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INFORME DE HABILITADOS CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 2022 CATEGORIA ESTIMULOS 

DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

En Bucaramanga, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2022, el comité técnico de estímulos, una vez surtida la 
etapa de subsanación de las propuestas presentadas por los artistas de Bucaramanga en el marco de la CONVOCATORIA 
DE ESTÍMULOS REACTIVADORES para la CATEGORÍA DE ESTÍMULOS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL se tienen 
habilitadas y rechazadas las siguientes propuestas, así: 

ÁREA ARTISTICA DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Artes plásticas y 
visuales 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales que 

gestionan patrimonio cultural 
Persona natural 

Nathalia Reyes Chacon CC 
1098796247 

HABILITADO 

Artes plásticas y 
visuales 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales que 

gestionan patrimonio cultural 
Persona jurídica 

Corporación Escenarios De Mujer 
representada legalmente por Neryth 

Yamile Manrique Mendoza NIT 
63500939 

HABILITADO 

Artes plásticas y 
visuales 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales que 

gestionan patrimonio cultural 
Persona natural Sonia Patricia Rojas CC 63281956 HABILITADO 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que no subsanaron en el término de referencia en esa área artística indicando 
la causal que especifica que justifica tal decisión: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Artes 
plásticas 
y visuales 

Premio a iniciativas 
de artes plásticas o 
entidades culturales 

que gestionan 
patrimonio cultural 

Persona natural 
Pedro Miguel Ortiz 

Guerrero CC 
13826811 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda vez 
que cumplido el término de referencia no se 
llevó a cabo la subsanación de documentos 
requerida de conformidad con la causal 8 (El 
participante no allegó alguno de los 
documentos administrativos solicitados 
durante el periodo de subsanación o se le 
solicitó alguna información a modo de 
aclaración y la misma no fue suministrada 
dentro del plazo establecido en la solicitud.) 
del numeral 10 del pliego. El participante no 
allego el documento de propuesta según 
anexo 3.  
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Artes 
plásticas 
y visuales 

Premio a iniciativas 
de artes plásticas o 
entidades culturales 

que gestionan 
patrimonio cultural 

Persona natural 
Myriam Gualdrón 

Acosta CC 
37836314 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda vez 
que cumplido el término de referencia no se 
llevó a cabo la subsanación de documentos 
requerida de conformidad con la causal 8 (El 
participante no allegó alguno de los 
documentos administrativos solicitados 
durante el periodo de subsanación o se le 
solicitó alguna información a modo de 
aclaración y la misma no fue suministrada 
dentro del plazo establecido en la solicitud.) 
del numeral 10 del pliego. El participante no 
allego el documento de propuesta según 
anexo 3. 

Artes 
plásticas 
y visuales 

Premio a iniciativas 
de artes plásticas o 
entidades culturales 

que gestionan 
patrimonio cultural 

Persona natural 
Martín Alonso 

Camargo Flórez CC 
88032079 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda vez 
que cumplido el término de referencia no se 
llevó a cabo la subsanación de documentos 
requerida de conformidad con la causal 8 (El 
participante no allegó alguno de los 
documentos administrativos solicitados 
durante el periodo de subsanación o se le 
solicitó alguna información a modo de 
aclaración y la misma no fue suministrada 
dentro del plazo establecido en la solicitud.) 
del numeral 10 del pliego. El participante no 
allego el documento de propuesta según 
anexo 3. 

 

 

 

ÁREA ARTISTICA DE AUDIOVISUALES 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Audiovisuales 

Premio a iniciativas de emprendimientos 
o de fortalecimiento a modelos de 

gestión de medios culturales o 
agrupaciones audiovisuales, 

productoras o afines 

Grupos constituidos 

Underdogs With Uniform 
- Uwu representado por 
Diego Armando Briceño 
Pérez CC 1090411436 

HABILITADO 

Audiovisuales 

Premio a iniciativas de emprendimientos 
o de fortalecimiento a modelos de 

gestión de medios culturales o 
agrupaciones audiovisuales, 

productoras o afines 

Persona natural 
Luis José G Galvis Díaz 

CC 91481347 
HABILITADO 

 

 

ÁREA ARTISTICA DE COMUNICACIONES 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 
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Comunicaciones 

Premio a iniciativas de emprendimientos 
o de fortalecimiento a modelos de gestión 

de medios culturales o agrupaciones 
audiovisuales, productoras o afines 

Persona natural 
Milton Afanador Alvarado CC 

13745069 
HABILITADO 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que no subsanaron en el término de referencia en esa área artística indicando 
la causal que especifica que justifica tal decisión: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Comunicaciones 

Premio a 
iniciativas de 

emprendimiento
s o de 

fortalecimiento 
a modelos de 

gestión de 
medios 

culturales o 
agrupaciones 
audiovisuales, 
productoras o 

afines 

Persona jurídica 

Corporación La 
Casa De Coco 
NIT 901409964 
representado 

legalmente por 
Paola Catalina 

Nuñez Caballero 
CC 37547719 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda 
vez que cumplido el término de referencia 
no se llevó a cabo la subsanación de 
documentos requerida de conformidad 
con la causal 8 (El participante no allegó 
alguno de los documentos administrativos 
solicitados durante el periodo de 
subsanación o se le solicitó alguna 
información a modo de aclaración y la 
misma no fue suministrada dentro del 
plazo establecido en la solicitud.) del 
numeral 10 del pliego. El participante no 
allego el documento de propuesta según 
anexo 3. 

 

ÁREA ARTISTICA DE DANZA 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Danza 
Premio a iniciativas de emprendimiento o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de academias dancísticas. 
Persona natural 

Jennifer Forero Arenas CC 
1019039712 

HABILITADO 

Danza 
Premio a iniciativas de emprendimiento o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de academias dancísticas. 
Persona jurídica 

Asociación Cultural De 
Profesores De Danza Acpd 

representada legalmente por 
Silvia Andrea Mayorga Ruiz 

NIT 1098739904 

HABILITADO 

 

ÁREA ARTISTICA DE LITERATURA 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Persona natural que 
realiza actividades 

mercantiles o 
comerciales 

Ruth Milena Gómez Anaya 
CC 63515713 

HABILITADO 

Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Persona jurídica 

Juan Diego Pinzón 
representada legalmente 

por Juan Diego NIT 
1098616650 

HABILITADO 

Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Grupos constituidos 
Lecturaíz representado por 
Alexis Laytón Gómez CC 

1095824836 
HABILITADO 
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Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Persona natural 
Jimmy Humberto Fortuna 

Vargas CC 91158366 
HABILITADO 

Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Persona juridica 

Corporación Editorial 
Stanley representada 

legalmente por Hugo Noel 
Santander Ferreira NIT 

91262002 

HABILITADO 

Literatura 

Premio a iniciativas de emprendimientos o 
de fortalecimiento a modelos de gestión 

de editoriales, autores o colectivos 
literarios. 

Persona juridica 

Asociación Lacsa - 
Laboratorio Creativo De 
Santander representada 

legalmente por Maria 
Camila Bahamon Pontiluis 

NIT 1098770369 

HABILITADO 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que no subsanaron en el término de referencia en esa área artística indicando 
la causal que especifica que justifica tal decisión: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Literatura 

Premio a iniciativas de 
emprendimientos o de 

fortalecimiento a 
modelos de gestión de 
editoriales, autores o 
colectivos literarios. 

Persona natural 

Claudia Karim 
Patricia Quiroga 
Zambrano CC 

63515880 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda 
vez que cumplido el término de referencia 
no se llevó a cabo la subsanación de 
documentos requerida de conformidad con 
la causal 8 (El participante no allegó alguno 
de los documentos administrativos 
solicitados durante el periodo de 
subsanación o se le solicitó alguna 
información a modo de aclaración y la 
misma no fue suministrada dentro del plazo 
establecido en la solicitud.) del numeral 10 
del pliego. El participante no allego el 
documento de propuesta según anexo 3. Y 
el RUT del participante se presenta sin 
formalizar en la DIAN según documento 
cargado. 

 

ÁREA ARTISTICA DE MUSICA 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Música 

Premio a iniciativas de 
emprendimientos o de 

fortalecimiento a modelos de 
gestión de academias 

musicales 

Persona jurídica 

Corporación Para El Desarrollo Cultural Y 
Artístico  De Niños Y Jóvenes Escuela De Artes 
-corpoarte representada legalmente por Omar 

Leonardo Arias Urbina NIT 91497414 

HABILITADO 

Música 

Premio a iniciativas de 
emprendimientos o de 

fortalecimiento a modelos de 
gestión de academias 

musicales 

Persona jurídica 
Academia Alma Musical representada 

legalmente por Camilo Andrés Valdivieso 
Zuñiga NIT 1098775221 

HABILITADO 

Música 

Premio a iniciativas de 
emprendimientos o de 

fortalecimiento a modelos de 
gestión de academias 

musicales 

Persona jurídica 
Fundación Filarmónica De Santander 

representada legalmente por Sergio Camilo 
Durán Álvarez NIT 91537783 

HABILITADO 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que no subsanaron en el término de referencia en esa área artística indicando 
la causal que especifica que justifica tal decisión: 
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AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Música 

Premio a iniciativas de 
emprendimientos o de 

fortalecimiento a 
modelos de gestión de 
academias musicales 

Persona natural 
que realiza 
actividades 

mercantiles o 
comerciales 

Jaime Andrés 
Trujillo Campos 
CC 91536636 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda 
vez que cumplido el término de referencia 
no se llevó a cabo la subsanación de 
documentos requerida de conformidad con 
la causal 8 (El participante no allegó alguno 
de los documentos administrativos 
solicitados durante el periodo de 
subsanación o se le solicitó alguna 
información a modo de aclaración y la 
misma no fue suministrada dentro del 
plazo establecido en la solicitud.) del 
numeral 10 del pliego. El participante no 
allego el documento de propuesta según 
anexo 3. 

 

ÁREA ARTISTA DE PATRIMONIO CULTURAL 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales 

que gestionan patrimonio 
cultural 

Grupos constituidos 
Tres Peros Colectivo representado por Dany 
Sebastián Gómez Vargas CC 1098764349 

HABILITADO 

Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales 

que gestionan patrimonio 
cultural 

Grupos constituidos 
Colectivo Clorofila representado por Sergio 

Acosta Lozano CC 1095786983 
HABILITADO 

Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales 

que gestionan patrimonio 
cultural 

Persona natural 
Raquel Emilse Vargas Rodríguez CC 

63531720 
HABILITADO 

Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales 

que gestionan patrimonio 
cultural 

Persona natural Martha Montoya Villamizar CC 63302563 HABILITADO 

Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas de artes 
plásticas o entidades culturales 

que gestionan patrimonio 
cultural 

Persona natural Diego Alfredo Villamizar Trillos CC 13743973 HABILITADO 

 

A continuación, se relacionan las propuestas que no subsanaron en el término de referencia en esa área artística indicando 
la causal que especifica que justifica tal decisión: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 
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Patrimonio 
cultural 

Premio a iniciativas 
de artes plásticas o 
entidades culturales 

que gestionan 
patrimonio cultural 

Persona jurídica 

Ong Zua Quetzal NIT 
804003481 

representado 
legalmente por Javier 

Vesga Flórez CC 
91485714 

RECHAZADO 

Su propuesta ha sido RECHAZADA, toda 
vez que cumplido el término de referencia 
no se llevó a cabo la subsanación de 
documentos requerida de conformidad con 
la causal 8 (El participante no allegó alguno 
de los documentos administrativos 
solicitados durante el periodo de 
subsanación o se le solicitó alguna 
información a modo de aclaración y la 
misma no fue suministrada dentro del plazo 
establecido en la solicitud.) del numeral 10 
del pliego. El participante no allego el 
documento de propuesta según anexo 3. 

 

ÁREA ARTISTICA DE TEATRO, TÍTERES Y CIRCO 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Teatro. 
Premio a iniciativas de emprendimientos 

o de fortalecimiento a modelos de 
gestión de agrupaciones teatrales 

Persona jurídica 

Corporación Taller De Teatro 
Jaulabierta representada legalmente 
por Jaime Alfonso Lizarazo Bautista 

NIT 91205652 

HABILITADO 

Teatro. 
Premio a iniciativas de emprendimientos 

o de fortalecimiento a modelos de 
gestión de agrupaciones teatrales 

Grupos constituidos 
Títeres La Zotea representado por 
Cesar Augusto Tami Espinosa CC 

13544834 
HABILITADO 

Teatro. 
Premio a iniciativas de emprendimientos 

o de fortalecimiento a modelos de 
gestión de agrupaciones teatrales 

Persona jurídica 
Fundación Corazón En Parches 

representada legalmente por Ericsson 
Iván Gómez Lozano NIT 91508126 

HABILITADO 

 

De conformidad con lo anterior, se procede a dar apertura al proceso de evaluación por parte del jurado evaluador, dando 
cumplimiento con el cronograma estipulado para la convocatoria. 

No siendo otro el particular; 

 

COMITÉ TÉCNICO DE ESTIMULOS 

 
 

Elaboró: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  

Reviso: Ingrid Liliana Delgado Bohórquez- Subdirectora Técnica  


