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NOMBRE DEL PROYECTO 
JURÍDICA/NATURAL/ 

G. CONSTITUIDO RESPONSABLE  RADICADO 
FECHA DE 
INGRESO MUNICIPIO 

SOLICITUD DE 
SUBSANACIÓN 

Carnaval cívico pedagógico 
regional y primer reinado 
departamental  natural 

Walter Antonio 
Sandoval estrada 20170500525612 15-sep. malambo EN ESTUDIO 

danza garabato renacer tomasino grupo constituido 
Uber Jair Pérez 
Paternina 20170500530022 18-sep. santo tomas EN ESTUDIO 

formación en maquillaje artístico 
facial y corporal natural Carlos acuña Goenaga 20170500529282 18-sep. sabanalarga EN ESTUDIO 

los negros azules salvaguardando 
tradiciones jurídico 

corporación artística y 
social Carreto cultural 
sigla CORASOCAC 20170500534942 20-sep. candelaria CÁMARA DE COMERCIO 

salvaguardando las tradiciones de 
mi pueblo grupo constituido 

Alexis Rafael Quevedo 
rodríguez 20170500534972 20-sep. candelaria EN ESTUDIO 

mix carnavalero jurídico 

fundación club de 
formación artística 
alearte 20170500536602 21-sep. 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

carnaval estudiantil de la música 
tradicional en tubara y 
corregimientos natural 

Elías Antonio Abdala 
gallardo 20170500542702 26-sep. tubara EN ESTUDIO 

danza turbante toro galapero grupo constituido Orlando zapata barrios 20170500544052 26-sep. Galapa EN ESTUDIO 

asociación folclórica 
africagalapongo jurídico 

asociación folclórica 
africagalapongo 20170500545122 27-sep. Galapa EN ESTUDIO 
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asociación folclórica comparsa 
toros miura jurídico 

asociación folclórica 
comparsa toros miura 20170500545132 27-sep. Galapa EN ESTUDIO 

asociación folklorica danza Congo 
tigre  jurídico 

asociación folklorica 
danza Congo tigre  20170500545172 27-sep. Galapa EN ESTUDIO 

fantasía son candela grupo constituido 
Arturo Javier bedoya 
Ledezma 20170500546712 27-sep. Galapa EN ESTUDIO 

danza Congo espejo de carrizal grupo constituido 
Raúl Ruperto Ramírez 
ríos 20170500548372 28-sep. barranquilla EN ESTUDIO 

encuentro de tradiciones del 
caribe ´´ Batalla de Flores de 
Malambo´´ jurídico 

fundación cultural 
juventud al progreso JP 20170500549682 29-sep. malambo EN ESTUDIO 

encuentro de tradiciones festival 
de danzas folclóricas del caribe  jurídico 

fundación cultural 
juventud al progreso JP 20170500554962 29-sep. malambo EN ESTUDIO 

letanías animas rojas de rebolo grupo constituido 
Orlando Manuel 
barrios Mendoza 20170500551632 2-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo perro negro grupo constituido 
Wilfrido Manuel 
morales otero 20170500551732 2-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo carrizaleño grupo constituido 
Rodolfo miguel Ferrer 
moreno 20170500551752 2-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo infantil carrizaleño grupo constituido 
luz marina Ferrer 
moreno 20170500551772 2-oct barranquilla EN ESTUDIO 

rescate de la noche de guacherna 
de Galapa jurídico 

fundación grupos 
portadores de la 
tradición del carnaval 
de Galapa 20170500553352 2-oct Galapa EN ESTUDIO 

asociación folclórica comparsa 
selva africana jurídico 

asociación folclórica 
comparsa selva 
africana 20170500553632 2-oct Galapa EN ESTUDIO 
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personaje Celia cruz  grupo constituido 
Nayibe sarmiento 
amaranto 20170500555992 3-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

comparsa fantasía del adulto 
mayor girasoles gozando en 
carnaval grupo constituido 

paulina Ferrer de 
Nayibe 20170500556542 3-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa mis pequeños 
danzarines grupo constituido Ricardo Espinoza Tovar 20170500556522 3-oct Galapa EN ESTUDIO 

negras bullangueras grupo constituido 
Alejandro Antonio 
Arrieta Bohórquez 20170500556682 3-oct barranquilla EN ESTUDIO 

siembra suan grupo constituido 
Osiris guerrero 
guerrero 20170500554762 3-oct suan EN ESTUDIO 

comparsas mis sueños dorados grupo constituido 
Georgina guerrero 
viuda de Ruiz 20170500444772 3-oct suan EN ESTUDIO 

comparsa los elefantes grupo constituido wulfran López Ojeda 20170500558382 4-oct Galapa EN ESTUDIO 

encuentro académico de bailes 
cantaos del carnaval, la 
conservación y salvaguarda de las 
danzas y ritmos de la rivera del rio 
grande de la magdalena (tambora, 
chande, chalupa, berrohe y 
guacherna) jurídico 

fundación para el 
desarrollo integral, 
cultural y social 
tambores del atlántico 20170500558652 4-oct soledad EN ESTUDIO 

participación de la comparsa 
infantil Cádiz  grupo constituido 

gumercinda Mario 
franco Manjarrez 20170500558662 4-oct soledad EN ESTUDIO 

participación de la asociación 
folclórica danza Congo grande de 
Galapa jurídico 

asociación folclórica 
danza Congo grande  20170500558602 4-oct Galapa EN ESTUDIO 

mundo animal grupo constituido 
Jairo Alberto Arteaga 
Carpio 20170500560462 5-oct Galapa EN ESTUDIO 
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cumbia original de chorrera grupo constituido 
Anselmo molina 
Hernández 20170500559152 5-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

talleres de formación en la 
elaboración de productos para la 
conservación de las tradiciones 
carnestolendicas natural 

Hernando Antonio 
cepeda hurtado 20170500560342 5-oct malambo EN ESTUDIO 

la institución educativa de Carreto 
liderando la salvaguarda del 
carnaval jurídico 

institución educativa 
de Carreto 20170500562312 6-oct candelaria EN ESTUDIO 

primer festival nacional de música 
y danza son de pajarito de bquilla jurídico fundación casa moreu 20170500563052 6-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

innovación zanqueros caribe grupo constituido 
Daniela maría Gómez 
romero 20170500563282 6-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

identidad ancestral, más que un 
disfraz natural 

juan Antonio molina 
Algarín 20170500564702 9-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

fundación sanarte jurídico dalfre cantillo Gómez 20170500565662 9-oct 
puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

XXVII festival del guandú y el bollo 
e yuca, nuestra cocina tradicional jurídico 

fundación cultural y 
agropecuaria sibarco 
bollo y guandú 20170500565942 9-oct Baranoa EN ESTUDIO 

gran parada para carnavalear el 
adulto mayor jurídico 

asociación de adultos 
mayores de Campeche 
"amaca" 20170500566022 9-oct Baranoa 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA 
FUNDACIÓN 
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II encuentro de pick-ups turbos y 
concurso de coleccionistas de 
discos grabados en acetato, en la 
verbena carnavalera jurídico 

asociación de mujeres 
cabezas de familia del 
corregimiento de 
Campeche 20170500565972 9-oct Baranoa 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA 
FUNDACIÓN 

baby carnaval integrado jurídico 

fundación baby 
carnaval infantil - 
funbacarsa 20170500564552 9-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

cumbia a la calle "homeja Amalia 
albadan" jurídico 

fundación folclórica 
cumbiamba la 
currambera  20170500565222 9-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza de Congo grande de rebolo grupo constituido 
Oscar Rafael barrios 
Mendoza 20170500564672 9-oct barranquilla EN ESTUDIO 

colectivo de disfraces y folklor en 
el carnaval de repelón grupo constituido 

William castellanos 
olivares 20170500565492 9-oct repelón EN ESTUDIO 

letanías las malas lenguas de mi 
barrio grupo constituido 

Fredy de la hoz 
mercado 20170500564884 9-oct Galapa EN ESTUDIO 

participación del grupo música 
tradicional arpa de David  jurídico 

fundación musical y 
artística arpa de David  20170500564122 9-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

desarrollo y participación del 
semillero grupo " cumbia pilele de 
repelón" simbolismo de música de 
tambores de tradición grupo constituido 

eramides Eduardo 
valencia molina 20170500563722 9-oct repelón EN ESTUDIO 

participación del grupo" creando el 
personaje de repelón" teatro 
callejero y disfraces con 
innovación y creatividad  grupo constituido 

aduar Oswaldo barrios 
Cabarcas 20170500563702 9-oct repelón EN ESTUDIO 
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participación en el carnaval 
departamental   grupo constituido 

fundación folclórica y 
cultural la 
metropolitana de 
soledad funfocumets 20170500563852 9-oct soledad EN ESTUDIO 

CARNAVAL INTERMUNICIPAL EL 
SUR Y SUS RIVERAS jurídico 

corporación autónoma 
del carnaval y la belleza 
de campo de la cruz 20170500564252 9-oct 

campo de la 
cruz 

RUT DE LA 
CORPORACIÓN - 
EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

proyecto escuela de formación 
artística y cultural descubriendo 
talentos grupo constituido candelaria Inés hurtado 20170500563832 9-oct usiacurí EN ESTUDIO 

partición del grupo “gaita la 
sabrosa de la 40 de Repelón"  grupo constituido 

Luis Carlos de león 
Mendoza 20170500563882 9-oct repelón EN ESTUDIO 

participación de la asociación 
folclórica danza Congo campesino jurídico 

asociación folclórica 
danza Congo 
campesino 20170500566552 9-oct Galapa EN ESTUDIO 

sátiros comparsa mítica  grupo constituido sissy albor 20170500566562 9-oct Galapa EN ESTUDIO 

al rescate de nuestras tradiciones 
carnavaleras a través del grupo del 
grupo folclórico armonía 
usiacureña grupo constituido 

Leticia Inés de la hoz 
Escorcia 20170500563762 9-oct usiacurí EN ESTUDIO 

rescate de danzas tradicionales 
cima en carnaval grupo constituido solmery Pérez Gonzales 20170500563802 9-oct usiacurí EN ESTUDIO 

XIV versión del garabato gay de 
usiacurí y el séptimo reinado 
intermunicipal de la palma de iraca jurídico f.m.d group foundation 20170500563792 9-oct usiacurí 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

participación de la organización 
musical banda 13 de junio de 
repelón grupo constituido 

alegith Almanza 
Mendoza 20170500569442 9-oct repelón EN ESTUDIO 

conservación de la cumbia como 
tradición carnavalera con el grupo constituido 

ennys sofia García 
Sanabria 20170500563822 9-oct usiacurí EN ESTUDIO 
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cumbion de santo domingo  

participación del grupo de danza 
brisas de paz en los carnavales 
municipales de repelón grupo constituido 

Cristian camilo 
sarmiento carrillo 20170500569422 10-oct repelón EN ESTUDIO 

danza infantil el torito de santa 
cruz grupo constituido 

Miriam Judith 
coronado Anaya 20170500569072 10-oct luruaco EN ESTUDIO 

CARNAVAL DE LURUACO CON 
IDENTIDAD LOCAL 2018 jurídico municipio de luruaco 20170500569082 10-oct luruaco 

RUT DEL MUNICIPIO - 
RUT DEL ALCALDE - 
EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

participación de la comparsa la 
ruta carnavalera grupo constituido 

maría Esther Guzmán 
Trujillo 20170500569062 10-oct luruaco EN ESTUDIO 

comparsa arepa alegre en el 
carnaval departamental jurídico 

asociación productoras 
arepa de huevo de 
luruaco- asopral 20170500568992 10-oct luruaco 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

salvaguarda de la cumbia en 
carnaval grupo constituido Víctor rojas Ramírez 20170500568162 10-oct soledad EN ESTUDIO 

XX versión del carnaval de los 
corregimientos jurídico 

fundación sociocultural 
de caracolí 20170500568222 10-oct malambo EN ESTUDIO 

comparsa las marimondas 
petulantes grupo constituido 

Fredy Alberto Muriel 
ebratt 20170500568642 10-oct malambo EN ESTUDIO 

fundación danza enanos 
cabezones grupo constituido 

Rafael barranco 
Fontalvo 20170500567882 10-oct Galapa EN ESTUDIO 

fortaleciendo la tradición con mis 
letanías, a santo tomas voy grupo constituido Ana valle Diaz 20170500567862 10-oct barranquilla EN ESTUDIO 

grupos huellas rotineleras  grupo constituido osmany ortega villa 20170500567512 10-oct repelón EN ESTUDIO 

XXXIII VERSIÓN FESTIVAL 
FOLCLÓRICO Y REINADO 
INTERMUNICIPAL DEL MILLO jurídico 

corporación autónoma 
del carnaval de juan de 
acosta 20170500568462 10-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 
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fortalecimiento danza toro bajero 
de malambo grupo constituido 

Onofre Antonio 
Thomas 20170500568492 10-oct malambo EN ESTUDIO 

homenaje a la danza del garabato jurídico 

corporación grupo 
folclórico cipote e 
garabato 20170500568542 10-oct barranquilla EN ESTUDIO 

fiesta cultural y pedagógica de 
disfraces al parque jurídico 

fundación de disfraces 
del carnaval 20170500568352 10-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

son cumbiamberos de leña grupo constituido 
maría Eugenia Pérez 
pacheco 20170500568582 10-oct candelaria 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

grupo folclórico caribe sur grupo constituido 
harlen Libardo Ruiz 
Ruiz 20170500567462 10-oct repelón EN ESTUDIO 

talleres de formación inicial en 
música tradicional en carnaval de 
tubara y corregimientos  natural 

Elías Antonio Abdala 
gallardo 20170500568482 10-oct tubara EN ESTUDIO 

carnaval de chorrera y reinado 
inter-corregimientos de la 
agricultura jurídico 

fundación folclórica y 
cultural del carnaval de 
chorrera y reinado de 
la agricultura 20170500567222 10-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

tercer encuentro departamental 
de música folclórica y memorias 
sonoras del carnaval jurídico 

fundación folclor 
estéreo 20170500567722 10-oct soledad EN ESTUDIO 

agrupación cultural de baile 
"nueva experiencia" grupo constituido 

Leonardo Daniel 
Fonseca guerrero 20170500568632 10-oct suan EN ESTUDIO 

preservación y difusión de las 
danzas del carnaval  grupo constituido 

Luis Alfonso carbal 
guerrero 20170500568622 10-oct suan EN ESTUDIO 

danza del carángano y sus 
mojigangas grupo constituido Edith molina molinares 20170500568672 10-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

escuela de formación artística 
"suan de la trinidad" (grupo juvenil 
de danza) grupo constituido 

Ronald Rafael Martínez 
rivera 20170500568612 10-oct suan EN ESTUDIO 
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bailamos danza de negro al son de 
los carnavales de mi 
departamento, conservando 
nuestras raíces africanas y el ser 
campesinos jurídico 

fundación danza de 
negro Antonio vega 
Osorio de repelón " 
fundanaver" 20170500568702 10-oct repelón 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA 
FUNDACIÓN  

pasión caribe danza en carnaval 
por la cultura y el rescate de 
nuestros ancestros grupo constituido 

enrique Antonio López 
Maldonado 20170500568142 10-oct santo tomas 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

grupo infantil de danza " semillas 
de arte" grupo constituido 

nalvys nairovi Quiroz 
sarmiento 20170500568682 10-oct suan EN ESTUDIO 

grupo de danza juvenil de la 
fundación suan, arte y corazón jurídico 

fundación suan, arte y 
corazón 20170500568692 10-oct suan EN ESTUDIO 

comparsa teatral en carnaval grupo constituido 
Xabier Rafael Páez 
crespo 20170500568652 10-oct suan EN ESTUDIO 

manos preservadoras del carnaval grupo constituido 
Álvaro José meriño 
Fonseca 20170500568662 10-oct suan EN ESTUDIO 

danza de los toros de santa cruz grupo constituido José Trujillo sarmiento 20170500569032 10-oct luruaco EN ESTUDIO 

comparsa infantil " antifaces del 
caribe de soledad" grupo constituido 

Katy diana cantillo del 
toro 20170500569322 10-oct soledad EN ESTUDIO 

letanías a los parques y aulas 
municipales natural Ernesto watts Barreto 20170500569412 10-oct barranquilla EN ESTUDIO 

cabalgata de felpa grupo constituido Lily Narváez sarmiento 20170500570112 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

carnavales III versión carnaval 
afrocolombiano 2018 - negros del 
barrio abajo grupo constituido 

Jorge Emiro oliveros 
cantillo 20170500571582 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 
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vientos de carnaval grupo constituido 
isneira rodríguez 
Mendoza 20170500571402 11-oct repelón EN ESTUDIO 

son de negros barrio centro de 
santa lucia natural 

marelis Judith olivo 
Mosquera 20170500571472 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

sabor y tambó juvenil "por el 
rescate de nuestras tradiciones" grupo constituido 

estefanis barragán 
Escorcia 20170500571502 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

son de negros barrio abajo grupo constituido Gaspar Eliecer pino villa 20170500571482 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

el folclor con son tambó en el 
carnaval grupo constituido randys Arévalo Pérez 20170500571512 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

son de negro, tambores del billen grupo constituido 
Ana Isabel martelo 
cárdenas 20170500571382 11-oct repelón EN ESTUDIO 

son de tambor " son de negros" grupo constituido 
José Manuel Vásquez 
Viloria 20170500571562 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

son de negros amigos de la chimba grupo constituido Diomedes mercado 20170500571532 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

comparsa la "arepitica alegre" grupo constituido dora del rio roa 20170500571432 11-oct luruaco EN ESTUDIO 

grupo rumberas grupo constituido 
margarita Beatriz 
naranjo lindo 20170500571552 11-oct santo tomas EN ESTUDIO 

gran carnaval candelariero jurídico 

fundación festival de la 
alegría - Alberto 
cervantes  20170500571592 11-oct candelaria EN ESTUDIO 

grupo son negro portal del sol " 
danzando por la vida 2018" grupo constituido 

Catalino Vásquez 
barragán 20170500571602 11-oct santa lucia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

carnaval de suan de la trinidad jurídico municipio de suan 20170500571162 11-oct suan EN ESTUDIO 
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impacto juvenil promoviendo la 
salvaguarda del carnaval 
candelariero grupo constituido 

milagros reales 
rodríguez 20170500571772 11-oct candelaria EN ESTUDIO 

seis comparsas de la junta de 
acción comunal engrandecen el 
carnaval de villa rosa jurídico 

junta de acción 
comunal de villa rosa 20170500571362 11-oct repelón EN ESTUDIO 

danza de tradición Congo 
palmareño grupo constituido 

Manuel Alejandro 
García marriaga 20170500571922 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

fortalecimiento y reconocimiento 
artistas en formación de malambo grupo constituido 

yovanny Martín López 
Vásquez 20170500572022 11-oct malambo EN ESTUDIO 

encuentro de danza y desfiles del 
carnaval del adulto mayor y 
discapacitados jurídico 

fundación teresa 
Gómez de Gómez/ 
teresa Gómez 20170500572472 11-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

formación técnica y artística 
dirigida a jóvenes (semilleros del 
carnaval) en la elaboración y 
manejo de disfraces, máscaras y 
zancos convencionales para 
carnaval grupo constituido 

onedis del pilar 
cuadrado Espitia 20170500569682 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

promoción y difusión comparsa 
Cádiz grupo constituido jean Carlos Lugo franco 20170500570992 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

creación de un Congo infantil, 
como aporte a la preservación del 
carnaval grupo constituido 

arilys del socorro rada 
cervantes 20170500572302 11-oct luruaco EN ESTUDIO 

reflejo del embalse en la danza grupo constituido 
ernedis barragán 
cárdenas 20170500572232 11-oct repelón 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

rescate y salvaguarda de la cumbia 
en el marco del carnaval 2018 grupo constituido Alfredo Ruz elles 20170500571002 11-oct soledad EN ESTUDIO 
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carnaval inclusivo y de habilidades 
excepcionales natural Liz Narváez sarmiento 20170500570062 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

cumbia la gran soberana de Galapa grupo constituido 
Lourdes Esther NIEBLES 
cervantes 20170500569702 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

sembrando semillas de tradición y 
cultura  natural maría vega lobo 20170500570032 11-oct ponedera EN ESTUDIO 

conservar las tradiciones culturales 
propias de la región caribe a través 
de la formación de una escuela de 
danza en el municipio de ponedera  jurídico 

fundación fantasía de 
la candelaria / fandelca 20170500570002 11-oct ponedera 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

disfraz " el varón de las tinieblas" natural 
Manuel Antonio 
rodríguez castro 20170500572632 11-oct soledad EN ESTUDIO 

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

fundación cultural el 
gran garabato de 
Baranoa  20170500572592 11-oct Baranoa 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

creación de una danza de garabato 
como aporte para salvaguardar 
nuestro carnaval grupo constituido daniris morales pallares 20170500572172 11-oct luruaco EN ESTUDIO 

II encuentro intermunicipal de 
danzas folclóricas del carnaval jurídico 

corporación cultural 
remolino en tu corazón 20170500571712 11-oct soledad EN ESTUDIO 

dos grupos de danza participando 
en el carnaval de villa rosa en 
repelón grupo constituido 

Cristóbal mercado 
Álvarez  20170500571682 11-oct repelón EN ESTUDIO 
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guacherna del caribe 2018 
homenaje a cantadoras del rio jurídico 

fundación carnaval de 
sabanalarga / funcarsa 20170500572682 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

letanías como espectáculo grupo constituido 
Joaquín Ricardo 
pastrana Gonzales 20170500572442 11-oct soledad EN ESTUDIO 

preservación del carnaval como 
bien cultural intangible, a través de 
las artes, la cultura oral y las 
tradiciones populares y como 
medios para construir la paz jurídico 

institución educativa 
técnica José Agustín 
blanco 20170500572352 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

danzando con el grupo folclórico 
los alegritos de candelaria grupo constituido 

Ana toribia bolívar 
bolívar 20170500571612 11-oct candelaria EN ESTUDIO 

XXIV festival cultural y reinado 
intermunicipal de la palma amarga jurídico 

fundación cultural de la 
palma amarga de piojo 20170500571092 11-oct piojo EN ESTUDIO 

comparsa infantil villa olímpica grupo constituido 
maría del rosario 
Arango Ospino 20170500572502 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

danza tradicional son de negros de 
la fundación cultural artística 
generación activa jurídico 

fundación cultural 
artística generación 
activa 20170500572582 11-oct 

puerto 
Colombia RUT DE LA FUNDACIÓN 

asociación folclórica comparsa las 
guacamayas jurídico 

asociación folclórica 
comparsa las 
guacamayas 20170500570722 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

fundación musical cumbia la 
veterana jurídico 

fundación musical 
cumbia la veterana 20170500570632 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

cantando y bailando los niños en la 
tradición grupo constituido 

David Alfredo Pérez 
sarmiento 20170500572262 11-oct repelón EN ESTUDIO 

asociación folclórica comparsa 
muertos y diablos de Galapa jurídico 

asociación folclórica 
comparsa muertos y 
diablos de Galapa 20170500571942 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

creación de un grupo juvenil de 
música folclórica para fortalecer 
nuestro carnaval grupo constituido 

Jorge Leonardo de la 
cruz herrera 20170500572222 11-oct luruaco EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

comparsa fantasía tropical grupo constituido rosiris guette castro 20170500572202 11-oct Galapa EN ESTUDIO 

danza de tradición Congo infantil 
palmareño grupo constituido 

xander oiden Bernal 
geraldino 20170500571962 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

décimas y letanías " sin pelos en la 
lengua" grupo constituido 

Manuel de arco 
Figueroa 20170500572402 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

letanías recocheras del barrio 
abajo grupo constituido 

yuranis del Carmen 
Charris Pérez 20170500572462 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

rescate y elaboración de disfraces 
de estructura grupo constituido 

Jorge Mario Gómez 
Suarez 20170500579852 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

participación del grupo folclórico 
vientos de paz, en los carnavales 
de los municipios de repelón y 
barranquilla jurídico 

asociación grupo 
folclórico vientos de 
paz 20170500569662 11-oct repelón EN ESTUDIO 

formación artística en el manejo 
de zancos, elaboración de 
máscaras y montaje de obras de 
carnaval - guerreros dorados grupo constituido 

walberto Jesús medina 
Álvarez 20170500570942 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

fortaleciendo los carnavales del 
departamento del atlántico, con el 
aporte cultural de los reptiles de 
sabanalarga grupo constituido 

pedro Manuel Gómez 
romero 20170500569692 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

concurso de fotografía aficionada 
vive el carnaval natural 

luz Mery Galindo 
Castañeda 20170500570912 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

son de negritos dinastía cárdena grupo constituido 
julia Isabel cuentas 
cárdenas 20170500571422 11-oct repelón 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

garabato, rumba y sabor  grupo constituido merelbis García torres 20170500571242 11-oct barranquilla EN ESTUDIO 

son de negro barrio de santa lucia grupo constituido 
Rafael de Jesús olivo 
ortega  20170500571442 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

sabor y tambo siempre en el 
carnaval semillero son de negro grupo constituido 

Roberto Luis Ariza 
carait 20170500571452 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

"magen dequele" danza son de 
negro de santa lucia grupo constituido 

Luis Guillermo villa 
Jordán 20170500571462 11-oct santa lucia EN ESTUDIO 

disfraz infantil guerrero caribe natural 
Adriana marcela 
Gómez montes 20170500570042 11-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

participación del grupo, son de 
negros pedro Manuel Osorio de 
repelón, en los carnavales  grupo constituido miladis pernett julio 20170500569672 11-oct repelón EN ESTUDIO 

tarde infantil de danzas y ritmos 
del caribe jurídico 

fundación musical 
folclórica cultural son 
suribana 20170500570892 11-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

danza la cucamba jurídico fundación piojo original 20170500574832 12-oct piojo 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL   

performes humanísticos y de 
tradición por el rescate de 
nuestros pueblos grupo constituido 

Yaneth Cecilia 
torrenegra Alvear 20170500575672 12-oct repelón EN ESTUDIO 

los alegres de 7 de abril grupo constituido 
Rita maría calvo 
Carreño 20170500575722 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

las estrellas de carrizal grupo constituido prospero Víctor calvo 20170500575742 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa de fantasía del adulto 
mayor navegantes del caribe grupo constituido 

Nicolasa maría Ojeda 
de Hernández 20170500575622 12-oct soledad EN ESTUDIO 

adecuación del grupo folclórico 
"buscando la paz de repelón" la 
niñez de mi pueblo alegrando el 
carnaval 2018 grupo constituido yudis Suarez Pérez 20170500574492 12-oct repelón EN ESTUDIO 

danza Congo espejo nueva 
Colombia grupo constituido 

miladys maría borrero 
torres 201700500575762 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

presentaciones del grupo de 
danzas sueños e ilusiones de santo 
tomas, jóvenes con discapacidad grupo constituido 

juan augusto de la hoz 
granados 201700500575092 12-oct santo tomas 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

ritmos del caribe grupo constituido Raúl Borja Charris 20170500575592 12-oct santo tomas EN ESTUDIO 

innovación caribe de 
sabanagrande - comparsa infantil y 
juvenil  grupo constituido 

yuleymis de Jesús 
Gómez Gómez 20170500573892 12-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

letanías y drama: las vainas de mi 
pueblo grupo constituido Ronaldo mercado 20170500570082 11-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

muestra del grupo de danzas del 
adulto mayor (sueños durados) grupo constituido 

caterine Fontalvo 
Badillo 20170500575062 12-oct santo tomas EN ESTUDIO 

orquesta imitativa al joe arroyo grupo constituido 
Jairo enrique meza 
Sánchez 20170500573852 12-oct malambo EN ESTUDIO 

comparsa infantil la identidad de 
luruaco grupo constituido 

Eduardo cervantes 
ahumada 20170500573722 12-oct luruaco EN ESTUDIO 

maría moñito en los carnavales del 
sur y sus riveras grupo constituido 

Viviana Angelica de 
león palacin 20170500574452 12-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

demostración y difusión de la 
tradición regional a través de la 
danza grupo constituido 

Omaira del Carmen 
NIEBLES Ferrer 20170500574582 12-oct soledad EN ESTUDIO 

danza Congo rumbero infantil grupo constituido 
Karina maría Vergara 
ortega 20170500575652 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

demostración y difusión de la 
tradición regional por el adulto 
mayor a través de la danza grupo constituido 

candelaria cervantes 
herrera  20170500574532 12-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval, danzas y tradición jurídico 

fundación para la 
promoción del 
desarrollo cultural, 
social, turístico y 
económico de Baranoa 
"probaranoa" 20170500574662 12-oct Baranoa 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

disfraz la princesa mocaná natural rosa Amelia Gutiérrez 20170500575532 12-oct 
puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

la cumbia, tradición de mi pueblo grupo constituido 
Nohora molinares 
Vargas 20170500575522 12-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

GRAN PARADA DE GALAPA 2018 jurídico alcaldía de Galapa 20170500574682 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

FESTIVAL DE TURBANTES  jurídico alcaldía de Galapa 20170500574672 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

disfraces el rey ñero grupo constituido Reinaldo pineda villa 20170500573332 12-oct 
palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

asociación folclórica comparsas 
cumbiamberitos jurídico 

asociación folclórica 
comparsas 
cumbiamberitos de 
Galapa 20170500573002 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

curucuteando en carnaval natural 
Emiro enrique Arrieta 
rivera 20170500573952 12-oct suan EN ESTUDIO 

fantasía tropical  grupo constituido 
mayerling aura Gómez 
Gómez 20170500573862 12-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

danza Congo rumberos de 
barranquilla grupo constituido 

Edgardo enrique 
Vergara meriño 20170500575662 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

color y tradición por el rescate de 
nuestro jurídico fundación barriofoto 20170500575392 12-oct 

puerto 
Colombia 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

al rescate de nuestras tradiciones 
"cumbion 79" grupo constituido 

karol de Jesús escobar 
escobar 20170500574742 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

ruedas de cumbia en la 72 grupo constituido 
Carmen raquel llanos 
Araujo 20170500574732 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

somos caribe, " rescatando 
nuestras raíces en carnaval" grupo constituido 

emilto Rafael Sarabia 
Hernández 20170500574312 12-oct candelaria EN ESTUDIO 

semilleros de la cumbia en el 
municipio de Baranoa grupo constituido Wilson duran de la cruz 20170500574692 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

recuperación de la danza del torito grupo constituido 
Alfredo de Jesús 
González cantillo 20170500575542 12-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

la tradición real late en mi grupo constituido ower enrique acosta 20170500575882 12-oct 
puerto 
Colombia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

participación del comparsa 
rumbón norteño  jurídico 

fundación folclórica y 
cultural cumbiamba 
rumbón norteño 20170500575512 12-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

fundación folclórica la reina de la 
cumbia jurídico 

fundación folclórica la 
reina de la cumbia 20170500574272 12-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

asociación folclórica los 
marimondas y su ritmo jurídico 

asociación folclórica los 
marimondas y su ritmo 20170500574252 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

comparsa de fantasía el adulto 
mayor experiencia de villate grupo constituido Jorge garizao rodríguez 20170500575632 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

primer carnaval infantil de Baranoa 
2018 "reconcíliate pa´goza el 
carnaval" jurídico 

junta de acción 
comunal del barrio 
oasis del Municipio de 
Baranoa 20170500573902 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

comparsa del adulto mayor soy la 
identidad de luruaco grupo constituido 

Arnulfo Jiménez 
ballestas 20170500573782 12-oct luruaco 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

carnaval infantil de campo de la 
cruz jurídico 

municipio de campo de 
la cruz 20170500574502 12-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

gran parada incluyente de Galapa jurídico corporación escultura 20170500574712 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

salvaguarda de nuestras danzas 
folclóricas con grupo salvaguarda 
sefordé grupo constituido 

Abelardo lesnes 
escobar 20170500575562 12-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

Congo africano y otros grupo constituido 
William Alfonso Orozco 
guerrero 20170500575212 12-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

el indio uchuva natural feliz de la hoz pacheco 20170500574802 12-oct piojo EN ESTUDIO 

muestras folclóricas del grupo de 
danzas colectivo atlántico infantil y 
juvenil de santo tomas grupo constituido 

julia Ruth bocanegra 
caballero 20170500575072 12-oct santo tomas 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

carnaval infantil en villa olímpica 
municipio de Galapa jurídico 

fundación carnaval del 
suroccidente 20170500575032 12-oct barranquilla 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

carnaval del corregimiento de pital 
de megua jurídico 

junta de acción 
comunal de pital de 
megua 20170500574702 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

áfrica salvaje grupo constituido 
Carlos Andrés Pérez 
llanos 20170500574872 12-oct usiacurí EN ESTUDIO 

3er festicomedia en soledad jurídico 
fundación cultural ecus 
teatro 20170500574472 12-oct soledad EN ESTUDIO 

Gaia nostra madre tierra grupo constituido jim cantillo Castañeda 20170500575082 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

los rumberitos del barrio san 
roque grupo constituido 

Erica del Carmen 
lanchero Ibarra 20170500573702 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

escuela de formación artística de 
Luruaco, rescatando la tradición 
del mapale y la puya grupo constituido 

Laura Vanesa Beltrán 
Anaya 20170500573682 12-oct luruaco EN ESTUDIO 

la danza de los animales- danza de 
relación grupo constituido clarisa ucroz Orozco 20170500574632 12-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval del recuerdo 2018 jurídico 
fundación cultural 
barrio arte 20170500575572 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

disfraz colectivo él bebe  grupo constituido geovanis Álvarez castro 20170500573922 12-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

participación del grupo cultural y 
artístico "grandes artistas del 
caribe" grupo constituido 

josefina rodríguez 
gallardo 20170500575612 12-oct Baranoa EN ESTUDIO 

carnaval infantil de luruaco, 
danzando por la paz jurídico 

fundación del carnaval 
y cultural de luruaco 20170500573742 12-oct luruaco EN ESTUDIO 

semillas del carnaval, portadores 
de la tradición grupo constituido 

Leidy Janeth hurtado 
Beltrán 20170500575342 12-oct suan EN ESTUDIO 

son de pajarito, patrimonio de mi 
pueblo jurídico 

fundación ONG huellas 
de suan 20170500575362 12-oct suan EN ESTUDIO 

ritual ancestral jurídico 

fundación 
construyendo tejidos 
sociales del atlántico 20170500575332 12-oct usiacurí EN ESTUDIO 

danza del torito identidad 
folclórica del atlántico grupo constituido Alfonso Fontalvo torres 20170500574822 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

club deportivo cultural los galones grupo constituido 
Johnny José Conrado 
mora 20170500575162 12-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

comparsa fundación semilleros del 
caribe grupo constituido sidia bolívar Sánchez 20170500575132 12-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

corporación cultural folclórica 
renacer porteño grupo constituido Anabel bolívar Sánchez 20170500575142 12-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

comparsa cambalele grupo constituido 
yudis Esther Márquez 
Gaitán 20170500575302 12-oct usiacurí EN ESTUDIO 

grupo folclórico son la perrencua 
de soledad grupo constituido Fernando Ferrer Ferrer 20170500574562 12-oct soledad EN ESTUDIO 

III encuentro departamental de 
tambora jurídico 

fundación artística y 
cultural casa de artes 
"funcada" 20170500574862 12-oct usiacurí EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval de usiacurí jurídico alcaldía de usiacurí  20170500574852 12-oct usiacurí 
ACTA DE POSESIÓN DEL 
ALCALDE 

cumbia ritmo galapero grupo constituido Osiris ahumada Tovar 20170500575852 12-oct Galapa EN ESTUDIO 

carnavaleando en el Atlántico con 
la fundación Diablos Arlequines de 

Sabanalarga jurídico 

fundación cultural 
danzas tradicionales 
diablos arlequines de 

Sabanalarga 20170500575002 12-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

taller de formación: identificación, 
valoración y preservación de la 
cumbia, frente al proceso creativo 
de la comparsa en el carnaval 
departamental, como obra 
producto del ingeniero humano 
para la salvaguarda de las 
manifestaciones  natural Maribel egea García 20170500574482 12-oct barranquilla EN ESTUDIO 

letanía, educación y cultura en la 
ruta de la tradición del Atlántico: 
por la salvaguarda del patrimonio 
cultural jurídico 

asociación de grupos 
letanieros del carnaval 
de Barranquilla - 
asoglecab/ Ernesto 
watts 20170500575452 12-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

rueda de saberes con el rey momo 
en su territorio jurídico fundación marsolaire 20170500574752 12-oct 

puerto 
Colombia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

los cumbiamberitos de la 15 grupo constituido 
Astrid carolina sierra 
Márquez 20170500579582 13-oct usiacurí EN ESTUDIO 

participación de la comparsa sigo 
con los míos únete a ellos en los 
carnavales de Usiacurí y el 
Atlántico versión 2018 grupo constituido 

Ana Cecilia Urueta 
hurtado 20170500577572 13-oct usiacurí EN ESTUDIO 

participación de la comparsa son 
carnavalero en los carnavales de 
usiacurí y el Atlántico grupo constituido Liz mayleth franco 20170500579312 13-oct usiacurí EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

festival de la yuca y el totumo  jurídico alcaldía de tubara 20170500579742 13-oct tubara 

RUT DEL ALCALDE - 
EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

conservación y divulgación de la 
tradición los monocucos  grupo constituido 

José Manuel castro 
castro 20170500579642 13-oct tubara 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

carnaval manifestación cultural de 
nuestro pueblo natural 

paulo cesar gallardo 
Ariza 20170500579612 13-oct tubara EN ESTUDIO 

disfraces el cabe grupo constituido 
esteban Manuel 
Bermúdez galezo 20170500579102 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

guacherna gay jurídico 
alcaldía de palmar de 
Varela 20170500579622 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

interpretación de la danza del 
garabato en las tradicionales 
fiestas de carnavales grupo constituido 

Yolima margarita 
Charris Fontalvo 20170500577092 13-oct 

palmar de 
Varela 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

preservando el legado ancestral, 
cumbiamba juatapa grupo constituido 

Javier enrique coronel 
Jiménez 20170500579562 13-oct 

juan de 
acosta 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

mujeres danzantes de chorrera grupo constituido 
Rosibel Cecilia 
Gutiérrez molinares 20170500580012 13-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

comparsa tribu grupo constituido 
Luis miguel rolong 
Gutiérrez 20170500577452 13-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

áfrica y sus raíces grupo constituido 
Dayán Liceth Suarez 
morales 20170500580072 13-oct luruaco EN ESTUDIO 

decimo reinado popular de 
polonuevo grupo constituido 

Edilberto martes 
romero 20170500579302 13-oct polonuevo  EN ESTUDIO 

noche fantasía rumbera grupo constituido maricela solano padilla 20170500579702 13-oct polonuevo  EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval de polonuevo jurídico alcaldía de polonuevo 20170500578662 13-oct polonuevo  RUT DEL ALCALDE    

comparsa al son del marimonda grupo constituido 
Víctor ángel cervantes 
padilla 20170500576472 13-oct polonuevo  EN ESTUDIO  

los negros ancestrales 
fortaleciendo los carnavales del 
atlántico grupo constituido Mario berdugo tapias 20170500577822 13-oct manatí EN ESTUDIO 

carnaval pedagógico ¨ por amor a 
manatí¨ jurídico alcaldía de manatí 20170500577862 13-oct manatí EN ESTUDIO 

mascarada de la inclusión jurídico 
alcaldía de 
sabanagrande 20170500579592 13-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

fortaleciendo grupo de danza raza 
de piojo grupo constituido 

José Antonio oliveros 
vizcaíno 20170500579672 13-oct piojo 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

comparsa teatral la ponedera natural 
armando José Gutiérrez 
olivares  20170500578872 13-oct ponedera EN ESTUDIO 

la comparsa juvenil ritmo y folclor natural jhon Jairo blanco cerpa 20170500578852 13-oct ponedera EN ESTUDIO 

danza infantil son del pajarito natural maricelys pertuz García 20170500578892 13-oct ponedera EN ESTUDIO 

ven y goza el carnaval de 
candelaria jurídico 

municipio de 
candelaria 20170500578912 13-oct candelaria EN ESTUDIO 

resaltando el aporte de la mujer en 
el carnaval grupo constituido 

Maribel bolívar 
valencia 20170500576942 13-oct candelaria EN ESTUDIO 

participación del grupo folclórico 
son caribe de repelón grupo constituido Calixto Florián villa 20170500575912 13-oct repelón EN ESTUDIO 

participación de la comparsa 
alegría de la costa  grupo constituido 

Sixta Tulia navarro 
cervantes 20170500575922 13-oct repelón EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

NO TIENE NOMBRE jurídico alcaldía de repelón 20170500580092 13-oct repelón EN ESTUDIO 

adecuación de la participación de 
los marimondas del barrio villa 
Lourdes grupo constituido geovaldis vega Ávila 20170500579992 13-oct repelón EN ESTUDIO 

buscando talento cumbiambero grupo constituido Anuar mesino Gonzales 20170500580042 13-oct repelón 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

las negritas, muestras de nuestra 
cultura afrodescendientes  grupo constituido 

Sixta Isabel Barraza de 
Alvear 20170500578922 13-oct repelón EN ESTUDIO 

dos comparsas de inetagrovi 
fortalecen en el carnaval jurídico 

institución educativo 
técnica agropecuaria 
de villa rosa 20170500578962 13-oct repelón 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

participación de la organización 
banda 20 de julio de repelón grupo constituido 

sinibaldo carrillo 
Vásquez 20170500579282 13-oct repelón EN ESTUDIO 

fantasía caribe grupo constituido 
Mayra Alejandra 
marriaga  20170500577942 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

tradición infantil campocrucense grupo constituido 
anabelis pulido 
Mendoza 20170500579882 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

X encuentro de letanías 
carnavaleras jurídico 

casa del campo de la 
cruz 20170500576672 13-oct 

campo de la 
cruz 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza el gusano de campo de la 
cruz grupo constituido 

melvis Martínez 
mercado 20170500576692 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

grupo colectivo loa primates de 
Galapa grupo constituido 

Gabriel enrique Ariza 
coronado 20170500578382 13-oct Galapa EN ESTUDIO 

comparsa perla Hawái de Galapa grupo constituido 
manuela Beatriz 
Jiménez Pérez 20170500579092 13-oct Galapa EN ESTUDIO 

carnaval infantil, artesanías y 
gastronomía en villa olímpica jurídico 

fundación cultural vive 
el arte 20170500580242 13-oct Galapa 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

la sucursal de la salsa jurídico 
fundación artística 
francisco moya 20170500581612 13-oct Galapa EN ESTUDIO 

gran parada departamental infantil 
e incluyente jurídico 

fundación Jorge Luis 
berdugo de vega 20170500579692 13-oct Galapa EN ESTUDIO 

participación del garabato nueva 
generación grupo constituido 

dioselina Manzur 
castro 20170500577232 13-oct Galapa EN ESTUDIO 

programación académica, 
folclórica y cultural de la XIII 
versión del carnaval intermunicipal 
y XXIII versión del carnaval  jurídico 

corporación autónoma 
del carnaval de santo 
tomas 20170500578502 13-oct santo tomas EN ESTUDIO 

semillero hacia el futuro grupo constituido 
yuberlyn Charris 
Pizarro 20170500578652 13-oct santo tomas EN ESTUDIO 

santo tomas, la puerta del 
encuentro del folclor y la tradición 
atlanticense jurídico 

fundación carnaval, 
cultura y turismo 
departamental 20170500578932 13-oct santo tomas 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

carnaval con identidad grupo constituido 
Maritza Elena 
Monterrosa Diaz 20170500579452 13-oct suan EN ESTUDIO 

monocucos recocheritos en 
carnaval grupo constituido 

Beatriz Fonseca 
Peñaloza 20170500579492 13-oct suan EN ESTUDIO 

fanfarria en carnaval grupo constituido 
yerlys Paola rodríguez 
flores 20170500578902 13-oct suan EN ESTUDIO 

danza inclusiva suan de la trinidad grupo constituido 
Angelica Ospino de 
lafaurie 20170500575952 13-oct suan EN ESTUDIO 

comparsa las comunitarias en 
carnaval grupo constituido 

dora luz guerrero 
guerrero 20170500580472 13-oct suan EN ESTUDIO 

fachada carnavalera grupo constituido 
yadiris Esther Gutiérrez 
Ruiz 20170500580432 13-oct suan EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval educativo "así es suan" jurídico 

institución educativa 
Adolfo león bolívar 
Marenco 20170500579432 13-oct suan EN ESTUDIO 

son de negros de suan grupo constituido 
mileth Elena montero 
Sarabia 20170500575932 13-oct suan EN ESTUDIO 

IV encuentro del recuerdo jurídico 

fundación artística y 
social expresión 
cultural 20170500576102 13-oct malambo 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

II festival del disfraz autóctono y 
alegórico al carnaval " sentimiento 
de paz y folclor" jurídico 

institución municipal 
de cultura 20170500580572 13-oct malambo 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

I festival de la canción autóctona y 
fusionada municipal e 
internacional con raíces 
carnavaleras jurídico 

fundación amor, y 
bondad de vida 20170500578882 13-oct malambo EN ESTUDIO 

asociación cultural y folclórica gran 
parada de malambo grupo constituido 

asociación cultural y 
folclórica gran parada 
de malambo  20170500580362 13-oct malambo EN ESTUDIO 

VI guacherna de los barrios del sur 
del municipio de Malambo jurídico 

fundación para el 
desarrollo social y 
cultural en el entorno y 
en la familia al servicio 
de la comunidad " 
fundesocul" 20170500576052 13-oct malambo 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

gran parada de malambo jurídico 

asociación de músicos y 
compositores de 
malambo 
"asomucoma" 20170500581802 13-oct malambo EN ESTUDIO 

XII festival de comedias 
carnestolendicas "eidy Tapias" jurídico 

fundación festival de 
comedias 
carnestolendicas "eidy 
tapias"  20170500577342 13-oct malambo EN ESTUDIO 

participación dancística, musical y 
princesado del cabildo mokana en 
el territorio del cacique malam jurídico 

cabildo indígena 
mokana territorio 
malambo 20170500580382 13-oct malambo EN ESTUDIO 

guacherna municipal e 
intermunicipal del carnaval 
"integración de alegría y folclor" jurídico 

corporación autónoma 
del carnaval de 
malambo 20170500580372 13-oct malambo CÁMARA DE COMERCIO  

I festival municipal y 
metropolitano de letanías natural 

Mario Gustavo Urueta 
anguila 20170500580402 13-oct malambo EN ESTUDIO 

pa´ gozar con el adulto mayor grupo constituido lesvia roa de cantillo 20170500580142 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

participación de la danza el gusano 
de Baranoa en el carnaval de 
Atlántico grupo constituido lisveth barrios escobar 20170500575962 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

participación del grupo de danzas 
quero tambo  grupo constituido 

Gerónimo Silvera 
consuegra 20170500578552 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

salvaguarda de la danza de las 
mariposas grupo constituido Zoraida escobar lubo 20170500578522 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

salvaguarda de la danza fandango 
callejero grupo constituido Lina acosta Algarín 20170500578732 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

mascarada infantil de la tradición 
en carnaval grupo constituido 

gloria del Carmen 
navarro castaño 20170500580062 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

Colombia danza en carnaval grupo constituido 
mariana Algarín de 
acosta 20170500578682 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

XXV carnaval educativo de los 
niños y niñas y estudiantil " 
homenaje a la mujer y a la 
tradición" grupo constituido 

maría de Jesús 
rodríguez cantillo 20170500579952 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

burro corcoveon carnavalero grupo constituido 
adolfredo llanos de la 
asunción 20170500577402 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

danza de los diablos espejos, una 
mirada desde la nueva generación 
hacia lo tradicional grupo constituido 

Rony enrique reyes 
Gutiérrez 20170500578422 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

participación de la corporación 
artística y cultural danzar del 
atlántico y la comparsa está en la 
calle en los carnavales jurídico 

corporación artística y 
cultural danzar del 
atlántico 20170500580552 13-oct Baranoa 

RUT DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL- CÁMARA DE 
COMERCIO 

exposición histórica sobre los 
bailes, fiestas y grupos folclóricos 
que iniciaron el carnaval de puerto 
Colombia jurídico 

fundación puerto 
Colombia 20170500580392 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

danza son de negros, katara de 
juaruco  jurídico 

fundación luz y 
esperanza de vida 
digna 20170500579412 13-oct 

puerto 
Colombia 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

 XXIII sirenato de la cumbia  jurídico 
fundación sirenato de 
la cumbia 20170500579192 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

V encuentro intermunicipal infantil 
del mar jurídico fundación amor por ti  20170500579442 13-oct 

puerto 
Colombia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CÁMARA DE 
COMERCIO RENOVADA 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

rey momo la tradición " un sueño 
en el mar" y II encuentro 
intermunicipal de reyes momos jurídico 

casa de la cultura de 
puerto Colombia 20170500579772 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

participación de la gran 
cumbiamba los tulipanes de 
puerto Colombia grupo constituido 

Oscar Antonio Gonzales 
ortega 20170500579062 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

son de vista mar grupo constituido José Ramírez Núñez 20170500577752 13-oct 
puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

caimán cienaguero grupo constituido 
Adriana maría rojas 
mejía 20170500578332 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

euforia del carnaval grupo constituido Jorge Santiago Angulo 20170500578429 13-oct 
puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

cumbia mi tambó jurídico 
fundación músico 
cultural mi tambó 20170500580252 13-oct 

puerto 
Colombia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CÁMARA DE 
COMERCIO RENOVADA 
-  CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

cumbiamba la revoltosa jurídico 

organización folclórica 
cumbiamba la 
revoltosa 20170500577462 13-oct 

puerto 
Colombia CÁMARA DE COMERCIO  

monocucos rumberos grupo constituido 
anwar Mauricio 
Carvajal Figueroa 20170500578312 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

cumbiamba son de mi tierra grupo constituido 
Ana maría Figueroa 
duran 20170500578322 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

cumbiamba la revoltosa jurídico 

organización folclórica 
cumbiamba la 
revoltosa 20170500577462 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

rescate de la comparsa - baile 
tradicional escandalo porteño grupo constituido 

Carlos Mario Caselles 
ahumada 20170500580482 13-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

participación de la organización 
musical banda moderna de 
repelón grupo constituido 

gerlein enrique 
Mendoza Sanz 20170500586022 13-oct repelón EN ESTUDIO 

cumbiamba de discapacitados de 
repelón grupo constituido marcos David Ruiz Ruiz 20170500580102 13-oct repelón EN ESTUDIO 

participación de la escuela de 
formación artística ritmos del 
guajaro  grupo constituido 

orangel Cabarcas 
Almanza 20170500580132 13-oct repelón EN ESTUDIO 

participación en los carnavales del 
atlántico del grupo folclórico danza 
infantil las piloneras tradicionales 
de juan de acosta  grupo constituido Yair Gregorio bula alba 20170500580082 13-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

cumbia, tradición y folclor en 
chorrera grupo constituido 

Adalberto molina 
molinares 20170500583262 13-oct 

juan de 
acosta EN ESTUDIO 

fantasía del carnaval natural Damaris rizo marriaga 20170500577902 13-oct manatí EN ESTUDIO 

fortalecimiento de la escuela de 
danza jazmi García grupo constituido 

jazmín García 
Villanueva 20170500579632 13-oct piojo 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza del golero grupo constituido cándida guerro Suarez 20170500579462 13-oct suan EN ESTUDIO 

grupo folclórico ritmo y tradición, 
salvaguarda de nuestra identidad 
cultural grupo constituido 

delvis Judith polo 
guerrero 20170500579502 13-oct suan EN ESTUDIO 

taller creativo artes Nando grupo constituido 
Hernando Javier barros 
Gutiérrez 20170500580412 13-oct suan EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

el renacer del diablo espejo grupo constituido yeiner Angulo Gonzales 20170500580602 13-oct luruaco 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

creación de un grupo infantil, en 
arroyo de piedra grupo constituido 

danerlys cantillo 
morales 20170500580122 13-oct luruaco EN ESTUDIO 

conservación de danzas 
tradicionales, campo de la cruz grupo constituido Plutarco lastra valencia 20170500579822 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

recocheritos de las letanías grupo constituido 
milena Martínez 
mercado 20170500576702 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

pequeños carnavaleros grupo constituido 
Edgar Escorcia 
Martínez 20170500579862 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

ritmo africano infantil grupo constituido 
Elisabeth Hernández 
Dávila 20170500579842 13-oct 

campo de la 
cruz EN ESTUDIO 

carnaval de los niños de malambo - 
semilleros de paz y nuevas 
cosechas jurídico 

fundación carnaval de 
los niños de malambo 20170500580352 13-oct malambo 

CÁMARA DE COMERCIO 
RENOVADA 

disfraz colectivo "monstruos 
tradicionales" grupo constituido 

gloria Elena Escorcia 
Camargo 20170500579342 13-oct malambo EN ESTUDIO 

disfraz colectivo "el descabezado" grupo constituido 
Wilfrido Daniel Escorcia 
salas 20170500579372 13-oct malambo EN ESTUDIO 

II reinado departamental del 
folclor carnavalero trans  jurídico 

fundación para el 
desarrollo de malambo 
LGBTI 20170500580422 13-oct malambo 

CÁMARA DE COMERCIO 
RENOVADA 

participación de la comunidad 
Lgbti en los carnavales de 
Malambo natural 

juan Carlos torres 
pardo 20170500576042 13-oct malambo EN ESTUDIO 

reconquista del carnaval y festival 
de orquestas baranoeras jurídico 

fundación juventud 
sagrada unidos en 
cristo juvsa 20170500577912 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval municipal de Baranoa 
2018 jurídico municipio de Baranoa 20170500577932 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

guacherna departamental, 
escenario de integración y de 
inclusión cultural carnestolendica  jurídico 

fundación amor por 
Baranoa 20170500578372 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

participación de la comparsa las 
piloneras de Baranoa en el 
carnaval del Atlántico jurídico 

fundación social y 
cultural grupo 
folclórico las pilanderas 
de Baranoa 20170500577672 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

carnaval sin fronteras, rueda de 
cumbia infantil grupo constituido Yamile acosta Algarín 20170500578702 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

las mojigangas, expresión y cultura 
de un pueblo natural Efraín nieto de la cruz 20170500578472 13-oct Baranoa EN ESTUDIO 

cumbia huellas del caribe grupo constituido 
José Joaquín Pérez 
alcázar 20170500577202 13-oct 

palmar de 
Varela 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

representación de la danza del 
garabato grupo constituido 

celmeris Leonor 
Fontalvo cantillo 20170500577132 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

XXII gran parada regional de 
palmar de Varela jurídico 

alcaldía de palmar de 
Varela 20170500576402 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

puesta en escena en los carnavales 
del departamento la danza 
gallinazos con niños y jóvenes del 
municipio de Palmar jurídico 

asociación casa de la 
cultura de palmar de 
Varela 20170500576362 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

concurso parejas bailadoras de 
cumbia jurídico 

asociación progresiva 
de sabanagrande 20170500577182 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

fantasía infantil: marimondas en 
carnaval grupo constituido 

Martha Liliana acuña 
mercado 20170500577162 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

desfile de danzas y comparsas de 
tradición, encuentro cultural del 
caribe jurídico 

fundación encuentro 
cultural del caribe 20170500577222 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

al son del Congo, voy al carnaval jurídico 

fundación escuela de 
danzas Mario de la 
Ossa 20170500577122 13-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

baila cumbia grupo constituido Maritza better rivera 20170500579322 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo dinastía grupo constituido 
Leonardo enrique 
García marriaga 20170500579762 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza de Congo bantú grupo constituido 
Alexander Lara 
rodríguez 20170500579902 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo paz, plata y oro grupo constituido 
duby de la hoz 
Martínez 20170500579832 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

fachadas en carnaval jurídico 
fundación cultural 
fachadas en carnaval 20170500579922 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo infantil bantú grupo constituido 
Alexander Lara 
rodríguez 20170500579872 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

homenaje a nuestro patrimonio 
departamental, la cumbia une los 
pueblos  jurídico 

asociación cultural y 
folclórica la gigantona 20170500578602 13-oct barranquilla 

RUT DE LA ASOCIACIÓN 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

comparsa talento tierra santa grupo constituido Jefferson García Ochoa 20170500580002 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

Congo, cumbia y garabato con los 
paleos tenemos pa´ rato jurídico 

fundación cultural 
alegrías "fucuale" 20170500576792 13-oct barranquilla RUT DE LA FUNDACIÓN 

patrocinio para el rey momo cívico 
2018 jurídico 

asociación movimiento 
cívico todos por 
Barranquilla 20170500579962 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo grande infantil de 
barranquilla grupo constituido Sandra Gonzales visbal 20170500579532 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

expresión del carnaval grupo constituido 
Nelly luz sequeda 
Ferrer 2070500579172 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

la campesina atlanticense natural 
Lilia Elena Domínguez 
sequeda 20170500579242 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa fantasía hawaianas de la 
ceiba grupo constituido Yolanda palacio pertuz 20170500579422 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

la leona caravalera natural 
Tatiana Domínguez 
sequeda 20170500579112 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

rescate de la tradición en juan 
mina jurídico 

fundación sinergia juan 
mina 20170500580462 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza de Congo zulú grupo constituido delis maría vera oliva 20170500579072 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo parrandero grupo constituido rildo marriaga navarro 20170500577112 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

participación del disfraz " el 
diplomático" natural 

Beto Alonso Hernández 
mariano 20170500579212 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

osama y su familia en carnaval grupo constituido 
mohamed Jack Abdala 
dahimur 20170500579232 13-oct barranquilla 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

los astros del carnaval grupo constituido 
Laura del rosario 
Domínguez sequeda 20170500579152 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

semillero danza Congo reforzado grupo constituido 
Yuliana yisela Sánchez 
arias 20170500580222 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

manos y tambores jurídico 
fundación tambores 
comunitarios a la calla 20170500580172 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa al son del sordo jurídico 

fundación justicia social 
"si se puede" 
FUNJSISEP 20170500589722 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo grande de 
barranquilla grupo constituido Adolfo Maury cabrera 20170500579512 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

danza especial micos y micas 
costeños grupo constituido 

norelis Esther Pérez 
Gómez 20170500576582 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza mapale infantil karimbany grupo constituido adrián blanco Ferreira 20170500576902 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

talleres de identidad cultural en la 
tradición de danzas, Congos, 
paloteos y otras expresiones jurídico 

fundación danzas de 
Congos y paloteos del 
atlántico " fundecopas" 20170500580622 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

gorila polar natural 
Orlando ahumada 
sarmiento 20170500576312 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

elaboración y exhibición de 
tocados de trinitarios  jurídico 

corporación del 
carnaval tradicional 20170500579572 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

disfrazaton carnaval 2018 por la 
salvaguarda del patrimonio 
cultural jurídico 

fundación de disfraces 
del carnaval 
(fundicaba) 20170500577302 13-oct barranquilla RUT DE LA FUNDACIÓN 

áfrica viva jurídico fundación arte 74 20170500582692 13-oct barranquilla RUT DE LA FUNDACIÓN 

carnaval música y color fides 
región caribe jurídico 

fundación para la 
investigación y el 
desarrollo de la 
educación especial 
"FIDES" 20170500578642 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa negrita puloy infantil de 
Montecristo grupo constituido 

Martha Cecilia muñoz 
Vásquez 20170500582832 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa negrita puloy de 
Montecristo grupo constituido Isabel muñoz Vásquez 20170500582822 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

danza el garabato en el carnaval 
departamental grupo constituido 

nadin de Jesús polo 
meza 20170500579662 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo barranquillero grupo constituido alma muñoz Núñez 20170500575982 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo infantil dinastía grupo constituido Leonardo García correa 20170500579782 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

participación del proyecto 
dancístico voces del rio en los 
carnavales  grupo constituido José Luis porras morón 20170500578452 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

palenque en carnaval jurídico 
fundación cultural 
afrocolombiana KUMBE 20170500577602 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

carnaval de la 44 2018 jurídico 

asociación de grupos 
folclóricos del 
departamento del 
atlántico 20170500579132 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo moderno grupo constituido lidys García Ruiz 20170500578942 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza de Congo infantil paz, plata 
y oro  grupo constituido 

brigith caballero de la 
hoz  20170500579812 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

ritual de las danzas de Congo en 
las tumbas ancestrales fallecidos jurídico 

fundación danza Congo 
reformado 20170500580192 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

talleres, capacitación y muestras 
culturales de las diferentes 
manifestaciones folclóricas del 
carnaval en los parques grupo constituido Alberto payares rovira 20170500576952 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

homenaje a Rafael Orozco natural 
Jesús maría pardo 
rodríguez 20170500578142 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

homenaje a Diomedes Diaz natural 
Rafael Antonio pardo 
rodríguez 20170500578172 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

II salón departamental de arte - 
itinerante jurídico 

fundación 
carnavalearte 20170500578242 13-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

zambapalo del carnaval - liderando 
la tradición jurídico 

fundación líder de la 
tradición del carnaval 
de barranquilla 
"tradicarnaval" 20170500578212 13-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

fundación danza de Congo sus 
raíces y otras modalidades jurídico 

fundación danza de 
Congo sus raíces y 
otras modalidades 20170500579552 13-oct barranquilla EN ESTUDIO 

carnaval educativo 2018 jurídico 

asociación carnaval 
educativo del 
departamento del 
Atlántico 20170500579392 13-oct sabanalarga 

CÁMARA DE COMERCIO 
- RUT DE LA 
ASOCIACIÓN- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

fantasía arlequín grupo constituido 
Shirley farides dulce 
sarmiento 20170500579012 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

escuela de formación artística 
ayalen grupo constituido 

Liliana Raquel peñate 
pacheco 20170500580512 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

fundación folclórica cumbiamba la 
gran familia grupo constituido 

maría Camila berdugo 
cervantes 20170500580272 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

rescate de las danzas folclóricas y 
de tradición del carnaval grupo constituido 

Luis Eduardo rodríguez 
rebolledo 20170500579912 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

primer encuentro departamental 
de la JAC del Atlántico "somos 
convivencia y paz" jurídico 

federación comunal del 
Atlántico 20170500580712 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

maría moñitos  natural 
Petrona Isabel barros 
ahumada 20170500578972 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

arte, patrimonio e identidad en los 
elementos artísticos de los 
carnavales del Atlántico natural 

nelcy luz del rosa 
navarro 20170500583202 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

fundación folclórica cumbiamba la 
gran familia jurídico 

fundación folclórica 
cumbiamba la gran 
familia 20170500580202 13-oct sabanalarga CÁMARA DE COMERCIO  

disfraz colectivo el mamon cura grupo constituido Emerson Álvarez meza 20170500578862 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

concurso de disfraces 
departamental jurídico 

asociación folclórica y 
cultural de sabanalarga 
Atlántico 
"ASOFOLCUSA" / 
Emerson Álvarez meza 20170500578822 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

batalla de flores de tradición como 
escenario de integración y paz jurídico 

municipio de 
sabanalarga 20170500576612 13-oct sabanalarga 

ACTA DE POSESIÓN DEL 
ALCALDE 

fomento a la participación a la 
noche mágica de disfraces del 
carnaval 2018 jurídico 

municipio de 
sabanalarga 20170500576642 12-oct sabanalarga 

ACTA DE POSESIÓN DEL 
ALCALDE 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

muerte y pompas fúnebres de 
Joselito carnaval jurídico 

municipio de 
sabanalarga 20170500576652 12-oct sabanalarga 

ACTA DE POSESIÓN DEL 
ALCALDE 

disfraz la pilandera grupo constituido Manuel padilla morales 20170500578832 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

danza las yegüitas  grupo constituido 
luz divina Hernández 
padilla 20170500578842 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

cumbiamba la juepa-je jurídico 
fundación juepaje de 
Sabanalarga 20170500578262 13-oct sabanalarga 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

disfraz colectivo la selva  grupo constituido 
gleidson Cabarcas 
sarmiento 20170500577152 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

arte, patrimonio e identidad en los 
elementos artísticos de los 
carnavales del Atlántico natural 

nelcy luz de la rosa 
navarro 20170500583202 17-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

viviendo el patrimonio inmaterial 
del carnaval de Sabanalarga jurídico 

casa de la cultura de 
sabanalarga 20170500583192 17-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

comparsa ilusiones de fantasía 
carnavalera grupo constituido 

Ibeth manotas 
Martínez 20170500579042 9-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

tercera exposición de obras 
artísticas alusivas al carnaval natural nayid García Terán 20170500583182 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

realización de prácticas pictóricas 
de carnaval en espacios públicos: 
memoria e identidad de las danzas 
tradicionales, para la salvaguarda 
del patrimonio inmaterial jurídico fundación bachue 20170500583172 13-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

marimonditas de soledad grupo constituido Karin Orozco Escorcia 20170500580662 13-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

danza son soledeño, modalidad 
mapale grupo constituido 

Alberto José miranda 
bovea 20170500577512 13-oct soledad EN ESTUDIO 

disfraz la loca alegre de soledad natural 
Mónica Isabel del toro 
posso 20170500577482 13-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa carnaval- carnaval grupo constituido 
Mónica Isabel del toro 
posso 20170500577652 13-oct soledad EN ESTUDIO 

preservación y formación de las 
danzas tradicionales de soledad, a 
través de la corporación espigas en 
alegría  natural Matilde NIEBLES Ibarra 20170500577292 13-oct soledad EN ESTUDIO 

8 encuentro intermunicipal de 
danzas y disfraces de soledad grupo constituido 

Ricardo arena 
blanquécete 20170500578052 13-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa rumba caribe grupo constituido Yair Hernández noriega 20170500581882 13-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

preservando las raíces del son de 
negros grupo constituido 

luz Gladys Aldana 
Llerena 20170500579162 13-oct soledad EN ESTUDIO 

homenaje a soledad de Colombia grupo constituido 
Rafael blanquiceth 
vivero 20170500577262 13-oct soledad EN ESTUDIO 

cumbia infantil- semilleros de 
cumbia grupo constituido Adriana pacheco Tovar 20170500577992 13-oct soledad EN ESTUDIO 

pedagogia folclórica proyecto a los 
municipios del Atlántico grupo constituido 

tony Federico Vargas 
meza 20170500577032 13-oct soledad EN ESTUDIO 

muestras folclóricas en todo el 
municipio de soledad- comparsa 
áfrica grupo constituido 

Andrés Alberto 
Martínez Vargas 20170500577052 13-oct soledad EN ESTUDIO 

promoción y divulgación del 
semillero son tambo grupo constituido 

Fernando Antonio 
herrera comas 20170500577192 13-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa de tradición popular " el 
merecumbé un patrimonio jurídico 

fundación estampas 
colombianas 20170500579932 13-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

nacional" 

talleres de saberes y oficios del 
carnaval jurídico 

fundación rumbera en 
carnaval fruncar 20170500578152 13-oct soledad EN ESTUDIO 

salvaguardando la tradición de la 
danza son de pajarito grupo constituido 

kery Fernando herrera 
NIEBLES 20170500577212 13-oct soledad EN ESTUDIO 

salvaguardemos la tradición del 
son de negro grupo constituido 

Carmen luz Llerena 
lorduy 20170500579222 13-oct soledad EN ESTUDIO 

el carnaval de soledad, toda una 
tradición jurídico 

corporación cultural 
casa de la cultura 
"pacho galán" 20170500578752 13-oct soledad 

CÁMARA DE COMERCIO 
Y RUT DE LA CASA DE 
LA CULTURA 

comparsa fantasía del adulto 
mayor los villanos de soledad grupo constituido 

jhon Fredy salgado 
altamar 20170500576842 13-oct soledad EN ESTUDIO 

los repelentes de soledad grupo constituido wilton Jiménez rolong 20170500577492 13-oct soledad EN ESTUDIO 

cumbia como elemento de 
integración social grupo constituido 

Zoila rosa ortega 
lozano 20170500577312 13-oct soledad EN ESTUDIO 

participación de la comparsa de 
tradición popular infantil orión de 
los carnavales grupo constituido jesid romero Diaz 20170500578412 13-oct soledad EN ESTUDIO 

una mirada al caribe  grupo constituido 
Doris rodríguez 
miranda 20170500577332 13-oct soledad EN ESTUDIO 

corporación folclórica vivencias 
soledeñas adulto mayor grupo constituido Carlos gueres cuestas 20170500580312 13-oct soledad EN ESTUDIO 

huellas de vida en carnaval  grupo constituido 
deimer enrique romero 
bossio 20170500578432 13-oct soledad EN ESTUDIO 

danzar en carnaval como 
mecanismo de vida grupo constituido 

Silvana Álvarez 
contreras 20170500578402 13-oct soledad EN ESTUDIO 

danza tradicional los coyongos grupo constituido Baltazar sosa noguera 20170500580292 13-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

conservando de mi folclor caribeño grupo constituido 
melgen Maury 
Meléndez Baena 20170500578462 13-oct soledad EN ESTUDIO 

disfrutando mi folclor en carnaval grupo constituido Carlos Hernández 20170500578482 13-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

rumberos tercera edad de soledad grupo constituido Jorge rodríguez santos 20170500578112 13-oct soledad EN ESTUDIO 

garabateando en carnaval grupo constituido 
Olga maría caballero 
Tamayo 20170500578442 13-oct soledad EN ESTUDIO 

divulgación del ritmo de la cumbia 
en carnaval grupo constituido 

Alfredo Álvarez 
contreras 20170500578362 13-oct soledad EN ESTUDIO 

paloteando en carnaval grupo constituido 
Angela Pedroza de 
barrios 20170500578392 13-oct soledad EN ESTUDIO 

grupo de teatro Genesis grupo constituido 
Jorge Alexis Hernández 
oyola 20170500580642 13-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa va pa esa de soledad grupo constituido 
Cristian Orozco 
Escorcia 20170500580652 13-oct soledad EN ESTUDIO 

danza antifaces del caribe grupo constituido 
neyka yulieth Zuluaga 
cantillo 20170500577552 13-oct soledad EN ESTUDIO 

garabato de tradición grupo constituido 
Robinson de la cruz 
blanquicet 20170500579382 13-oct soledad EN ESTUDIO 

raíces ancestrales en carnaval grupo constituido 
Yair Alexander García 
Álvarez 20170500577172 13-oct soledad EN ESTUDIO 

cumbiamberitos de las margaritas 
de soledad grupo constituido 

julio cesar Alonso 
Gonzales 20170500578182 13-oct soledad EN ESTUDIO 

promoción de las danzas 
folclóricas de la población adulta grupo constituido 

Víctor Manuel 
caballero acosta 20170500578712 13-oct soledad EN ESTUDIO 

difusión y salvaguarda de la 
cumbia en los niños y niñas grupo constituido 

maría estella enzuncho 
bornacelly 20170500578672 13-oct soledad EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

comparsa los cansados de soledad grupo constituido Alexander de la rosa 20170500580302 13-oct soledad EN ESTUDIO 

difusión del ritmo de garabato en 
carnaval grupo constituido 

gigiola Vásquez 
caballero 20170500578512 13-oct soledad EN ESTUDIO 

preservación y difusión del 
ceremonial de la muerte en 
soledad  jurídico alcaldía de soledad 20170500578192 13-oct soledad 

RUT DEL ALCALDE - RUT 
DE LA ALCALDÍA 

I encuentro de cumbiambas en 
carnaval jurídico 

corporación cultural y 
social ritmo soledeño 20170500586872 13-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

comparsa reino bestial grupo constituido yobany Osorio Barraza 20170500577582 13-oct soledad EN ESTUDIO 

llamado de mi tambora grupo constituido 

junta de acción 
comunal las margaritas 
de soledad 20170500578122 13-oct soledad EN ESTUDIO 

semillero de la danza de soledad grupo constituido 
rosa maría rolon 
Gonzales 20170500578722 13-oct soledad EN ESTUDIO 

el que hacer de la verraca 
“mujeres " de soledad grupo constituido 

camilo Isaac Barceló 
Torregrosa 20170500578742 13-oct soledad EN ESTUDIO 

salvaguarda de la danza del 
garabato grupo constituido ángel alvarino 20170500578692 13-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa curramberos del por fin grupo constituido 
Sandra patricia Vargas 
López 20170500592682 23-oct barranquilla EN ESTUDIO 

luchando por preservar la tradición natural jhony Aguilar García 20170500594792 24-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa de fantasía ritmo natural Joan Yépez Ojeda 20170500595432 24-oct barranquilla EN ESTUDIO 

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

corporación Luis 
Eduardo nieto Arteta- 20170500598022 25-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

CLENA 

Atlántico, la puerta de oro para el 
mundo cultural jurídico 

fundación gestión 
integral del caribe 20170500603342 26-oct barranquilla EN ESTUDIO 

fortalecimiento de las tradiciones 
culturales del departamento del 
Atlántico, a partir del 
empoderamiento de los jóvenes  jurídico 

asociación cámara 
junior internacional, 
organización local 
Barranquilla 20170500599362 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza de relación paloteo 
bolivariano sur oriental de rebolo grupo constituido edaida Orozco Orozco 20170500603962 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

pa´ ve y pa´ goza natural 
nebai evana de la hoz 
mogollón 20170500602602 27-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

acompañamiento y 
fortalecimiento del carnaval a 
través de la cumbia en los niños de 
las parroquias del Atlántico " 
angelitos por la paz" natural 

Osman enrique 
guerrero Villarreal 20170500604072 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

comparsa juvenil de tradición 
curramberos del porfin natural 

Sandra patricia Vargas 
López 20170500604022 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

calle de la cultura jurídico 

asociación folclórica 
comparsa de tradición 
popular visión del 
carnaval 20170500603912 27-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

la noche del rio 2018 jurídico 
corporación parque 
cultural del caribe 20170500603802 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

participación de la comparsa el 
latigazo de la manga natural 

yonnys esteban 
anchique Algarra 20170500603942 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

carnavalada 2018 jurídico 
asociación cultural ay 
macondo 20170500602772 27-oct barranquilla 

CÁMARA DE COMERCIO 
RENOVADA 

cumbiamba infantil semillitas del 
cañonazo grupo constituido 

ivanoff Rafael altamar 
ortega 20170500602372 27-oct barranquilla 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza de relación paloteo de 
Barranquilla grupo constituido 

Donaldo Antonio 
Aguilar barros 20170500601562 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

semillas del caribe danza de 
garabato grupo constituido Claudio de la cruz mozo 20170500604032 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

difusión de mi folclor en carnaval jurídico 

fundación folclórica 
cumbiamba los 
guapacos 20170500604182 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

desfile tarde de faroles y tambores 
2018 jurídico 

fundación carnaval 
comunitario del 
atlántico 20170500603202 27-oct barranquilla 

CÁMARA DE COMERCIO 
- RUT DE LA 
FUNDACIÓN 

extensión del carnaval del 
Atlántico a Miami e inclusión de 
los reyes del carnaval de 
barranquilla en Miami jurídico corporación live 20170500603842 27-oct barranquilla 

RUT DE LA 
CORPORACIÓN - 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE LA CORPORACIÓN - 
RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza especial indio farotos 
rubereños grupo constituido 

Rafael enrique morales 
cañas 20170500604102 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

la gran danza barranquilla grupo constituido edaida Orozco Orozco 20170500604142 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

cumbiamba el cañonazo grupo constituido Rafael altamar López 20170500601582 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza tradicional las indias piel 
roja y sus disfraces grupo constituido 

blanca Olivia céspedes 
Fernández 20170500603162 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza de Congo semillero del toro 
cimarrón grupo constituido 

Carmen Cecilia maestre 
polo 20170500603312 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

danza Congo toro cimarrón grupo constituido 
Carmen Cecilia maestre 
polo 20170500603362 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

reinado del cadillo 2018 jurídico 
fundación reinada del 
cadillo 20170500600942 26-oct Baranoa 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

participación de adultos gozones 
por la paz de Colombia grupo constituido Efraín Brochero Natera 20170500602642 27-oct Baranoa 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

los monocucos de lucho jurídico 
fundación llego el 
futuro al caribe 20170500603872 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

aprender, hacer y vender natural 
Isis maría Lorena 
Martínez cervantes 20170500602502 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

gran desfile de polleras grupo constituido 
Yamal guachan 
Guzmán 20170500602362 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

protección de la escuela municipal 
Antonio maría llanos de Baranoa jurídico 

fundación artística y 
musical don Bosco de 
Baranoa 20170500603122 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

participación y presentación del 
fandango ritmo caribe de culebro grupo constituido 

shirli carrascal 
contreras 20170500601542 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

participación de la comparsa 
marimondas de la calle 4 grupo constituido Emiliano Zamora  20170500601522 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

hulk - hellboy y la muerte natural Javier Elías polo 20170500602982 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

transmisión transgeneracional de 
las manifestaciones culturales: la 
cumbia (grupo folclórico, la misma 
vaina) natural 

Martha Inés moreu de 
Acevedo 20170500602782 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

comparsa la pretensiosa de 
Campeche grupo constituido máximo sierra otero 20170500601492 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

los x-men natural 
Janeth del Carmen 
Henríquez 20170500602952 27-oct Baranoa EN ESTUDIO 

danza de relación imperio las aves grupo constituido 
Carmen berdugo de 
Perea 20170500595672 24-oct soledad EN ESTUDIO 

comparsa de adultos mayor las 
cayenas grupo constituido Nancy lapeira miranda 20170500593612 26-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

rescatando nuestra tradición grupo constituido miguel Sandoval rúa 20170500592942 26-oct soledad EN ESTUDIO 

preservando la máscara el disfraz 
tradición del carnaval grupo constituido 

Edilberto Ricardo 
sequeda Ferrer 20170500600772 26-oct soledad EN ESTUDIO 

disfraz popular negritas puloy 
rumbera natural 

nelsy barrios 
Hernández 20170500604062 27-oct soledad EN ESTUDIO 

promoción, preservación y difusión 
de la danza del mapale jurídico 

corporación folclórica y 
artística perla del 
caribe 20170500601942 27-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

promoción, preservación y difusión 
de la danza del garabato grupo constituido 

zarache de Vengoechea 
dora 20170500601892 27-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

promoción, preservación y 
divulgación de la danza de la 
cereta grupo constituido enrique Vengoechea 20170500601912 27-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

promoción difusión de la danza del 
mapale jurídico Janina severice 20170500601902 27-oct soledad 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

el loco vacenilla natural 
Jorge Isaac Osorio 
Escorcia 20170500603502 27-oct soledad EN ESTUDIO 

el baile de cumbia como habilidad 
para convivencia en paz de niños y 
niñas afrodescendientes jurídico 

fundación la alegría de 
aprender - funapren 20170500601182 27-oct soledad 

CÁMARA DE COMERCIO 
- RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

fortalecimiento del semillero 
infantil "danza el caimán"  jurídico 

corporación cívica 
amigos del barrio 
pastrana 20170500592282 23-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

una nueva manera expresión 
carnaval en familia procreando 
amor y paz jurídico 

fundación toti pequeño 
rayo de luz 20170500592262 23-oct 

puerto 
Colombia 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

gran parada departamental 
"reencuentro con nuestras raíces" jurídico 

alcaldía de puerto 
Colombia 20170500601012 26-oct 

puerto 
Colombia RUT DEL ALCALDE 

batalla de flores " al rescate de 
nuestras tradiciones" jurídico 

alcaldía de puerto 
Colombia 20170500601022 26-oct 

puerto 
Colombia RUT DEL ALCALDE 

negritas puloy de vista al mar grupo constituido zenia Moncada de león 20170500604202 27-oct 
puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

princesa arabia saudita natural 
luz marina Zuleta 
castaño 20170500603002 27-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

el árabe dorado con su aren natural 
marco Vinicio mercado 
anillo 20170500602962 27-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

recuperación, fortalecimiento y 
divulgación de la tradición mokana 
- danza "las labores y letanías 
indígenas" jurídico 

comunidad indígena 
mokana de puerto 
Colombia 20170500604192 27-oct 

puerto 
Colombia EN ESTUDIO 

participación y aporte de los 
periodistas en el carnaval de 
malambo natural 

remberto Beltrán 
navarro 20170500603432 27-oct malambo EN ESTUDIO 

I festival municipal e 
intermunicipal del humor y 
parodia carnavalera natural 

Luis Eduardo Urueta 
miranda 20170500603472 27-oct malambo EN ESTUDIO 

amanecer de cumbia en la popa natural 
Elmer primitivo Barceló 
de la cruz 20170500603072 27-oct malambo EN ESTUDIO 

X versión en los carnavales de los 
corregimientos jurídico 

fundación socio 
cultural de caracolí  20170500602462 27-oct malambo EN ESTUDIO 

la parranda de marimonda grupo constituido Erica Camargo verbel 20170500604272 27-oct malambo 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

I festival de bailadores de cumbia 
por pareja "bailando el folclor se 
exalta la paz" natural pedro oyola Barceló 20170500605232 27-oct malambo EN ESTUDIO 

VII versión de la guacherna de la 
fraternidad natural 

diego armando rincon 
Villarreal 20170500602542 27-oct malambo EN ESTUDIO 

primer festival carnavalero de 
inclusión LGTBI "el Atlántico, una 
raza, una cultura, una diversidad" natural 

Evelio Rafael de la hoz 
guerrero 20170500602512 27-oct malambo EN ESTUDIO 

talleres de formación en 
promoción, elaboración y 
enseñanza de artesanías 
carnavaleras como expresión de 
alegría y paz en nuestro municipio jurídico 

asociación de artesanos 
de malambo cacique 
malam 20170500602662 27-oct malambo 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

comparsa marimondas 
parranderas grupo constituido 

Liz yeneira cuevas 
Angulo 20170500592872 23-oct usiacurí EN ESTUDIO 

comparsa palma "piojonera" grupo constituido Vicky caro gallardo 20170500603132 27-oct piojo EN ESTUDIO 

la reina de la palma amarga grupo constituido 
Lilia Esther gallardo 
García 20170500603372 27-oct piojo EN ESTUDIO 

danza folclórica de relación los 
hijos del paloteo bolivariano sur 
oriental de rebolo grupo constituido 

luisa Elvia Orozco 
solano 20170500604052 27-oct barranquilla EN ESTUDIO 

carnaval infantil de la urbanización 
villa nerys jurídico 

fundación añoranzas 
adultas "aña" 20170500603212 27-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

con discapacidad voy al carnaval, 
disfraz colectivo jurídico 

fundación Nicolás de 
Federmann 20170500602682 27-oct 

palmar de 
Varela 

CÁMARA DE COMERCIO 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

disfraz funeral de Joselito natural 
carolina Paola 
aldarraga parejo 20170500602712 27-oct 

palmar de 
Varela EN ESTUDIO 

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 27-oct suan EN ESTUDIO 

disfraz colectivo portadores del 
carnaval grupo constituido 

Edgardo Javier 
guerrero gallardo 20170500603172 27-oct suan 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

la tradición del son de negro y los 
disfraces una estrategia para la 
convivencia pacífica de niños y 
jóvenes afrodescendientes  jurídico 

fundación son de 
negros de corazón - 
funsonco 20170500597542 25-oct santa lucia 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

quinto carnaval por la paz IETA por 
el rescate de nuestras tradiciones jurídico 

institución educativa 
técnico agropecuaria 
de Tubara 20170500602942 27-oct tubara 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- RUT DE LA 
INSTITUCIÓN 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

carnaval del atlántico una tradición 
para no olvidar jurídico 

fundación para cultivar 
el arte y el folclor 
latinoamericano 20170500604162 27-oct 

campo de la 
cruz 

RUT DE LA FUNDACIÓN 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

todos somos afro - anekele grupo constituido Fabián Jiménez saltarín 20170500603182 27-oct 
juan de 
acosta 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

carnaval, una historia que 
construye futuro jurídico 

institución educativa 
de leña 20170500603992 27-oct candelaria EN ESTUDIO 

salón burrero como escenario de 
salvaguarda y paz jurídico 

cooperativa multiactiva 
de candelaria 
coomultican 20170500603382 27-oct candelaria 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

fantasía real infantil grupo constituido Clímaco Domínguez 20170500602102 27-oct candelaria 
RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

letanías gavi y sus rezanderos jurídico 
fundación unidos por el 
bienestar atlántico 20170500603722 27-oct Galapa EN ESTUDIO 

el señor de los anillos natural 
rene Antonio 
grumieaux Munera 20170500593272 24-oct Galapa EN ESTUDIO 

talleres de apreciación de la 
música del carnaval departamental 
través de la percusión folclórica 
enfocada a niños y jóvenes de villa 
olímpica natural 

leivis johana vega 
Guarnizo 20170500603232 27-oct Galapa 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

disfrázate como quieras de Galapa grupo constituido 
Emil de Jesús Mendoza 
berdugo 20170500601392 27-oct Galapa EN ESTUDIO 

cumbiamba la unión toda una 
tradición grupo constituido abeleides siado Beltrán 20170500600582 26-oct luruaco EN ESTUDIO 

grupo folclórico el pradito grupo constituido 
Libardo barrios 
bonadiez 20170500603982 27-oct luruaco EN ESTUDIO 

comparsa de tradición raíces afro grupo constituido 
Jorge Luis manotas 
Jaramillo 20170500603932 27-oct luruaco 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

carnaval intermunicipal del adulto 
mayor  natural farides bolaño Borja 20170500602202 27-oct santo tomas EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

semillero danza de las farotas grupo constituido 
ewis Rafael pertuz 
mercado 20170500602232 27-oct santo tomas 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

rescate de la danza de las farotas grupo constituido 
Carlos Arturo manotas 
de la hoz 20170500602222 27-oct santo tomas 

EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

comparsa del adulto mayor del 
centro de vida grupo constituido nivia Benítez Martínez 20170500602192 27-oct santo tomas EN ESTUDIO 

carnaval dedo arriba para una sana 
convivencia jurídico 

corporación cultural 
orquesta sinfónica 22 
de mayo 20170500599672 26-oct sabanagrande EN ESTUDIO 

participación del grupo las 
cumbiamberas de rotinet grupo constituido Jaime Raúl Ruiz potes 20170500595762 24-oct repelón EN ESTUDIO 

escuela de formación musical para 
niños y jóvenes como estrategia 
apara la salvaguarda y 
fortalecimiento del legado cultural 
de la banda 20 de julio de repelón natural 

Ariel de Jesús de la 
peña bolívar 20170500602632 27-oct repelón EN ESTUDIO 

participación de la institución 
técnica agroacuicola de rotinet jurídico 

 institución técnica 
agroacuicola de rotinet 20170500595752 27-oct repelón EN ESTUDIO 

quinta versión de guacherna y 
cuarto reinado intermunicipal del 
folclor caribeño gay grupo constituido 

Jonathan heiter arcón 
Pedroza 20170500595562 24-oct polonuevo  EN ESTUDIO 

las hermosas del carnaval grupo constituido nayid José peña Varela 20170500602482 26-oct polonuevo  EN ESTUDIO 

la economía naranja, una fuente 
de desarrollo natural Karen coronado bolaño 20170500600302 27-oct polonuevo  EN ESTUDIO 

talleres artesanales natural 
yoni José Hernández 
Erazo 20170500600222 27-oct ponedera EN ESTUDIO 

salvaguarda de las tradiciones 
mediante la artesanía natural 

Eliana peña de los 
reyes 20170500600242 27-oct manatí EN ESTUDIO 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

danza son de negro juvenil de las 
compuertas jurídico 

institución educativa 
agropiscicola las 
compuertas 20170500603612 27-oct manatí 

RUT DE LA INSTITUCIÓN 
- CEDULA DEL RECTOR 

proyecto empoderamiento madres 
cabeza de familia en sabanalarga jurídico 

fundación atlántico 
solidario 20170500594472 24-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

participación de la comparsa son 
caribe  grupo constituido Ana Yolanda merlano  20170500600202 26-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

apoyo a la gestión en los procesos 
de evaluación, digitación y archivo 
de los proyectos de la 
convocatoria de estímulos carnaval 
2018 natural Leonardo Gómez plata 20170500600252 26-oct barranquilla EN ESTUDIO 

forjando talentos artísticos en 
carnaval natural 

malka Irina peña 
Álvarez 20170500600172 26-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

comparsa los marimondas de la 20 grupo constituido seria peña kalil 20170500600282 26-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

las enfermeras del carnaval grupo constituido 
Anderson Hernández 
polo 20170500600162 26-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

artesanos del carnaval del 
Atlántico natural 

luz Elena Ávila de los 
reyes 20170500600182 26-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

comparsa talentos especiales jurídico 
fundación cultural arte 
con amor 20170500601722 27-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- EVIDENCIAS 
FOTOGRÁFICAS 

tradición, arte e identidad en el 
fomento de la producción 
artesanal y artística de productos 
de carnaval natural 

Jessica cepeda de los 
reyes 20170500602402 27-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

danza especial el gusano de 
sabanalarga grupo constituido 

Arelys coronado 
rodríguez 20170500601592 27-oct sabanalarga 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES CONVOCATORIA ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2018 

disfraz colectivo indios arawac grupo constituido Eliecer navarro vizcaíno 20170500603582 27-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

disfraz la niñera moderna natural 
Andrés Felipe Álvarez 
padilla 20170500603632 27-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

corporación folclórica payasos 
carnavaleros grupo constituido 

Arturo Fabio manotas 
pacheco 20170500602332 27-oct sabanalarga 

RUT DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
- CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

disfraz muñecas bailadoras grupo constituido emir Álvarez mercado 20170500603732 27-oct sabanalarga EN ESTUDIO 

Fundación para el desarrollo 
integral del Caribe  Jurídica 

Alvaro González 
Hurtado 20170500626252 10-nov Tubara EXTEMPORANEO 

 


