
 

 

 

 

Convocatoria de estímulos para el fortalecimiento a grupos artísticos y 

culturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera 

Formato propuesta técnica (Anexo 3) 

1. Nombre del grupo y de su representante 

1.1 Escribir el nombre del grupo conformado  
1.2 Escribir el nombre completo del representante del grupo 

2. Datos de los integrantes 

Escribir el nombre completo de cada uno de los integrantes del grupo y si se 
autorreconocen como parte de la población NARP. 
 

Nombre Cédula Se autorreconoce como parte de la 
población NARP Sí/No 

   

   

   

 
Nota: Los documentos que certifiquen el autorreconocimiento deben estar entre los 
documentos administrativos suministrados para el registro. 
 
 

3. Coherencia y pertinencia 

3.1 Descripción del grupo (describir de forma breve la propuesta musical o de danza a la 
que se dedica el grupo artístico) 
 
3.2 Contar qué relación tiene el grupo con la cultura NARP 
 
3.3 Contar los aportes que este grupo realiza a la cultura afrocolombiana y, por tal, al 
mes de las diversidades étnicas y culturales 
 
Nota: Los tres puntos anteriores deberán ser descritos en máximo 1 página. 

4. Trayectoria 

 
4.1 Creación (¿Cuándo y en dónde fue fundado el grupo?) 



 

 
 
 
 
 
 
4.2 Experiencia (¿En qué eventos ha participado?, ¿Tiene experiencia nacional o 
internacional?) (Los grupos musicales que demuestren experiencia por fuera del país en 
este punto deben mencionar que participarán en la categoría internacional) 
 
4.3 Incidencia (Contar los aportes sociales, educativos, de liderazgo o de protección de 
derechos que este grupo ha dado a la comunidad afro de Medellín) 
 
Nota: En los documentos adjuntos se debe incluir evidencias que den cuenta de lo aquí 
relatado. 

5. Viabilidad de la propuesta 

 
5.1 Describa detalladamente en qué consistiría la puesta escénica de 20 minutos que 
presentaría en caso de resultar ganador. 
 
5.2 Describa el vestuario que usarían. 
 
5.3 Qué canciones interpretarían o bailarían. 
 
Nota: Los tres puntos anteriores deberán ser descritos en máximo 1 página. El video 
adjunto debe dar muestra de lo aquí respondido. 

6. Reconocimientos  

6.1 Citar y anexar premios, estímulos o reconocimientos otorgados por entidades 
públicas por su labor social, cultural, de protección de derechos, educativa o 
fortalecimiento comunitario, en caso de haberlos recibido. 

 


