
















� 
TODOS POR UN 

�-���º .��,í.� ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

t) 'i:W,Ul 1i.lkA 

,. , . 

1 Pág. 4 de 6 

Código: F-GPE-005 
Versión: 2 
Fecha: 06-ago-2014 

Nombre del participante: Marleny Riascos Valencia. 

Número de e.e: 34679914 

Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000) 
Concepto: Es una propuesta de investigación orientada a fortalecer un proceso 
cultural de mujeres afro en uno de los Municipios más alejados afectados y 
abandonados como Santa Barbara de lscuande-Nariño, en ese abandono la 
riqueza cultural de su pueblo es su fuerte que vale la pena fortalecerla para que 
permanezca en el tiempo. Es la forma como las mujeres Afrocolombianas tejen a 
diario, en su tarea de ser transmisoras de la cultura. Es importante apoyar los 
procesos de la Colombia profunda, es una oportunidad donde los cantos 
tradicionales y las manifestaciones culturales son la expresión de su sentir 
individual y colectivo en la cotidianidad. 

Ganadora 
Rad. Número:728 

Tipo de participante: Persona natural 
Título del Proyecto: Por ellos, si cojo lucha. 
Nombre del participante: Edinson Cundumi Mancilla 
Número de C.C: 1085248536 
Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000) 
Concepto: Este proyecto resulto seleccionado por el trabajo que realiza el 
docente Edison Cundumi Mancilla, en el Centro Educativo Santa Rosa del 
municipio de Buenaventura, (Valle), con estudiantes de cuarto y quinto de 
primaria, con los cuales contribuye a la sana convivencia y a la construcción de 
paz. El docente en medio del conflicto y toda la violencia que circunda la escuela 
logra hacer de este escenario un espacio de construcción de modos de vida 
pazcifico a partir de la circulación del saber tradicional presente en los elementos 
que hacen parte de la cultura afrocolombiana, para que los niños y niñas puedan ir 
ganando en mantener una sana convivencia. Estos son aportes importantes que 
ayudan a la población estudiantil, a las familias y a las comunidades para ir 
ganando peldaños en la paz que se busca en la nación colombiana 

Ganador9 
Rad. Número: 3660 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Escuela Mhuysga de Mitohacer y oficios hijos del agua y el 
maíz. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Mhuysqa Gue Gata 
Thinzhinzuqa Casa del fuego del amor. 
Número de NIT: 9008038995 
Nombre del representante legal: Sandra Janneth Neuta Ramírez. 

e.e. del representante legal: 52462962

Cuantía: Doce millones de pesos ($12.000.000)

Dirección: Carrera 8 N ° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079. 
Correo electrónico: estimulas p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.mincultura.gov.co 
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