
 

 

 

 

Convocatoria de estímulos para el fortalecimiento a grupos artísticos y 

culturales de la población Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera 

 

Resultados 

A continuación aparecen los resultados definitivos de los grupos inscritos en cada 

categoría.  

La evaluación fue realizada por los jurados: 

• María del Rosario Romero – Subsecretaria de Transversalización de la Secretaría de 

las Mujeres 

• María Aydee Tamayo – Profesional universitaria de la Subsecretaría Técnica de 

Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 

• Eduardo Peña – Profesional universitario de la Gerencia Étnica  

DANZA (NACIONALES) 

GRUPO POSTULADO PUNTAJE 

Afropower 91 

Cenpora 77 

 

DANZA (INTERNACIONALES) 

GRUPO POSTULADO PUNTAJE 

Casa Tumac 98 

Djembé Danza 95 

 

 



 

 

 

 

 

MUSICALES 

GRUPO POSTULADO PUNTAJE 

Raulito Ley & Mr. Freddy Music 89 

Song Chiribanda  88 

Legado 87 

Monópolis 83 

Explosión negra 77 

Jazzcífico 73 

Sí-Marrón 64 

Alegrías del Atrato 49 

 

Como quedó establecido en los lineamientos generales, esta convocatoria está destinada 

para fortalecer 12 procesos culturales y artísticos NARP de la ciudad. Con el objetivo de 

incentivar mayor participación de la comunidad ártica NARP de la ciudad en próximos 

espacios participativos y debido a que no se presentaron la cantidad de grupos esperados 

en algunas de las categorías la Gerencia Étnica tomó la decisión de acumular los excedentes 

en una bolsa y redistribuirla entre los cinco (5) grupos restantes que presentaron la 

documentación requerida para llegar a la fase de evaluación, pero no quedaron entre los 

ganadores. Así las cosas, cada uno de los grupos musicales que no fueron ganadores dentro 

de su categoría del estímulo establecido recibirán un nuevo monto bajo las condiciones 

originales de la convocatoria, si así lo desean. 

La Gerencia se comunicará  con los representantes de cada uno de grupos para resolver los 

temas administrativos que implica el desembolso de cada uno de los estímulos a que se es 

acreedor en la presente convocatoria.  



 

 

 

 

La Gerencia Étnica les agradece la participación en esta convocatoria, felicita a cada uno de 

los grupos y agradece por preservar la cultura Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera 

en Medellín. 

Estas palabras de la jurado Maria Aydee Tamayo las hacemos propias para resaltar el 

trabajo de todos ustedes: 

Felicitaciones muy especiales a expresiones artísticas como Explosión Negra, Song 
Chiribanda, Jazzcifico, Legado, Si-Marron Regaee, Casa Tumac y Djembé, de conjunto 

y con sus respectivas diferencias son propuestas que denotan madurez y un camino 
andado con mucha pasión, entrega y compromiso. 

Alegrías del Atrato es una propuesta bonita y que seguro recoge, conserva, aporta y 

transfiere conocimientos, arte y cultura afrodescendiente a la ciudad. 

Así mismo, felicitaciones y menciones muy especiales también al trabajo realizado por 
Raulito Ley & Mr. Freddy, por su gran labor con las personas en situación de riesgo y 

vulnerabilidad social (habitantes de calle, personas en situación de drogadicción y 
otros). Igual para Cemproa Dance, Afropower, Monópolis Records, y su trabajo con 

jóvenes, niños, niñas y adolescentes. 

 Para todos, un ¡¡urrrraaaa!! de emoción y gratitud por el trabajo realizado, por seguir 
haciendo arte, historia, memoria y apropiación social de nuestra riqueza cultural, pero 

también por esas apuestas que empeñadas en arrebatarle oportunidades de vida a la 
vida, hablan de compromiso social y comunitario, que también traducen 

responsabilidad política con la ciudad y el país .  

 Sus proyectos merecen todos los reconocimientos y estímulos  porque hacer arte con 
sentido y apuestas de mejor presente-futuro de vida y de ciudad no es tarea fácil y 

más, en una ciudad como la nuestra; todos ustedes lo saben mejor que yo  

 

Cordialmente, 

EQUIPO CONVOCATORIAS GERENCIA ÉTNICA 



 

 


