
 

 

Propuestas radicadas para el Portafolio de Estímulos 2019 

 

 

 
Nombre del  grupo o 

proyecto 
Nombre del 

representante  
Estímulo a participar  

1 Punto de Vista  
Carlos Fernando 
Posada Estímulo para la creación y divulgación de contenidos culturales en medios digitales " Historias de Barrio" 

2 Canoa de Papel  
Edison Andrés Aguirre 
Nuñez  

Estímulo para la creación y circulación de una obra de arte dramático que promueva el reconocimiento y la 
apropiación del municipio de Soacha  

3 Terminal War Raúl David Peñaloza  
Estímulo de creación de música en cualquier género para grupos de cámara, ensamble en formatos musicales 
tradicionales o nuevos formatos  

4 
Fundación artística y cultural 
Sol y Luna  Luis Gabriel Casilimas  Estímulo para el desarrollo en el campo de eventos culturales - categoría 1 

5 Mauricio Escobar Mauricio Escobar Estímulo de circulación nacional o internacional de solistas músicos o agrupaciones musicales  

6 
Fundación Social Semilla y 
Fruto Lina Mateus Estímulo para la dotación de escuelas de música, danza, teatro u organización cultural 

7 Caminando el Territorio  Gabriel Romero  Estímulo para el desarrollo en el campo de eventos culturales - categoría 2 

8 Rodrigo Prieto Rodrigo Prieto  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

9 Lizeth Ozuna Moreno  Lizeth Ozuna Moreno  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

10 Iris Medellín  Iris Medellín  
Estímulo para la reconstrucción de memoria y /o historia de Soacha con énfasis en el desarrollo de las dinámicas 
asociadas al territorio municipal   

11 
Escuela Popular de 
Movimiento Humano  Oscar Mantilla  Estímulo para el desarrollo en el campo de eventos culturales - categoría 2 

12 Telescopio de Papel  Carlos Enríque Dussan  Estímulo para la gestión del patrimonio cultural en el municipio de Soacha  



 

13 Edwin Arlet Sanchez Edwin Arlet Sanchez  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

14 Fundación Adalusa Jhoanna Leguizamón  Estímulo para la dotación de escuelas de música, danza, teatro u organización cultural 

15 Alejandro Sanchez  Alejandro Sanchez  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

16 Colectivo Qursia  Nur Amira Vivas  Estímulo para creación y divulgación de contenidos culturales en radio  

17 Academia Payasos  Cesar Augusto Ortiz  Pasantía Regional o Nacional  

18 Bajo el mismo sol  Leidy Viviana Rayo  Estímulo de circulación nacional o internacional de artistas plásticos  

19 Ensby Crew Rodrigo Quiroga Estímulo de circulación nacional o internacional para agrupaciones de danzas  

20 Canapiare Jeisson Rozo  Estímulo de circulación nacional o internacional de solistas músicos o agrupaciones musicales  

21 Luis Carlos Camargo Luis Carlos Camargo  Estímulo de circulación nacional o internacional de artistas plásticos  

22 Fundación Cultural A4 Urban  Vivian Bustos  Estímulo para el desarrollo en el campo de las prácticas o eventos culturales - categoría 1 

23 Pedro Edison Martínez  Pedro Edison Martínez  Estímulo de circulación nacional para narradores orales o cuenteros  

24 Memoriando el territorio  Karen Sereno  
Estímulo para la reconstrucción de memoria y /o historia de Soacha con énfasis en el desarrollo de las dinámicas 
asociadas al territorio municipal   

25 Suacha Conexión  Luz Marina Cabrera Estímulo para la creación y divulgación de contenidos culturales en medios digitales " Historias de Barrio" 

26 Todos nos llamamos suacha  Jhon Freddy Prieto  
Estímulo para la reconstrucción de memoria histórica, reconocimiento del pasado local y apropiación del territorio 
en el municipio de Soacha     

27 El tour del megáfono  Alejandro Correal  Estímulo para el desarrollo en el campo de las prácticas o eventos culturales - categoría 1 

28 Albeiro Melo Albeiro Melo  
Estímulo para la reconstrucción de memoria histórica, reconocimiento del pasado local y apropiación del territorio 
en el municipio de Soacha     

29 Fundación Cultural Liderarte Grabiela Mesa  Estímulo para el desarrollo en el campo de las prácticas o eventos culturales - categoría 1 

30 Alfonso Herrera Roa Alfonso Herrera Roa Estímulo para la publicación de obra inédita  

31 José Peréz  José Peréz Franco  Estímulo para la publicación de obra inédita  

32 Oscar Julián Castillo  Oscar Julián Castillo  Pasantía Regional o Nacional  

33 Alexander Laserna  Alexander Laserna  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

34 Santiago Neira Santiago Neira  Estímulo para la realización de exposición de artes plásticas visuales o creación audiovisual  

35 
Fundación Sentimiento 
Colombiano  Leidy Fernandez  Estímulo para el desarrollo en el campo de las prácticas o eventos culturales - categoría 1 

36 Atavi Juan Carlos Monroy  Estímulo de circulación nacional o internacional de solistas músicos o agrupaciones musicales  

37 Fundación Artística Gedam  Mariet de Avila  Estímulo de circulación nacional o internacional para agrupaciones de danzas  



 

 


