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Reconocimientos a las narrativas culturales de los grupos de interés, para la 
construcción de paz y reconciliación– 2018 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el 11 de julio de 2018 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 67 proyectos participantes en la 
convocatoria de Reconocimientos a las narrativas culturales de los grupos de 
interés, para la construcción de paz y reconciliación, los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar los reconocimientos  a:  

Ganador 1 
Rad. Número: 4481 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Chaina: Una historia de amor. 
Nombre del grupo constituido: Chaina 
Nombre del representante del grupo: Andrés Rojas Marulanda. 
Número de C.C: 94383742 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Los jurados destacan, que es un proyecto que contribuye a la construcción 
de significantes y de referentes en la población LGTBI que alejan a los estereotipos. Se 
resalta que esta fundación, logró configurar una red de solidaridad entre organizaciones 
y la comunidad LGTBI. El ejercicio tiene aportes muy importantes en cuanto a las 
narrativas y herramientas que han posibilitado desnaturalizar fronteras morales de 
discriminación, haciendo posible la comprensión de que “el otro” el diverso, también es 
un ser humano y un ciudadano de Derechos.  
 
Ganador 2 
Rad. Número: 4510 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Sonidos de paz. 
Nombre del grupo constituido: Grupo Majagua 
Nombre del representante del grupo: Oscar Ricardo Meneses Cifuentes. 
Número de C.C: 16926642 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Los jurados destacan una forma efectiva de utilizar el arte como la música, 
esto lo incorpora integralmente dentro de su metodología un componente fundamental 
que es la reflexión sobre convivencia y resolución pacífica de conflictos.  El manejo de 
las emociones a través de los talleres ha posibilitado  que la población genere nuevas 
competencias de paz, que se han visto reflejado en la disminución de los índices de 
violencia.  
 
Ganador 3 
Rad. Número: 4582 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Galería viva. 
Nombre del grupo constituido: Colectivo Galería Viva 
Nombre del representante del grupo: Luis Fernando Álvarez Ramírez. 
Número de C.C: 1128465140 
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Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Los jurados destacan la resignificación a través del arte de un  espacio 
asociado: muerte, conflicto y  violencia, convirtiéndolo en un referente y punto de 
encuentro para jóvenes y familias. Este trabajo es un ejemplo de resistencia simbólica y 
un ejercicio de resiliencia para la comunidad. Trabaja la memoria como un elemento 
susceptible de ser transformado. Este caso convierte esta narrativa cultural en un factor 
relevante para un campo económico como es el turismo.  El proyecto se fundamenta en 
acciones de formación artística y de siembra, con fuerte fundamentación en DDHH y se 
acompaña del Centro Nacional de Memoria Histórica. En términos de las narrativas de 
paz y reconciliación, la organización y sus prácticas diversificadas manejan 
permanentemente las ideas fuerza de las políticas nacionales de paz y de reconciliación, 
y los procesos se centran, principalmente en la formación en comprensión de la 
importancia del respeto a los derechos humanos y a los derechos internacionales 
humanitarios. 
 
Ganador 4 
Rad. Número: 4587 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Escuela de formación artística para la paz CREARTE. 
Nombre de la entidad o participante: Jóvenes Creadores del Chocó 
Número de NIT: 9004439167 
Nombre del representante legal: Jurany Assly Ángel Díaz. 
C.C. del representante legal: 1077423775 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
Concepto: Crearte es un ejemplo de utilización de las artes como instrumentos de 
transformación social. De resaltar, el significativo apoyo a la construcción de planes de 
vida entre los NNAJ y de promoción de sus derechos. 
Es un ejemplo de utilización de las artes como instrumento. Esta escuela esta en 
términos de conformación de espacios de convivencia pacífica como el arte como 
mediación. La apropiación de los  lenguajes de paz, de resolución de conflicto pacífico y 
la capacidad de sentirse solidaros y colectivos, posibilitan la construcción de redes de 
apoyo que minimizan los riesgos de los factores de violencia.    
 
 
Ganador 5 
Rad. Número:3669 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Vidas de historia - Una memoria literaria de la Organización 
femenina popular. 
Nombre de la entidad o participante: Organización femenina popular 
Número de NIT: 8902703889 
Nombre del representante legal: Gloria Amparo Suárez. 
C.C. del representante legal: 37935572 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
Concepto: Es un referente de la fuerza de las mujeres como protagonistas de la 
construcción de la paz desde la unión de la memoria y la justicia en un ejercicio de los 
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derechos. Se destaca la amplia trayectoria, el trabajo incansable y el conocimiento 
amplio de la población y el territorio.  
Un recurso, como la literatura, permite nombrarse y  a los otros, reconocerse en las 
historias de vida que son las otras memorias, en medio de una historia de violencia del 
país, particularmente que recogen las trayectorias de esas voces silenciadas 
 
Ganador 6 
Rad. Número:3613 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Gastando memoria a través del arte - Un proceso intergeneracional 
para la paz y la reconciliación en el municipio de La Cumbre. 
Nombre de la entidad o participante: La gesta Corporación cultural y de desarrollo 
social 
Número de NIT: 9006174551 
Nombre del representante legal: Cesar Augusto Carabali Girón. 
C.C. del representante legal: 1113513276 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
Concepto: La Gesta ha realizado un valioso e innovador trabajo interdisciplinario, de 
investigación y creación artística de gran incidencia social, con el que ha logrado el 
fortalecimiento del tejido social y la recuperación de la memoria en un municipio 
invisibilizado y silenciado. Un gesto intergeneracional: La generación de diálogos 
significativos, entre niños, niñas, jóvenes y persona mayores, posibilitó no sólo la 
recuperación de la memoria de un pueblo silenciado, sino que proyectó esa construcción 
de su historia hacia la formación integral de los jóvenes y  niños, lo que entenderemos 
como un énfasis de reconstrucción Intergeneracional. 
El arte es un eje transversal en la construcción de narrativas de forma constante en esta 
población.  
 
Primer suplente y mención de honor 
Rad. Número:4447 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Barrios en voz alta. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Biblioghetto. 
Número de NIT: 9009721375 
Nombre del representante legal: Gustavo Andrés Gutiérrez Toro 
C.C. del representante legal: 18420712 
 
Segundo suplente y mención de honor 
Rad. Número:3489 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Leo el bibliobús trazasueños y las capsulas del tiempo. 
Nombre de la entidad o participante: Compañía Creativa Trazasueños Corporación 
Cultural. 
Número de NIT: 8160079511 
Nombre del representante legal: Carlos Vicente Sánchez Hernández. 
C.C. del representante legal: 18508491 
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La  jurado, Velia Vidal Romero se declara impedida de evaluar los siguientes proyectos: 
 
Rad. Número: 4587 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Escuela de formación artística para la paz CREARTE. 
Nombre de la entidad o participante: Jóvenes Creadores del Chocó 
Número de NIT: 9004439167 
Nombre del representante legal: Jurany Assly Ángel Díaz. 
C.C. del representante legal: 1077423775 
 
Rad. Número:4556 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Trenzando diálogos con legados culturales. 
Nombre del participante: Alicia Castillo Lasprilla. 
Número de C.C: 34510805 
 
Rad. Número: 3445 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: "Voces del palenque". 
Nombre de la entidad o participante: Corporación cultural para el desarrollo Arlequín y 
los juglares. 
Número de NIT: 9001477566 
Nombre del representante legal: Oscar Manuel Zuluaga Uribe 
C.C. del representante legal: 8319204 
 
Rad. Número: 4525 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Aguablanca: pacífico urbano. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación Colectivo de Medios Alternativos de 
Jóvenes del Distrito de Aguablanca ME.JO.D.A 
Número de NIT: 9000762283 
Nombre del representante legal: Víctor Alexander Palacios Romero. 
C.C. del representante legal: 14623799 
 
En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados 
manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se encuentran incursos 
en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo al 
cual han sido nombrados.  
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., el 13 de julio de 2018, los suscritos miembros del 
jurado. 

 
 

 

 

 

VELIA VIDAL ROMERO  

CC 39.175.521 

 

 

 

LUIS EDUARDO  WILCHES  MAHECHA  

CC 19.367.411 

 

RUTH HELENA JARAMILLO RAMÍREZ  

CC 39.545.697 
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