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INFORME DE HABILITADOS CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 2022 CATEGORIA ESTIMULOS 

DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

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 TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 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 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Lorena Chajín Ortiz CC 

1098731225 
HABILITADO 

Artes 
plásticas y 
visuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Julián Alberto Villamizar 

Rincón CC 91523944 
HABILITADO 

Artes 
plásticas y 
visuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Al Hani Ramírez Bettez CC 

1000148279 
HABILITADO 

Artes 
plásticas y 
visuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Daniel López Gutiérrez CC 

1057579836 
HABILITADO 

Artes 
plásticas y 
visuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Jonathan Salazar Bernal CC 

1095837137 
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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Artes 
plásticas 
y visuales 

Estímulos para el 
desarrollo de iniciativas 
o productos o servicios 

que fusionen arte y 
tecnología relacionados 

con artes, cultura, 
patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o 
gestión museística  

Persona natural 
Leidy Dayana 

Cordero Villamizar 
CC 1098626417 

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. En la relación del 
presupuesto presentado en la propuesta 
existen gastos no aceptables como 
televisor, cámara fotográfica y grabadora 
de sonido.  

 

ÁREA ARTISTICA DE AUDIOVISUALES 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Audiovisuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios 

que fusionen arte y tecnología 
relacionados con artes, cultura, 

patrimonio cultural o proyectos de 
turismo o gestión museística  

Persona natural 
Ibeth Johanna Rey Jerez 

CC 37752420 
HABILITADO 

Audiovisuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios 

que fusionen arte y tecnología 
relacionados con artes, cultura, 

patrimonio cultural o proyectos de 
turismo o gestión museística  

Persona natural 
Wilmer Andrés Benavides 
Castro CC 1098739174 

HABILITADO 

Audiovisuales 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios 

que fusionen arte y tecnología 
relacionados con artes, cultura, 

patrimonio cultural o proyectos de 
turismo o gestión museística  

Persona natural 
Jaime Enrique Díaz Reyes 

CC 1098614167 
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 

Audiovisu
ales 

Estímulos para el 
desarrollo de iniciativas 
o productos o servicios 

que fusionen arte y 
tecnología relacionados 

con artes, cultura, 
patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o 
gestión museística  

Persona jurídica 

Corporación Cinefaro 
Enciende Tus 
Sentidos NIT 
900876939 

representado 
legalmente por Alex 

Nicolás Peña 
Naranjo CC 
91160444 

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.  Al participante se le 
solicitó subsanar del anexo 4 el punto 
10.1 del cronograma porque no tiene 
fechas y el punto 11 en el presupuesto 
porque el valor del item 6 no 
corresponde. 

 



 

Página 3 de 6 
 

ÁREA ARTISTICA DE COMUNICACIONES 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Comunicaciones 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Claudia Amparo Arias 

Peñaranda CC 63341289 
HABILITADO 

Comunicaciones 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Jorge Alberto Rodríguez 

Domínguez CC 91183597 
HABILITADO 

Comunicaciones 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona jurídica 

Corporación Cultural El 
Cartel representada 

legalmente por Alfonso 
Becerra NIT 91294792 

HABILITADO 

Comunicaciones 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Grupos constituidos 

Cartógrafos Sonoros 
Guanes representado por 
Eder José Delgado López 

CC 91537607 

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 

Estímulos para 
el desarrollo 

de iniciativas o 
productos o 

servicios que 
fusionen arte y 

tecnología 
relacionados 

con artes, 
cultura, 

patrimonio 
cultural o 

proyectos de 
turismo o 
gestión 

museística  

Persona natural 
que realiza 
actividades 

mercantiles o 
comerciales 

Ezequiel Pabón 
Pabón CC 13544358 

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 

debía subsanar el código de actividad 

económica principal o secundaria porque 

el código del rut allegado no se encuentra 

asociada a algún área artística o 

actividades afines y ajustar en el 

presupuesto el punto 11 porque contiene 

gastos no aceptables (refrigerios). 

 

ÁREA ARTISTICA DE DANZA 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 
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Danza 

Estímulo para desarrollo de 
iniciativas de circulación o 

investigación que fusionen arte y 
tecnología en el campo de la danza, 

teatro o interdisciplinar 

Persona jurídica 

Corporación Escénica Corpoescénica 
representada legalmente por 
Catherine Robles Vargas NIT 

1098621168 

HABILITADO 

Danza 

Estímulo para desarrollo de 
iniciativas de circulación o 

investigación que fusionen arte y 
tecnología en el campo de la danza, 

teatro o interdisciplinar 

Persona natural 
Eileen Catherine Bohórquez Aparicio 

CC 52952531 
HABILITADO 

Danza 

Estímulo para desarrollo de 
iniciativas de circulación o 

investigación que fusionen arte y 
tecnología en el campo de la danza, 

teatro o interdisciplinar 

Persona natural 
Edinson Ferley Omaña Duque CC 

1095808362 
HABILITADO 

 

ÁREA ARTISTICA DE LITERATURA 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Literatura 

Estímulos para el desarrollo de iniciativas o 
productos o servicios que fusionen arte y 

tecnología relacionados con artes, cultura, 
patrimonio cultural o proyectos de turismo o 

gestión museística  

Persona natural 
Duraham Lapitp CC 

1098682494 
HABILITADO 

 

ÁREA ARTISTICA DE MUSICA 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Música  
Estímulo para desarrollar 

laboratorios de producción 
musical 

Persona natural David Arcos CC 80730109 HABILITADO 

Música  

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o 

servicios que fusionen arte y 
tecnología relacionados con 

artes, cultura, patrimonio cultural 
o proyectos de turismo o gestión 

museística  

Persona natural 
Diego Moreno Arias CC 

1090382488 
HABILITADO 

Música  
Estímulo para desarrollar 

laboratorios de producción 
musical 

Persona natural 
Juan Pablo Bohórquez 

Hurtado CC 1098614356 
HABILITADO 

 

ÁREA ARTISTICA DE PATRIMONIO CULTURAL 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Patrimonio 
cultural 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Juan Manuel Gutiérrez Sosa CC 

1098790721 
HABILITADO 
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Patrimonio 
cultural 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Brayan Alfonso Aparicio Duran CC 

1098795578 
HABILITADO 

Patrimonio 
cultural 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Grupos constituidos 
Pura Carreta Podcast 

representado por Juan Sebastián 
Aguilar López CC 1095937180 

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 

Patrimonio 
cultural 

Estímulos para el 
desarrollo de 

iniciativas o productos 
o servicios que 
fusionen arte y 

tecnología 
relacionados con 

artes, cultura, 
patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o 
gestión museística  

Persona jurídica 

Fundación Cineteca 
Publica NIT 
900413789 

representado 
legalmente por 
Lizbeth Torres 

Acosta CC 
63313402 

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 debía 

realizar ajuste en el presupuesto y el rut 

debía ser con fecha de impresión del 

2022. 

 

ÁREA ARTISTICA DE TEATRO, TÍTERES Y CIRCO 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Teatro 

Estímulo para desarrollo de iniciativas 
de circulación o investigación que 

fusionen arte y tecnología en el campo 
de la danza, teatro o interdisciplinar 

Grupos constituidos 

La Caja Teatro Producciones 
representado por Carlos 

Addriel Laguado Silva CC 
1098709700 

HABILITADO 

Teatro 

Estímulos para el desarrollo de 
iniciativas o productos o servicios que 

fusionen arte y tecnología relacionados 
con artes, cultura, patrimonio cultural o 

proyectos de turismo o gestión 
museística  

Persona natural 
Daniel Carvajal CC 

1098795225 
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: 

 

 

 



 

Página 6 de 6 
 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Teatro 

Estímulo para 
desarrollo de iniciativas 

de circulación o 
investigación que 

fusionen arte y 
tecnología en el campo 

de la danza, teatro o 
interdisciplinar 

Grupos 
constituidos 

Simpropina 
representado por 

Daniela Esperanza 
Bautista Flórez CC 

1017264872 

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.  Uno de los participantes 
no cuenta con la actividad registrada en 
el RUT afín a la categoría.  El participante 
Rafael Estévez no registra ninguna 
actividad económica en el RUT afín a la 
categoría que se postula. 

 

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  


