La Ceja 29 de mayo de 2020

Presentación de ganadores de LA CONVOCATORIA CULTURAL “ESTÍMULOS PARA
SEGUIR SOÑANDO”

El día 29 de abril de 2020 se dio apertura a la convocatoria de “Estímulos para seguir soñando”,
con la publicación de las Condiciones de Participación en la página web www.lacejaantioquia.gov.co
El día 15 de mayo de 2.020 a las 06:00 pm, se dio cierre a la convocatoria teniendo como
resultado 73 registros que fueron relacionados en el “Listado de personas inscritas” el cual fue
publicado en la página web www.laceja-antioquia.gov.co el día 18 de mayo de 2.020.
El Proceso de evaluación y selección se llevó a cabo del a siguiente manera:
Verificación de documentos administrativos: en esta fase, se verificó que las propuestas
presentadas cumplieran con los requisitos de participación y los documentos requeridos los
cuales eran de carácter insubsanable. Las propuestas que no allegaron alguno de los
documentos quedaron en estado rechazado.
Evaluación técnica: las propuestas que cumplieron con la documentación, fueron habilitadas
para evaluación técnica por parte del comité evaluador, quien asignó los puntajes de acuerdo
con los criterios de evaluación establecidos en las condiciones de participación.
Se adjudicará la Convocatoria “Estímulos para seguir soñando” a los siguientes participantes:
Literatura
Se postularon 8 propuestas en esta modalidad, se asignan los 3 estímulos a las propuestas
con mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante Propuesta
Hernán Darío
Castrillón
De cómo viajar con
Arias
un poema Podcast
Por qué en América
Karla C.
Latina no hay torres
Ramírez Ruiz de Marfil
Dos Pasillos Cejeños
Abel Anselmo Poemas alrededor de
Ríos
las obras
Carmona
Gloria Eugenia y

Modalidad

Puntaje Observación

Literatura

98,0 Ganador

Literatura

95,7 Ganador

Literatura

94,7 Ganador

Jorge Humberto de
Manuel J. Bernal
El olor a navidad
Henry Posada después de la
Lozada
pandemia
David
Santiago
Restrepo
Revelación de un
Ocampo
alma encadenada
Norvey
Echeverry
Un municipio sin
Orozco
alcalde
Juan David
López Villada Ahí viene la ayuda

Carmen Alicia
Martínez
López
Realidad cejeña

Cumplió
con
91,5 requisitos.

todos

los

Literatura

cumplido
90,0 requisitos.

todos

los

Literatura

Literatura
Literatura

Literatura

con

Cumplió
con
todos
los
88,3 requisitos.
Cumplió
con
todos
los
81,0 requisitos.
No cargo el formato 1 y 2 que
eran requisitos obligatorios para
evaluación. En los lineamientos
se establecía "Debido a la
particularidad
de
esta
convocatoria y a la premura en
la entrega de recursos para
afrontar la contingencia, no
0,0 habrá
posibilidad
de
subsanaciones."

Teatro
Se postularon 6 propuestas en esta modalidad, se asignan los 3 estímulos a las propuestas
con mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante Propuesta
Beatriz
Amanda
Ramírez
"Como un instinto
Calle
maternal"
Construyendo mi arco
Blanca Nury iris de colores por un
Flórez Ruiz trato digno
María
Camila
Henao
Bedoya
Atrapados en el azul

Modalidad

Puntaje

Observación

Teatro

97,0 Ganador

Teatro

95,3 Ganador

Teatro

95,3 Ganador

María Liliana
Martínez
Monedero
Nilthon
Cesar
Botero
Marín

La tortura: fragmento
de los papeles del
infierno de enrique
buenaventura
Teatro
Ventriloquía y humor
con un mico llamado
osculito en tiempo de
oportunidad.
Teatro

Sebastián
Giraldo
Calle

A las doce

Teatro

Cumplo con todos los
94,3 requisitos.

Cumplo con todos los
91,0 requisitos.
El participante no cumplió con
todos los requisitos de
participación, en los
lineamientos se establecía
“Tener residencia mínimo 5
años en el municipio de La
0,0 Ceja.”

Artesanos
Se postularon 5 propuestas en esta modalidad, se asignan 4 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante
María Amparo
López De Calle
Luz Clemencia
Alzate Duque.
Asociarse

Laura López
Monsalve
Leonardo
Bedoya Rojas

Propuesta

Modalidad Puntaje

Observaciones

Sueños con papel

Artesanos

98,0 Ganador

Artesanos

90,3 Ganador

Artesanos

86,3 Ganador

Crochet
Vendita, somos
decoración
inspirada en la
naturaleza

Arte, plantas y amor Artesanos

Javier Edmundo Javier Edmundo
Bucheli Caicedo Bucheli Caicedo

Artesanos

84,0 Ganador
El participante no adjunto
evidencia de la propuesta
desarrollada, se reconoce su
37,0 trayectoria.

Patrimonio
Se postularon 3 propuestas en esta modalidad, se asignan 2 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Patrimonio

Participante

Propuesta
La Bici,
viviendo el
Vannesa Soto patrimonio
Mejía
desde casa
Diego
Armando
López
Aquel 12 de
Cardona
mayo

Walter
Alexander
Mosquera
Uribe

SALSA PARA
EL
DESESTRÉS

Modalidad Puntaje Observaciones

Patrimonio

91,5 Ganador

Patrimonio

89,8 Ganador
No cargo el formato 1 y 2 que eran
requisitos obligatorios para evaluación.
En los lineamientos se establecía
"Debido a la particularidad de esta
convocatoria y a la premura en la
entrega de recursos para afrontar la
contingencia, no habrá posibilidad de
0 subsanaciones."

Patrimonio

Artes plásticas
Se postularon 2 propuestas en esta modalidad, se asignan 1 estímulo a la propuesta con
mayor puntaje y que cumplió con todos los requisitos de participación.
Participante
Guillermo
Peláez
Londoño
Karen Michel
Ramírez
Carmona

Propuesta
Homenaje a
Fernando
Gaviria
Para días
duros, se
acompaña de
buenos óleos.

Modalidad Puntaje Observaciones
Artes
plásticas

96,3 Ganador

Artes
plásticas

La participante no adjunto la propuesta,
únicamente se demostraba su
28,0 trayectoria.

Audiovisuales
Se postularon 7 propuestas en esta modalidad, se asignan 2 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante
Juan Sebastián
Escobar
Castañeda
Juan Manuel
Bedoya Cardona

Propuesta
Modalidad
Puntaje Observaciones
Soledades.
(serie
fotográfica)
Audiovisuales
98,7 Ganador
Astrofotografía
como medio
para
Audiovisuales
94,0 Ganador

sorprender a
las personas y
motivación
para conocer
nuestro
municipio
luego de la
pandemia
Wilson Rojas
Flórez Secuencia uno
SAS

La abuela en
tiempos de
covid

Audiovisuales

Yuliana Botero
Botero

Guardando el
tiempo
Audiovisuales
La cita –
cortometraje
Kelly Yurany
de ficción
López Aránzazu - realizado con
NEUROSPASTA la técnica
PRODUCCIONES stop-motion
Audiovisuales
Christian
Carmona Bedoya Triplicidad a la
- Made in Nou
distancia
Audiovisuales
Edwin Ferney
Ríos Guarín

Desamparo
(cortometraje) Audiovisuales

89,7 cumplió con todos los requisitos
87,7 cumplió con todos los requisitos

82,0 cumplió con todos los requisitos

64 cumplió con todos los requisitos
La propuesta presentada no
cumplió con los requisitos de
0,0 participación.

Música
Solistas o duetos: se postularon 12 propuestas en esta modalidad, se asignan 5 estímulos a
las propuestas con mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante

Miguel
Santiago
González

Propuesta

JUNTOS PARA
VENCER

Modalidad Puntaje

Música

El participante fue ganador con la
misma
propuesta
en
la
convocatoria Unidos por La Vida
del ICPA. Los lineamientos
establecían
“Personas
Naturales, Personas Jurídicas y
grupos
constituidos
cuya
propuesta ya haya sido apoyada
por otra convocatoria u programa
de estímulos. “no pueden
96,8 participar”

Cristian
Camilo
González

Esteban
Cuervo Gil
Ana Teresa
García
Arévalo
Juan Camilo
Mosquera
Ríos
Edison
Blandón
Marulanda

Cuarentillo, obra
para piano y
orquesta con
instrumentos
virtuales
Obra inédita:
canción 'divertido
encierro'
composición
dedicada a la
cuarentena

Música

95,8 Ganador

Música

91,5 Ganador

El Amor: Concierto
desde casa

Música

91,5 Ganador

Regresaremos
más libres

Música

78,3 Ganador

Música

69,0 Ganador
Cumplió con todos los
requisitos, pero no alcanzó el
57,5 puntaje para ser ganador
Cumplió con todos los
requisitos, pero no alcanzó el
55,0 puntaje para ser ganador
Cumplió con todos los
requisitos, pero no alcanzó el
47,5 puntaje para ser ganador

La Deuda
Obra inédita "una
Jorge Andrés melodía para la
Cardona
vida"
Jorge Alberto
Restrepo
Restrepo
Te amare
Canción inédita
Luis Gabriel enseñanza del
Giraldo C
Corona Virús
Germán
Steven
Villada
Rodríguez
Amor Viral

Música

música

Música

Música

Jaime Alberto
Rincón Flórez Ceja Electrónica

Música

Daniel
Esteban
Escobar
Mejía

Música

Sombrío (Solista)

Cumplió con todos los
requisitos, pero no alcanzó el
36,3 puntaje para ser ganador
Cumplió con todos los
requisitos, pero no alcanzó el
32,5 puntaje para ser ganador
El formulario 2 de la propuesta
se encuentra incompleto,
además no hay evidencia de la
propuesta, por tal motivo no hay
0 forma de realizar la evaluación.

Agrupaciones musicales: se postularon 9 propuestas en esta modalidad, se asignan 6
estímulos a las propuestas con mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de
participación.
Participante
Raúl Stiven
Oquendo Mejía
Serenada
Henry Yovanny
Gómez
Otalvaro
La corte
Juan Camilo
Aragón Perea
Gavilla
Yenny Tatiana
Blandón
Rizoma´s
Jonathan
Edison
Marentes
Párraga
Mateo
Rodríguez
García
Pheudomancia

Propuesta Modalidad Puntaje
Espero
silencio

Observación

Música

84,5

Ganador

Música

82,5

Ganador

Música

77,3

Ganador

Tejidos

Música

66,3

Ganador

Pornografía
para Ciegos

Música

57,5

Ganador

Phoenix
Paradox

Música

51,5

Alirio De Jesús
Álvarez
Cardona

Las llaves
del sur

Música

Daniel Bedoya
Villegas

Verum West

Música

Cuarentena
con los
aliados

Música

Música en
familia "lo
más sencillo"
Urdimbre
musical ante
la crisis

Ganador
No cumplió con todos los requisitos.
La propuesta no fue realizada en
tiempo de confinamiento y no hay
evidencias de proceso que vengan
44,0 desarrollando en la actualidad.
No cargaron el formato 1 y 2 que
eran requisitos obligatorios para
evaluación. En los lineamientos se
establecía "Debido a la
particularidad de esta convocatoria y
a la premura en la entrega de
recursos para afrontar la
contingencia, no habrá posibilidad
0 de subsanaciones."
No cargaron el formato 2 propuesta,
que era requisito obligatorio para
evaluación, además, la evidencia
enviada hacia referencia a procesos
0 adelantados durante 2019. En los

lineamientos se establecía "Debido
a la particularidad de esta
convocatoria y a la premura en la
entrega de recursos para afrontar la
contingencia, no habrá posibilidad
de subsanaciones."

Alberto de
Jesús Escobar
Rincón
Danza

Se postularon 5 propuestas en esta modalidad, se asignan 5 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.

Participante

Julián David García Castañeda
Edison Andrés Henao Grisales
Gisselle Villada Vergara Laboratorio Cuerpo En Escena
Daniela Arango Betancur
Mauricio López Osorio

Propuesta
Recorrido
por mi bella
Colombia
Sirens of
the sea
Crónicas
del río
capítulo 1
Soñando
con los pies
Bailemos en
casa

Puntaj
Modalidad e
Observación

Danza

94,7 Ganador

Danza

87,3 Ganador

Danza

95,3 Ganador

Danza

79,7 Ganador

Danza

94,0 Ganador

Corporaciones y actores que hagan parte de la cadena de valor del sector creativo y
cultural
Se postularon 11 propuestas en esta modalidad, se asignan 5 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.

Participante
Jaime Humberto
García García
(Vitango)

Propuesta

Maratón - flash mob

Modalidad
Corporaciones
culturales

Puntaje Observación

94,3

Ganador

Juan Camilo Aguirre Paisajes sonoros: turismo
(REMIC)
musical
Oferta de clases virtuales
gratuitas a estudiantes de
la escuela de artes de la
María Eugenia
smp de la ceja como
Ángel Campuzano mecanismo de continuidad
(SMP)
durante el confinamiento.
Álvaro Daniel
Gómez Otalvaro
(Gómez
Gómez producciones más
Producciones S.A. S cerca de ti
Mariana López
González (Banda de Referentes cejeños en el
Payuco)
mundo
Manuel Alejandro
Cardona Rios (Mac
Sound)

Espectáculos artísticos
virtuales en vivo

Carmelina Acosta
Ceballos (asociarse) Tejedoras de paz
Edwin Julián Aguirre Cygnus – serie web de
Chica (IDEO)
divulgación científica
William Alfredo
Botón Reyes (Casa Arte seguro en épocas de
Tinku)
incertidumbre
Lanzamiento del proyecto
de creación del sainete “el
matrimonio de sobrino
Ana María Bejarano conejo” y de un ciclo de
Marín (Teatro
lecturas dramáticas durante
Bitácoras)
2020”
Diego Alexander
López Bedoya
(bullerengue)

Juguemos con ritmo

Creadores y actores culturales

Corporaciones
culturales

94,0

Corporaciones
culturales

92,8

Corporaciones
culturales

92,0

Corporaciones
culturales

91,8

Corporaciones
culturales
Corporaciones
culturales
Corporaciones
culturales
Corporaciones
culturales

Corporaciones
culturales
Corporaciones
culturales

90,3

90,0

87,5

81,0

79,8

78,3

Ganador

Ganador

Ganador

Ganador
Cumplió con
todos los
requisitos
Cumplió con
todos los
requisitos
Cumplió con
todos los
requisitos
Cumplió con
todos los
requisitos

Cumplió con
todos los
requisitos
Cumplió con
todos los
requisitos

Se postularon 3 propuestas en esta modalidad, se asignan 2 estímulos a las propuestas con
mayor puntaje y que cumplieron con todos los requisitos de participación.
Participante
Propuesta
María
Margarita
Taller Virtual de
López Díaz
Poesía Aluna
Inventario
Ferney
superficial
Gustavo
Colección de
Hernández
arte "ciudad
Chica
galería"

Miyired María
Betancur
Valencia

Modalidad Puntaje Observación
Creadores y
gestores
culturales
96 Ganador

Creadores y
gestores
culturales

Creadores y
Unidos desde la gestores
distancia
culturales

91,5 Ganador
Presento los documentos
completos, pero no fue posible
evaluar la propuesta debido a
que no se mostró evidencia de
cómo se podía desarrollar o el
paso a paso para ponerla en
0 ejecución.

Tal como se estableció en los lineamientos, una vez publicada el comunicado de otorgamiento,
el equipo designado por la Subsecretaría de Cultura y Juventud de La Ceja, enviará una
notificación oficial a los correos electrónicos suministrados en la inscripción. Los beneficiarios
de estímulos y apoyos cuentan con tres (3) días hábiles a partir de la recepción del correo de
notificación para aceptar por escrito y deberán hacer llegar a vuelta del mismo correo y en las
fechas indicadas, los documentos solicitados.
Si desean ampliar información remitirse a los lineamientos de participación de la convocatoria
https://www.laceja-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatoria-Cultural-2020.aspx
En caso de tener inquietudes puede reemitir sus preguntas a teatro@laceja-antioquia.gov.co
Cordialmente,

JULIÁN ANDRÉS GAVIRIA CARMONA
Subsecretario de Cultura y Juventud

