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RESOLUCIÓN No. 0001 del 31 de enero del 2019 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PUBLICAN LOS RESULTADOS FINALES DEL 
PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS CARNAVAL DEL ATLÁNTICO 2019 DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO” 
 

 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales especialmente las 
consagradas en los artículos 70, 71 y 355 de la Constitución Política y los artículos 
17 y 18 de la Ley 397 de 1997, así como el manual de funciones que rige para  la 
Gobernación del Atlántico, y  
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Resolucion No 0079 del 19 de septiembre de 2018,  la Secretaria 
de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico dió apertura a la 
convocatoria de Estímulos Carnaval del Atlántico 2019, dando a conocer las 
condiciones de la convocatora. 
 
Que la fecha se han surtido todas y cada una de las etapas establecidas para el 
desarrollo de la convocatoria y la escogencia de los ganadores. 
 
Que de acuerdo con el cronograma establecido a partir del 20 de septiembre y 
hasta el 31 de octubre a las 4 de la tarde se presentaron 608 proyectos 
oportunamente. 
 
Que posterior a la fecha y hora establedcidas para recibir proyectos, se 
presentaron 15 propuestas extemporáneas las cuales no entraron a estudio 
respetando asi los términos de la convocatoria. 
 
Que los proyectos presentados oportunamente fueron evaluados por el comité 
designado de acuerdo con los parámetros esrabecidos en la convocatoria. 
 
Que el comité evaluador otorgó 15 días hábiles para que los interesados 
subsanaran sus proyectos  y presentaran completa requerida para estudio de 
acuerdo con los términosestablecidos en la convocatoria publicada. 
 
 
Que ala fecha, se reqiere dar a conocer los resultados finales del portafolio de 
estímulos carnaval del Atlántico 2019, de acuerdo con la evaluación de proyectos 
realizada. 
 
Que, de acuerdo con la valoración realizada por el Comité evaluador, se 
seleccionaron como GANADOR o NO GANADOR, las siguientes propuestas: 
 
 
 

 
 
 



 

 
Pag 2 de 51 

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

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

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia 

 

 
 



 

 
Pag 3 de 51 

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

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

Centro Cultural Museo Del Atlántico 
Barranquilla - Atlántico Colombia 

 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO TIPO DE PERSONA RESPONSABLE  RADICADO MUNICIPIO  FINAL 2019  

XI versión del Carnaval de los Corregimientos jurídico 
fundación sociocultural de Cara-
colí / Saturnino Púa  443462 malambo  $                      6.000.000  

disfraz las negras bullangueras grupo constituido 
Alejandro Antonio Arrieta Bohór-
quez 449302 barranquilla  $                      1.500.000  

disfraz varón de las tinieblas natural Manuel Antonio Rodríguez castro 453352 soledad  $                      1.000.000  

carnaval educativo " así es Suan" jurídico 
I.E adolfo leon bolivar marenco de 
Suan TTU 454142 suan  $                      1.000.000  

bailamos danza de negro al don de los carnavales 
del departamento, conservando nuestras raíces afri-
canas y el ser campesinos jurídico 

fundación danza de negro Anto-
nio vega osorio " Fundanaver" / 
alexander ruiz 457202 repelón  $                         600.000  

participación del grupo "gaita la sabrosa de la 40 en 
Repelón" grupo constituido luis carlos de leon mendoza 457262 repelón  $                         500.000  

cumbia pilele de repelón grupo constituido eramis eduardo valencia molina 457252 repelón  $                      1.500.000  

comparsa de fantasía del adulto mayor experiencia 
de villate grupo constituido jorge isaac garizao Rodríguez  458522 barranquilla  NO GANADOR  

participación del grupo "creando el personaje de Re-
pelón" teatro callejero y disfraces con innovación y 
creatividad"  grupo constituido eduar oswaldo barrios cabarcas 457282 repelón  $                         800.000  

cumbia a la calle "homeNAja amalia albadan" jurídico 
fundación folclórica cumbiamba la 
currambera /magniolis albadan 457552 barranquilla  $                         500.000  

la noche del rio 2019 jurídico 
corporación parque cultural del 
caribe 474442 barranquilla  $                   50.000.000  
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rescatando nuestras raíces tradicionales grupo constituido miguel gaston sandoval rua 474882 soledad  $                         500.000  

carnaval de la musica tradicional en tubara y corre-
gimientos, talleres de formacion inicial ensamble de 
la musica tradicional natural elias abdala gallardo 473952 tubara  $                      8.000.000  

carnaval intermunicipal del audulto mayor de Santo 
tomas natural farides bolaño borja 470132 santo tomas  NO GANADOR  

cultura picotera de mi municipio  natural nestor julio muñoz  470062 santo tomas  NO GANADOR  

adecuacion del grupo folclorico " buscando la paz de 
repelón" la niñez de mi pueblo alegrando el carnaval grupo constituido yudis suarez perez 473892 repelón  $                         500.000  

comparsa adulto mayor de santo tomas grupo constituido nivia benitez martinez 470092 santo tomas  $                         600.000  

escuela de formacion artistica para el fortalecimiento, 
salvaguarda y prevalencia del legado cultural de la 
region caribe natural ariel de jesus de la peña bolivar  469062 repelón  $                      1.000.000  

letanias animas rojas de rebolo grupo constituido orlando barrios mendoza 468132 barranquilla  $                         600.000  

cuarto encuentro regional de musica folclórica de 
musica folclórica y memorias sonoras de carnaval jurídico 

fundación folclor estereo/ jorge 
luis jimemo ortega 467762 soledad  $                      1.500.000  

ritual ancestral jurídico 

fundación construyendo tejido 
social del atlantico / jackelin mar-
quez 472422 usiacuri  $                      1.700.000  

carnaval de usiacuri jurídico alcaldia de usiacuri / ronald 469472 usiacuri  $                   10.000.000  

asociacion folclórica comparsa las guacamayas jurídico 
asociacion folclórica comparsa las 
guacamayas/dilma orellano 465702 galapa  $                         700.000  

fundación musical cumbia la veterana jurídico 
fundación musical cumbia la vete-
rana 465742 galapa  $                      2.500.000  
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siembra suan grupo constituido osiris guerrero guerrero 464342 suan  $                      1.200.000  

danza mis años dorados grupo constituido georgina guerrero viuda de ruiz  464322 suan  $                      1.200.000  

la comparsa de fantasía del adulto mayor navegan-
tes del caribe grupo constituido 

nicolasa maria ojeda de hernan-
dez 464212 soledad  NO GANADOR  

IV encuentro departamental de tambor infantil jurídico 
fundación artistica y cultural casa 
de artes FUNCADA  460772 usiacuri  $                      2.000.000  

danza congo rumbero de barranquilla grupo constituido edgardo enrique vergara meriño 464192 barranquilla  NO GANADOR  

danza congo rumbero infantil de barranquilla grupo constituido karina maria vergara ortega 464202 barranquilla  NO GANADOR  

participación de la asociacion folclórica danza congo 
grande de galapa  jurídico 

asociacion folclórica congo gran-
de de galapa / ricardo gomez ditta 460792 galapa  $                      2.700.000  

demostracion y difusion de la tradicion regional por el 
adulto mayor a traves de la danza  grupo constituido candelaria cervantes 460672 soledad  $                         700.000  

comparsa de fantasía adulto mayor girasoles gozan-
do el carnaval grupo constituido paulina ferrer de marin 460122 soledad  NO GANADOR  

cumbia la gran soberana de galapa grupo constituido lourdes esther niebles cervantes 472392 galapa  $                      1.000.000  

rescate de la noche de guacherna en Galapa jurídico 

fundación de grupos portadores 
de la tradicion del carnaval de 
Galapa 472312 galapa  $                      2.500.000  

luchando por preservar la tradicion natural jhonny aguilar garcia 472612 barranquilla  $                         500.000  

celia cruz y acompañantes jurídico nayibe judith sarmiento amarante 471262 sabanalarga  $                         500.000  

festival folclorico y reinado intermunicipal del millo jurídico 

corporación autonoma del carna-
val de juan de acosta y reinado 
intermunicipal del millo carmillo 477572 juan de acosta  $                   15.000.000  
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danza tradicional son de negros de la fundación cul-
tural artistica generacion activa  jurídico 

fundación cultural artistica gene-
racion activa 477012 puerto colombia  $                      2.000.000  

ix carnaval a la calle 10 jurídico fundación sanarte/ dalfre cantillo 477032 puerto colombia  $                      7.500.000  

fundación danza enanos cabezones  grupo constituido rafael barranco fontalvo 476582 galapa  NO GANADOR  

carnaval de madres cabeza de familia grupo constituido ligia cabrera castillo 480712 sabanalarga  NO GANADOR  

carnaval infantil de luruaco po nuestra identidad etni-
ca jurídico 

fundación del carnaval y cultural 
de luruaco / erney beltran 480372 luruaco  $                      3.500.000  

performes humanisticos y de tradicion: por el rescate 
de nuestros pueblos grupo constituido jaider enrique torrenegra alvear 479242 repelón  $                         500.000  

talleres de formacion en la elaboracion de productos 
para la conservacion de llas tradiciones carnestolen-
dicas natural hernando Antonio cepeda hurtado 478602 malambo  $                      1.200.000  

danza los congos alegres 7 de abril grupo constituido rita maria calvo 482492 barranquilla  NO GANADOR  

participación circulacion y promocionar de la com-
parsa infantil cadiz  grupo constituido gumercinda mario frnco m 482632 soledad  $                         700.000  

proyeccion y salvaguarda de las danzas son de ne-
gro y son de pajarito de santa lucia grupo constituido manuel perez herrera 481062 santa lucia  $                      1.000.000  

su majestad el tambor, taller sobre Economia naranja 
en los carnavales del atlantico natural marco aurelio martinez vargas 480852 tubara  $                      6.000.000  

asociacion folclórica congo tigre de galapa jurídico 
asociacion folclórica congo tigre 
de galapa 481422 galapa  $                      1.700.000  

asociacion folclórica africa galapongo  jurídico 
asociacion folclórica africa gala-
pongo  481402 galapa  $                      1.500.000  

carnaval intermunicipal el sur y sus riveras jurídico 

corporación autonoma del carna-
val y belleza del municipio de 
campo de la cruz 481542 campo de la cruz  $                      6.500.000  
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asociacion folclórica comparsa toro miura  jurídico 
asociacion folclórica comparsa 
toross miura  481742 galapa  $                      1.500.000  

burros corcoveones  grupo constituido adolfredo llanos de la asuncion 482272 baranoa  $                      2.700.000  

danza congo infantil los alegres de 7 de abril grupo constituido octavio carpintero mauri 485672 barranquilla  $                         500.000  

batalla de flores del municipio de malambo encuntro 
de tradiciones del caribe jurídico 

fundación cultura juventud al pro-
greso jp naydi narvaez 487152 malambo  $                      8.000.000  

danza de congo espejo de nueva colombia grupo constituido miladys maria borrero torres 485562 barranquilla  NO GANADOR  

cumbiamba los tulipane mayores e infantiles  grupo constituido oscar Antonio gonzales ortega 486072 puerto colombia  $                      2.000.000  

danza congo zulu grupo constituido delis vera oliva 486192 barranquilla  $                         500.000  

edicion especial de la revista viacuarenta: materiales 
para pensar el carnaval de hoy jurídico 

corporación luis eduardo nieto 
arteta/ cielo tamara 485802 barranquilla  $                      4.000.000  

danza de congo infantil espejito de nueva colombia grupo constituido ginna paola de la hoz borrero 485592 barranquilla  NO GANADOR  

reflejo del embalse de la danza grupo constituido ernedis barragan cardenas 485632 repelón  $                         800.000  

las negritas del guajaro grupo constituido avilestre villa jimen 485662 repelón  $                         700.000  

cantando y bailando los niños en la tradicion grupo constituido david perez sarmiento 485682 repelón  $                      2.500.000  

cumbia original de chorrera grupo constituido anselmo molina hernandez 483622 juan de acosta  $                      1.000.000  

comparsas rumberos del carnaval (homenaje a mal-
kia tambo el imperio del tambor) grupo constituido aider romero 484672 luruaco  $                         600.000  
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salvaguarda de nuestra danza negra MAPALE grupo constituido abelardo lesnes 484992 sabanagrande  $                      1.500.000  

XI ENCUENTRO DE LETANIAS CARNAVALERAS jurídico 
casa de la cultura de campo de la 
cruz/ gilder morales 487722 campo de la cruz  $                      4.000.000  

participación de la comparsa cadiz en los carnavales  grupo constituido jean carlos lugo franco 488092 barranquilla  $                         500.000  

danza las pilanderas de baranoa de gira por el car-
naval del atlantico jurídico 

fundación social y cultural grupo 
folklorico las pilanderas de barano 
/ alfredo enrique navarro gonzales 491532 baranoa  $                      1.200.000  

letanias recocheros del barrio abajo grupo constituido yuranis del carmen charris perez 491522 barranquilla  $                         500.000  

participación del grupo de danza brisas de paz  grupo constituido cristian camilo sarmiento carrillo 490982 repelón  $                      1.600.000  

creacion de una danza de garabato como aporte pa-
ra salvaguardar nuestro carnaval grupo constituido harold franco roa 490692 luruaco  $                         500.000  

creacion de un congo infantil como aporte a la pre-
servacion de nuestro carnaval grupo constituido yuris isabel beleño coronel 490782 luruaco  NO GANADOR  

participación banda 13 de junio grupo constituido alegith almanza mendoza 491012 repelón  $                      1.200.000  

comparsa la yuca carnavalera grupo constituido maria esther guzman trujillo 489082 luruaco  $                      1.000.000  

la danza el torito grupo constituido alfonso fontalvo torres 489062 barranquilla  NO GANADOR  

comparsa los elefantes grupo constituido wulfran lopez ojeda 489822 galapa  $                      1.200.000  

asociacion folclórica comparsa selva africana  jurídico 

asociacion folclórica comparsa 
selva africana / jose francisco lla-
nos ojeda 489812 galapa  $                      4.000.000  
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preservacion y difusion de las danzas del carnaval grupo constituido luis carbal guerrero 489982 suan  $                         500.000  

rescate y salvaguarda de las danzas de las riveras 
del rio grande de la magdalena por intermedio de la 
fundación tambores participación en los carnavales 
del atlantico grupo constituido german lugo franco 488072 soledad  $                      1.200.000  

creacion del grupo juvenil de musica folclórica grupo constituido ana milagro castro imitola 490722 luruaco  NO GANADOR  

consejo comunitario afroscedenciente promoviendo 
la salvaguarda del carnaval candelariero grupo constituido milagros reales Rodríguez 490572 candelaria  NO GANADOR  

danza infantil los negros cimarrones grupo constituido sandra caballero valencia 493192 luruaco  $                         800.000  

danza infantil costeños del caribe grupo constituido jennifer andrea suecun sandoval 492952 soledad  $                         500.000  

festival del guandu 2019 jurídico 
fundación cultural y agropecuaria 
sibarco bollo y guandu 494802 baranoa  NO GANADOR  

mix carnavalero afro jurídico 
fundación club de formacion arti-
tisca alearte 494712 puerto colombia  $                      1.300.000  

danza de congo espejo de carrizal grupo constituido raul ruperto ramirez rios 494382 barranquilla  $                         500.000  

grupo folclorico caribe sur grupo constituido harlen libardo ruiz ruiz 494212 repelón  $                         500.000  

comparsa mis pequeños danzarines grupo constituido ricardo espinoza tovar 494352 galapa  NO GANADOR  

comparsa sigo con los mios grupo constituido ana cecilia urueta hurtado 494322 usiacuri  $                      5.000.000  
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asociacion folclórica comparsa muertes y diablos  jurídico 
asociacion folclórica comparsa 
muertes y diablos  493712 galapa  $                      1.500.000  

danza congo carrizaleño grupo constituido rodolfo miguel ferrer moreno 494032 barranquilla  $                         500.000  

grupo huellas rotanileras grupo constituido osmanys ortega villa 494182 repelón  $                         800.000  

danza infantil congo carrizaleño grupo constituido luz ferrer moreno 494062 barranquilla  $                         500.000  

aprediendo y haciendo natural saray castañeda berna 494022 baranoa  $                      2.000.000  

proyecto empoderamiento a jovenes del municipio de 
Sabanalarga jurídico fundación atlantico solidario 494112 sabanalarga  $                      4.000.000  

participación en el carnaval departamental  jurídico 

fundación folclórica y cultural la 
metropolitana de soledad funfo-
cumets / ubaldo perez hurtado 494952 soledad  $                      1.000.000  

carnaval civico pedagogico y primer reinado depar-
tamental jurídico 

asociacion casa de la cultura de 
malambo 495492 malambo  $                      1.000.000  

fundación social y cultural gran parada en carnaval jurídico 

fundación social y cultural gran 
parada en carnaval/ regulo gil 
florian 495562 malambo  $                      1.000.000  

disfrazate como quieras de galapa grupo constituido emil de jesus mendoza berdugo 495432 galapa  NO GANADOR  

danza congo palmareño grupo constituido manuel garcia marriaga 495062 barranquilla  $                         500.000  

danza congo palmareño infantil grupo constituido xander bernal geraldino 495102 barranquilla  $                         500.000  

asociacion folclórica comparsa cumbiamberitos jurídico 

asociacion folclórica comparsa 
cumbiamberitos/ laureano gomez 
natera 495722 galapa  $                      1.300.000  
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participación de disfraces colectivos jhony conrado  grupo constituido jhonny jose conrado mora 495932 puerto colombia  $                         500.000  

comparsa de fantasía adulto mayor los villanos  grupo constituido jhon salgado altamar 495082 soledad  $                         500.000  

disfraces el cabe grupo constituido esteban bermudez 496782 palmar de varela  $                         600.000  

asociacion folclórica los marimondas y su ritmo  jurídico 
asociacion folclórica las mari-
mondas y su ritmo / luz mila lasso 496892 galapa  $                         800.000  

integrando identidad, cumbiamba juatapa grupo constituido javier coronell jimenez 497002 juan de acosta  $                      3.200.000  

grupo son de mi tierra grupo constituido vivian angelica de leon palacio 496842 campo de la cruz  $                      7.000.000  

carnaval de juan de acosta jurídico alcaldia de juan de acosta / 497022 juan de acosta  $                      3.500.000  

cumbia tradicion y folclor de chorrera grupo constituido adalberto molina molinares 497612 juan de acosta  $                         700.000  

carnaval de la 44 jurídico 
asociacion de grupos folcloricos 
del dpto del atlantico 497812 barranquilla  $                   40.000.000  

letanias las malas lenguas de mi barrio grupo constituido fredy de la hoz mercado 497892 galapa  $                         600.000  

el señor de los anillos natural renne a grumieaux munera 498632 galapa  $                         500.000  

cumbiamba el ciclon de santo domingo grupo constituido jhair jose florian jimenez 498192 barranquilla  NO GANADOR  

comparsa fantasía tropical grupo constituido rosiris guete castro 498292 galapa  $                         800.000  

asociacion folclórica danza toro galapero jurídico 
asociacion folclórica danza toro 
galapero 498572 galapa  $                      1.600.000  

comparsa talentos especiales jurídico 
fundación cultural arte con amor / 
emerita de la hoz mercado 499182 sabanalarga  $                      2.000.000  
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pata pela, baile de tradicion en el carnaval municipl 
de tubara natural alvarO gonzales hurtado 499012 tubara  NO GANADOR  

tarde infantil danzas y ritmos del caribe natural wadin dita rivera 498432 sabanalarga  NO GANADOR  

demostraciony difusion de la tradicion a traves de la 
danza grupo constituido omaira del carmen niebles ferrer 499492 soledad  $                         700.000  

salvaguarda de la danza de micos grupo constituido siefret varelo rosales 499512 soledad  NO GANADOR  

grupo folclorico huellas del rio grupo constituido kery fernando herrera niebles 499422 soledad  $                         700.000  

promocion y divulgacion del semillero son y tambo grupo constituido fernando herrera comas 499452 soledad  $                         800.000  

participación del garabato nueva generacion  grupo constituido dioselina manzur castro 500052 galapa  $                      1.500.000  

comparsa de tradicion la arepa alegre jurídico 

asociacion de productoras de 
arepa de huevo de luruaco aso-
pral / mileydis coronado 499692 luruaco  $                      2.000.000  

pikomania en carnaval y concurso de coleccionistas 
de discos de musica salsa y tropical de los años 60 , 
grabados en disco de acetato jurídico 

fundación manos abiertas para el 
desarrollo social "fumadasol" / 
jesus nova 499922 sabanalarga  NO GANADOR  

disfruto, construyo y aprendo durante el carnaval natural yahaira ricaurte salgado 499802 barranquilla  $                      1.500.000  

segundo concurso de fotografia aficionada "vive el 
carnaval " natural luz mery galindo castañeda 499622 sabanalarga  NO GANADOR  

rescate y elaboracion de disfraces de estructuras grupo constituido jorge mario gomez suarez 499602 sabanalarga  $                         700.000  

formacion en maquillaje artistico facial y corporal natural carlos acuña goenaga 499612 sabanalarga  $                      2.400.000  

salvaguarda de la danza los pajaros grupo constituido lisveth barrios escobar 499522 baranoa  $                      1.000.000  
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carnavaleando por aguada de plablo jurídico 
fundación cultural festival de la 
mojarra / miguel cabrera 499982 sabanalarga  $                      1.000.000  

carnaval infantil de campo de la cruz jurídico 
institucion educativa panfilo canti-
llo mendoza 503052 campo de la cruz  $                      4.000.000  

capacitar, elaborar y comercializar articulos alegori-
cos al carnaval natural gregoria herrera bermejo 502622 santo tomas  NO GANADOR  

fotalecimiento de la escuela de danza son y mar de 
piojo jurídico 

fundación infantil mis pequeños 
sabios / jazmin garcia villanueva 502392 piojo  NO GANADOR  

danza paloteo mixto de barranquilla grupo constituido angela pedroza arzuaza 502552 barranquilla  $                         500.000  

reptiles de sabanalarga circulando en el carmaval del 
atlantico grupo constituido pedro manuel gomez romero 501862 sabanalarga  $                         800.000  

participación artistica y cultural de fantasía arlequin  grupo constituido sirly farides dulce sarmiento 501832 sabanalarga  $                         800.000  

participación de la organización musical banda 20 de 
julio grupo constituido sinibaldo  carrillo vasquez 501882 repelón  $                      2.000.000  

semillero salvaguarda de nuestras raíces negras grupo constituido diego garcia del rio 501692 soledad  NO GANADOR  

mapale rescate de nuestras raíces negras grupo constituido yair alexander garcia 501682 soledad  $                         500.000  

colectivo atlantico infantil y juvenil grupo constituido julia bocanegra caballero 501482 santo tomas  $                      2.700.000  

danza sueños e ilusiones grupo constituido juan augusto de la hoz grandos 501532 santo tomas  $                         500.000  

sueños dorados adulto mayor grupo constituido caterine fontalvo badillo 501502 santo tomas  $                         800.000  
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el arte de apreciar el carnaval : danzas de diablos en 
las carnestolendas del atlantico jurídico 

museo de antropologia universi-
dad del atlantico/ carlos javier 
prasca muñoz 500402 barranquilla  $                      4.000.000  

danza infantil de congo barrio el bosque grupo constituido carlos de la rosa vasquez  501032 barranquilla  NO GANADOR  

danza mundo animal grupo constituido jairo arteaga carpio 500952 galapa  $                      1.200.000  

danza de congo toro grande de rebolo grupo constituido oscar barrios mendoza 500682 barranquilla  $                         500.000  

danza infantil los hijo del congo moderno grupo constituido yinaris paola vargas garcia 500612 barranquilla  NO GANADOR  

danza congo moderno grupo constituido lidys garcia ruiz 500582 barranquilla  $                         500.000  

XXIV sirenato de la cumbia  jurídico 
fundación sirenato de la cumbia/ 
anderson pacheco 504212 puerto colombia  $                   50.000.000  

gran parada incluyente 2019 jurídico corporación escultura / ruby pardo 504172 galapa  $                   14.000.000  

sabor y tambo grupo constituido estefanis barragan escorcia 503182 santa lucia  NO GANADOR  

danzas de negros portal del sol grupo constituido catalino rafael vasquez barragan 503292 santa lucia  $                      1.000.000  

fanfarria en carnaval grupo constituido yerlis Rodríguez flores 503462 suan  $                         500.000  

amigos del chimba grupo constituido diomedez mercado gomez 503272 santa lucia  NO GANADOR  

afroartesanias sur grupo constituido bridis manuel vasquez viloria 503342 santa lucia  $                         500.000  

son tambo grupo constituido richard cardenas viloria 503322 santa lucia  NO GANADOR  
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son de negro barrio centro infantil grupo constituido marelis olivo mosquera 503312 santa lucia  $                         700.000  

conservacion de la musica de viento grupo constituido fray luis viloria olivo 503202 santa lucia  NO GANADOR  

son de negros barrio abajo grupo constituido gaspar eliecer pino villa 503252 santa lucia  $                      1.500.000  

sonada de tambor presente en el carnaval grupo constituido jose manuel vasquez viloria 503222 santa lucia  NO GANADOR  

baby carnaval 2019 jurídico 

fundación baby carnaval de sa-
banalarga/ carmen robles de acu-
ña 503162 sabanalarga  $                      2.000.000  

sabor y tambor siempre en carnaval grupo constituido roberto luis ariza caratt 503172 santa lucia  $                      1.500.000  

participación de la comunidad lgbti de malambo natural juan carlos torres pardo 503422 malambo  NO GANADOR  

cucuruteando en carnaval natural emiro enrique arrieta rivera 503552 suan  NO GANADOR  

pasion caribe danza en carnaval por la cultura y el 
rescate de nuestros ancestros grupo constituido enrique Antonio lopez maldonado 503722 santo tomas  $                      1.200.000  

cumbiamba la union toda una tradicion grupo constituido abeleides paola siado beltran 503592 luruaco  $                         500.000  

pa´ goza con el adulto mayor grupo constituido lesvia roa de cantillo 503522 baranoa  $                      1.000.000  

preservacion y representacion de la tortuga marina a 
traves de los bailes cantaos de la cultura afrodes-
cendiente en candelaria grupo constituido rocio bojanini bolivar 503932 candelaria  NO GANADOR  

carnaval y convivencia jurídico 
fundación escuela de arte marle-
ny/ maria marleny cortes osorio 503672 barranquilla  NO GANADOR  

escuela de formacion artistica de luruaco grupo constituido laura vanesa beltran anaya 503572 luruaco  $                         500.000  
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jornada de la afrocolombianidad entre tambores y 
turbantes llevando mensaje de paz jurídico 

consejo comnitario kusuto ma-
gende de luruaco/marilin morales 
roa 503582 luruaco  NO GANADOR  

participación del grupo de musica tradicional arpa de 
david jurídico 

fundación musical y artistica arpa 
de david / roberto coronell legal 503332 juan de acosta  $                         800.000  

buscando talento cumbuambero grupo constituido anuar messino gonzales 504002 repelón  $                         500.000  

semillero rescate de las danzas negras grupo constituido gladis blanco avila 503892 sabanagrande  $                         500.000  

son del sol caribe grupo constituido jhon jairo escorcia navarro 504092 soledad  NO GANADOR  

son del sol caribe infantil grupo constituido mileydis paola orozco torres 504102 soledad  NO GANADOR  

2do carnaval popular de baranoa 2019 " mas educa-
cion, mas cultura nuestra tradicion" jurídico 

junta de accion comunal barrio 
oais/ jorge hernandez 504982 baranoa  $                         800.000  

escuela de formacion artistica grupo constituido ronald martinez rivera 504902 suan  $                      1.500.000  

agrupacion cultural de baile nueva generacion  grupo constituido leonardo fonseca guerrero 504872 suan  NO GANADOR  

son de negros de suan grupo constituido mileth montero sarabia 504862 suan  $                         800.000  

comparsa tribu grupo constituido luis miguel rolong gutierrez 504712 juan de acosta  $                         700.000  

fundación cultural cipote e marimonda jurídico 
fundación cultural cipote e mari-
monda/ arcelia cujiño 504762 sabanalarga  $                      2.000.000  

danza carnavalera grupo constituido aura tatiana muñoz 504662 puerto colombia  NO GANADOR  

desfile la cumcamba jurídico fundación piojo original  504332 piojo  $                         500.000  
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los negros azules  jurídico 

corporación artistica social carreto 
cultural corasocac/ clorys macha-
con cantillo 505722 candelaria  $                      3.000.000  

fortalecimiento de la danza infantil el garabato y el 
torito como componente cultural de luruaco grupo constituido hector david ariza torres 505822 luruaco  $                         500.000  

fortalecimiento y reconocimiento artistas en forma-
cion grupo constituido yovanny martin lopez vasquez 505492 malambo  $                      1.800.000  

baila cumbia grupo constituido maritza better 506132 barranquilla  $                         500.000  

danza son de negros juvenil de las compuertas jurídico 
institucion educativa agropscicola 
las compuertas 506082 manati  $                      2.500.000  

salvaguarda las tradiciones de mi pueblo grupo constituido alexis quevedo Rodríguez 505692 candelaria  $                      1.000.000  

dos comparsas de inetagrovi fortalecen en carnaval 
de villa rosa grupo constituido ibaldo elias fandiño gamez 504822 repelón  NO GANADOR  

los lengua mocha de montecristo grupo constituido ernesto watts barreto 505592 barranquilla  $                         600.000  

carnaval de los niños de malambo jurídico 

fundación carnaval de los niños 
de malambo/ henry miranda ba-
rrios 505542 malambo  $                      2.600.000  

XIII festival de comedias carnestolendicas  "eidy ta-
pias" jurídico 

fundación festival e comedias 
carnestolendicas eidy tapias 505272 malambo  $                      2.500.000  

grupo de danza prende la vela grupo constituido maritza elena monterrosa diaz 505752 suan  $                      1.000.000  

monocucos recocheritos en carnaval grupo constituido adriana rosa diaz fonseca 505772 suan  $                         500.000  

participación dancistica , musical de la banda de pito 
atravesao y princesado local del cabildo mokana en 
el territorio del cacique malam jurídico 

cabildo indigena mokana territorio 
malambo/ roque jacinto blanco 
martinez 505562 malambo  NO GANADOR  
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guacherna de los barrios del sur de malambo jurídico 

fundación para el desarrollo social 
y cultural en el entorno y en la 
familia al servicio de la comuni-
dad "fundesucol"  carmen cecilia 
aguirre 505522 malambo  NO GANADOR  

participación del grupo folclorico son de negro pedro 
manuel osorio grupo constituido miladis pernet julio 505322 repelón  $                         500.000  

participación del grupo flclorico son caribe grupo constituido calixto florian villa 505302 repelón  NO GANADOR  

manos preservadoras del carnaval grupo constituido maira beatriz meriño sanjuanero 504932 suan  $                         500.000  

comparsa teatral en carnaval grupo constituido xabier paez crespo 504952 suan  $                         600.000  

salvaguardando y proyectar la comedia popular grupo constituido francisco olmedo de alba pote 503972 soledad  NO GANADOR  

gran parada departamental de galapa jurídico alcaldia de galapa/ carlos silvera 504202 galapa  $                   26.000.000  

festival de turbantes jurídico alcaldia de galapa/ carlos silvera 504192 galapa  $                      6.000.000  

indio uchuva natural feliz de la hoz pacheco 504292 piojo  $                         500.000  

danza de congo infantil dinastia grupo constituido leonardo enrique garcia corre 504302 barranquilla  $                         500.000  

danza congo dinastia grupo constituido leonardo garcia marriaga 504342 barranquilla  $                         500.000  

asociacion grupo folclorico vientos de paz  grupo constituido gledis pernet julio 503992 repelón  $                         500.000  

carnaval de la fundación social, musical, cultural y 
artistica el gran rey jurídico 

fundación social, musical, cultural 
y artistica el gran rey/ freddys ve-
negas 504562 barranquilla  NO GANADOR  

caiman cienaguero grupo constituido adriana maria rojas mejia 504642 puerto colombia  $                         800.000  
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preservacion del ritmo de la cumbia en los niños y 
niñas de soledad grupo constituido fernando ferrer ferrer 509232 soledad  $                      1.200.000  

participación fundación social y cultural grandes ar-
tistas del caribe,  en los carnavales de baranoa jurídico 

fundación social cultural grandes 
artistas del caribe 509182 baranoa  $                         500.000  

danza congo perro negro grupo constituido wilfrido morales otero 508892 barranquilla  $                         500.000  

el ultimo suspiro de joselito carnaval jurídico 

fundación de desarrollo social 
contigo atlantico/ javier ayala pa-
tiño 508492 sabanalarga  $                      2.500.000  

apoyo al emprendimiento naranja natural carolina luque manotas 508982 luruaco  NO GANADOR  

XXII gran parada regional hacia el encuentro con la 
identidad jurídico alcaldia de palmar de varela 509082 palmar de varela  $                 100.000.000  

danza de relacion imperio de las aves grupo constituido carmen berdugo de perea 508802 soledad  $                      1.000.000  

grupo folclorico cumbiamba infantil grupo constituido mildred maria pacheco cera 509282 soledad  NO GANADOR  

danza de congo paz, plata y oro grupo constituido duby de la hoz marinez 508912 barranquilla  $                         500.000  

preservar y fortalecer la danza de la muerte en sole-
dad grupo constituido libia esther borrero aragon 509252 soledad  NO GANADOR  

difusion de la cumbia en los niños soledeños grupo constituido maria ensuncho bornacely 509302 soledad  $                      1.000.000  

danza congo infantil paz, plata y oro grupo constituido brigith caballero de la hoz 508922 barranquilla  $                         500.000  

danza del carangano y sus mojigangas carnavaleras grupo constituido edith molina molinares 508682 juan de acosta  $                         800.000  

el congo maxima expresion del carnaval en el depar-
tamento del atlantuci jurídico 

fundación danza de congo sus 
raíces otras modalidades FUN-
DANCOM/ adolfo guel 508872 barranquilla  NO GANADOR  
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salvaguarda y fortalecimiento de la cumbia grupo constituido maria ensuncho bornacely 509302 soledad  NO GANADOR  

son afro el abuelo esta vivo jurídico 
institucion educativa algodonal/ 
naser charris pacheco 508602 santa lucia  $                         700.000  

comparsa impacto carnavalero grupo constituido ubaldo de la rosa sarmiento 509062 tubara  NO GANADOR  

danza congo parrandero grupo constituido rildo alberto marriaga navarro 509042 barranquilla  $                         500.000  

bailando al son de la cumbia grupo constituido betty femia ruiz barrio 508732 repelón  NO GANADOR  

cumbiamba de fantasía infantil los rumberitos de sam 
roque grupo constituido erica del carmen lanchero 508742 barranquilla  NO GANADOR  

danza especial micos y micas costeños grupo constituido norelis esther perez gomez 508832 barranquilla  $                         800.000  

danza congo bantu grupo constituido alex lara Rodríguez 508882 barranquilla  $                         500.000  

asociacion folclórica danza el congo campesino jurídico 

asociacion folclórica danza el 
congo campesino/ jose vicnte 
guette 506222 galapa  $                      3.200.000  

danza gusano de campo de la cruz grupo constituido melvis martinez mercado 507262 campo de la cruz  $                      1.200.000  

periplo festivo de loa disfraces: el monje franciscano. 
Gandhi y san pedro  natural fabio ortiz ribon 507182 barranquilla  $                      1.000.000  

recocheritos de las letanias grupo constituido mayra milena martinez 507242 campo de la cruz  $                         500.000  

emprendimiento naranja natural genesis tapia de los reyes 509002 ponedera  NO GANADOR  

danza congo bantu infantil grupo constituido alex lara Rodríguez 508902 barranquilla  NO GANADOR  
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colectivo vida en carnaval grupo constituido yesmedis isabel ortiz lugo 509372 suan  NO GANADOR  

conservar las tradiciones culturales propias de la re-
gion caribe a traves de la formacion de una escuela 
de danza en ponedera jurídico 

fundación folclórica fantasía de la 
candelaria "fandelca" / petrona 
lobo 508062 ponedera  $                      2.700.000  

sembrando semillas de tradicion y cultura po el res-
cate de tradiciones e identidades culturales grupo constituido maria vega lobo 508092 ponedera  $                         500.000  

mimito y el medico currambero grupo constituido luis eduardo visbal sarmiento 507622 malambo  NO GANADOR  

congo africano y otros grupo constituido william alfonso orozco guerrero 507602 galapa  NO GANADOR  

puya de puerto colombia grupo constituido ower enrique acosta 508442 puerto colombia  $                         500.000  

danzando con el grupo folclorico los alegritos grupo constituido ana toribia bolivar bolivar 507032 candelaria  $                         600.000  

danza son fuerza y tambo grupo constituido dougolas andres luna cervantes 508562 soledad  NO GANADOR  

comparsa alegria de la costa grupo constituido sixta tulia navarro crvantes 506852 repelón  $                         700.000  

comparsa las marimondas del barrio abajo grupo constituido cesar morales bolaño 504802 barranquilla  $                      1.200.000  

disfraces el rey ñero grupo constituido reinaldo del carmen pineda villa 506352 palmar de varela  $                         600.000  

colectivo de disfraces y folklor  grupo constituido william castellano olivares 506792 repelón  NO GANADOR  

grupo folclorico son la verraquera  grupo constituido camilo isaac barcelo torregrosa 506472 soledad  $                         600.000  
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gran carnaval candelariero jurídico 
fundación festival de la alegria/ 
walberto cervantes 507062 candelaria  $                      5.000.000  

cipote e garabato jurídico 
corporación grupo folclorico cipo-
te e garabato/ carmen pernet 506322 barranquilla  $                   10.000.000  

divulgacion del ritmo dela cumbia  grupo constituido alfredo enrique alvarez contreras 507572 soledad  $                      1.000.000  

guerrero caribe el rescate de la tradicion natural adriana marcela gomez montes 507612 puerto colombia  $                         500.000  

salvaguarda y difusion de la cumbia en carnaval grupo constituido carlos hernandez 507552 soledad  $                         500.000  

carnaval infantil de usiacuri jurídico 
fundación progresarte/ tatiana 
nieto torres 507542 usiacuri  $                      1.500.000  

comparsa fantasía aluna grupo constituido andres felipe barroso rolong 509092 soledad  NO GANADOR  

guacherna del caribe de sabanalarga homenaje a los 
lidres de la tradicion jurídico 

fundación carnaval de sabanalar-
ga"funcarsa" / argelio consuegra 
peña 508432 sabanalarga  $                   25.000.000  

comparsa monocuco ritmo en carnaval grupo constituido silvana alvarez contreras 507532 soledad  NO GANADOR  

festival de letania y comedias y mojigangas jurídico 
fundación god / ana carolina ro-
dado 508402 sabanalarga  NO GANADOR  

gavi y sus rezanderos  grupo constituido manuel de arco 509162 barranquilla  $                         500.000  

satiros comparsa mitica grupo constituido sissy albor 509422 galapa  $                      5.000.000  

carnavalera colores y saberes de mi carnaval  jurídico 

corporación para la salvaguarda 
de los grupos folcloricos y actores 
del carnaval de barranquilla "folk-
carnaval"/ maribel egea 508032 barranquilla  $                         500.000  
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cumbiamba calle flores grupo constituido marcos segundo vega valencia 506952 repelón  $                         500.000  

I encuentro de saberes ancesatrales " hablemos de 
cumbia" jurídico 

corporación cultural y social ritmo 
soledeño / alfredo alvarez 507522 soledad  NO GANADOR  

rescate de la danza el porro negro grupo constituido arnaldo rafael perez parejo 513132 santo tomas  NO GANADOR  

grupo folclorico los cansados grupo constituido alexander de la rosa camargo 512952 soledad  $                         500.000  

fantasía caribe grupo constituido mayra alejandra marriaga ariza 511912 campo de la cruz  NO GANADOR  

festival intermunicipal del folclor caribeño gay grupo constituido libardo jose arcon pineda 511262 polonuevo  NO GANADOR  

ecocarnaval para la vida, madres cabeza de hogar, 
creativas y empredendoras en galapa jurídico 

fundación revive tu tierra/ luis 
ahumada 511092 galapa  NO GANADOR  

talleres artesanales natural yoni hernandez erazo 511072 ponedera  $                         800.000  

grupo dancistico al son de mi pueblo porros y fan-
dango grupo constituido velia vivivana emiliani barrios 511172 piojo  $                         700.000  

salvaguarda de las tradiciones mediante la artesania natural eveling meza mercado 511152 manati  $                         800.000  

marimondas de la 20 grupo constituido sergio peña kalil 511132 sabanalarga  $                      3.000.000  

somos caribe rescatando nuestras raíces en carna-
val grupo constituido emilton sarabia hernandez 510442 candelaria  $                      1.000.000  

identidad ancestral, mas que un disfraz natural juan Antonio molina algarin 510632 juan de acosta  $                         500.000  

ilusiones de fantasía carnavalera grupo constituido ibet de jesus manotas martinez 509802 sabanalarga  $                         500.000  
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festival de la palma amarga jurídico 

corporacin carnaval y festival de 
la palma amarga  corinpal-
ma/jorge goenaga 509702 piojo  NO GANADOR  

cumbiamberitos de la 40 grupo constituido luz evangelina paez de cuesta 510372 soledad  NO GANADOR  

conservacion de la cumbia como tradicion carnavale-
ra con el cumbion de santo domingo grupo constituido enny sofia garcia sanabria 510262 usiacuri  $                         700.000  

grupo folclorico son de aka grupo constituido edwin enrique niebles paternina 510472 soledad  NO GANADOR  

torito ribereño cartilla viajera del patrimonio cultural e 
inmaterial  natural nestor zurita marquez 509652 baranoa  NO GANADOR  

corporación los apaches de galapa jurídico 
corporación los apaches de gala-
pa/carlos gabriel gutierrez 510452 galapa  $                         700.000  

los diablos arlequines  jurídico 

fundación cultural danzas tradi-
cionales diablos arlequines / gas-
ton polo 510782 sabanalarga  $                      8.000.000  

 aires de mi tierra grupo constituido yuly paulina garcia barandica 510572 santo tomas  NO GANADOR  

semillero danza tradicionales diablos arlequines y 
goleros de sabanalarga grupo constituido carmen de la cruz navarro 510802 sabanalarga  NO GANADOR  

el son de negro su tradicion y el disfraz como una 
estrategia para la convivencia pacifica de niños, ni-
ñas, y jovenes afrosdecendientes en santa lucia jurídico 

fundación son de negros de cora-
zon/ rafael enrique olivo 510842 santa lucia  $                      1.000.000  

son de negros de nuevo horizonte grupo constituido luis alberto herrera padilla 510422 sabanalarga  $                         800.000  

la economia naranja, una fuente de desarrollo natural diana carolina figueroa berdugo 510792 polonuevo  $                         800.000  

salvaguarda del ritmo de mapale y la tradicion entre 
jovenes en soledad natural breiner jose martinez cervantes 511852 soledad  NO GANADOR  
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preservacion y formacion de las danzas tradicionales 
de soledad jurídico 

corporación social espiga de ale-
gria/ matilde niebles ibarra 511902 soledad  NO GANADOR  

cumbiamberitos de las margaritas de soledad grupo constituido julio cesar alonso gonzales 511362 soledad  $                         600.000  

carnaval musica y color fides 2019 jurídico 

fundación para la investigacion y 
el desarrollo de la educacion es-
pecial " fides"  / alejandro escallon 
lloreda 511992 barranquilla  $                      2.500.000  

un carnaval para el mundo, comparsa rumberos de 
hipodromo grupo constituido doris Rodríguez miranda 511372 soledad  $                      3.700.000  

rescate y salvaguarda de la cumbia cumbiamberos grupo constituido alfredo ruz elles 511272 soledad  $                         600.000  

disfraces tradicionales de enrique salcedo grupo constituido martha molina chavez 511282 soledad  NO GANADOR  

homenaje al rey merecumbe, comparsa rumberitos 
del hipodromo grupo constituido rafael blanquicet vivero 511352 soledad  $                         600.000  

negritas puloy una fantasía de carnaval grupo constituido zenia moncada leon 511332 puerto colombia  NO GANADOR  

guacherna departamental, escenario de integracion y 
de inclusion cultural carnestolendica  jurídico 

fundación por amor a baranoa  / 
rafael mendoza insignares 511322 baranoa  $                      4.000.000  

danzas representativas de la cutura afro  jurídico 

fundación para el desarrollo inte-
gral y humano de los grupos eti-
nos y afrodescendientes saudith 
de los reyes  512052 barranquilla  $                         500.000  

rescate de las costumbres y baile tipico del departa-
mento desde la experiencia y entusiasmo de las per-
sonas mayores  jurídico 

fundación desarrollo y progreso 
social fundepso / yovanis solano 
ditta 512402 sabanalarga  $                      5.000.000  
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al rescate de nuestra musica folclórica con revolu-
cion orquesta grupo constituido nelson enrique mercado blanco 511302 sabanalarga  NO GANADOR  

taller de formacion tecnica de zancos saltarines y 
tradicionales y fabricacion de mascaras natural gladys romero de gomez 511292 sabanalarga  NO GANADOR  

comparsa de fantasía lilistar grupo constituido lilibeth herrera 512212 soledad  NO GANADOR  

tradicion infantil campocrucense grupo constituido anabelis pulido mendoza 512372 campo de la cruz  $                         500.000  

pequeños carnavaleros grupo constituido edgar escorcia martinez 512352 campo de la cruz  $                         800.000  

payasos carnavaleros  grupo constituido arturo manotas pacheco 512042 sabanalarga  NO GANADOR  

participación comparsa perlas de hawai 2019 grupo constituido manuela beatriz jimenez perez 512002 galapa  NO GANADOR  

IX version de la guacherna de la fraternidad jurídico 

junta de accion comunal corregi-
miento de caracoli/ evelio de la 
hoz guerrero 511702 malambo  $                         500.000  

diablo y bruja disfraz coletivo grupo constituido david alfonso frias horta 511652 malambo  NO GANADOR  

gran desfile carnaval infantil y juvenil de galapa jurídico 
fundación caraval del surocciden-
te/ francisco llerena 512312 barranquilla  $                      2.000.000  

fortalecimiento rescate de la tradicion de carnaval y 
creacion semilleros infantil desde la institucion  natural laura andrea consuegra 512302 barranquilla  $                         600.000  

son de negros fashion show grupo constituido jina paola martinez villa 511962 santa lucia  $                         500.000  

letanias las animas camperas grupo constituido cheyl rosa canedo marenco 511932 campo de la cruz  NO GANADOR  
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carnaval de carnavales fortalecimiento de las expre-
siones carnestolendicas en los municipios jurídico fundación culturar / fany ortega  511472 barranquilla  NO GANADOR  

participación de los reyes del carnaval de barranqui-
lla en USA en el carnaval del atlantico jurídico corporación live/ javier llanos 512322 barranquilla  $                      6.000.000  

carnaval de sur oriente - noche de bordillo jurídico 
fundación cultural carnaval del sur 
oriente / kevin torres valdes 512422 barranquilla  $                      2.000.000  

danza son soledeño modalidad mapale grupo constituido alberto jose miranda boevo 512702 soledad  $                         600.000  

escuela para la paz, formando a nuestros niños y 
adolscentes artisticamente jurídico 

fundación de carnaval y cultural 
de luruaco/ erney beltran 512062 luruaco  NO GANADOR  

danza infantil antifaces del caribe de soledad grupo constituido katy dina cantillo del toro 512792 soledad  $                         500.000  

disfraz colectivo el bebe grupo constituido geovanis alvarez castro 512822 sabanalarga  $                      1.500.000  

semillero hacia el futuro grupo constituido yeberleyn miguel charris pizarro 513162 santo tomas  $                         800.000  

fundación folclórica la reina de la cumbia grupo constituido 
fundación folclórica la reina de la 
cumbia/ ana isabel cogollo 509622 sabanalarga  $                      1.000.000  

disfraz el cacique jeronimo y su esposa alope grupo constituido rodolfo garcia de la hoz  513032 barranquilla  NO GANADOR  

preservando las raíces son de negro grupo constituido luz gladys aldana llerena 512192 soledad  $                      1.000.000  

ritmo son caliente  grupo constituido yina cantillo caicedo 512502 santa lucia  NO GANADOR  

programacion academica, folclórica y cultural  de la 
XIIII version del carnaval intermunicipal y la XXIV 
version del carnaval departamental sto tomas jurídico 

corporación autonoma del carna-
val de santo tomas/ manuel gas-
par perez 509552 santo tomas  $                   80.000.000  
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leña es atlantico y carnaval. Rescatando nuestras 
tradiciones natural javier enrique peralta mendoza  512922 candelaria  NO GANADOR  

xV version del garabato gay de usiacuri y el VII rei-
nado intermunicipal de la palma de iraca jurídico 

alcaldia de Sabanalarga/ jose 
elias chams 512032 sabanalarga  $                 100.000.000  

disfraz la pilandera grupo constituido manuel padilla morales 512872 sabanalarga  NO GANADOR  

comparsa identidad local los pescadores de la lagu-
na de luruaco grupo constituido jose Antonio barona barcanegra 512082 luruaco  $                         500.000  

comparsa infantil villa olimpica grupo constituido maria del rosario aragon ospino 509642 galapa  $                         700.000  

comparsa son de vista mar de puerto  grupo constituido jose ramirez nuñez 512762 puerto colombia  $                         500.000  

III festival del disfraz autoctono y alegorico al carna-
val " sentimiento de paz y folclor" jurídico 

instituto municipal de cultura/ emi-
ro gomez 513152 malambo  $                      2.000.000  

disfraz colectivo el descabezado grupo constituido wilfrido daniel escorcia salas 512992 malambo  $                      1.500.000  

comparsa arepitas alegres grupo constituido dora del rio roa 512122 luruaco  $                         500.000  

danza toros de santa cruz grupo constituido jose trujillo sarmiento  512112 luruaco  $                         500.000  

disfraz las yeguas plateadas grupo constituido carmen alicia padilla morales 513072 sabanalarga  NO GANADOR  

promocion, presernavcion y divulgacion de la danza 
del garabato 2019 grupo constituido dora zarache 513102 soledad  $                      1.000.000  

raíces del canal del dique grupo constituido lilibeth cantillo caicedo 512522 santa lucia  $                         500.000  

disfraz colectivo la selva de sabanalarga grupo constituido gleidson cabarcas sarmiento 512592 sabanalarga  NO GANADOR  
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danza el garabato en carnaval departamental 2019 grupo constituido nadin de jesus polo meza 512732 barranquilla  $                         500.000  

semillero tradicion folclórica d soledad grupo constituido nimia cecilia martinez caro 513082 soledad  NO GANADOR  

danza el caiman porteño jurídico 

corporación civico amigos del ba-
rrio pastrana/ manuel julian rolong 
torres 512682 puerto colombia  $                         500.000  

tradicion de mi pueblo presente en el carnaval grupo constituido andy jose martinez vega 512542 santa lucia  NO GANADOR  

danza las yeguitas de sabanalarga grupo constituido luz divina hernandez padilla 512882 sabanalarga  NO GANADOR  

salvaguardemos la tradicion de son de negros grupo constituido carmen luz llerena lorduy 512132 soledad  $                      2.500.000  

comparsa infantil mono titi jurídico 
asociacion de artesanas de los 
limites/ ana isabel arroyo olivares 512142 luruaco  $                         500.000  

conservacion danzas tradicionales de campo de la 
cruz grupo constituido plutarco lastra 512482 campo de la cruz  NO GANADOR  

carnavaleando en el atlantico las diablezas de saba-
nalarga grupo constituido saray rebeca montenegro cera 510832 sabanalarga  NO GANADOR  

el carnaval del atlantico de transita en la afro colom-
bianidad y la diversidad sexual " soy un icono hibrido 
de la cultura" natural luis carlos mattos garcia 511122 palmar de varela  NO GANADOR  

comparsa reino bestial grupo constituido yobany osorio barraza 512672 soledad  $                         500.000  

mapale, identidad afrocolombiana  grupo constituido janina severiche 513122 soledad  NO GANADOR  

a ritmo de africa grupo constituido xenia patricia fontalvo lobo 513142 palmar de varela  $                         500.000  
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disfraces colectivos mosntruos tradicionales grupo constituido gloria elena escorcia camargo 512962 malambo  $                         600.000  

carnaval gay de barranquilla y el atlantico jurídico 

corporación autonoma del carna-
val gay de barranquilla y el atlan-
tico/ jairo polo altamar 512662 barranquilla  $                      1.000.000  

grupo de letanias los pregoneros  grupo constituido wilson jose mercado castro 512782 sabanalarga  NO GANADOR  

grupo infantil semilleros del caribe grupo constituido sidia bolivar sanchez 510682 puerto colombia  $                         900.000  

innovación y creatividad al rescate de una tradcicion- 
la rebelion de monocucos grupo constituido luis enrique varela 512852 malambo  NO GANADOR  

revista CARNISAB (carnavalero nacido en Sabana-
larga) natural onasis charris mendoza 511062 sabanalarga  NO GANADOR  

comparsa carnaval carnaval grupo constituido wendy elena osorio del toro 512772 soledad  NO GANADOR  

disfraz individual la loca alegre  natural monica isabel del toro posso 512712 soledad  $                         800.000  

asociacion centro cultural para la mujer afrocolom-
biana acencuma jurídico 

asociacion centro cultural para la 
mujer afrocolombiana acencuma/ 
angelica maria herrera miranda 512982 barranquilla  NO GANADOR  

realizacion de practicas pictoricas de carnaval en 
espacios publicos: garcia marquez y el universo de 
macondo en carnaval jurídico 

fundación bachue / karoll de jesus 
garcia castro 509482 sabanalarga  $                      5.000.000  

disfraz colectivo doña leopo grupo constituido miriam blanco de chamie 512972 malambo  NO GANADOR  

cumbia tradicion folclórica de soledad grupo constituido nimia cecilia martinez caro 510352 soledad  NO GANADOR  

comparsa son caribe grupo constituido eduardo cervantes ahumada 512012 luruaco  $                         500.000  
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carnaval con identidad local  jurídico 
alcaldia de luruaco/Antonio roa 
montero 511982 luruaco  $                      5.000.000  

grupo urban dance grupo constituido neison fonseca de la hoz 511202 candelaria  NO GANADOR  

danza con identidad afro jurídico 

consejo comnitario kusuto ma-
gende de luruaco/marilin morales 
roa 511952 luruaco  $                      1.000.000  

taller en formacion de maquillaje artistico natural maria elena perez motta 511222 barranquilla  $                      1.000.000  

carnaval de suan de la trinidad jurídico alcaldia de suan / rodolfo pacheco  509902 suan  $                      7.000.000  

soy avatar natural judith de los reyes  510752 sabanalarga  NO GANADOR  

grupo de danza folclórica renacer porteño grupo constituido anabel bolivar sanchez 510702 puerto colombia  $                      1.300.000  

un carnaval por la vida : memoria y patrimonio de 
una fiesta jurídico 

fundación social vivimos para so-
ñar/gisella mastrodomenico var-
gas 509492 sabanalarga  $                      1.200.000  

XV version del garabato gay de usiacuri y el VII rei-
nado intermunicipal de la palma de iraca grupo constituido miguel marquez perez 510132 usiacuri  NO GANADOR  

grupo folclorico armonia grupo constituido leticia de la hoz escorcia 510162 usiacuri  $                         700.000  

cuarta exposicion de obras artisticas alusivas al car-
naval del atlantico al danzar de los goleros, 100 años 
de tradicion natural sergio oquendo mercado 509462 sabanalarga  $                      3.000.000  

talleres de formacion artesanal: artesanos por el car-
naval natural nelsy luz de la rosa navarro 509472 sabanalarga  $                      1.200.000  

disfraces y vestuarios aportes significativos al carna-
val natural mary sell herrrera acuña 512182 sabanalarga  NO GANADOR  

comparsa al son del sordo jurídico 

fundación con justicia social si se 
puede/ maria ester salcedo nar-
vaez 512292 barranquilla  $                         700.000  
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danza de ovejos grupo constituido alvaro guerrero suarez 511022 repelón  NO GANADOR  

danza las faroticas de taleigua grupo constituido monica ospina davila 510872 barranquilla  NO GANADOR  

danza las farotas de taleigua grupo constituido monica ospina davila 510852 barranquilla  NO GANADOR  

comparsa folclórica y artistica perla del caribe grupo constituido lucy vengoechea 513092 soledad  $                      2.000.000  

promocion preservacion y divulgacion de la danza de 
la cereta grupo constituido enrique vengoechea 513112 soledad  NO GANADOR  

las muñecas bailadoras grupo constituido maryuris barraza peña 512532 sabanalarga  NO GANADOR  

fundación folcloric cumbiamba la gran familia jurídico 
fundación folcloric cumbiamba la 
gran familia 513002 sabanalarga  NO GANADOR  

carnaval de zanqueros emriqueciendo las tradiciones 
populares de los jovenes  grupo constituido daniela maria gomez romero 512842 sabanalarga  NO GANADOR  

la danza el mejor medio para aprender y fortalecer 
nuestros valores artisticos - ayelent grupo constituido liliana raquel peñate pacheco 511082 sabanalarga  $                         800.000  

disfraz individual la yeguita natural angel maria imitola jimenez 511162 piojo  NO GANADOR  

asociacion folclórica la perla negra de caracas grupo constituido fredy de jesus cañate valdes 510952 barranquilla  NO GANADOR  

danza de garabato pastrana grupo constituido ana elena villa tinoco 515042 puerto colombia  NO GANADOR  

danza de congo estrella de carrizal grupo constituido prospero victor calvo 514692 barranquilla  NO GANADOR  

agrupacion folclórica cultural titanes grupo constituido danny daniel de leon primo 514372 soledad  NO GANADOR  
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carnavaliando y gozando en la institucion eductiva de 
campo de la cruz jurídico 

asociacion festival versos, voces 
y canciones  " festivocan" / oracio 
isaac pimienta 514512 campo de la cruz  $                      2.000.000  

cumbalele grupo constituido yisela patricia marquez sandoval 514882 usiacuri  $                         700.000  

danza de indios farotas grupo constituido rafael morales caña 517112 barranquilla  NO GANADOR  

semillero escuela musarte en danza del gusano, 
danza de relacion cereta y creacion artistica del ce-
remonial de la muerte jurídico 

fundación tourcultura /dayan hur-
tado 517052 soledad  NO GANADOR  

son de negros un legado anscestral  grupo constituido luis eduardo Rodríguez rebolledo 517092 sabanalarga  $                         500.000  

danza el gusano de sabanalarga grupo constituido 
arelys del carmen coronado 
Rodríguez 516692 sabanalarga  $                      3.500.000  

festival artesanal de la cereta y otros insumos apro-
vechados de la enea " smbolo del rescate de la tradi-
cion artisitica y cultural en el reinado popular del car-
naval de soledad" jurídico 

fundación social de carnaval y 
cultura de soledad "funcusol" 
/alvaro viana herrera 518812 soledad  NO GANADOR  

carnaval municipal de baranoa 2019 jurídico 
alcaldia de baranoa / lazaro esca-
lante estrada 516792 baranoa  $                   32.000.000  

taller de manualidades alusivas al carnaval natural martha isabel bolivar vides 520782 sabanalarga  NO GANADOR  

fundación artistica ancestros jurídico 
fundación artistica ancesostros / 
ivan jose mendoza cabrera 520602 barranquilla  NO GANADOR  

la comparsa ballet afro kings grupo constituido ivan jose mendoza cabera 520562 barranquilla  NO GANADOR  

formacion artistica en el manejo de zancos, elabora-
cion de mascaras y montajes de teatro en la ruta de 
la tradicion - guerreros dorados grupo constituido walberto medina alvarez 511512 sabanalarga  NO GANADOR  
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participación de la comparsa luciernagas del carna-
val del corregimiento de rotinet grupo constituido piedad del socorro ruiz Rodríguez 514542 repelón  NO GANADOR  

carnaval sin frontera, " colectivo artistico infantil grupo constituido yamile acosta algarin 514012 baranoa  $                         500.000  

carnaval educativo 2019 jurídico 

asociacion carnaval educativo del 
departamento del atlantico/raquel 
cuentas 514492 sabanalarga  $                      3.000.000  

garabato de tradicion grupo constituido robinson de la cruz blanquiceth 514632 soledad  $                         800.000  

artesanos en el carnaval natural luz elena avila de los reyes 514652 sabanalarga  $                      1.800.000  

danza de relacion danza de los animales grupo constituido clarisa ucros orozco 514592 soledad  $                         900.000  

semillero danza congo reformado grupo constituido yuliana yisela sanchez arias 514622 barranquilla  $                         500.000  

las negritas muestra de nuestra cultura  afrodescen-
diente grupo constituido sixta isabel barraza de alvear 513232 repelón  $                         700.000  

son de negritos dinastia cardenas  grupo constituido julia isabel cuentas cardenas 513242 repelón  $                         700.000  

son mapale grupo constituido acisclo eduardo cueto ortega 513252 repelón  NO GANADOR  

son caribe grupo constituido aurys estela cardenas escobar 513272 repelón  $                         500.000  

danza congo grande de barranquilla grupo constituido adolfo maury cabrera 513322 barranquilla  $                         500.000  

orquesta imitativa al joe arroyo grupo constituido jairo meza sanchez 513362 malambo  $                         500.000  

danza inclusiva suan de la trinidad grupo constituido angelica ospina de lafaurie 513472 suan  NO GANADOR  
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cumbianma el cañonazo grupo constituido rafael altamar lopez 514842 barranquilla  NO GANADOR  

carnaval ecologico jurídico 
fundación para la comunidad in-
ternacional/ tomas tovar beltran 514862 soledad  NO GANADOR  

mi cato es tradicional- herencia del cabildo negro de 
repelón grupo constituido juan pedro ruiz ruiz 513282 repelón  $                         500.000  

danza congo grande infantil  grupo constituido sandra gonzales visbal 513292 barranquilla  $                         500.000  

brisas de carnaval grupo constituido isneira Rodríguez mendoza 513222 repelón  $                         500.000  

nuevo comienzo adulto mayor grupo constituido dalfi lario de sierra 513602 repelón  $                         500.000  

comparsa infantil curramberos del por fin grupo constituido sandra vargas lopez 513722 barranquilla  $                         500.000  

salvaguarda del ritmo de cumbia en carnaval grupo constituido victor rojas ramirez 513712 soledad  NO GANADOR  

grupo colectivo los primates grupo constituido gabriel enrique ariza coronado 514292 galapa  $                         800.000  

osama ben laden y su famila en carnaval grupo constituido mohamed jack abdala dahimur 514392 barranquilla  $                      1.000.000  

la champeta africana, 40 años de tradicion como 
danza grupal artistica grupo constituido mariana algarin de acosta 514042 baranoa  $                      2.200.000  

mucho mas que un ritmo, bullerengue grupo constituido rosmery arcon camargo 514712 soledad  NO GANADOR  

carnaval del recuerdo , galeria del arte y la cultura 
caribeña version XXVIII jurídico 

fudacion barrio arte / jossimar 
gomez barrios 514052 baranoa  $                   30.000.000  

un carnaval por la vida : memoria y patrimonio de 
una fiesta grupo constituido osiris del rosario ahumada tovar 514642 galapa  $                      1.000.000  
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guacherna municipañ e intermunicipal del carnaval " 
integracion de alegria y folclor" jurídico 

corporación autonoma del carna-
val de malambo/ yolima meza 
altamar 513762 malambo  $                      1.300.000  

carnaval dedo arriba para una sana convivencia jurídico 

corporación cultural orquesta sin-
fonica 22 de mayo / erasmo de 
jesus vargas 514612 sabanagrande  NO GANADOR  

ruta de la tradicion . Donde todo comenzo jurídico 

fundación para la promocion del 
desarrollo cultural, social turistico 
y economico de baranoa " proba-
ranoa" / emanuel de la cruz pal-
ma 514422 baranoa  $                      1.500.000  

taller concurso baile carnavalero jurídico 
fundación arroyo de bendiciones / 
freddy enrique arroyo gualdron 514192 tubara  $                      1.200.000  

banda departamental  pnmc del carnaval del atlanti-
co grupo constituido saul fabian posada alvarez 514532 sabanagrande  $                      1.000.000  

II gran parada infantil departamental " semillas de 
cultura" jurídico 

corporación gestores culturales 
del atlantico " corpogesca"  / 
agustin parejo velasco 514272 santo tomas  NO GANADOR  

los cumbiamberitos de la 15 grupo constituido astrid carolina sierra marquez 514822 usiacuri  $                         700.000  

adecuacion y participación de la institucion tecnica 
agropiscicola de rotinet en el carnaval  jurídico 

institucion educativa tecnica 
agropiscicola de rotinet- repelón 516772 repelón  $                      1.000.000  

santo tomas un encuentro donde el folcor , la cultura 
y la tradicion se unen jurídico 

fundación carnaval, arte, cultura y 
turismo departamental/ Antonio 
jose barros bolaño 516122 santo tomas  $                   80.000.000  

banda musical nativos de repelón grupo constituido yorbis rodelo polo 516622 repelón  NO GANADOR  
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desfile rey momo la tradicion " un sueño en el mar" y 
tercera version de encuentros de reyes momos jurídico 

casa de la cultura de puerto co-
lombia/ eduardo enrique torres 516852 puerto colombia  NO GANADOR  

semillero de danza las farotas grupo constituido ewis rafael pertuz mercado 516552 santo tomas  $                         600.000  

organización artistica cumbiamberos de soledad grupo constituido marta elena martin bovea 516532 soledad  NO GANADOR  

orgaizacion artistica alma rumbera grupo constituido angela maria suarez marin 516582 soledad  NO GANADOR  

cumbiamba siete de abril grupo constituido jhonny de jesus torres calvo 515052 barranquilla  NO GANADOR  

ritmos del caribe grupo constituido raul Antonio borja charris 514962 santo tomas  $                         500.000  

elaboracion y exhibicion de tocados de trinitarias jurídico 

corporación del carnaval tradicio-
nal " corpotradicional" / leon mar-
tinez arriea 515102 barranquilla  $                      1.800.000  

promover el fortalecimiento de la cultura polonuevera 
mediante la participación activa de grupos, danzas , 
disfrqaces en los diferentes evenos carnestolendicos jurídico 

alcaldia de polonuevo/ dagoberto 
luna 515182 polonuevo  $                      6.000.000  

talleres de percusion con pedro tapias, rey momo del 
carnaval de la 44: " revivamos nuestros ritmos son 
de pajarito y chalupa" natural pedro manuel tapias reales 515082 barranquilla  NO GANADOR  

al son de tambor grupo constituido larry rafael morales diaz 514992 santo tomas  NO GANADOR  

grupo folclorico semillero de la cumbiamba curram-
bera grupo constituido dalcy sofia cervantes de la hoz 515212 soledad  NO GANADOR  
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renzadoras del palmiche grupo constituido indira isabel algarin orozco 515222 baranoa  NO GANADOR  

danza negros cimarrones grupo constituido rosmeris prenth coronado 515032 luruaco  $                         500.000  

desfile nautico del carnaval de ponedera jurídico 

institucion municipal de recrea-
cion, deporte y cultural  de pone-
dera 516672 ponedera  NO GANADOR  

rescate danza del gusano grupo constituido jhon bairon ramos guerrero 515462 suan  $                         500.000  

festival de la yuca  y el totumo, en tubara 2019 jurídico 
alcaldia municipal de tubara/ nat-
king coll alba 515312 tubara  $                      9.000.000  

semillas   del carnaval " portadores de la tradicion" grupo constituido leidy yaneth hurtado beltran 515512 suan  $                      1.700.000  

carnaval estudiantil de repelón natural roque jacinto sarmiento orozco 515612 repelón  NO GANADOR  

disfraz individual " los 3 esqueletos" natural Antonio rafael daza tara 515422 malambo  NO GANADOR  

son de pajarito " patrimonio de mi pueblo" grupo constituido jorge leonardo ramos guerrero 515482 suan  $                      2.500.000  

puesta en escena en los carnavales del departamen-
to de la danza de los gallinazos niños y niñas de 
palmar jurídico 

asociacion casa de la cultura de 
palmar de varela/ pedro perez 
casiano 515352 palmar de varela  $                      8.500.000  

presidente de africa y lobocuco grupo constituido jose del carmen olibo rivera 515432 malambo  NO GANADOR  

manos , tambores y folclore natural edgard alonso saez castro 515242 barranquilla  NO GANADOR  

primera rueda de cumbia " rescatando lo nuestro"  jurídico 

fundación juventid sagrada unidos 
en cristo JUVSA/ jose gregorio 
hernandez rada 515452 baranoa  $                      6.000.000  

la universidad de la salsa natural euclides Antonio acuña gutierrez 515672 malambo  $                         500.000  

al son de cumbia voy al carnaval jurídico 
fundación escuela de danzas ma-
rio de la ossa/ mario alberto de la 515492 palmar de varela  $                         800.000  
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ossa 

la gran conquista del carnaval natural luis ernesto ponton carrillo 516712 ponedera  NO GANADOR  

encuentro cultural caribe jurídico 
fundación encuentro cultural cari-
be/ bladimir gil escorcia 516992 palmar de varela  $                      5.000.000  

comparsa fantasía tropical grupo constituido mayerling gomez gomez 516742 sabanagrande  $                         900.000  

cumbia huellas del caribe grupo constituido jose joaquin perez alcazar 517022 palmar de varela  $                         500.000  

el legado de la tradicion: autentico semillerito de 
mohicanitos dorado grupo constituido giovanna cervantes martinez 516282 malambo  NO GANADOR  

mohicanos a los municipios natural juan carlos cervantes martinez 516272 malambo  NO GANADOR  

disfraces colectivos mohicanos dorados natural carlos cervantes muñoz 516212 malambo  NO GANADOR  

cumbiamba mi tambo jurídico 
fundación musico cultural mi tam-
bo/ shadanys hernandez tejera 516242 puerto colombia  NO GANADOR  

cumbiamba la revoltosa jurídico 

organización folclórica cumbiam-
ba la revoltosa  / ubaldo mendoza 
real 516172 puerto colombia  $                      1.500.000  

zambalele grupo constituido zoraida  escobar lubo 515662 baranoa  NO GANADOR  

comparsa las merequetengues de sabanalarga grupo constituido monica ortega padilla 516092 sabanalarga  NO GANADOR  

cumbiamba la revoltosa jurídico 

organización folclórica cumbiam-
ba la revoltosa  / ubaldo mendoza 
real 516202 puerto colombia  NO GANADOR  

arte en prendas de vestir  jurídico 
confecciones y arte carnaval sal-
daña dj/ daisy saldaña cuentas 517162 barranquilla  NO GANADOR  
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apoyo a la realizacion, organización, evaluacion y 
archivo  de la convocatoria estimulos carnvales 2019 natural leonardo gomez plata 514682 barranquilla  $                      6.000.000  

orion un carnaval en llamas " diablos espejo" grupo constituido jesid duban romero diaz  514782 soledad  NO GANADOR  

entrega del decreto reina central municipal jurídico alvaro bascanegras escobar 513582 repelón  NO GANADOR  

rescate cultura de la danza del golero grupo constituido candida rosa guerrero suarez 514102 suan  $                         800.000  

cumbiamba de discapacitados de repelón grupo constituido marcos david ruiz ruiz 513612 repelón  NO GANADOR  

participación del disfraz depredadores y aliens grupo constituido fernando enrique monsalvo cuello 513772 malambo  $                         500.000  

pies latinos bailando por el atlantico grupo constituido cristian rivaldo olmos 513692 baranoa  NO GANADOR  

comparsa arte en movimiento jurídico 
fundación artistica arte en movi-
miento/ elena torres 514312 santo tomas  $                         500.000  

folclorizacion de la champeta africana grupo constituido lina acosta algarin 514112 baranoa  $                      2.000.000  

muestras folcloricas de la cumbiamba prende la vela  jurídico 
fundación cumbiamba prende la 
vela/ paul eduardo ariza 513742 santo tomas  $                         500.000  

ritual de las danzas de congo en las tumbas de sus 
antecesores jurídico 

fundación danza congo reforma-
do/ julio mario sanchez 514672 barranquilla  $                         700.000  

cumbiamba infantil semillitas del cañonazo grupo constituido ivanoff rafael altamar ortega 514412 barranquilla  $                         500.000  

cumbia ritmo galapero grupo constituido jaider said cera ahumada 514602 galapa  $                      1.000.000  

al son de tambor grupo constituido maricela solano padilla 514452 polonuevo  $                         500.000  
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danza infantil son de pajarito grupo constituido maricelys pertuz garcia 514662 ponedera  $                         500.000  

participación de la fundación folclórica y cultural de la 
cumbiamba rumbon norteño en los eventos del car-
naval 2019 jurídico 

fundación folclórica y cultural 
cumbiamba rumbon norteño/ luz 
mirys lejarde  513757 sabanalarga  $                         700.000  

comparsa de tradicion popular soy pelayero grupo constituido yorky Antonio pineda martinez 514572 soledad  $                         500.000  

holy hindu festival grupo constituido geovanny jimenez perez 514732 soledad  $                         500.000  

encuentro intermunicipal de danzas y desfile del car-
naval adulto mayor y discapacitados jurídico 

fundación teresa gomez de go-
mez/ teresa de jesus gomez de 
gomez 516812 sabanagrande  NO GANADOR  

tradicion y etnias de la cultura caribeña  grupo constituido carmen luz llerena lorduy 516132 soledad  NO GANADOR  

concurso de pareja bailadoras de cumbia y grupos 
de millo jurídico 

asociacion progresiva de sabana-
grande/ leiden isabeth escorcia 517042 palmar de varela  $                      2.000.000  

danza congo infantil los hijos la gran danza grupo constituido juan m. aragon henriquez 517062 barranquilla  NO GANADOR  

comparsa juvenil antifaces del caribe de soledad grupo constituido neyka yulieth zuluaga cantillo 516832 soledad  $                         500.000  

danza de congo la gran danza grupo constituido juan m. aragon henriquez 517082 barranquilla  NO GANADOR  

homenaje a esthercita forero en sus 100 años de 
natalicio jurídico 

fundaciones estampas colombia-
nos/ jorge eliecer garizabalo her-
nandez 516472 soledad  $                      5.000.000  

cultura  caribe de la moda en carnaval jurídico 
universidad autonoma del caribe / 
claudia cunha tcachman 514722 barranquilla  NO GANADOR  

maria moñito en el municipio de sabanalarga natural petrona isabel barros ahumada 516982 sabanalarga  NO GANADOR  
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II salon departamental de arte de carnaval " formas y 
colores del caribe" jurídico 

artepaz fundación internacional/ 
cesar Rodríguez orozco 517142 barranquilla  NO GANADOR  

carnavales de mi tierra jurídico 

corporación cultural y comunitaria 
amigos de polonuevo/ jacobo de 
leon 515892 polonuevo  $                         500.000  

fundación danzas de congo y paloteos del atlantico jurídico 

fundación danzas de congo y pa-
loteos del atlantico  "fundecopas" 
/ edaida orozco  516922 barranquilla  $                         800.000  

danza folclórica de relacion paloteo bolivariano sur 
oriental de rebolo grupo constituido edaida orozco 516992 barranquilla  NO GANADOR  

testamento de joselito carnaval natural carlos ivan amaya florez 516942 soledad  NO GANADOR  

rescate la danza de farotas grupo constituido carlos arturo manotas de la hoz 516562 santo tomas  $                      1.000.000  

carnaval san martin la cultura de la cumbia en el co-
rregimiento de la peña de sabanalarga natural julio lasso caballero 516802 sabanalarga  NO GANADOR  

participación del grupo de danzas quero tambo en 
los carnavales grupo constituido geronimo silvera consuegra  516882 baranoa  $                      1.500.000  

fundasoafro grupo constituido eustacia murillo mena 516822 soledad  NO GANADOR  

fantasía africana natural rosa elvia velasquez jimenez 516902 soledad  NO GANADOR  

participación y difusion de la danza negros macoque-
ros grupo constituido javier enrique gomez altamiranda 516912 baranoa  NO GANADOR  

tercer reinado departamental del folclore trans del 
departamento jurídico 

fundación para el desarrollo de 
malambo lgbti/ jorge luis cera pe-
ña 516412 malambo  $                      1.000.000  

mi carnaval jurídico 

fundación manos amigas para los 
niños /silvia margarita barrantes 
escobar 516952 barranquilla  $                      1.500.000  

mailto:querotambo@gmail.com
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danza de relacion festin del gallinazo grupo constituido jovito alberto miranda osorio 517072 soledad  $                         500.000  

comparsa infantil caldista  grupo constituido patricia ines mercado suarez 516862 baranoa  NO GANADOR  

raíces guajareñas grupo constituido yonatan julio ruiz 516322 repelón  NO GANADOR  

I foro intermunicipal de industrias creativas del car-
naval atlantico jurídico 

fundación para el desarrollo social 
antovi / ana cecilia vergara lopez 516332 galapa  NO GANADOR  

apoyo para la valoracion y promocion de nuestra cul-
tura tradicional a traves de la realizacion  del carna-
val ancestral en homenaje a encarnacion guerrero 
memoria viva a nuestra cultural jurídico 

alcaldia de candelaria/ javier 
Rodríguez consuegra 515412 candelaria  NO GANADOR  

marimondas parranderas grupo constituido liz cuevas angulo 516352 usiacuri  $                         700.000  

ingenios carnaval del atlantico natural samira carolina cantillo manotas 516382 sabanalarga  $                      1.000.000  

palmas piojoneras grupo constituido vicky caro gallardo 516052 piojo  $                         600.000  

preservacion de ritmos folcloricos proyectados a los 
municipios del atlantico grupo constituido tony federico vargas meza 516032 soledad  $                         600.000  

encuentro regional de letanias del carnaval en sole-
dad jurídico 

fundación directores de grupos de 
letanias de soledad " diles" / je-
sualdo echeverria jinette 517002 soledad  $                         500.000  

carnaval de suan donde el atlantico brilla aun mas jurídico 
corporación avanza bmh / david 
beleño 514912 puerto colombia  NO GANADOR  

carnaval de campo de la cruz una tradicion para 
nunca olvidar jurídico 

corporación avanza bmh / david 
beleño 514922 puerto colombia  NO GANADOR  

son tambo grupo constituido katerine jimenez parra 515692 juan de acosta  NO GANADOR  
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carnaval de locas y locos jurídico 
fundación social por juan mina / 
luis diaz granados 515642 barranquilla  $                      1.000.000  

carnavaleando y tocando tambores por el carnaval 
del atlantico grupo constituido mercedes fontalvo b 515942 barranquilla  NO GANADOR  

carnaval una historia que construye futuro jurídico 
institucion educativa de leña/ ma-
nuel eduardo pinzon alfonso 515232 candelaria  $                      1.000.000  

disfraz de fantasía indigena contemporaneo colectivo natural manuel alberto herrera cespedes 515752 barranquilla  NO GANADOR  

formacion artistica y rescate del arte de los tocados 
en carnaval natural judith caballero monsalvo 515802 barranquilla  $                         500.000  

a ritmo de cumbia raíces del caribe grupo constituido aura pedrozo cardenas 515472 soledad  NO GANADOR  

la tradicion se cuenta , se canta y se baila natural ernesto charris bolaño 515772 palmar de varela  NO GANADOR  

nuestra puya tradicion karibe infantil grupo constituido 
alexandra margarita beltran 
Rodríguez 515092 puerto colombia  NO GANADOR  

grupo de danza de la fundación suan, arte y corazon jurídico 
fundación suan, arte y corazon / 
brayan david florian quiroz 515012 suan  $                         900.000  

la parranda marimondas grupo constituido sugey riquett anguila  515532 malambo  NO GANADOR  

salvaguarda y fortalecimiento de los ritmos raizales 
puya y mapale en niñas y adolescentes del municipio 
de soledad grupo constituido juan peluffo camargo 516522 soledad  $                         500.000  

innovación caribe infantil y juvenil grupo constituido juleimys de jesus gomez gomez 516782 sabanagrande  $                      1.000.000  

comparsa las ponederas grupo constituido armando jose gutierrez olivares  516482 ponedera  $                         500.000  

salvaguarda de la rebelion de las autenticas mari-
mondas del barrio abajo grupo constituido jose ignasio cassiani muñoz 516492 barranquilla  $                         500.000  
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niñps gozando la fantasía del carnaval, comparsa 
fantasía tropical grupo constituido martha liliana acuña mercado 517012 palmar de varela  $                         600.000  

danza folclórica de relacion los hijos paloteo boliva-
riano sur oriental de rebolo grupo constituido luisa elvia orozco solano 516972 barranquilla  $                         500.000  

danza de relacion paloteo de barranquilla grupo constituido donaldo Antonio aguilar barrios 517132 barranquilla  $                         500.000  

laboratorio de creacion de tocados de carnaval jurídico 
fundación puerto colombia/ hor-
tencia sanchez patiño 517152 puerto colombia  $                      1.200.000  

disfraz contemporaneo buti buti soledeño natural maria elena hurtado arroyo 517032 soledad  NO GANADOR  

preservacion del ceremonial de la muerte  jurídico 
alcaldia de soledad/ jose joao 
herrera 515152 soledad  $                   10.000.000  

comparsa soy la identidad de luruaco grupo constituido arnulfo jimenez ballestas 515062 luruaco  NO GANADOR  

comparsa de tradicion saca la estera grupo constituido alba lucia gonzales nater 515022 luruaco  $                         500.000  

disfraz colectivo indios arawac grupo constituido pablo ariza ahumada 514982 sabanalarga  $                         600.000  

tradicion karibe juvenil grupo constituido jorge santiago angulo 515132 puerto colombia  $                         800.000  

comparsa marimondas petulantes grupo constituido freddy alberto muriel ebrat 515682 malambo  $                         500.000  

creacion de espacios para formar formadores para el 
desarrollo artistico de comparsas academicas grupos 
folcloricos, fundaciones artisticas del sur de barran-
quilla grupo constituido yonier Antonio morales palacio 515822 barranquilla  NO GANADOR  

todos somos afro anekele grupo constituido yair gregorio bula alba 515732 juan de acosta  $                         500.000  
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caballitos de palo galopando en carnval grupo constituido gabriela vanesa pineda medina 515722 palmar de varela  NO GANADOR  

salvaguarda y fortalecimiento de la cumbia grupo constituido heriberto rojas bolivar 515502 soledad  $                         500.000  

mascarada carrusel de arte en carnaval jurídico 
fundación social impacto comuni-
tario "fsico" / juan david polo 515202 baranoa  NO GANADOR  

XXVI carnaval educativo de los niños 2019 jurídico 
institucion educativa tecnico in-
dustrial pedro a oñoro de baranoa 515172 baranoa  NO GANADOR  

participación de la etnia mokana de baranoa  jurídico 
parcilidad indigena mokana de 
barania  515522 baranoa  NO GANADOR  

son caribe, alternativa carnestolendicas grupo constituido 
angela katherin cabarcas camar-
go 515122 puerto colombia  NO GANADOR  

arlequines y marimondas jurídico 

fundación cultural de artes esce-
nicas la cigarra pensante 
/ketherine del carmen garcia 
arrieta 516502 soledad  $                         500.000  

carnaval del corregimiento de pital de megua jurídico 

junta de accion comunal de pital 
de megua/ pedro miguel coba 
pacheco  515552 baranoa  $                      2.500.000  

fortalecimiento a la tradicion del carnaval currambero jurídico 
pal rancho curramero/robinson 
albor Rodríguez 515782 barranquilla  $                      2.000.000  

grupo agroindustrial de calamar grupo constituido carmen mosquera rojano 515572 Calamar, Bolivar  NO GANADOR  

con merecumbe de pacho galan voy al carnaval natural norbelia manotas charris 515442 palmar de varela  NO GANADOR  

rescate visual de vestidos tradicionales de carnaval, 
su origen y evolucion grupo constituido elvira gutierrez ariza 516762 barranquilla  NO GANADOR  

comparsa infantil de la 17 jurídico 
fundación social unipez/olga ca-
brera 515832 barranquilla  $                         500.000  
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carnaval infantil, artesanias en villa olimpica jurídico 
fundación social y cultural mahan-
tu djembe 517122 galapa  $                      2.000.000  

comparsa de fantasía reinas y reinitas natural lilibeth tatiana osorio Rodríguez 516722 soledad  NO GANADOR  

estampas del carnaval del atlantico I rey momo del 
carnaval  jurídico 

corporación integracion diver-
sa/benjamin de avila franco 516662 puerto colombia  NO GANADOR  

 XXV festival cultural y reinado de la palma amarga  jurídico 
festival cultural de la palma amar-
ga/ katia gallardo pallares  516262 piojo  $                      9.000.000  

renacer mulato, carnaval de los jovenes de la cultura 
del mapale grupo constituido clara nivis caceres julio 515652 soledad  $                         500.000  

armocana grupo constituido brenda linn de la cruz pertuz 515872 galapa  $                         500.000  

comparsa meduza grupo constituido santiago severiche jerez 516652 barranquilla  $                         500.000  

la letania vamos rezando y la tradicion oral incenti-
vando grupo constituido ana valle diaz 516062 barranquilla  $                         500.000  

al son del merecumbe jurídico 
fundación gestion integral del ca-
ribe/ adriana florez pava 516072 barranquilla  $                      3.000.000  

cumbia infantil semilleros de soledad grupo constituido adriana pacheco tovar 517192 soledad  NO GANADOR  

encuentro intermunicipal de danzas folcloricas y dis-
fraces grupo constituido ricardo arenas blanquicet 517202 soledad  NO GANADOR  

comparsa tambores caribe grupo constituido emil alberto galvis barrios 513172 barranquilla  $                         500.000  

mapale, homenaje a mi raza grupo constituido kely arenas blanquicet 517232 soledad  NO GANADOR  

rumberos tercera edad de soledad natural jorge Rodríguez santos 517242 soledad  NO GANADOR  

a ritmo de kangarú promovemos nuestra tradicion grupo constituido carlos alberto navas barrios 517262 baranoa  NO GANADOR  
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escuela de danzas tradicionales cumbia pa melannie natural elizabeth blanquicett zambrano 517272 soledad  NO GANADOR  

colectivo folclorico legado caribe grupo constituido 
bryan manuel narvaez de la 
asuncion 517282 barranquilla  NO GANADOR  

talleres para niños de fortalecimiento y conservacion 
de las tradiciones carnestolendicas en los barrios del 
sur de malambo jurídico 

fundación goiles / luz marina ca-
barcas 517292 malambo  NO GANADOR  

comparsa legado caribe grupo constituido 
bryan manuel narvaez de la 
asuncion 517302 barranquilla  NO GANADOR  

las marimondas del guajaro grupo constituido marcelis ruiz avila 517332 repelón  NO GANADOR  

el portal de la danza jurídico 
asociacion cultural kasimba kis-
ma/ ivet herrera miranda 517322 barranquilla  NO GANADOR  

sadam hussein el ahorcado y sus amigos en carna-
val natural julian ricardo olmos del toro 517342 soledad  NO GANADOR  

cumbiamba la guapachosa de chiquinquira grupo constituido eric toloza ariza 517352 barranquilla  NO GANADOR  

danza del torito grupo constituido ursula ortiz bolaño 513182 manati  NO GANADOR  

los negros ancestrales de manati grupo constituido mario berdugo tapias 513192 manati  NO GANADOR  
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Que dentro de los parámetros establecidos en la convocatoria Carnaval del 
Atlántico 2019 se establece que:  
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS AL PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS CARNAVALES 
DEPARTAMENTALES 2019 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico, 
verificará que el proyecto cumpla con las condiciones generales de 
participación y la documentación requerida. El proyecto que no cumpla con 
la totalidad de los requisitos no será evaluado y se dará por terminada su 
participación en la presente convocatoria.  
 
a) Persona Natural: - Formulario de participación debidamente diligenciado 
y firmado por el proponente. (Ver Anexo A). - Propuesta debidamente 
diligenciada y firmada por el proponente. (Ver Anexo B) - Fotocopia 
ampliada al 150% del documento de identidad - Copia del RUT del 
participante.  
 
b) Persona Jurídica: - Formulario de participación debidamente diligenciado 
y firmado por el representante legal. (Ver Anexo A). Propuesta debidamente 
diligenciada y firmada por el proponente. (Ver Anexo B) - Fotocopia 
ampliada al 150% del documento de identidad del Representante legal. -
Fotocopia del RUT del Representante Legal - Entidad Privada: Certificado 
de existencia y representación legal con una vigencia no superior a treinta 
(30) días a la fecha de apertura de la convocatoria, expedido por la Cámara 
de Comercio. -Entidad Pública: Acto Administrativo de creación de la 
entidad y las certificaciones de representación legal. - Copia del RUT de la 
entidad pública o Privada.  
c) Grupos Constituidos: - Formulario de participación debidamente 
diligenciado y firmado por el representante legal. (Ver Anexo A). - Propuesta 
debidamente diligenciada y firmada por el proponente. (Ver Anexo B) -
Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del representante 
del grupo constituido - Anexo C debidamente diligenciado. - Carta de 
constitución de grupo firmada por la totalidad de sus integrantes. (Ver 
Anexo D) - Copia del RUT del representante del grupo constituido.  
 
Que de acuerdo con lo establecido en el documento “Requisitos Generales 
de Participación Portafolio de Estímulos Carnavales Departamentales 2019 
de la Secretaría de Cultura y Patrimonio”, el Comité evaluador tomó, los 
siguientes criterios de selección: 
 

 Deben estar las actividades propuestas acordes con los lineamientos 
estratégicos del PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, en lo que 
concierne al capítulo de Cultura y Patrimonio.  

 Se dará prioridad en la asignación de aportes a: a. Propuestas de 
grupos folclóricos o eventos domiciliados en los municipios del Atlántico 
(diferentes al Distrito de Barranquilla). b. Igualmente se dará prioridad a 
propuestas salvaguarda del patrimonio cultural expresado en 
manifestaciones folclóricas propias del Carnaval. c. Que ya hayan 
demostrado continuidad en sus actividades folclóricas, culturales 
relacionadas con el Carnaval del Departamento de Atlántico, con una clara 
orientación a fortalecimiento de procesos de semilleros culturales 
aprobados por la Secretaria de Cultura y Patrimonio. d) Tendrá más puntaje 
las propuestas que no hayan recibido aportes de otras dependencias de la 
Gobernación del Atlántico.  
 
Que la Secretaría de Cultura y Patrimonio certifica que los ganadores de la 
convocatoria no se encuentran inhabilitados para recibir el estímulo de la 
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Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 2019”  
 
Que en méroto de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger las recomendaciones efectuadas por los jurados 
evaluadores de la Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 
2019” y en consecuencia seleccionar como ganadores a los participantes antes 
descritos como GANADORES.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para poder recibir el pago de estímulo los GANADORES 
están obligados a aportar la siguiente documentación:  
 
Persona natural: Cuenta de Cobro, Rut actualizado, fotocopia ampliada al 120% 
y legible del documento de identificación. 
 
Grupos constituidos: Cuenta de Cobro, Rut actualizado, fotocopia ampliada al 
120% y legible del documento de identificación. 
 
Persona jurídica: Cuenta de Cobro, Cámara de comercio y/o documento que lo 
certifica como persona jurídica, Rut actualizado de la entidad sin ánimo de lucro, 
Rut actualizado del representante legal, fotocopia ampliada al 120% y legible del 
documento de identificación del representante legal, y, certificación bancaria de la 
entidad sin ánimo de lucro actualizada.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El pago del estímulo se hará en la siguiente forma, previa 
disponibilidad de los recursos de acuerdo con el Programa Anual de Caja (PAC) 
asignado a la Secretaría de Cultura y Patrimonio:  
 

 Si el estímulo otorgado es menor o igual a $800. 000.oo (OCHOCIENTOS 
MIL PESOS M/C), se cancelará el 100% anticipado, previa expedición y 
notificación de la resolución a los gestores beneficiados y previa entrega de 
documentos relacionados en el Artículo Tercero de la presente Resolución. 
El pago anticipado no los excluye de la entrega del informe final del 
proyecto, para comprobar su verificación, la no entrega de este informe 
produce inhabilidad inmediata por un año para la siguiente convocatoria.  

 Si el estímulo otorgado es mayor a $800. 000.oo (OCHOCIENTOS MIL 
PESOS M/C), se cancelará así: a) El 70% previa expedición y notificación 
de la resolución a los gestores beneficiados y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el operador de la convocatoria. b) El 30% se 
pagará una vez verificada la presentación del informe final y sus 
correspondientes anexos.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los proyectos cuyo estímulo otorgado es menor o igual 
a $3.999.999 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C) deberán presentar informe 

final que contenga:  El nombre del proyecto, nombre de la entidad o persona 
natural que ejecutó el proyecto, departamento, municipio, fecha de realización.  

 Evidencias de la realización de las actividades propuestas en el proyecto, tales 
como, material de registro impreso, grabaciones en audio, en vídeo, si éstas se 
llevaron a cabo, y en todos los casos enviar registro fotográfico de las actividades 

realizadas.  El informe deberá ser presentado a la entidad supervisora en un 
término no superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
finalización del proyecto.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los proyectos cuyo estímulo otorgado es igual o 
mayor a $4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/C) deberán presentar 

informe final que contenga:  El nombre del proyecto, nombre de la entidad o 
persona natural que ejecutó el proyecto, departamento, municipio, fecha de 

realización.  Informe de actividades con cargo a los recursos aprobados por la 
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Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico. Indicar 
actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma presentado en el 
proyecto. Se deben adjuntar los soportes con los requisitos de ley, que permitan 
verificar la ejecución de los recursos (facturas, contratos, comprobantes de 

egreso, entre otros).  Evidencias de la realización de las actividades propuestas 
en el proyecto, tales como, material de registro impreso, grabaciones en audio, en 
vídeo, si éstas se llevaron a cabo, y en todos los casos enviar registro fotográfico 
de las actividades realizadas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En todo caso, el incumplimiento en el plazo otorgado 
y/o la presentación del informe final generará inhabilidad por un (1) año en la 
participación de Convocatorias de estímulos futuras a cargo de la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los proyectos ganadores cuyo estímulo es menor o igual a 
$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS M/C), recibirán adicionalmente un (1) 
pendón de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento Atlántico, que 
deberá portar de manera visible en todas las actividades donde se ejecute. Para 
los proyectos ganadores cuyo estímulo es mayor a $3.000.000 (TRES MILLONES 
DE PESOS M/C), tendrán la obligación de imprimir el pendón con una medida 
mínima de 70 cm de ancho, por 1,10 cm de alto, el cual deberá portar de manera 
visible en todas las actividades.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los recursos para otorgar los estímulos a los ganadores de 
la Convocatoria “Portafolio de Estímulos Carnaval del Atlántico 2019”, se 
encuentran supeditados a la terminación del trámite del convenio estímulos 
Carnaval del Atlántico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Son deberes de los ganadores de la Convocatoria “Portafolio 
de Estímulos Carnaval del Atlántico 2019”, los contemplados en el documento 
“Requisitos Generales de Participación Portafolio de Estímulos Carnaval del 

Atlántico 2019 de la Secretaría de Cultura y Patrimonio”:  Participar con buen 
comportamiento, seriedad y cumplimiento en todos los eventos apoyados por la 

Gobernación.  Portar el estandarte del Departamento en todos los eventos en que 

participe.  Elaborar y entregar el informe final exigido a todos los ganadores.  
Utilizar el aporte asignado de acuerdo con los términos planteados en el proyecto 

presentado.  Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los compromisos 
adquiridos con la aceptación del estímulo otorgado, so pena de incurrir en 

incumplimiento de obligaciones.  Dar los créditos a la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio del Departamento del Atlántico en todas las actividades de promoción, 
realización y divulgación del proyecto, tanto impresas, radiales, televisivos, 
virtuales, boletines de prensa y verbales.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los ganadores podrán acogerse a lo dispuesto en el literal 
1) del inciso 3° del artículo 5° del Decreto 1512 de 1985, que establece que los 
pagos que correspondan a premios en concurso o certámenes de carácter 
científico, literario, periodístico, artístico o deportivo, reconocidos por el Gobierno 
Nacional, no se encuentran sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio 
de que en el momento de presentar la declaración de renta, el contribuyente, deba 
reportar este ingreso como gravado, y por ende liquidar el impuesto sobre 
ganancia ocasional.  
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Barranquilla, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2019. 
 

Original Firmado 
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS  

Secretaria de Cultura y Patrimonio 


