo constituido alegith Almanza Mendoza 20170500569442 repelón GANADOR 

 $             

1.100.000  

conservación de la 
cumbia como tradición 

carnavalera con el 
cumbion de santo do-

mingo  grupo constituido Ennis Sofia García Sanabria 20170500563822 usiacurí GANADOR 

 $                

700.000  

participación del grupo 

de danza brisas de paz 
en los carnavales mu-
nicipales de repelón grupo constituido 

Cristian camilo sarmiento 
carrillo 20170500569422 repelón GANADOR 

 $             
1.100.000  
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danza infantil el torito 
de santa cruz grupo constituido 

Miriam Judith coronado Ana-
ya 20170500569072 luruaco NO GANADOR 

 $                             
-  

CARNAVAL DE LU-
RUACO CON IDENTI-

DAD LOCAL 2018 Jurídico municipio de luruaco 20170500569082 luruaco GANADOR 

 $             

5.000.000  

participación de la 

comparsa la ruta car-
navalera grupo constituido maría Esther guzmán Trujillo 20170500569062 luruaco GANADOR 

 $                
800.000  

comparsa arepa alegre 
en el carnaval departa-
mental Jurídico 

asociación productoras arepa 
de huevo de luruaco- asopral 20170500568992 luruaco GANADOR 

 $             
1.500.000  

salvaguarda de la cum-
bia en carnaval grupo constituido Víctor rojas Ramírez 20170500568162 soledad NO GANADOR   

XX versión del carnaval 

de los corregimientos Jurídico 

fundación sociocultural de 

caracolí 20170500568222 malambo GANADOR 

 $             

6.000.000  

comparsa los marimon-

das petulantes grupo constituido Fredy Alberto Muriel ebratt 20170500568642 malambo NO GANADOR 

 $                             

-  

fundación danza ena-
nos cabezones grupo constituido Rafael barranco Fontalvo 20170500567882 Galapa GANADOR 

 $                
600.000  

fortaleciendo la tradi-
ción con mis letanías, a 
santo tomas voy grupo constituido Ana valle Diaz 20170500567862 barranquilla NO GANADOR   

grupos huellas rotinele-
ras  grupo constituido osmany ortega villa 20170500567512 repelón GANADOR 

 $                
800.000  

XXXIII VERSIÓN FES-
TIVAL FOLCLÓRICO Y 

REINADO INTERMUNI-
CIPAL DEL MILLO Jurídico 

corporación autónoma del 
carnaval de juan de acosta 20170500568462 

juan de acos-
ta GANADOR 

 $           
11.000.000  
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fortalecimiento danza 
toro bajero de malambo grupo constituido Onofre Antonio Thomas 20170500568492 malambo NO GANADOR 

 $                             
-  

homenaje a la danza 

del garabato Jurídico 

corporación grupo folclórico 

cipote e garabato 20170500568542 barranquilla GANADOR 

 $           

10.000.000  

fiesta cultural y pe-
dagógica de disfraces al 

parque Jurídico 

fundación de disfraces del 

carnaval 20170500568352 barranquilla NO GANADOR   

son cumbiamberos de 
leña grupo constituido maría Eugenia Pérez pacheco 20170500568582 candelaria NO GANADOR 

 $                             
-  

grupo folclórico caribe 
sur grupo constituido harlen Libardo Ruiz Ruiz 20170500567462 repelón NO GANADOR 

 $                             
-  

talleres de formación 
inicial en música tradi-
cional en carnaval de 

tubara y corregimientos  Natural Elías Antonio Abdala gallardo 20170500568482 tubara GANADOR 

 $             

7.000.000  

carnaval de chorrera y 

reinado inter-
corregimientos de la 

agricultura Jurídico 

fundación folclórica y cultural 
del carnaval de chorerra y 

reinado de la agricultura 20170500567222 

juan de acos-

ta NO GANADOR   

tercer encuentro depar-

tamental de música 
folclórica y memorias 
sonoras del carnaval Jurídico fundación folclor estéreo 20170500567722 soledad GANADOR 

 $             
1.500.000  

agrupación cultural de 
baile "nueva experien-

cia" grupo constituido 

Leonardo Daniel Fonseca 

guerrero 20170500568632 suan NO GANADOR 

 $                             

-  

preservación y difusión 

de las danzas del car- grupo constituido Luis Alfonso carbal guerrero 20170500568622 suan NO GANADOR 

 $                             

-  
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naval  

danza del carángano y 

sus mojigangas grupo constituido Edith molina molinares 20170500568672 

juan de acos-

ta GANADOR 

 $                

800.000  

escuela de formación 
artística "suan de la 

trinidad" (grupo juvenil 
de danza) grupo constituido Ronald Rafael Martínez rivera 20170500568612 suan GANADOR 

 $             
1.500.000  

bailamos danza de ne-
gro al son de los carna-

vales de mi departa-
mento, conservando 
nuestras raíces africa-

nas y el ser campesinos Jurídico 

fundación danza de negro 
Antonio vega Osorio de re-

pelón " fundanaver" 20170500568702 repelón GANADOR 

 $                

600.000  

pasión caribe danza en 

carnaval por la cultura 
y el rescate de nuestros 
ancestros grupo constituido 

enrique Antonio López Mal-
donado 20170500568142 santo tomas GANADOR 

 $             
1.200.000  

grupo infantil de danza 

" semillas de arte" grupo constituido 

nalvys Nairobi Quiroz sar-

miento 20170500568682 suan NO GANADOR 

 $                             

-  

grupo de danza juvenil 
de la fundación suan, 

arte y corazón Jurídico 

fundación suan, arte y co-

razón 20170500568692 suan GANADOR 

 $                

900.000  

comparsa teatral en 
carnaval grupo constituido Xabier Rafael Páez crespo 20170500568652 suan GANADOR 

 $                
600.000  

manos preservadoras 
del carnaval grupo constituido Álvaro José meriño Fonseca 20170500568662 suan GANADOR 

 $                
700.000  
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danza de los toros de 
santa cruz grupo constituido José Trujillo sarmiento 20170500569032 luruaco NO GANADOR 

 $                             
-  

comparsa infantil " an-
tifaces del caribe de so-

ledad" grupo constituido Katy diana cantillo del toro 20170500569322 soledad NO GANADOR   

letanías a los parques y 

aulas municipales Natural Ernesto watts Barreto 20170500569412 barranquilla NO GANADOR   

cabalgata de felpa grupo constituido Lily Narváez sarmiento 20170500570112 sabanalarga NO GANADOR   

carnavales III versión 

carnaval afrocolombia-
no 2018 - negros del 
barrio abajo grupo constituido Jorge Emiro oliveros cantillo 20170500571582 santa lucia NO GANADOR   

vientos de carnaval grupo constituido isneira rodríguez Mendoza 20170500571402 repelón NO GANADOR 

 $                

500.000  

son de negros barrio 
centro de santa lucia Natural 

marelis Judith olivo Mosque-
ra 20170500571472 santa lucia NO GANADOR   

sabor y tambó juvenil 
"por el rescate de nues-

tras tradiciones" grupo constituido estefanis barragán Escorcia 20170500571502 santa lucia GANADOR 

 $                

700.000  

son de negros barrio 
abajo grupo constituido Gaspar Eliecer pino villa 20170500571482 santa lucia GANADOR 

 $             
1.500.000  

el folclor con son tambó 
en el carnaval grupo constituido randys Arévalo Pérez 20170500571512 santa lucia GANADOR 

 $                
600.000  

son de negro, tambores 
del billen grupo constituido Ana Isabel martelo cárdenas 20170500571382 repelón GANADOR 

 $                
600.000  
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son de tambor " son de 
negros" grupo constituido José Manuel Vásquez Viloria 20170500571562 santa lucia GANADOR 

 $                
700.000  

son de negros amigos 

de la chimba grupo constituido Diomedes mercado 20170500571532 santa lucia GANADOR 

 $                

700.000  

comparsa la "arepitica 

alegre" grupo constituido dora del rio roa 20170500571432 luruaco NO GANADOR 

 $                             

-  

grupo rumberas grupo constituido 

margarita Beatriz naranjo 

lindo 20170500571552 santo tomas GANADOR 

 $             

1.000.000  

gran carnaval candela-
riero Jurídico 

fundación festival de la alegr-
ía - Alberto cervantes  20170500571592 candelaria GANADOR 

 $             
5.000.000  

grupo son negro portal 
del sol " danzando por 
la vida 2018" grupo constituido Catalino Vásquez barragán 20170500571602 santa lucia NO GANADOR   

carnaval de suan de la 

trinidad Jurídico municipio de suan 20170500571162 suan GANADOR 

 $             

7.000.000  

impacto juvenil promo-
viendo la salvaguarda 

del carnaval candelarie-
ro grupo constituido milagros reales rodríguez 20170500571772 candelaria NO GANADOR 

 $                             
-  

seis comparsas de la 
junta de acción comu-

nal engrandecen el car-
naval de villa rosa Jurídico 

junta de acción comunal de 
villa rosa 20170500571362 repelón GANADOR 

 $             
3.900.000  

danza de tradición 
Congo palmareño grupo constituido 

Manuel Alejandro García ma-
rriaga 20170500571922 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  
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fortalecimiento y reco-
nocimiento artistas en 

formación de malambo grupo constituido 

yovanny Martin López 

Vásquez 20170500572022 malambo GANADOR 

 $             

1.200.000  

encuentro de danza y 
desfiles del carnaval del 

adulto mayor y disca-
pacitados jurídico 

fundación teresa Gómez de 
Gómez/ teresa Gómez 20170500572472 sabanagrande GANADOR 

 $             
5.000.000  

formación técnica y 
artística dirigida a jóve-

nes (semilleros del car-
naval) en la elaboración 
y manejo de disfraces, 

máscaras y zancos con-
vencionales para carna-
val grupo constituido 

onedis del pilar cuadrado Es-
pitia 20170500569682 sabanalarga NO GANADOR   

promoción y difusión 

comparsa Cádiz grupo constituido jean Carlos Lugo franco 20170500570992 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

creación de un Congo 

infantil, como aporte a 
la preservación del car-
naval grupo constituido 

arilys del socorro rada cer-
vantes 20170500572302 luruaco NO GANADOR 

 $                             
-  

reflejo del embalse en la 
danza grupo constituido ernedis barragán cárdenas 20170500572232 repelón GANADOR 

 $                
800.000  

rescate y salvaguarda 
de la cumbia en el mar-

co del carnaval 2018 grupo constituido Alfredo ruz elles 20170500571002 soledad NO GANADOR   

carnaval inclusivo y de 

habilidades excepciona- natural Liz Narváez sarmiento 20170500570062 sabanalarga NO GANADOR   
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les 

cumbia la gran sobera-
na de Galapa grupo constituido 

Lourdes Esther NIEBLES cer-
vantes 20170500569702 Galapa NO GANADOR 

 $                             
-  

sembrando semillas de 
tradición y cultura  natural maría vega lobo 20170500570032 ponedera NO GANADOR   

conservar las tradicio-
nes culturales propias 
de la región caribe a 

través de la formación 
de una escuela de dan-

za en el municipio de 
ponedera  jurídico 

fundación fantasía de la can-
delaria / fandelca 20170500570002 ponedera GANADOR 

 $             
2.000.000  

disfraz " el varón de las 
tinieblas" natural 

Manuel Antonio rodríguez 
castro 20170500572632 soledad GANADOR 

 $                
800.000  

doceava versión gran 
noche de desfile de gran 
garabato de Baranoa jurídico 

fundación cultural el gran 
garabato de Baranoa  20170500572592 Baranoa NO GANADOR 

 $                             
-  

creación de una danza 
de garabato como apor-

te para salvaguardar 
nuestro carnaval grupo constituido daniris morales pallares 20170500572172 luruaco NO GANADOR   

II encuentro intermuni-
cipal de danzas folclóri-
cas del carnaval jurídico 

corporación cultural remolino 
en tu corazón 20170500571712 soledad NO GANADOR   

dos grupos de danza 
participando en el car-

naval de villa rosa en grupo constituido Cristóbal mercado Álvarez  20170500571682 repelón NO GANADOR   
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repelón 

guacherna del caribe 
2018 homenaje a can-

tadoras del rio jurídico 

fundación carnaval de saba-

nalarga / funcarsa 20170500572682 sabanalarga GANADOR 

 $           

20.000.000  

letanías como espectá-

culo grupo constituido 

Joaquín Ricardo pastrana 

Gonzales 20170500572442 soledad GANADOR 

 $                

700.000  

preservación del carna-

val como bien cultural 
intangible, a través de 

las artes, la cultura oral 
y las tradiciones popu-
lares y como medios 

para construir la paz jurídico 

institución educativa técnica 

José Agustín blanco 20170500572352 sabanalarga NO GANADOR   

danzando con el grupo 

folclórico los alegritos 
de candelaria grupo constituido Ana toribia bolívar bolívar 20170500571612 candelaria GANADOR 

 $                
600.000  

XXIV festival cultural y 
reinado intermunicipal 
de la palma amarga jurídico 

fundación cultural de la pal-
ma amarga de piojo 20170500571092 piojo GANADOR 

 $           
10.000.000  

comparsa infantil villa 
olímpica grupo constituido 

maría del rosario Arango Os-
pino 20170500572502 Galapa NO GANADOR 

 $                             
-  

danza tradicional son 
de negros de la funda-

ción cultural artística 
generación activa jurídico 

fundación cultural artística 
generación activa 20170500572582 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $             
2.000.000  

asociación folclórica 
comparsa las guacama- jurídico 

asociación folclórica compar-
sa las guacamayas 20170500570722 Galapa GANADOR 

 $                
700.000  
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yas 

fundación musical 

cumbia la veterana jurídico 

fundación musical cumbia la 

veterana 20170500570632 Galapa GANADOR 

 $             

1.800.000  

cantando y bailando los 

niños en la tradición grupo constituido David Alfredo Pérez sarmiento 20170500572262 repelón GANADOR 

 $             

1.800.000  

asociación folclórica 

comparsa muertos y 
diablos de Galapa jurídico 

asociación folclórica compar-

sa muertos y diablos de Ga-
lapa 20170500571942 Galapa GANADOR 

 $             
1.200.000  

creación de un grupo 
juvenil de música 
folclórica para fortale-

cer nuestro carnaval grupo constituido 

Jorge Leonardo de la cruz 

herrera 20170500572222 luruaco NO GANADOR   

comparsa fantasía tro-

pical grupo constituido rosiris guette castro 20170500572202 Galapa GANADOR 

 $                

800.000  

danza de tradición 

Congo infantil palma-
reño grupo constituido 

xander oiden Bernal geraldi-
no 20170500571962 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

décimas y letanías " sin 
pelos en la lengua" grupo constituido Manuel de arco Figueroa 20170500572402 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

letanías recocheras del 

barrio abajo grupo constituido 

yuranis del Carmen Charris 

Pérez 20170500572462 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

rescate y elaboración de 

disfraces de estructura grupo constituido Jorge Mario Gómez Suarez 20170500579852 sabanalarga NO GANADOR 

 $                             

-  

participación del grupo 

folclórico vientos de 
paz, en los carnavales 
de los municipios de jurídico 

asociación grupo folclórico 
vientos de paz 20170500569662 repelón NO GANADOR 

 $                             
-  
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repelón y barranquilla 

formación artística en 
el manejo de zancos, 

elaboración de másca-
ras y montaje de obras 
de carnaval - guerreros 

dorados grupo constituido 

walberto Jesús medina Álva-

rez 20170500570942 sabanalarga GANADOR 

 $                

800.000  

fortaleciendo los carna-

vales del departamento 
del atlántico, con el 

aporte cultural de los 
reptiles de sabanalarga grupo constituido pedro Manuel Gómez romero 20170500569692 sabanalarga GANADOR 

 $                
800.000  

concurso de fotografía 

aficionada vive el car-
naval natural luz Mery Galindo Castañeda 20170500570912 sabanalarga GANADOR 

 $             
1.000.000  

son de negritos dinastía 
cárdena grupo constituido julia Isabel cuentas cárdenas 20170500571422 repelón NO GANADOR   

garabato, rumba y sa-

bor  grupo constituido merelbis García torres 20170500571242 barranquilla NO GANADOR   

son de negro barrio de 

santa lucia grupo constituido Rafael de Jesús olivo ortega  20170500571442 santa lucia GANADOR 

 $                

700.000  

sabor y tambo siempre 

en el carnaval semillero 
son de negro grupo constituido Roberto Luis Ariza carait 20170500571452 santa lucia GANADOR 

 $             
1.500.000  

"magen dequele" danza 
son de negro de santa 
lucia grupo constituido Luis Guillermo villa Jordán 20170500571462 santa lucia NO GANADOR 

 $                             
-  
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disfraz infantil guerrero 
caribe natural 

Adriana marcela Gómez mon-
tes 20170500570042 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

participación del grupo, 
son de negros pedro 

Manuel Osorio de re-
pelón, en los carnavales  grupo constituido miladis perneta julio 20170500569672 repelón NO GANADOR 

 $                             
-  

tarde infantil de danzas 
y ritmos del caribe jurídico 

fundación musical folclórica 
cultural son suribana 20170500570892 sabanalarga GANADOR 

 $             
1.000.000  

danza la cucamba jurídico fundación piojo original 20170500574832 piojo NO GANADOR 
 $                             
-  

performes humanísticos 
y de tradición por el 

rescate de nuestros 
pueblos grupo constituido 

Yaneth Cecilia torrenegra Al-
vear 20170500575672 repelón NO GANADOR   

los alegres de 7 de abril grupo constituido Rita maría calvo Carreño 20170500575722 barranquilla GANADOR 
 $                
500.000  

las estrellas de carrizal grupo constituido prospero Víctor calvo 20170500575742 barranquilla GANADOR 
 $                
500.000  

comparsa de fantasía 
del adulto mayor nave-

gantes del caribe grupo constituido 

Nicolasa maría Ojeda de 

Hernández 20170500575622 soledad GANADOR 

 $                

700.000  

adecuación del grupo 

folclórico "buscando la 
paz de repelón" la niñez 
de mi pueblo alegrando 

el carnaval 2018 grupo constituido yudis Suarez Pérez 20170500574492 repelón NO GANADOR 

 $                             

-  

danza Congo espejo 
nueva Colombia grupo constituido miladis maría borrero torres 201700500575762 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  
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presentaciones del gru-
po de danzas sueños e 

ilusiones de santo to-
mas, jóvenes con disca-
pacidad grupo constituido 

juan augusto de la hoz gra-
nados 201700500575092 santo tomas NO GANADOR 

 $                             
-  

ritmos del caribe grupo constituido Raúl Borja Charris 20170500575592 santo tomas NO GANADOR 
 $                             
-  

innovación caribe de 
sabanagrande - com-

parsa infantil y juvenil  grupo constituido 

yuleymis de Jesús Gómez 

Gómez 20170500573892 sabanagrande GANADOR 

 $                

800.000  

letanías y drama: las 

vainas de mi pueblo grupo constituido ronaldo mercado 20170500570082 sabanalarga NO GANADOR   

muestra del grupo de 

danzas del adulto ma-
yor (sueños durados) grupo constituido Catherine Fontalvo Badillo 20170500575062 santo tomas GANADOR 

 $                
800.000  

orquesta imitativa al joe 
arroyo grupo constituido Jairo enrique meza Sánchez 20170500573852 malambo NO GANADOR   

comparsa infantil la 
identidad de luruaco grupo constituido Eduardo cervantes ahumada 20170500573722 luruaco NO GANADOR   

maría moñito en los 
carnavales del sur y 

sus riveras grupo constituido 

Viviana Angelica de león pa-

lacin 20170500574452 

campo de la 

cruz GANADOR 

 $                

700.000  

demostración y difusión 

de la tradición regional 
a través de la danza grupo constituido 

Omaira del Carmen NIEBLES 
Ferrer 20170500574582 soledad GANADOR 

 $                
700.000  

danza Congo rumbero 
infantil grupo constituido Karina maría Vergara ortega 20170500575652 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  
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demostración y difusión 
de la tradición regional 

por el adulto mayor a 
través de la danza grupo constituido candelaria cervantes herrera  20170500574532 soledad GANADOR 

 $                
700.000  

carnaval, danzas y tra-

dición jurídico 

fundación para la promoción 

del desarrollo cultural, social, 
turístico y económico de Ba-

ranoa "probaranoa" 20170500574662 Baranoa GANADOR 

 $             

3.000.000  

disfraz la princesa mo-

cana natural rosa Amelia Gutiérrez 20170500575532 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   

la cumbia, tradición de 
mi pueblo grupo constituido Nohora molinares Vargas 20170500575522 

puerto Co-
lombia NO GANADOR 

 $                             
-  

GRAN PARADA DE GA-
LAPA 2018 jurídico alcaldía de Galapa 20170500574682 Galapa GANADOR 

 $           
21.000.000  

FESTIVAL DE TUR-
BANTES  jurídico alcaldía de Galapa 20170500574672 Galapa GANADOR 

 $             
4.000.000  

disfraces el rey ñero grupo constituido Reinaldo pineda villa 20170500573332 
palmar de 
Varela GANADOR 

 $                
600.000  

asociación folclórica 
comparsas cumbiambe-

ritos jurídico 

asociación folclórica compar-
sas cumbiamberitos de Gala-

pa 20170500573002 Galapa GANADOR 

 $             

1.100.000  

curucuteando en car-
naval natural Emiro enrique Arrieta rivera 20170500573952 suan GANADOR 

 $                
600.000  

fantasía tropical  grupo constituido mayerling aura Gómez Gómez 20170500573862 sabanagrande GANADOR 
 $                
900.000  

danza Congo rumberos 
de barranquilla grupo constituido 

Edgardo enrique Vergara me-
riño 20170500575662 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  
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color y tradición por el 
rescate de nuestro jurídico fundación barriofoto 20170500575392 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $                
800.000  

al rescate de nuestras 
tradiciones "cumbion 

79" grupo constituido 

karol de Jesús escobar esco-

bar 20170500574742 Baranoa GANADOR 

 $                

700.000  

ruedas de cumbia en la 

72 grupo constituido Carmen Raquel llanos Araujo 20170500574732 Baranoa NO GANADOR   

somos caribe, " resca-

tando nuestras raíces 
en carnaval" grupo constituido 

emilto Rafael Sarabia 
Hernández 20170500574312 candelaria GANADOR 

 $             
1.500.000  

semilleros de la cumbia 
en el municipio de Ba-
ranoa grupo constituido Wilson duran de la cruz 20170500574692 Baranoa NO GANADOR 

 $                             
-  

recuperación de la dan-

za del torito grupo constituido 

Alfredo de Jesús González 

cantillo 20170500575542 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   

la tradición real late en 

mi grupo constituido ower enrique acosta 20170500575882 

puerto Co-

lombia NO GANADOR 

 $                             

-  

participación del com-

parsa rumbón norteño  jurídico 

fundación folclórica y cultural 

cumbiamba rumbón norteño 20170500575512 sabanalarga NO GANADOR 

 $                             

-  

fundación folclórica la 

reina de la cumbia jurídico 

fundación folclórica la reina 

de la cumbia 20170500574272 sabanalarga GANADOR 

 $             

1.000.000  

asociación folclórica los 
marimondas y su ritmo jurídico 

asociación folclórica los ma-
rimondas y su ritmo 20170500574252 Galapa GANADOR 

 $                
600.000  

comparsa de fantasía el 
adulto mayor experien-
cia de billete grupo constituido Jorge garizao rodríguez 20170500575632 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  
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primer carnaval infantil 
de Baranoa 2018 "re-

conciliate pa´goza el 
carnaval" jurídico 

junta de acción comunal del 

barrio oasis del Municipio de 
Baranoa 20170500573902 Baranoa NO GANADOR   

comparsa del adulto 

mayor soy la identidad 
de luruaco grupo constituido Arnulfo Jiménez ballestas 20170500573782 luruaco GANADOR 

 $                
700.000  

carnaval infantil de 
campo de la cruz jurídico 

municipio de campo de la 
cruz 20170500574502 

campo de la 
cruz GANADOR 

 $             
4.000.000  

gran parada incluyente 

de Galapa jurídico corporación escultura 20170500574712 Galapa GANADOR 

 $             

8.000.000  

salvaguarda de nues-
tras danzas folclóricas 

con grupo salvaguarda 
sefordé grupo constituido Abelardo lesnes escobar 20170500575562 sabanagrande GANADOR 

 $                
800.000  

Congo africano y otros grupo constituido 
William Alfonso Orozco gue-
rrero 20170500575212 

palmar de 
Varela NO GANADOR 

 $                             
-  

el indio uchuva natural feliz de la hoz pacheco 20170500574802 piojo GANADOR 

 $                

900.000  

muestras folclóricas del 

grupo de danzas colec-
tivo atlántico infantil y 
juvenil de santo tomas grupo constituido 

julia Ruth bocanegra caballe-
ro 20170500575072 santo tomas GANADOR 

 $             
2.000.000  

carnaval infantil en villa 
olímpica municipio de 

Galapa jurídico 

fundación carnaval del su-

roccidente 20170500575032 barranquilla GANADOR 

 $             

2.000.000  

carnaval del corregi-

miento de pital de me- jurídico 

junta de acción comunal de 

pital de megua 20170500574702 Baranoa GANADOR 

 $             

2.500.000  
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gua 

áfrica salvaje grupo constituido Carlos Andrés Pérez llanos 20170500574872 usiacurí NO GANADOR   

3er festicomedia en so-

ledad jurídico 

fundación cultural ecus tea-

tro 20170500574472 soledad NO GANADOR 

 $                             

-  

Gaia nostra madre tie-

rra grupo constituido jim cantillo Castañeda 20170500575082 Galapa GANADOR 

 $             

1.000.000  

los rumberitos del ba-
rrio san roque grupo constituido 

Erica del Carmen lanchero 
Ibarra 20170500573702 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

escuela de formación 
artística de Luruaco, 
rescatando la tradición 

del mapale y la puya grupo constituido Laura Vanesa Beltrán Anaya 20170500573682 luruaco NO GANADOR 

 $                             

-  

la danza de los anima-
les- danza de relación grupo constituido clarisa ucroz Orozco 20170500574632 soledad GANADOR 

 $                
800.000  

carnaval del recuerdo 
2018 jurídico fundación cultural barrio arte 20170500575572 Baranoa GANADOR 

 $           
25.000.000  

disfraz colectivo él bebe  grupo constituido Geovani Álvarez castro 20170500573922 sabanalarga NO GANADOR 
 $                             
-  

participación del grupo 
cultural y artístico 

"grandes artistas del 
caribe" grupo constituido josefina rodríguez gallardo 20170500575612 Baranoa NO GANADOR 

 $                             
-  

carnaval infantil de lu-

ruaco, danzando por la 
paz jurídico 

fundación del carnaval y cul-
tural de luruaco 20170500573742 luruaco GANADOR 

 $             
3.300.000  
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semillas del carnaval, 
portadores de la tradi-

ción grupo constituido Leidy Janeth hurtado Beltrán 20170500575342 suan GANADOR 

 $             

1.700.000  

son de pajarito, patri-

monio de mi pueblo jurídico 

fundación ONG huellas de 

suan 20170500575362 suan GANADOR 

 $             

1.700.000  

ritual ancestral jurídico 

fundación construyendo teji-

do social del atlántico 20170500575332 usiacurí GANADOR 

 $             

1.000.000  

danza del torito identi-

dad folclórica del atlán-
tico grupo constituido Alfonso Fontalvo torres 20170500574822 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

club deportivo cultural 
los galones grupo constituido Johnny José Conrado mora 20170500575162 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

comparsa fundación 
semilleros del caribe grupo constituido sidia bolívar Sánchez 20170500575132 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $                
900.000  

corporación cultural 
folclórica renacer por-

teño grupo constituido Anabel bolívar Sánchez 20170500575142 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $             

1.300.000  

comparsa cambalele grupo constituido yudis Esther Márquez Gaitán 20170500575302 usiacurí GANADOR 
 $                
700.000  

grupo folclórico son la 
perrencua de soledad grupo constituido Fernando Ferrer 20170500574562 soledad GANADOR 

 $             
1.200.000  

III encuentro departa-
mental de tambora jurídico 

fundación artística y cultural 
casa de artes "funcada" 20170500574862 usiacurí GANADOR 

 $             
1.200.000  

carnaval de usiacurí jurídico alcaldía de usiacurí  20170500574852 usiacurí GANADOR 
 $           
10.000.000  

cumbia ritmo galapero grupo constituido Osiris ahumada Tovar 20170500575852 Galapa GANADOR 

 $                

800.000  
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carnavaleando en el 
Atlántico con la funda-

ción Diablos Arlequines 
de Sabanalarga jurídico 

fundación cultural danzas 

tradicionales diablos arlequi-
nes de Sabanalarga 20170500575002 sabanalarga GANADOR 

 $             
7.500.000  

taller de formación: 

identificación, valora-
ción y preservación de 

la cumbia, frente al 
proceso creativo de la 
comparsa en el carna-

val departamental, co-
mo obra producto del 

ingenio humano para la 
salvaguarda de las ma-
nifestaciones  natural Maribel egea García 20170500574482 barranquilla NO GANADOR   

letanía, educación y 
cultura en la ruta de la 

tradición del Atlántico: 
por la salvaguarda del 
patrimonio cultural jurídico 

asociación de grupos letanie-

ros del carnaval de Barran-
quilla - asoglecab/ Ernesto 
watts 20170500575452 barranquilla GANADOR 

 $             
1.200.000  

rueda de saberes con el 
rey momo en su territo-

rio jurídico fundación marsolaire 20170500574752 

puerto Co-

lombia NO GANADOR 

 $                             

-  

los cumbiamberitos de 

la 15 grupo constituido 

Astrid carolina sierra 

Márquez 20170500579582 usiacurí GANADOR 

 $                

700.000  

participación de la 

comparsa sigo con los 
míos únete a ellos en grupo constituido Ana Cecilia Urueta hurtado 20170500577572 usiacurí GANADOR 

 $             
3.000.000  
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los carnavales de Usia-
curí y el Atlántico ver-

sión 2018 

participación de la 
comparsa son carnava-

leo en los carnavales de 
usiacurí y el Atlántico grupo constituido Liz mayleth franco 20170500579312 usiacurí NO GANADOR 

 $                             
-  

festival de la yuca y el 
totumo  jurídico alcaldía de tubara 20170500579742 tubara GANADOR 

 $             
9.000.000  

conservación y divulga-
ción de la tradición los 

monocucos  grupo constituido José Manuel castro castro 20170500579642 tubara GANADOR 

 $                

500.000  

carnaval manifestación 

cultural de nuestro 
pueblo natural paulo cesar gallardo Ariza 20170500579612 tubara NO GANADOR   

disfraces el cabe grupo constituido 
esteban Manuel Bermúdez 
galezo 20170500579102 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $                
600.000  

guacherna gay jurídico alcaldía de palmar de Varela 20170500579622 
palmar de 
Varela NO GANADOR   

interpretación de la 
danza del garabato en 
las tradicionales fiestas 

de carnavales grupo constituido 

Yolima margaría Charris Fon-

talvo 20170500577092 

palmar de 

Varela NO GANADOR 

 $                             

-  

preservando el legado 

ancestral, cumbiamba 
juatapa grupo constituido 

Javier enrique coronell Jimé-
nez 20170500579562 

juan de acos-
ta GANADOR 

 $             
2.000.000  

mujeres danzantes de 
chorrera grupo constituido 

Rosibel Cecilia Gutiérrez mo-
linares 20170500580012 

juan de acos-
ta NO GANADOR 

 $                             
-  
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comparsa tribu grupo constituido Luis miguel rolong Gutiérrez 20170500577452 
juan de acos-
ta NO GANADOR 

 $                             
-  

áfrica y sus raíces grupo constituido Dayán Liceth Suarez morales 20170500580072 luruaco NO GANADOR   

decimo reinado popular 
de polo nuevo grupo constituido Edilberto martes romero 20170500579302 polo nuevo  NO GANADOR   

noche fantasía rumbera grupo constituido maricela solano padilla 20170500579702 polo nuevo  NO GANADOR 

 $                             

-  

carnaval de polo nuevo jurídico alcaldía de polo nuevo 20170500578662 polo nuevo  GANADOR 

 $             

6.000.000  

comparsa al son del 

marimonda grupo constituido Víctor ángel cervantes padilla 20170500576472 polo nuevo  GANADOR 

 $                

600.000  

los negros ancestrales 

fortaleciendo los carna-
vales del atlántico grupo constituido Mario verdugo tapias 20170500577822 manatí GANADOR 

 $             
2.000.000  

carnaval pedagógico ¨ 
por amor a manatí¨ jurídico alcaldía de manatí 20170500577862 manatí GANADOR 

 $             
3.000.000  

mascarada de la inclu-
sión jurídico alcaldía de sabanagrande 20170500579592 sabanagrande NO GANADOR   

fortaleciendo grupo de 
danza raza de piojo grupo constituido José Antonio oliveros vizcaíno 20170500579672 piojo NO GANADOR   

comparsa teatral la po-

nedera natural 

armando José Gutiérrez oli-

vares  20170500578872 ponedera NO GANADOR   

la comparsa juvenil 

ritmo y folclor natural jhon Jairo blanco cerpa 20170500578852 ponedera NO GANADOR   

danza infantil son del 
pajarito natural maricelys pertuz García 20170500578892 ponedera NO GANADOR   
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ven y goza el carnaval 
de candelaria jurídico municipio de candelaria 20170500578912 candelaria GANADOR 

 $             
5.000.000  

resaltando el aporte de 

la mujer en el carnaval grupo constituido Maribel bolívar valencia 20170500576942 candelaria GANADOR 

 $                

600.000  

participación del grupo 
folclórico son caribe de 

repelón grupo constituido Calixto Florián villa 20170500575912 repelón GANADOR 

 $                

700.000  

participación de la 

comparsa alegría de la 
costa  grupo constituido Sixta Tulia navarro cervantes 20170500575922 repelón GANADOR 

 $                
700.000  

arriba la cultura y nue-
vo comienzo cultural jurídico alcaldía de repelón 20170500580092 repelón NO GANADOR   

adecuación de la parti-
cipación de los mari-
mondas del barrio villa 

Lourdes grupo constituido geovaldis vega Ávila 20170500579992 repelón NO GANADOR 

 $                             

-  

buscando talento cum-

biambero grupo constituido Anuar mesino Gonzales 20170500580042 repelón NO GANADOR 

 $                             

-  

las negritas, muestras 

de nuestra cultura 
afrodescendientes  grupo constituido Sixta Isabel Barraza de Alvear 20170500578922 repelón GANADOR 

 $                
700.000  

dos comparsas de ine-
tagrovi fortalecen en el 
carnaval jurídico 

institución educativo técnica 
agropecuaria de villa rosa 20170500578962 repelón NO GANADOR   

participación de la or-
ganización banda 20 de 

julio de repelón grupo constituido sinibaldo carrillo Vásquez 20170500579282 repelón GANADOR 

 $             

1.500.000  
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fantasía caribe grupo constituido Mayra Alejandra marriaga  20170500577942 
campo de la 
cruz GANADOR 

 $                
800.000  

tradición infantil cam-

pocrucense grupo constituido anabelis pulido Mendoza 20170500579882 

campo de la 

cruz NO GANADOR 

 $                             

-  

X encuentro de letanías 

carnavaleras jurídico 

casa de la cultura campo de 

la cruz 20170500576672 

campo de la 

cruz GANADOR 

 $             

4.000.000  

danza el gusano de 

campo de la cruz grupo constituido melvis Martínez mercado 20170500576692 

campo de la 

cruz GANADOR 

 $             

1.100.000  

grupo colectivo loa pri-
mates de Galapa grupo constituido 

Gabriel enrique Ariza corona-
do 20170500578382 Galapa GANADOR 

 $                
700.000  

comparsa perla Hawái 
de Galapa grupo constituido 

manuela Beatriz Jiménez 
Pérez 20170500579092 Galapa GANADOR 

 $                
700.000  

carnaval infantil, arte-
sanías y gastronomía 
en villa olímpica jurídico fundación cultural vive el arte 20170500580242 Galapa GANADOR 

 $             
1.200.000  

la sucursal de la salsa jurídico 
fundación artística francisco 
moya 20170500581612 Galapa NO GANADOR   

gran parada departa-
mental infantil e inclu-

yente jurídico 

fundación Jorge Luis verdugo 

de vega 20170500579692 Galapa NO GANADOR   

participación del gara-
bato nueva generación grupo constituido dioselina Manzur castro 20170500577232 Galapa GANADOR 

 $             
1.200.000  

programación académi-

ca, folclórica y cultural 
de la XIII versión del 

carnaval intermunicipal 
y XXIII versión del car- jurídico 

corporación autónoma del 
carnaval de santo tomas 20170500578502 santo tomas GANADOR 

 $           
45.000.000  
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naval  

semillero hacia el futu-

ro grupo constituido yuberlyn Charris Pizarro 20170500578652 santo tomas GANADOR 

 $                

800.000  

santo tomas, la puerta 
del encuentro del folclor 

y la tradición atlanti-
cense jurídico 

fundación carnaval, cultura y 
turismo departamental 20170500578932 santo tomas GANADOR 

 $           
45.000.000  

carnaval con identidad grupo constituido 
Maritza Elena Monterrosa 
Diaz 20170500579452 suan GANADOR 

 $             
1.200.000  

monocucos recocheritos 

en carnaval grupo constituido Beatriz Fonseca Peñaloza 20170500579492 suan GANADOR 

 $                

600.000  

fanfarria en carnaval grupo constituido yerlys Paola rodríguez flores 20170500578902 suan NO GANADOR 

 $                             

-  

danza inclusiva suan 
de la trinidad grupo constituido Angelica Ospino de lafaurie 20170500575952 suan GANADOR 

 $             
1.500.000  

comparsa las comuni-
tarias en carnaval grupo constituido dora luz guerrero guerrero 20170500580472 suan NO GANADOR   

fachada carnavalera grupo constituido yadiris Esther Gutiérrez Ruiz 20170500580432 suan NO GANADOR   

carnaval educativo "así 
es suan" jurídico 

institución educativa Adolfo 
león bolívar Marenco 20170500579432 suan NO GANADOR   

son de negros de suan grupo constituido mileth Elena montero Sarabia 20170500575932 suan GANADOR 
 $                
800.000  

IV encuentro del re-
cuerdo jurídico 

fundación artística y social 
expresión cultural 20170500576102 malambo NO GANADOR   
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II festival del disfraz 
autóctono y alegórico al 

carnaval " sentimiento 
de paz y folclor" jurídico 

institución municipal de cul-
tura 20170500580572 malambo GANADOR 

 $             
2.000.000  

I festival de la canción 

autóctona y fusionada 
municipal e internacio-

nal con raíces carnava-
leras jurídico 

fundación amor, y bondad de 
vida 20170500578882 malambo NO GANADOR 

 $                             
-  

asociación cultural y 
folclórica gran parada 
de malambo grupo constituido 

asociación cultural y folclóri-
ca gran parada de malambo  20170500580362 malambo NO GANADOR   

VI guacherna de los ba-

rrios del sur del muni-
cipio de Malambo jurídico 

fundación para el desarrollo 
social y cultural en el entorno 

y en la familia al servicio de 
la comunidad " fundesocul" 20170500576052 malambo NO GANADOR   

gran parada de malam-

bo jurídico 

asociación de músicos y 
compositores de malambo 

"asomucoma" 20170500581802 malambo NO GANADOR   

XII festival de comedias 

carnestolendicas "eidy 
Tapias" jurídico 

fundación festival de come-

dias carnestolendicas "eidy 
tapias"  20170500577342 malambo GANADOR 

 $             
2.700.000  

participación dancísti-
ca, musical y princesa- jurídico 

cabildo indígena mokana te-
rritorio malambo 20170500580382 malambo NO GANADOR   
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do del cabildo mokana 
en el territorio del caci-

que malam 

guacherna municipal e 
intermunicipal del car-

naval "integración de 
alegría y folclor" jurídico 

corporación autónoma del 
carnaval de malambo 20170500580372 malambo GANADOR 

 $             
1.300.000  

I festival municipal y 
metropolitano de letan-

ías natural 

Mario Gustavo Urueta angui-

la 20170500580402 malambo NO GANADOR   

paz´ gozar con el adulto 

mayor grupo constituido lesbia roa de cantillo 20170500580142 Baranoa GANADOR 

 $             

1.000.000  

participación de la dan-

za el gusano de Bara-
noa en el carnaval de 
Atlántico grupo constituido lisveth barrios escobar 20170500575962 Baranoa NO GANADOR 

 $                             
-  

participación del grupo 

de danzas quero tambo  grupo constituido Gerónimo Silvera consuegra 20170500578552 Baranoa GANADOR 

 $             

1.500.000  

salvagiarda de la danza 

de las mariposas grupo constituido Zoraida escobar lubo 20170500578522 Baranoa GANADOR 

 $                

800.000  

salvaguarda de la dan-

za fandango callejero grupo constituido Lina acosta Algarín 20170500578732 Baranoa GANADOR 

 $             

2.000.000  

mascarada infantil de 
la tradición en carnaval grupo constituido 

gloria del Carmen navarro 
castaño 20170500580062 Baranoa NO GANADOR   



 
Pág. 34 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

Colombia danza en 
carnaval grupo constituido mariana Algarín de acosta 20170500578682 Baranoa GANADOR 

 $             
1.500.000  

XXV carnaval educativo 
de los niños y niñas y 
estudiantil " homenaje 

a la mujer y a la tradi-
ción" grupo constituido 

maría de Jesús rodríguez 
cantillo 20170500579952 Baranoa NO GANADOR   

burro corcoveon carna-
valeo grupo constituido 

adolfredo llanos de la asun-
ción 20170500577402 Baranoa GANADOR 

 $             
2.000.000  

danza de los diablos 
espejos, una mirada 

desde la nueva genera-
ción hacia lo tradicional grupo constituido Rony enrique reyes Gutiérrez 20170500578422 Baranoa NO GANADOR   

participación de la cor-
poración artística y cul-
tural danzar del atlán-

tico y la comparsa está 
en la calle en los carna-
vales jurídico 

corporación artística y cultu-
ral danzar del atlántico 20170500580552 Baranoa GANADOR 

 $             
1.100.000  

exposición histórica so-
bre los bailes, fiestas y 

grupos folclóricos que 
iniciaron el carnaval de 

puerto Colombia jurídico fundación puerto Colombia 20170500580392 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $             

1.200.000  

danza son de negros, 

katara de juaruco  jurídico 

fundación luz y esperanza de 

vida digna 20170500579412 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   

 XXIII sirenato de la 

cumbia  jurídico 

fundación sirenato de la 

cumbia 20170500579192 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $           

50.000.000  
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V encuentro intermuni-
cipal infantil del mar jurídico fundación amor por ti  20170500579442 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

rey momo la tradición " 
un sueño en el mar" y II 
encuentro intermunici-

pal de reyes momos jurídico 

casa de la cultura de puerto 

Colombia 20170500579772 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $             

4.000.000  

participación de la gran 

cumbiamba los tulipa-
nes de puerto Colombia grupo constituido 

óscar Antonio Gonzales orte-
ga 20170500579062 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $             
2.000.000  

son de vista mar grupo constituido José Ramírez Núñez 20170500577752 
puerto Co-
lombia NO GANADOR   

caimán cienaguero grupo constituido Adriana maría rojas Mejía 20170500578332 
puerto Co-
lombia GANADOR 

 $                
800.000  

euforia del carnaval grupo constituido Jorge Santiago Angulo 20170500578429 

puerto Co-

lombia GANADOR 

 $                

800.000  

cumbia mi tambó jurídico 
fundación músico cultural mi 
tambó 20170500580252 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $                
800.000  

cumbiamba la revoltosa jurídico 
organización folclórica cum-
biamba la revoltosa 20170500577462 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $             
1.500.000  

monocucos rumberos grupo constituido 

anwar Mauricio Carvajal Fi-

gueroa 20170500578312 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   

cumbiamba son de mi 

tierra grupo constituido Ana maría Figueroa duran 20170500578322 

puerto Co-

lombia NO GANADOR 

 $                             

-  

cumbiamba la revoltosa jurídico 

organización folclórica cum-

biamba la revoltosa 20170500577462 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   
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rescate de la comparsa 
- baile tradicional es-

candalo porteño grupo constituido 

Carlos Mario Caselles ahu-

mada 20170500580482 

puerto Co-

lombia NO GANADOR 

 $                             

-  

participación de la or-
ganización musical 

banda moderna de re-
pelón grupo constituido gerlein enrique Mendoza Sanz 20170500586022 repelón NO GANADOR   

cumbiamba de discapa-
citados de repelón grupo constituido marcos David Ruiz Ruiz 20170500580102 repelón GANADOR 

 $                
600.000  

participación de la es-
cuela de formación 

artística ritmos del gua-
jiro  grupo constituido Orange Cabarcas Almanza 20170500580132 repelón NO GANADOR   

participación en los 
carnavales del atlántico 
del grupo folclórico 

danza infantil las pilo-
neras tradicionales de 

juan de acosta  grupo constituido Yair Gregorio bula alba 20170500580082 

juan de acos-

ta NO GANADOR 

 $                             

-  

cumbia, tradición y fol-

clor en chorrera grupo constituido Adalberto molina molinares 20170500583262 

juan de acos-

ta GANADOR 

 $                

700.000  

fantasía del carnaval natural Damaris rizo marriaga 20170500577902 manatí GANADOR 

 $                

600.000  

fortalecimiento de la 

escuela de danza 
jazmín García grupo constituido jazmín García Villanueva 20170500579632 piojo NO GANADOR   

danza del golero grupo constituido cándida guerra Suarez 20170500579462 suan GANADOR 
 $                
800.000  



 
Pág. 37 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

grupo folclórico ritmo y 
tradición, salvaguarda 

de nuestra identidad 
cultural grupo constituido delvis Judith polo guerrero 20170500579502 suan GANADOR 

 $                
600.000  

taller creativo artes 
Nando grupo constituido 

Hernando Javier barros Gu-
tiérrez 20170500580412 suan NO GANADOR   

el renacer del diablo 
espejo grupo constituido yeiner Angulo Gonzales 20170500580602 luruaco NO GANADOR 

 $                             
-  

creación de un grupo 
infantil, en arroyo de 

piedra grupo constituido danerlys cantillo morales 20170500580122 luruaco NO GANADOR   

conservación de danzas 
tradicionales, campo de 

la cruz grupo constituido plutarco lastra valencia 20170500579822 

campo de la 

cruz GANADOR 

 $                

600.000  

recocheritos de las le-
tanías grupo constituido milena Martínez mercado 20170500576702 

campo de la 
cruz GANADOR 

 $                
700.000  

pequeños carnavaleros grupo constituido Edgar Escorcia Martínez 20170500579862 
campo de la 
cruz GANADOR 

 $                
800.000  

ritmo africano infantil grupo constituido Elisabeth Hernández Dávila 20170500579842 
campo de la 
cruz NO GANADOR 

 $                             
-  

carnaval de los niños de 
malambo - semilleros 

de paz y nuevas cose-
chas jurídico 

fundación carnaval de los ni-
ños de malambo 20170500580352 malambo GANADOR 

 $             
2.600.000  

disfraz colectivo "mons-
truos tradicionales" grupo constituido 

gloria Elena Escorcia Camar-
go 20170500579342 malambo GANADOR 

 $                
600.000  

disfraz colectivo "el des-
cabezado" grupo constituido Wilfrido Daniel Escorcia salas 20170500579372 malambo GANADOR 

 $             
1.500.000  
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II reinado departamen-
tal del folclor carnava-

leo trans  jurídico 

fundación para el desarrollo 

de malambo LGBTI 20170500580422 malambo NO GANADOR   

participación de la co-
munidad Lgbti en los 

carnavales de Malambo natural juan Carlos torres pardo 20170500576042 malambo NO GANADOR   

reconquista del carna-

val y festival de orques-
tas baranoeras jurídico 

fundación juventud sagrada 
unidos en cristo juvsa 20170500577912 Baranoa GANADOR 

 $             
1.000.000  

carnaval municipal de 
Baranoa 2018 jurídico municipio de Baranoa 20170500577932 Baranoa GANADOR 

 $           
30.000.000  

guacherna departamen-
tal, escenario de inte-

gración y de inclusión 
cultural carnestolendi-
ca  jurídico fundación amor por Baranoa 20170500578372 Baranoa GANADOR 

 $             
3.000.000  

participación de la 
comparsa las piloneras 

de Baranoa en el car-
naval del Atlántico jurídico 

fundación social y cultural 

grupo folclórico las pilande-
ras de Baranoa 20170500577672 Baranoa GANADOR 

 $             
1.000.000  

carnaval sin fronteras, 
rueda de cumbia infan-
til grupo constituido Yamile acosta Algarín 20170500578702 Baranoa NO GANADOR   

las mojigangas, expre-
sión y cultura de un 

pueblo natural Efraín nieto de la cruz 20170500578472 Baranoa NO GANADOR   

cumbia huellas del ca-
ribe grupo constituido José Joaquín Pérez alcázar 20170500577202 

palmar de 
Varela NO GANADOR 

 $                             
-  
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representación de la 
danza del garabato grupo constituido 

celmeris Leonor Fontalvo 
cantillo 20170500577132 

palmar de 
Varela NO GANADOR 

 $                             
-  

XXII gran parada regio-

nal de palmar de Varela jurídico alcaldía de palmar de Varela 20170500576402 

palmar de 

Varela GANADOR 

 $         

100.000.000  

puesta en escena en los 
carnavales del depar-

tamento la danza galli-
nazos con niños y jóve-

nes del municipio de 
Palmar jurídico 

asociación casa de la cultura 
de palmar de Varela 20170500576362 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $             
2.300.000  

concurso parejas baila-
doras de cumbia jurídico 

asociación progresiva de sa-
banagrande 20170500577182 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $             
1.000.000  

fantasía infantil: mari-
mondas en carnaval grupo constituido 

Martha Liliana acuña merca-
do 20170500577162 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $                
600.000  

desfile de danzas y 
comparsas de tradición, 

encuentro cultural del 
caribe jurídico 

fundación encuentro cultural 
del caribe 20170500577222 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $             
2.700.000  

al son del Congo, voy al 
carnaval jurídico 

fundación escuela de danzas 
Mario de la Ossa 20170500577122 

palmar de 
Varela GANADOR 

 $                
800.000  

baila cumbia grupo constituido Maritza better rivera 20170500579322 barranquilla GANADOR 
 $                
500.000  

danza Congo dinastía grupo constituido 

Leonardo enrique García ma-

rriaga 20170500579762 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

danza de Congo bantú grupo constituido Alexander Lara rodríguez 20170500579902 barranquilla NO GANADOR   



 
Pág. 40 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

danza Congo paz, plata 
y oro grupo constituido duby de la hoz Martínez 20170500579832 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

fachadas en carnaval jurídico 

fundación cultural fachadas 

en carnaval 20170500579922 barranquilla NO GANADOR   

danza Congo infantil 
bantú grupo constituido Alexander Lara rodríguez 20170500579872 barranquilla NO GANADOR   

homenaje a nuestro pa-
trimonio departamen-
tal, la cumbia une los 

pueblos  jurídico 

asociación cultural y folclóri-

ca la gigantona 20170500578602 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

comparsa talento tierra 

santa grupo constituido Jefferson García Ochoa 20170500580002 barranquilla NO GANADOR   

Congo, cumbia y gara-

bato con los paleos te-
nemos paz´ rato jurídico 

fundación cultural alegrías 
"fucuale" 20170500576792 barranquilla NO GANADOR   

patrocinio para el rey 
momo cívico 2018 jurídico 

asociación movimiento cívico 
todos por Barranquilla 20170500579962 barranquilla NO GANADOR   

danza Congo grande 
infantil de barranquilla grupo constituido Sandra Gonzales Bisbal 20170500579532 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

expresión del carnaval grupo constituido Nelly luz sequeda Ferrer 2070500579172 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

la campesina atlanti-

cense natural 

Lilia Elena Domínguez se-

queda 20170500579242 barranquilla NO GANADOR   

comparsa fantasía 
hawaianas de la ceiba grupo constituido Yolanda palacio pertuz 20170500579422 barranquilla NO GANADOR   
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la leona caravalera natural Tatiana Domínguez sequeda 20170500579112 barranquilla NO GANADOR   

rescate de la tradición 

en juan mina jurídico fundación sinergia juan mina 20170500580462 barranquilla NO GANADOR   

danza de Congo zulú grupo constituido delis maría vera oliva 20170500579072 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

danza Congo parrande-

ro grupo constituido rildo marriaga navarro 20170500577112 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

participación del disfraz 
" el diplomático" natural 

Beto Alonso Hernández ma-
riano 20170500579212 barranquilla NO GANADOR   

osama y su familia en 
carnaval grupo constituido 

mohamed Jack Abdala dahi-
mur 20170500579232 barranquilla NO GANADOR 

 $                             
-  

los astros del carnaval grupo constituido 
Laura del rosario Domínguez 
sequeda 20170500579152 barranquilla NO GANADOR   

semillero danza Congo 

reforzado grupo constituido Yuliana yisela Sánchez arias 20170500580222 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

manos y tambores jurídico 

fundación tambores comuni-

tarios a la calla 20170500580172 barranquilla GANADOR 

 $                

800.000  

comparsa al son del 

sordo jurídico 

fundación justicia social "si 

se puede" FUNJSISEP 20170500589722 barranquilla GANADOR 

 $                

800.000  

danza Congo grande de 
barranquilla grupo constituido Adolfo Maury cabrera 20170500579512 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

danza especial micos y 
micas costeños grupo constituido norelis Esther Pérez Gómez 20170500576582 barranquilla GANADOR 

 $                
800.000  

danza mapale infantil 
karimbany grupo constituido adrián blanco Ferreira 20170500576902 barranquilla NO GANADOR 

 $                             
-  
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talleres de identidad 
cultural en la tradición 

de danzas, Congos, pa-
loteos y otras expresio-
nes jurídico 

fundación danzas de Congos 
y paloteos del atlántico " fun-
decopas" 20170500580622 barranquilla GANADOR 

 $                
800.000  

gorila polar natural Orlando ahumada sarmiento 20170500576312 barranquilla NO GANADOR   

elaboración y exhibición 
de tocados de trinita-

rios  jurídico 

corporación del carnaval tra-

dicional 20170500579572 barranquilla GANADOR 

 $             

1.000.000  

disfrazaton carnaval 

2018 por la salvaguar-
da del patrimonio cul-
tural jurídico 

fundación de disfraces del 
carnaval (fundicaba) 20170500577302 barranquilla NO GANADOR   

áfrica viva jurídico fundación arte 74 20170500582692 barranquilla NO GANADOR   

carnaval música y color 
fides región caribe jurídico 

fundación para la investiga-

ción y el desarrollo de la edu-
cación especial "FIDES" 20170500578642 barranquilla GANADOR 

 $             
2.500.000  

comparsa negrita puloy 
infantil de Montecristo grupo constituido 

Martha Cecilia muñoz 
Vásquez 20170500582832 barranquilla NO GANADOR   

comparsa negrita puloy 

de Montecristo grupo constituido Isabel muñoz Vásquez 20170500582822 barranquilla NO GANADOR   
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danza el garabato en el 
carnaval departamental grupo constituido nadin de Jesús polo meza 20170500579662 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

danza Congo barran-

quillero grupo constituido alma muñoz Núñez 20170500575982 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

danza Congo infantil 

dinastía grupo constituido Leonardo García correa 20170500579782 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

participación del pro-

yecto dancístico voces 
del rio en los carnavales  grupo constituido José Luis porras morón 20170500578452 barranquilla NO GANADOR   

palenque en carnaval jurídico 
fundación cultural afroco-
lombiana KUMBE 20170500577602 barranquilla NO GANADOR   

carnaval de la 44 2018 jurídico 

asociación de grupos folclóri-
cos del departamento del 
atlántico 20170500579132 barranquilla GANADOR 

 $             
5.000.000  

danza Congo moderno grupo constituido lidys García Ruiz 20170500578942 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  

danza de Congo infantil 

paz, plata y oro  grupo constituido Brigitte caballero de la hoz  20170500579812 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

ritual de las danzas de 

Congo en las tumbas 
ancestrales fallecidos jurídico 

fundación danza Congo re-
formado 20170500580192 barranquilla GANADOR 

 $                
700.000  

talleres, capacitación y 
muestras culturales de 
las diferentes manifes- grupo constituido Alberto payares Rovira 20170500576952 barranquilla NO GANADOR   
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taciones folclóricas del 
carnaval en los parques 

homenaje a Rafael 

Orozco natural Jesús maría pardo rodríguez 20170500578142 barranquilla NO GANADOR   

homenaje a Diomedes 

Diaz natural 

Rafael Antonio pardo rodrí-

guez 20170500578172 barranquilla NO GANADOR   

II salón departamental 

de arte - itinerante jurídico fundación carnavalearte 20170500578242 barranquilla GANADOR 

 $             

2.000.000  

zambapalo del carnaval 
- liderando la tradición jurídico 

fundación líder de la tradi-

ción del carnaval de barran-
quilla "tradicarnaval" 20170500578212 barranquilla NO GANADOR   

fundación danza de 
Congo sus raíces y 

otras modalidades jurídico 

fundación danza de Congo 
sus raíces y otras modalida-

des 20170500579552 barranquilla NO GANADOR   

carnaval educativo 
2018 jurídico 

asociación carnaval educativo 
del departamento del Atlánti-
co 20170500579392 sabanalarga GANADOR 

 $             
3.000.000  

fantasía arlequín grupo constituido 
Shirley farides dulce sarmien-
to 20170500579012 sabanalarga GANADOR 

 $                
800.000  
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escuela de formación 

artística ayalen grupo constituido 

Liliana Raquel peñate pache-

co 20170500580512 sabanalarga NO GANADOR   

fundación folclórica 

cumbiamba la gran fa-
milia grupo constituido 

maría Camila verdugo cer-
vantes 20170500580272 sabanalarga NO GANADOR 

 $                             
-  

rescate de las danzas 
folclóricas y de tradi-

ción del carnaval grupo constituido 

Luis Eduardo rodríguez rebo-

lledo 20170500579912 sabanalarga NO GANADOR   

primer encuentro de-

partamental de la JAC 
del Atlántico "somos 
convivencia y paz" jurídico 

federación comunal del Atlán-
tico 20170500580712 sabanalarga NO GANADOR   

maría moñitos  natural 
Petrona Isabel barros ahu-
mada 20170500578972 sabanalarga NO GANADOR   

arte, patrimonio e iden-
tidad en los elementos 

artísticos de los carna-
vales del Atlántico natural nelcy luz de la rosa navarro 20170500583202 sabanalarga NO GANADOR   

fundación folclórica 
cumbiamba la gran fa-
milia jurídico 

fundación folclórica cum-
biamba la gran familia 20170500580202 sabanalarga GANADOR 

 $             
2.500.000  
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disfraz colectivo el ma-
mon cura grupo constituido Emerson Álvarez meza 20170500578862 sabanalarga NO GANADOR   

concurso de disfraces 
departamental jurídico 

asociación folclórica y cultu-
ral de sabanalarga Atlántico 

"ASOFOLCUSA" / Emerson 
Álvarez meza 20170500578822 sabanalarga NO GANADOR   

batalla de flores de tra-
dición como escenario 
de integración y paz jurídico municipio de sabanalarga 20170500576612 sabanalarga GANADOR 

 $         
100.000.000  

fomento a la participa-
ción a la noche mágica 

de disfraces del carna-
val 2018 jurídico municipio de sabanalarga 20170500576642 sabanalarga NO GANADOR   

muerte y pompas fúne-
bres de Joselito carna-
val jurídico municipio de sabanalarga 20170500576652 sabanalarga NO GANADOR   

disfraz la pilandera grupo constituido Manuel padilla morales 20170500578832 sabanalarga GANADOR 

 $                

500.000  

danza las yegüitas  grupo constituido luz divina Hernández padilla 20170500578842 sabanalarga GANADOR 

 $                

800.000  

cumbiamba la juepa-je jurídico 

fundación juepaje de Sabana-

larga 20170500578262 sabanalarga GANADOR 

 $             

1.000.000  

disfraz colectivo la selva  grupo constituido gleidson Cabarcas sarmiento 20170500577152 sabanalarga GANADOR 
 $                
800.000  



 
Pág. 47 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

arte, patrimonio e iden-
tidad en los elementos 

artísticos de los carna-
vales del Atlántico natural nelcy luz de la rosa navarro 20170500583202 sabanalarga NO GANADOR   

viviendo el patrimonio 

inmaterial del carnaval 
de Sabanalarga jurídico 

casa de la cultura de sabana-
larga 20170500583192 sabanalarga GANADOR 

 $             
1.000.000  

comparsa ilusiones de 
fantasía carnavalera grupo constituido Ibeth manotas Martínez 20170500579042 sabanalarga NO GANADOR   

tercera exposición de 
obras artísticas alusi-

vas al carnaval natural nayid García Terán 20170500583182 sabanalarga GANADOR 

 $             

1.500.000  

realización de prácticas 

pictóricas de carnaval 
en espacios públicos: 
memoria e identidad de 

las danzas tradiciona-
les, para la salvaguarda 

del patrimonio inmate-
rial jurídico fundación bachue 20170500583172 sabanalarga GANADOR 

 $             
2.000.000  

marimonditas de sole-
dad grupo constituido Karin Orozco Escorcia 20170500580662 soledad NO GANADOR   

danza son soledeño, 
modalidad mapale grupo constituido Alberto José miranda bovea 20170500577512 soledad GANADOR 

 $                
600.000  



 
Pág. 48 de 68 

 
www.atlantico.gov.co / Nit: 890.102.006-1 

Secretaría de Cultura y Patrimonio Departamento del Atlántico 
Carrera 39 No. 35 – 21 / Teléfono: 330 7012 

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia  

 
 
 

disfraz la loca alegre de 
soledad natural Mónica Isabel del toro posso 20170500577482 soledad GANADOR 

 $                
800.000  

comparsa carnaval- 

carnaval grupo constituido Mónica Isabel del toro posso 20170500577652 soledad NO GANADOR   

preservación y forma-
ción de las danzas tra-

dicionales de soledad, a 
través de la corporación 

espigas en alegría  natural Matilde NIEBLES Ibarra 20170500577292 soledad NO GANADOR   

8 encuentro intermuni-

cipal de danzas y dis-
fraces de soledad grupo constituido Ricardo arena blanquiceth 20170500578052 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

comparsa rumba caribe grupo constituido Yair Hernández noriega 20170500581882 soledad NO GANADOR   

preservando las raíces 
del son de negros grupo constituido luz Gladys Aldana Llerena 20170500579162 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

homenaje a soledad de 
Colombia grupo constituido Rafael blanquiceth vivero 20170500577262 soledad NO GANADOR   

cumbia infantil- semi-

lleros de cumbia grupo constituido Adriana pacheco Tovar 20170500577992 soledad GANADOR 

 $                

600.000  

pedagogía folclórica 

proyecto a los munici-
pios del Atlántico grupo constituido tony Federico Vargas meza 20170500577032 soledad NO GANADOR   

muestras folclóricas en 

todo el municipio de 
soledad- comparsa áfri-

ca grupo constituido 

Andrés Alberto Martínez Var-

gas 20170500577052 soledad NO GANADOR   
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promoción y divulga-
ción del semillero son 

tambo grupo constituido 

Fernando Antonio herrera 

comas 20170500577192 soledad GANADOR 

 $                

800.000  

comparsa de tradición 
popular " el merecumbé 

un patrimonio nacio-
nal" jurídico 

fundación estampas colom-
bianas 20170500579932 soledad GANADOR 

 $             
5.000.000  

talleres de saberes y 
oficios del carnaval jurídico 

fundación rumbera en carna-
val fruncar 20170500578152 soledad NO GANADOR   

salvaguardando la tra-
dición de la danza son 

de pajarito grupo constituido 

kery Fernando herrera NIE-

BLES 20170500577212 soledad GANADOR 

 $                

700.000  

salvaguardemos la tra-

dición del son de negro grupo constituido Carmen luz Llerena lorduy 20170500579222 soledad GANADOR 

 $             

2.300.000  

el carnaval de soledad, 
toda una tradición jurídico 

corporación cultural casa de 
la cultura "pacho galán" 20170500578752 soledad GANADOR 

 $             
1.200.000  

comparsa fantasía del 
adulto mayor los villa-
nos de soledad grupo constituido jhon Fredy salgado altamar 20170500576842 soledad NO GANADOR   

los repelentes de sole-

dad grupo constituido wilton Jiménez rolong 20170500577492 soledad GANADOR 

 $                

500.000  

cumbia como elemento 

de integración social grupo constituido Zoila rosa ortega lozano 20170500577312 soledad NO GANADOR   

participación de la 

comparsa de tradición 
popular infantil orión 
de los carnavales grupo constituido Yesid romero Diaz 20170500578412 soledad NO GANADOR 

 $                             
-  
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una mirada al caribe  grupo constituido Doris rodríguez miranda 20170500577332 soledad GANADOR 
 $             
3.000.000  

corporación folclórica 
vivencias soledeñas 

adulto mayor grupo constituido Carlos gueres cuestas 20170500580312 soledad NO GANADOR   

huellas de vida en car-

naval  grupo constituido 

Deimer enrique romero bos-

sio 20170500578432 soledad NO GANADOR   

danzar en carnaval co-
mo mecanismo de vida grupo constituido Silvana Álvarez contreras 20170500578402 soledad NO GANADOR   

danza tradicional los 
coyongos grupo constituido Baltazar sosa noguera 20170500580292 soledad NO GANADOR   

conservando de mi fol-
clor caribeño grupo constituido 

melguen Maury Meléndez 
Baena 20170500578462 soledad NO GANADOR   

disfrutando mi folclor 

en carnaval grupo constituido Carlos Hernández 20170500578482 soledad NO GANADOR   

rumeros tercera edad 

de soledad grupo constituido Jorge rodríguez santos 20170500578112 soledad GANADOR 

 $                

700.000  

garabateando en carna-

val grupo constituido Olga maría caballero Tamayo 20170500578442 soledad NO GANADOR   

divulgación del ritmo de 
la cumbia en carnaval grupo constituido Alfredo Álvarez contreras 20170500578362 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

paloteando en carnaval grupo constituido Angela Pedroza de barrios 20170500578392 soledad NO GANADOR   

grupo de teatro Genesis grupo constituido Jorge Alexis Hernández oyola 20170500580642 soledad NO GANADOR   

comparsa va paz esa de 

soledad grupo constituido Cristian Orozco Escorcia 20170500580652 soledad GANADOR 

 $             

1.000.000  
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danza antifaces del ca-
ribe grupo constituido 

neyka Yulieth Zuluaga canti-
llo 20170500577552 soledad NO GANADOR   

garabato de tradición grupo constituido 

Robinson de la cruz blanqui-

cet 20170500579382 soledad GANADOR 

 $                

800.000  

raíces ancestrales en 

carnaval grupo constituido Yair Alexander García Álvarez 20170500577172 soledad NO GANADOR   

cumbiamberitos de las 

margaritas de soledad grupo constituido julio cesar Alonso Gonzales 20170500578182 soledad GANADOR 

 $                

500.000  

promoción de las dan-

zas folclóricas de la po-
blación adulta grupo constituido 

Víctor Manuel caballero acos-
ta 20170500578712 soledad NO GANADOR   

difusión y salvaguarda 
de la cumbia en los ni-
ños y niñas grupo constituido 

maría estela enzuncho bor-
nacelly 20170500578672 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

comparsa los cansados 

de soledad grupo constituido Alexander de la rosa 20170500580302 soledad NO GANADOR   

difusión del ritmo de 

garabato en carnaval grupo constituido gigiola Vásquez caballero 20170500578512 soledad NO GANADOR 

 $                             

-  

preservación y difusión 

del ceremonial de la 
muerte en soledad  jurídico alcaldía de soledad 20170500578192 soledad GANADOR 

 $           
10.000.000  

I encuentro de cum-
biambas en carnaval jurídico 

corporación cultural y social 
ritmo soledeño 20170500586872 soledad NO GANADOR   

comparsa reino bestial grupo constituido yobany Osorio Barraza 20170500577582 soledad NO GANADOR   

llamado de mi tambora grupo constituido 

junta de acción comunal las 

margaritas de soledad 20170500578122 soledad NO GANADOR   
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semillero de la danza de 
soledad grupo constituido rosa maría rolon Gonzales 20170500578722 soledad NO GANADOR   

el que hacer de la ve-
rraca “mujeres " de so-

ledad grupo constituido 

camilo Isaac Barceló Torre-

grosa 20170500578742 soledad NO GANADOR   

salvaguarda de la dan-

za del garabato grupo constituido ángel alvarino 20170500578692 soledad NO GANADOR 

 $                             

-  

comparsa curramberos 
del por fin grupo constituido Sandra patricia Vargas López 20170500592682 barranquilla NO GANADOR   

luchando por preservar 
la tradición natural jhony Aguilar García 20170500594792 barranquilla GANADOR 

 $                
600.000  

comparsa de fantasía 
ritmo natural Joan Yépez Ojeda 20170500595432 barranquilla NO GANADOR   

quien lo piensa, es 
quien lo entiende y se lo 
goza jurídico 

corporación Luis Eduardo 
nieto Arteta- CLENA 20170500598022 barranquilla GANADOR 

 $             
4.000.000  

Atlántico, la puerta de 

oro para el mundo cul-
tural jurídico 

fundación gestión integral del 
caribe 20170500603342 barranquilla GANADOR 

 $             
2.000.000  

fortalecimiento de las 
tradiciones culturales 
del departamento del 

Atlántico, a partir del 
empoderamiento de los 

jóvenes  jurídico 

asociación cámara junior in-
ternacional, organización lo-

cal Barranquilla 20170500599362 barranquilla GANADOR 

 $             

2.000.000  

danza de relación palo-
teo bolivariano sur 

oriental de rebolo grupo constituido edaida Orozco Orozco 20170500603962 barranquilla GANADOR 

 $                

500.000  
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paz´ ve y paz´ goza natural 
nebai evana de la hoz mo-
gollón 20170500602602 barranquilla GANADOR 

 $             
3.000.000  

acompañamiento y for-
talecimiento del carna-

val a través de la cum-
bia en los niños de las 
parroquias del Atlántico 

" angelitos por la paz" natural 

Osman enrique guerrero Vi-

llarreal 20170500604072 barranquilla NO GANADOR   

comparsa juvenil de 
tradición curramberos 
del porfin natural Sandra patricia Vargas López 20170500604022 barranquilla NO GANADOR   

calle de la cultura jurídico 

asociación folclórica compar-
sa de tradición popular visión 
del carnaval 20170500603912 barranquilla NO GANADOR   

la noche del rio 2018 jurídico 

corporación parque cultural 

del caribe 20170500603802 barranquilla GANADOR 

 $           

40.000.000  

participación de la 

comparsa el latigazo de 
la manga natural 

yonnys esteban anchique Al-
garra 20170500603942 barranquilla NO GANADOR   

carnavalada 2018 jurídico 
asociación cultural ay ma-
condo 20170500602772 barranquilla GANADOR 

 $             
3.000.000  

cumbiamba infantil 
semillitas del cañonazo grupo constituido ivanoff Rafael altamar ortega 20170500602372 barranquilla NO GANADOR   
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danza de relación palo-
teo de Barranquilla grupo constituido 

Donaldo Antonio Aguilar ba-
rros 20170500601562 barranquilla NO GANADOR   

semillas del caribe dan-

za de garabato grupo constituido Claudio de la cruz mozo 20170500604032 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  

difusión de mi folclor en 

carnaval jurídico 

fundación folclórica cum-

biamba la guapachosa 20170500604182 barranquilla NO GANADOR   

desfile tarde de faroles 

y tambores 2018 jurídico 

fundación carnaval comuni-

tario del atlántico 20170500603202 barranquilla NO GANADOR   

extensión del carnaval 

del Atlántico a Miami e 
inclusión de los reyes 

del carnaval de barran-
quilla en Miami jurídico corporación live 20170500603842 barranquilla GANADOR 

 $             
6.000.000  

danza especial indio 
farotos rubereños grupo constituido Rafael enrique morales cañas 20170500604102 barranquilla NO GANADOR 

 $                             
-  

la gran danza barran-
quilla grupo constituido edaida Orozco Orozco 20170500604142 barranquilla NO GANADOR   

cumbiamba el cañona-
zo grupo constituido Rafael altamar López 20170500601582 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

danza tradicional las 
indias piel roja y sus 

disfraces grupo constituido 

blanca Olivia céspedes 

Fernández 20170500603162 barranquilla NO GANADOR   

danza de Congo semi-

llero del toro cimarrón grupo constituido Carmen Cecilia maestre polo 20170500603312 barranquilla NO GANADOR 

 $                             

-  
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danza Congo toro ci-

marrón grupo constituido Carmen Cecilia maestre polo 20170500603362 barranquilla NO GANADOR   

reinado del cadillo 2018 jurídico fundación reinada del cadillo 20170500600942 Baranoa NO GANADOR   

participación de adultos 
gozones por la paz de 
Colombia grupo constituido Efraín Brochero Natera 20170500602642 Baranoa NO GANADOR 

 $                             
-  

los monocucos de lucho jurídico 

fundación llego el futuro al 

caribe 20170500603872 Baranoa NO GANADOR   

aprender, hacer y ven-
der natural 

Isis maría Lorena Martínez 
cervantes 20170500602502 Baranoa GANADOR 

 $             
1.500.000  

gran desfile de polleras grupo constituido Yamal gachan guzmán 20170500602362 Baranoa NO GANADOR   

protección de la escuela 
municipal Antonio mar-
ía llanos de Baranoa jurídico 

fundación artística y musical 
don Bosco de Baranoa 20170500603122 Baranoa GANADOR 

 $                
600.000  

participación y presen-
tación del fandango 

ritmo caribe de culebro grupo constituido shirli carrascal contreras 20170500601542 Baranoa GANADOR 

 $                

600.000  

participación de la 

comparsa marimondas 
de la calle 4 grupo constituido Emiliano Zamora  20170500601522 Baranoa GANADOR 

 $                
600.000  

hulk - hellboy y la 
muerte natural Javier Elías polo 20170500602982 Baranoa NO GANADOR   
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transmisión transgene-
racional de las manifes-

taciones culturales: la 
cumbia (grupo folclóri-
co, la misma vaina) natural 

Martha Inés moreu de Aceve-
do 20170500602782 Baranoa NO GANADOR   

comparsa la pretensio-
sa de Campeche grupo constituido máximo sierra otero 20170500601492 Baranoa NO GANADOR   

los x-menú natural Janeth del Carmen Henríquez 20170500602952 Baranoa NO GANADOR   

danza de relación impe-

rio las aves grupo constituido Carmen verdugo de Perea 20170500595672 soledad GANADOR 

 $             

1.000.000  

comparsa de adultos 
mayor las cayenas grupo constituido Nancy lapeira miranda 20170500593612 soledad NO GANADOR   

rescatando nuestra tra-
dición grupo constituido miguel Sandoval rua 20170500592942 soledad NO GANADOR   

preservando la máscara 
el disfraz tradición del 
carnaval grupo constituido 

Edilberto Ricardo sequeda 
Ferrer 20170500600772 soledad NO GANADOR   

disfraz popular negritas 

puloy rumbera natural nelsy barrios Hernández 20170500604062 soledad NO GANADOR   

promoción, preserva-

ción y difusión de la 
danza del mapale jurídico 

corporación folclórica y artís-
tica perla del caribe 20170500601942 soledad GANADOR 

 $             
2.000.000  

promoción, preserva-

ción y difusión de la 
danza del garabato grupo constituido zarache de Vengoechea dora 20170500601892 soledad GANADOR 

 $             
1.000.000  

promoción, preserva-
ción y divulgación de la grupo constituido enrique Vengoechea 20170500601912 soledad GANADOR 

 $                
600.000  
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danza de la cereta 

promoción difusión de 

la danza del mapale jurídico Janina severiche 20170500601902 soledad GANADOR 

 $                

600.000  

el loco vacenilla natural Jorge Isaac Osorio Escorcia 20170500603502 soledad NO GANADOR   

el baile de cumbia como 

habilidad para convi-
vencia en paz de niños 
y niñas afrodescendien-

tes jurídico 

fundación la alegría de 

aprender - funapren 20170500601182 soledad NO GANADOR   

fortalecimiento del se-

millero infantil "danza 
el caimán"  jurídico 

corporación cívica amigos del 
barrio pastrana 20170500592282 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

una nueva manera ex-

presión carnaval en fa-
milia procreando amor 

y paz jurídico 

fundación toti pequeño rayo 

de luz 20170500592262 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   

gran parada departa-

mental "reencuentro 
con nuestras raíces" jurídico alcaldía de puerto Colombia 20170500601012 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

batalla de flores " al 
rescate de nuestras 
tradiciones" jurídico alcaldía de puerto Colombia 20170500601022 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $             
6.000.000  

negritas puloy de vista 
al mar grupo constituido zenia Moncada de león 20170500604202 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

princesa arabia saudita natural luz marina Zuleta castaño 20170500603002 

puerto Co-

lombia NO GANADOR   
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el árabe dorado con su 
aren natural marco Vinicio mercado anillo 20170500602962 

puerto Co-
lombia NO GANADOR   

recuperación, fortale-
cimiento y divulgación 

de la tradición mokana 
- danza "las labores y 
letanías indígenas" jurídico 

comunidad indígena mokana 
de puerto Colombia 20170500604192 

puerto Co-
lombia GANADOR 

 $                
600.000  

participación y aporte 
de los periodistas en el 

carnaval de malambo natural remberto Beltrán navarro 20170500603432 malambo NO GANADOR   

I festival municipal e 

intermunicipal del 
humor y parodia carna-
valera natural 

Luis Eduardo Urueta miran-
da 20170500603472 malambo NO GANADOR   

amanecer de cumbia en 

la popa natural 

Elmer primitivo Barceló de la 

cruz 20170500603072 malambo NO GANADOR   

X versión en los carna-

vales de los corregi-
mientos jurídico 

fundación socio cultural de 
caracolí  20170500602462 malambo NO GANADOR   

la parranda de mari-
monda grupo constituido Erica Camargo verbel 20170500604272 malambo NO GANADOR   

I festival de bailadores 
de cumbia por pareja 
"bailando el folclor se 

exalta la paz" natural pedro oyola Barceló 20170500605232 malambo NO GANADOR   

VII versión de la gua-
cherna de la fraternidad natural 

diego armando rincón Villa-
rreal 20170500602542 malambo NO GANADOR   
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primer festival carnava-
leo de inclusión LGTBI 

"el Atlántico, una raza, 
una cultura, una diver-
sidad" natural 

Evelio Rafael de la hoz gue-
rrero 20170500602512 malambo NO GANADOR   

talleres de formación en 
promoción, elaboración 

y enseñanza de arte-
sanías carnavaleras 
como expresión de 

alegría y paz en nuestro 
municipio jurídico 

asociación de artesanos de 
malambo cacique malam 20170500602662 malambo NO GANADOR   

comparsa marimondas 
parranderas grupo constituido Liz yeneira cuevas Angulo 20170500592872 usiacurí GANADOR 

 $                
700.000  

comparsa palma "piojo-
nera" grupo constituido Vicky caro gallardo 20170500603132 piojo GANADOR 

 $                
600.000  

la reina de la palma 

amarga grupo constituido Lilia Esther gallardo García 20170500603372 piojo NO GANADOR   

danza folclórica de rela-

ción los hijos del palo-
teo bolivariano sur 
oriental de rebolo grupo constituido luisa Elvia Orozco solano 20170500604052 barranquilla GANADOR 

 $                
500.000  

carnaval infantil de la 
urbanización villa nerys jurídico 

fundación añoranzas adultas 
"aña" 20170500603212 

palmar de 
Varela NO GANADOR   

con discapacidad voy al 
carnaval, disfraz colec-

tivo jurídico 

fundación Nicolás de feder-

man 20170500602682 

palmar de 

Varela GANADOR 

 $                

500.000  
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disfraz funeral de Jose-
lito natural 

carolina Paola aldarraga pa-
rejo 20170500602712 

palmar de 
Varela NO GANADOR   

rescate y prevalencia de 
los ritmos folclóricos 

que circundan el sur 
del departamento del 
atlántico y el canal del 

dique grupo constituido yamilys Cabarcas polo 20170500603572 suan GANADOR 

 $                

600.000  

disfraz colectivo porta-
dores del carnaval grupo constituido 

Edgardo Javier guerrero ga-
llardo 20170500603172 suan NO GANADOR   

la tradición del son de 
negro y los disfraces 
una estrategia para la 

convivencia pacífica de 
niños y jóvenes afro-
descendientes  jurídico 

fundación son de negros de 
corazón - funsonco 20170500597542 santa lucia GANADOR 

 $             
1.000.000  

quinto carnaval por la 

pz IETA por el rescate 
de nuestras tradiciones jurídico 

institución educativa técnico 
agropecuaria de Tubara 20170500602942 tubara NO GANADOR   

carnaval del atlántico 
una tradición para no 
olvidar jurídico 

fundación para cultivar el ar-
te y el folclor latinoamericano 20170500604162 

campo de la 
cruz NO GANADOR   

todos somos afro - ane-

kele grupo constituido Fabián Jiménez saltarín 20170500603182 

juan de acos-

ta NO GANADOR   

carnaval, una historia 

que construye futuro jurídico institución educativa de leña 20170500603992 candelaria GANADOR 

 $             

1.300.000  

salón burrero como es-
cenario de salvaguarda jurídico 

cooperativa multiactiva de 
candelaria coomultican 20170500603382 candelaria NO GANADOR   
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y paz 

fantasía real infantil grupo constituido Clímaco Domínguez 20170500602102 candelaria NO GANADOR   

letanías gavi y sus re-

zanderos jurídico 

fundación unidos por el bien-

estar atlántico 20170500603722 Galapa NO GANADOR   

el señor de los anillos natural 

rene Antonio grumieaux Mu-

nera 20170500593272 Galapa GANADOR 

 $                

500.000  

talleres de apreciación 

de la música del carna-
val departamental 

través de la percusión 
folclórica enfocada a 
niños y jóvenes de villa 

olímpica natural leivis Johana vega Guarnizo 20170500603232 Galapa GANADOR 

 $             

1.200.000  

disfrázate como quieras 

de Galapa grupo constituido 

Emil de Jesús Mendoza ver-

dugo 20170500601392 Galapa NO GANADOR   

cumbiamba la unión 
toda una tradición grupo constituido abeleides siado Beltrán 20170500600582 luruaco NO GANADOR 

 $                             
-  

grupo folclórico el pra-
dito grupo constituido Libardo barrios bonadiez 20170500603982 luruaco NO GANADOR   

comparsa de tradición 
raíces afro grupo constituido Jorge Luis manotas Jaramillo 20170500603932 luruaco NO GANADOR   

carnaval intermunicipal 

del adulto mayor  natural farides bolaño Borja 20170500602202 santo tomas NO GANADOR   

semillero danza de las 

farotas grupo constituido ewis Rafael pertuz mercado 20170500602232 santo tomas GANADOR 

 $                

600.000  
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rescate de la danza de 
las farotas grupo constituido 

Carlos Arturo manotas de la 
hoz 20170500602222 santo tomas GANADOR 

 $                
600.000  

comparsa del adulto 
mayor del centro de vi-

da grupo constituido nivia Benítez Martínez 20170500602192 santo tomas NO GANADOR   

carnaval dedo arriba 

para una sana convi-
vencia jurídico 

corporación cultural orquesta 
sinfónica 22 de mayo 20170500599672 sabanagrande GANADOR 

 $             
2.000.000  

participación del grupo 
las cumbiamberas de 
rotinet grupo constituido Jaime Raúl Ruiz potes 20170500595762 repelón NO GANADOR   

escuela de formación 
musical para niños y 

jóvenes como estrategia 
apara la salvaguarda y 
fortalecimiento del le-

gado cultural de la 
banda 20 de julio de 

repelón natural 

Ariel de Jesús de la peña 

bolívar 20170500602632 repelón GANADOR 

 $             

1.000.000  

participación de la ins-
titución técnica agroa-

cuicola de rotinet jurídico 

 institución técnica agroacui-

cola de rotinet 20170500595752 repelón NO GANADOR   

quinta versión de gua-

cherna y cuarto reinado 
intermunicipal del fol-

clor caribeño gay grupo constituido 

Jonathan heiter arcon Pedro-

za 20170500595562 polo nuevo  NO GANADOR   

las hermosas del car-

naval grupo constituido nayid José peña Varela 20170500602482 polo nuevo  NO GANADOR   
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la economía naranja, 
una fuente de desarro-

llo natural Karen coronado bolaño 20170500600302 polo nuevo  GANADOR 

 $                

800.000  

talleres artesanales natural yoni José Hernández Erazo 20170500600222 ponedera GANADOR 

 $                

800.000  

salvaguarda de las tra-

diciones mediante la 
artesanía natural Eliana peña de los reyes 20170500600242 manatí GANADOR 

 $                
800.000  

danza son de negro ju-
venil de las compuertas jurídico 

institución educativa agropis-
cicola las compuertas 20170500603612 manatí NO GANADOR   

proyecto empodera-
miento madres cabeza 

de familia en sabana-
larga jurídico fundación atlántico solidario 20170500594472 sabanalarga GANADOR 

 $             
3.000.000  

participación de la 
comparsa son caribe  grupo constituido Ana Yolanda merlano  20170500600202 sabanalarga NO GANADOR   

apoyo a la gestión en 
los procesos de evalua-

ción, digitación y archi-
vo de los proyectos de 
la convocatoria de estí-

mulos carnaval 2018 natural Leonardo Gómez plata 20170500600252 barranquilla GANADOR 

 $             

6.000.000  

forjando talentos artís-

ticos en carnaval natural malka Irina peña Álvarez 20170500600172 sabanalarga GANADOR 

 $                

800.000  

comparsa los marimon-
das de la 20 grupo constituido serio peña kalil 20170500600282 sabanalarga GANADOR 

 $             
2.500.000  

las enfermeras del car-
naval grupo constituido Anderson Hernández polo 20170500600162 sabanalarga GANADOR 

 $                
800.000  
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artesanos del carnaval 
del Atlántico natural luz Elena Ávila de los reyes 20170500600182 sabanalarga GANADOR 

 $             
1.500.000  

comparsa talentos es-

peciales jurídico 

fundación cultural arte con 

amor 20170500601722 sabanalarga GANADOR 

 $             

2.000.000  

tradición, arte e identi-
dad en el fomento de la 

producción artesanal y 
artística de productos 

de carnaval natural Jessica cepeda de los reyes 20170500602402 sabanalarga GANADOR 

 $                

800.000  

danza especial el gusa-
no de sabanalarga grupo constituido Arelys coronado rodríguez 20170500601592 sabanalarga GANADOR 

 $             
3.000.000  

disfraz colectivo indios 
arawac grupo constituido Eliecer navarro vizcaíno 20170500603582 sabanalarga GANADOR 

 $                
600.000  

disfraz la niñera mo-
derna natural Andrés Felipe Álvarez padilla 20170500603632 sabanalarga GANADOR 

 $                
500.000  

corporación folclórica 

payasos carnavaleros grupo constituido 

Arturo Fabio manotas pache-

co 20170500602332 sabanalarga GANADOR 

 $                

700.000  

disfraz muñecas baila-

doras grupo constituido emir Álvarez mercado 20170500603732 sabanalarga GANADOR 

 $                

700.000  

pata pela baile tradicio-

nal en el municipio de 
tubara jurídico 

fundación para el desarrollo 
integral del caribe 20170500626252 tubara NO GANADOR   
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Dentro de los parámetros establecidos en la convocatoria Carnaval del 

Atlántico 2018 se establece que: 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS AL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS CARNAVALES 
DEPARTAMENTALES 2018 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico, 
verificará que el proyecto cumpla con las condiciones generales de 
participación y la documentación requerida. El proyecto que no cumpla 

con la totalidad de los requisitos no será evaluado y se dará por terminada 
su participación en la presente convocatoria. 

 
a) Persona Natural: 

- Formulario de participación debidamente diligenciado y firmado por el 

proponente. (Ver Anexo A). 
- Propuesta debidamente diligenciada y firmada por el proponente. (Ver 
Anexo B) 

- Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad 
- Copia del RUT del participante. 

 
b) Persona Jurídica: - Formulario de participación debidamente 

diligenciado y firmado por el representante legal. (Ver Anexo A). 

 
Propuesta debidamente diligenciada y firmada por el proponente. 

(Ver Anexo B)  
 

- Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del 

Representante legal.  
-Fotocopia del RUT del Representante Legal  
- Entidad Privada: Certificado de existencia y representación legal 

con una vigencia no superior a treinta (30) días a la fecha de 
apertura de la convocatoria, expedido por la Cámara de Comercio.  

-Entidad Pública: Acto Administrativo de creación de la entidad y las 
certificaciones de representación legal. - Copia del NIT de la entidad.  
 

c) Grupos Constituidos: - Formulario de participación debidamente 
diligenciado y firmado por el representante legal. (Ver Anexo A).  

- Propuesta debidamente diligenciada y firmada por el proponente. 
(Ver Anexo B)  
-Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del 

representante del grupo constituido  
- Anexo C debidamente diligenciado.  
- Carta de constitución de grupo firmada por la totalidad de sus 

integrantes. (Ver Anexo D) - Copia del RUT del representante del 
grupo constituido. 

 

Que de acuerdo a lo establecido en el documento “Requisitos Generales 

de Participación Portafolio de Estímulos Carnavales Departamentales 2018 

de la Secretaría de Cultura y Patrimonio”, el Comité evaluador tomó, los 

siguientes criterios de selección: 
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 Deben estar las actividades propuestas acordes con los lineamientos 

estratégicos del PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, en lo 
que concierne al capítulo de Cultura y Patrimonio. 

 Se dará prioridad en la asignación de aportes a: 

a. Propuestas de grupos folclóricos o eventos domiciliados en los 
municipios del Atlántico (diferentes al Distrito de Barranquilla). 

b. Igualmente se dará prioridad a propuestas salvaguarda del 
patrimonio cultural expresado en manifestaciones folclóricas propias 

del Carnaval. 
c. Que ya hayan demostrado continuidad en sus actividades folclóricas, 

culturales y/o educativas (Tabla de puntaje por años) relacionadas 

con el Carnaval del Departamento de Atlántico, con una clara 
orientación a fortalecimiento de procesos de semilleros culturales 

aprobados por la Secretaria de Cultura y Patrimonio. 
d) Tendrá más puntaje las propuestas que no hayan recibido aportes 

de otras dependencias de la Gobernación del Atlántico. 

 
Que la Secretaría de Cultura y Patrimonio certifica que los ganadores de la 
convocatoria no se encuentran inhabilitados para recibir el estímulo de la 

Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 2018” 

 
En consideración de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger las recomendaciones efectuadas por los 

jurados de la Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 
2018” y en consecuencia seleccionar como ganadores a los participantes 

antes descritos como GANADORES. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los documentos requeridos para el pago del 

estímulo otorgado son:  
 

 Persona natural: Cuenta de Cobro, Rut actualizado, fotocopia 

ampliada al 120% y legible del documento de identificación;  

 Grupos constituidos: Cuenta de Cobro, Rut actualizado, fotocopia 
ampliada al 120% y legible del documento de identificación; 

  Persona jurídica: Cuenta de Cobro, Cámara de comercio y/o 
documento que lo certifica como persona jurídica, Rut actualizado 

de la entidad sin ánimo de lucro, Rut actualizado del representante 
legal, fotocopia ampliada al 120% y legible del documento de 
identificación del representante legal, y, certificación bancaria de la 

entidad sin ánimo de lucro actualizada. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El pago del estímulo se hará en la siguiente forma, 

previa disponibilidad de los recursos de acuerdo al Programa Anual de 
Caja (PAC) asignado a la Secretaría de Cultura y Patrimonio:  

 

 Si el estímulo otorgado es menor o igual a $800. 000.oo 

(OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C), se cancelará el 100% anticipado, 
previa expedición y notificación de la resolución a los gestores 
beneficiados y previa entrega de documentos relacionados en el 

Artículo Tercero de la presente Resolución. El pago anticipado no los 
excluye de la entrega del informe final del proyecto, para comprobar 

su verificación, la no entrega de este informe produce inhabilidad 
inmediata por un año para la siguiente convocatoria.     

 Si el estímulo otorgado es mayor a $800. 000.oo (OCHOCIENTOS  
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MIL PESOS M/C), se cancelará así: a) El 70% previa expedición y 
notificación de la resolución a los gestores beneficiados y el 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el operador de la 
convocatoria. b) El 30% se pagará una vez verificada la presentación del 

informe final y sus correspondientes anexos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los proyectos cuyo estímulo otorgado es menor o 

igual a $3.999.999 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C) deberán presentar 
informe final que contenga: 

 

 El nombre del proyecto, nombre de la entidad o persona natural que 

ejecutó el proyecto, departamento, municipio, fecha de realización. 

 Evidencias de la realización de las actividades propuestas en el 

proyecto, tales como, material de registro impreso, grabaciones en 
audio, en vídeo, si éstas se llevaron a cabo, y en todos los casos 

enviar registro fotográfico de las actividades realizadas.  

 El informe deberá ser presentado a la entidad supervisora en un 

término no superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de finalización del proyecto. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los proyectos cuyo estímulo otorgado es igual o 
mayor a $4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/C) deberán 

presentar informe final que contenga: 
 

 El nombre del proyecto, nombre de la entidad o persona natural que 

ejecutó el proyecto, departamento, municipio, fecha de realización.  

 Informe de actividades con cargo a los recursos aprobados por la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico. 
Indicar actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma 

presentado en el proyecto. Se deben adjuntar los soportes con los 
requisitos de ley, que permitan verificar la ejecución de los recursos 

(facturas, contratos, comprobantes de egreso, entre otros).  

 Evidencias de la realización de las actividades propuestas en el 

proyecto, tales como, material de registro impreso, grabaciones en 
audio, en vídeo, si éstas se llevaron a cabo, y en todos los casos 
enviar registro fotográfico de las actividades realizadas. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso, el incumplimiento en la 
presentación del informe final generará inhabilidad por un (1) año en la 

participación de Convocatorias de estímulos futuras a cargo de la 
Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Los proyectos ganadores cuyo estímulo es menor o 
igual a $3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/C), recibirán 

adicionalmente un (1) pendón de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 
Departamento Atlántico, que deberá portar de manera visible en todas las 

actividades donde se ejecute. Para los proyectos ganadores cuyo estímulo 
es mayor a $3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/C), tendrán la 
obligación de imprimir el pendón con una medida mínima de 70 cm de 

ancho, por 1,10 cm de alto, el cual deberá portar de manera visible en 
todas las actividades. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Los recursos para otorgar los estímulos a los 
ganadores de la Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del 

Atlántico 2018”, se encuentran supeditados a la terminación del trámite 
del convenio estímulos Carnaval del Atlántico.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Son deberes de los ganadores de la Convocatoria 
“Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 2018”, los contemplados en 

el documento “Requisitos Generales de Participación Portafolio de 
Estímulos Carnaval del Atlántico 2018 de la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio”:  
 

 Participar con buen comportamiento, seriedad y cumplimiento en 

todos los eventos apoyados por la Gobernación. 

  Portar el estandarte del Departamento en todos los eventos en que 

participe. 

  Elaborar y entregar el informe final exigido a todos los ganadores.  

 Utilizar el aporte asignado de acuerdo a los términos planteados en 

el proyecto presentado.  

 Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los compromisos 

adquiridos con la aceptación del estímulo otorgado, so pena de 
incurrir en incumplimiento de obligaciones.  

 Dar los créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 

Departamento del Atlántico en todas las actividades de promoción, 
realización y divulgación del proyecto, tanto impresas, radiales, 

televisivos, virtuales, boletines de prensa y verbales. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el 
literal 1) del inciso 3° del artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, que 
establece que los pagos que correspondan a premios en concurso o 

certámenes de carácter científico, literario, periodístico, artístico o 
deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional, no se encuentran 

sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio de que en el 
momento de presentar la declaración de renta, el contribuyente, deba 
reportar este ingreso como gravado, y por ende liquidar el impuesto sobre 

ganancia ocasional. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

COMUNÍCASE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Barranquilla, a los dieciséis (16) día del mes de enero de 2018. 

 
 
 

 
 

 
 

(Original firmado) 

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS 
Secretaria de Cultura y Patrimonio 

 
 


