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INFORME DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 2022 

CATEGORIA ESTIMULOS DE EXTENSIÓN CULTURAL 

El comité técnico de estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, una vez surtida la etapa de 

verificación de requisitos generales y específicos para la CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 2022, se 

permite notificar a los artistas participantes del estado actual de sus propuestas. 

Según condiciones de la convocatoria el participante podrá conocer el estado y observaciones del proceso en la plataforma, 
medio por el cual se notifica el estado de su propuesta, los estados que podrá encontrar para esta categoría son: 

Habilitada: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de jurados. 

Subsanación: No presentó uno de los documentos administrativos y de evaluación subsanables y fue requerido por el 
comité técnico de estímulos mediante la plataforma de inscripción, para que en un plazo de dos (2) días hábiles allegue 
el(os) documento(s) faltante(s) o por corregir.  

El término de la subsanación inicia el 26 de mayo y finaliza a las 5:00 p.m. del 27 de mayo 2022, como se indica en el pliego 
de la convocatoria, los documentos a subsanar única y exclusivamente se radicarán a través de la plataforma en los plazos 
establecidos y el participante conocerá su nuevo estado a través del seguimiento en la plataforma y con la actualización de 
estados en el informe de habilitados. Si cumplido el término establecido no se lleva a cabo la subsanación se procederá a 
rechazar la propuesta. En caso contrario, se verificará que los documentos aportados durante la subsanación correspondan 
y se procederá habilitar la postulación.  

Rechazada: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria, en este caso el comité técnico de estímulos, 
indicara a través de la plataforma de inscripción los requisitos que no se cumplieron. 

Una vez realizada la verificación se tiene que: 

Para la CATEGORÍA DE ESTIMULOS DE EXTENSIÓN CULTURAL, se recibieron sesenta y ocho (68) propuestas de la 

siguiente manera: 

ÁREA ARTISTICA DE AUDIOVISUALES, se recibieron ocho (8) propuesta bajo la siguiente radicación: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Audiovisuales 
Filminuto de autoría 

individual 
Persona natural 

Johana Carolina Peñaranda Hernández CC 
1193444016 

HABILITADO 

Audiovisuales 
Obra audiovisual colectiva 

de cuatro integrantes o más 
Grupos constituidos 

4 Cabezas representado por Marlon Javier 
Espíndola Bautista CC 13715341 

HABILITADO 

Audiovisuales 
Obra audiovisual colectiva 

de cuatro integrantes o más 
Grupos constituidos 

Bucaramanga, Joven Y Artista representado 
por Ángela Draleidy Corredor Quintero CC 

1098811554 
HABILITADO 

Audiovisuales 
Filminuto de autoría 

individual 
Persona natural 

Richard Andrés Ardila Calderón CC 
1098663994 

HABILITADO 

Audiovisuales 
Obra audiovisual colectiva 

de cuatro integrantes o más 
Grupos constituidos 

Cinexcusas representado por Miguel Ángel 
Jones Guerrero CC 91512278 

SUBSANACIÓN 

Audiovisuales 
Filminuto de autoría 

individual 
Persona natural Carlos Alberto Campos Tapias CC 13747213 SUBSANACIÓN 

Audiovisuales 
Obra audiovisual colectiva 

de cuatro integrantes o más 
Grupos constituidos 

Filmbga representado por Carlos Alberto 
Galván Luis CC 1098651059 

SUBSANACIÓN 

 

A continuación, se relacionan las propuestas rechazadas en esa área artística durante la verificación administrativa, con la 
causal que especifica que justifica tal decisión: 
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AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Audiovisuales 

Obra audiovisual 
colectiva de 

cuatro integrantes 
o más 

Persona natural 
Smith Acevedo 

Blanco CC 
37837308 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de OBRA 
AUDIOVISUAL COLECTIVA DE CUATRO 
INTEGRANTES O MÁS de estímulos de extensión 
cultural, una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta ha 
sido RECHAZADA, ya que esta subcategoría es para 
grupos constituidos o personas jurídicas de acuerdo al 
numeral 25.2 del pliego de la convocatoria no para 
personas naturales, es una causal de rechazo del 
numeral 10, ítem 5 de la convocatoria, "el tipo de 
participante no corresponde con el solicitado en la 
categoría a la que aplica". 

 

ÁREA ARTISTICA DE DANZA se recibieron tres (3) propuestas bajo la siguiente radicación: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Danza 
Presentación de agrupaciones 
dancísticas del género folclor 

Grupos 
constituidos 

Grupo Constituido Academia Dampro 
representado por Jorge Mauricio 

Pinilla Velandia CC 13513346 
HABILITADO 

Danza 
Presentación de agrupaciones 
dancísticas del género folclor 

Persona jurídica 

Corporación Grupo De Integración 
Folklórica De Santander Gifos 

representada legalmente por José 
Guillermo Laguna NIT 12106807 

HABILITADO 

Danza 
Presentación de agrupaciones 
dancísticas del género folclor 

Grupos 
constituidos 

Asomanantial representado por 
Esperanza Olarte Alvarado CC 

63291376 
SUBSANACIÓN 

 

ÁREA ARTISTICA DE MUSICA, se recibieron cuarenta y ocho (48) propuestas bajo la siguiente radicación: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Cuarteto De Cuerdas Santander 
representado por Luisa juliana Carrillo 

Cacua CC 1095828940 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Erwing Alonso Amaya Sánchez CC 
1116502749 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona jurídica 

Escuela Taller Para Ciegos representada 
legalmente por Hernán Gómez Quesada 

NIT 91249858 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Mañe Pérez Y Su Grupo Caribe 
representado por Manuel Francisco Pérez 

Tapias CC 13879106 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Juan Sebastián Barba Riaño CC 
1098813775 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural Julio Cesar Gómez Moreno CC 13516056 HABILITADO 
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Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Elkin Ferley Moreno Camargo CC 
91045473 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Haydie Esther Robinson García CC 
63365827 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Gaitabunyí representado por Laura 
Nathalia Lozano Reyes CC 1098797899 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Plectrófono - Música De Cuerda 
representado por Jony Riveros Gómez CC 

91514021 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Fabian Enrique Contreras Redondo CC 
91539179 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

The Rendez Sax representado por 
Janneth Andrea Mora Ortega CC 

1102373938 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Juan Ibarra Y Los Chucureños 
representado por Juan Ibarra Ojeda CC 

91044472 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

La Hormiga Y El Roble representado por 
Silvia Juliana Lopez Caicedo CC 

1098702716 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Familia Zoeh representado por Rafael 
Antonio Hernández Ospino CC 73138072 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Jhonathan Mauricio Méndez Gualteros CC 
1102382883 

HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Enkelé Voces Y Tambores representado 
por María Carolina Delgado Serrano CC 

63540644 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Son De Cami representado por Camila 
Andrea Pedrozo Zambrano CC 

1003042640 
HABILITADO 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural Jhon Heder Sánchez CC 1098764220 SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Amores representado por Ligia Esther 
Guarín Peñaranda CC 37842046 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Dueto Arcopiano representado por Laura 
Marcela Rojas Ariza CC 1098823792 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Nectar Shows representado por Sonia 
Patricia Cruz Serrano CC 1102364103 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Los Sapiens representado por Nicolás 
Mauricio Álvarez Gelvez CC 1095817974 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Jorge Armando Bautista Cristancho CC 
1095918514 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Heider Adolfo Quintero Bellón CC 
7165392 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

José Alfredo García Quiroz CC 
1098605268 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural Juan David Forero Vera CC 80247682 SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Jackson Germain Coronado Flores CC 
902930423041980 

SUBSANACIÓN 
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Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Trío Pedregal representado por Carlos 
Roldán Martínez Tenjo CC 1095816700 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Persona natural 

Pedro Alexander Rojas Pulido CC 
1098608006 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Los Bastones Del Ritmo representado por 
Henry Herrera Rodríguez CC 91272665 

SUBSANACIÓN 

Música 
Presentación musical en 

cualquier género. 
Grupos constituidos 

Felipe Forero Y Dj Abraxz Selecta 
representado por Andrés Felipe Forero 

Arenas CC 1125229877 
SUBSANACIÓN 

 

 

A continuación, se relacionan las propuestas rechazadas en esa área artística durante la verificación administrativa, con la 
causal que especifica que justifica tal decisión: 

AREA CATEGORIA 
TIPO 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona jurídica 

Fundación Diavel 
Pro representada 

legalmente por 
José Rubén 

Torres Camargo 
NIT 91492804 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de OBRA AUDIOVISUAL 
COLECTIVA DE CUATRO INTEGRANTES O MÁS de 
estímulos de extensión cultural, una vez revisada la 
documentación durante la verificación administrativa 
tenemos que su propuesta ha sido RECHAZADA, toda vez 
que su propuesta no cumple con el objeto de la categoría 
a participar según inciso 7 del numeral 10 del pliego: "El 
participante se presenta a una categoría que no 
corresponde con su propuesta, el objeto de esta categoría 
es una puesta en escena (presentación musical)", usted 
presenta una propuesta de formación que además incluye 
gastos no aceptables en este tipo de convocatorias.  

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Andrés Fabian 

Sepúlveda Rojas 
CC 1102376263 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque según el RUT no 
vive en la ciudad de Bucaramanga, causal de rechazo 
numeral 10, ítem 16 del pliego, "el participante no logra 
acreditar residencia, expuestos en las condiciones 
generales de participación". 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

La Panela 
representado por 
Sandra Patricia 

Martinez Carvajal 
CC 1102367852 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque hay más del 30% 
de participantes que no viven en la ciudad de 
Bucaramanga, numeral 8.1.1, grupos constituidos del 
pliego. Esta causal tiene estrecha relación con numeral 10, 
ítem 16 del pliego, "el participante no logra acreditar 
residencia, expuestos en las condiciones generales de 
participación". 
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Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Sergio Jesús 

Fuentes Duarte 
CC 91293949 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque no presento la 
propuesta para el jurado lo cual es una causal de rechazo 
de acuerdo al numeral 10, ítem 11 de la convocatoria, "el 
participante no adjuntó uno o más documentos técnicos de 
la propuesta solicitados para evaluación del jurado o no 
cumplió con los requisitos de la documentación técnica 
expuesta en las condiciones específicas". el documento 
anexo es un certificado de uso y manejo de sonómetros 
que no corresponde con las condiciones técnicas y 
artísticas de la convocatoria. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Mariana Ximena 

Nieto CC 
1098785053 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque se presentó en 
dos categorías diferentes, participando también en la 
categoría PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES 
MUSICALES EN TODOS LOS GENEROS PARA 
INTERVENCIÓN DE CULTURA CIUDADANA, lo cual es 
una causal de rechazo de acuerdo al numeral 10, ítem 1 
de la convocatoria, Cada participante ya sea persona 
natural, persona natural que realiza actividades 
mercantiles o comerciales, integrante de un grupo 
constituido o persona jurídica, solo podrá presentar en 
calidad de proponente una (1) única propuesta artística 
para participar en el marco de la presente convocatoria, "en 
este sentido, quien participe como persona natural no 
podrá presentarse como parte de un grupo constituido de 
manera simultánea, y los integrantes de un grupo 
constituido no podrán ser parte de más de un (1) 
proponente postulante, el representante legal de una 
persona jurídica no podrá presentarse como persona 
natural, como integrante de un grupo constituido o como 
persona natural que realiza actividades mercantiles. En 
caso de incumplir esta regla, todas las propuestas 
presentadas que incumplan esta causal serán 
RECHAZADAS". 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Angelmiro López 

Bernal CC 
13825767 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque se presentó en 
dos categorías diferentes, participando también en la 
categoría PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES 
MUSICALES EN TODOS LOS GENEROS PARA 
INTERVENCIÓN DE CULTURA CIUDADANA, lo cual es 
una causal de rechazo de acuerdo al numeral 10, ítem 1 
de la convocatoria, Cada participante ya sea persona 
natural, persona natural que realiza actividades 
mercantiles o comerciales, integrante de un grupo 
constituido o persona jurídica, solo podrá presentar en 
calidad de proponente una (1) única propuesta artística 
para participar en el marco de la presente convocatoria, "en 
este sentido, quien participe como persona natural no 
podrá presentarse como parte de un grupo constituido de 
manera simultánea, y los integrantes de un grupo 
constituido no podrán ser parte de más de un (1) 
proponente postulante, el representante legal de una 
persona jurídica no podrá presentarse como persona 
natural, como integrante de un grupo constituido o como 
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persona natural que realiza actividades mercantiles. En 
caso de incumplir esta regla, todas las propuestas 
presentadas que incumplan esta causal serán 
RECHAZADAS". 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 
Cristian Gabriel 

Roa Quesada CC 
91356178 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 
Leonel Sepúlveda 

Meneses CC 
5638062 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 

Guisel Camila 
Arismendy 

Romero CC 
1004843671 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 

Jhon Manuel 
Perez García CC 

13718440 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 

Miguel Angel 
Delgado Pereira 
CC 13862331 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Grupos 
constituidos 

Nectar Shows 
representado por 

Omar Gerardo 
Sierra Jerez CC 

91528387 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa su propuesta ha sido 
RECHAZADA, la representante del grupo subió la 
propuesta no debía subirse de nuevo la documentación, se 
tendrá como única propuesta la presentada por la 
representante del colectivo. 
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Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Laura Gabriela 

Castro González 
CC 1005334385 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque no cumple con 
el perfil solicitado según el tipo de participante no anexa 
la carta de grupo constituido en el momento de la 
postulación se registraron equivocadamente, de 
conformidad con el inciso 11 del numeral 10 del pliego 
CAUSALES DE RECHAZO: "11. El participante no 
adjuntó uno o más documentos técnicos de la propuesta 
solicitados para evaluación del jurado o no cumplió con 
los requisitos de la documentación técnica expuesta en 
las condiciones específicas". 

 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Eliana Del 

Contreras CC 
60265620 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque tiene una causal 
de inhabilidad según el numeral 8.1.2, ítem 2: 2. 
Funcionarios públicos y contratistas activos vinculados al 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo vigencia 2022. Los 
contratistas de la Escuela Municipal de Artes y Oficios – 
EMA no podrán participar ni en calidad de proponente, ni 
como integrante de un grupo constituido o hacer parte de 
la junta directiva de una persona jurídica. Dicha inhabilidad 
de participación tiene estrecha relación con la causal de 
rechazo numeral 9 9. El participante está incurso en causal 
de restricción de participación expuestos en las 
condiciones generales de participación contempladas en el 
numeral 8.1.2. 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
Paulo Antonio 

López Mariño CC 
91260486 

RECHAZADO 

El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque no cumple con el 
perfil solicitado según el tipo de participante no anexa la 
carta de grupos constituido en el momento de la 
postulación se registraron equivocadamente con relación 
con el inciso 11 del numeral 10 del pliego CAUSALES DE 
RECHAZO: "11. El participante no adjuntó uno o más 
documentos técnicos de la propuesta solicitados para 
evaluación del jurado o no cumplió con los requisitos de la 
documentación técnica expuesta en las condiciones 
específicas". 

Música 

Presentación 
musical en 
cualquier 
género. 

Persona natural 
José Ricardo 

Pérez Manchego 
CC 1098802229 

RECHAZADO 

E El comité técnico de estímulos del instituto municipal de 
cultura y turismo de Bucaramanga, ha recibido su 
propuesta para participar en la convocatoria de 
reactivadores, en la subcategoría de PRESENTACIÓN 
MUSICAL EN CUALQUIER GÉNERO de estímulos de 
extensión cultural, una vez revisada la documentación 
durante la verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA, porque no cumple con el 
perfil solicitado según el tipo de participante no anexa la 
carta de grupo constituido en el momento de la postulación 
se registraron equivocadamente en relación con el inciso 
11 del numeral 10 del pliego CAUSALES DE RECHAZO: 
"11. El participante no adjuntó uno o más documentos 
técnicos de la propuesta solicitados para evaluación del 
jurado o no cumplió con los requisitos de la documentación 
técnica expuesta en las condiciones específicas". 
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ÁREA ARTISTICA DE TEATRO, TÍTERES Y CIRCO, se recibieron nueve (9) propuestas bajo la siguiente radicación: 

AREA CATEGORIA TIPO PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Alba Dolores Valencia De 
Súspez CC 38978762 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Oscar Hugo Medina Lázaro CC 
79755733 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Víctor Manuel Niño Rangel CC 
91218525 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Henry Omar Higuera Alvarado 
CC 91298717 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Oscar Mauricio Vega Cárdenas 
CC 1098669112 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Javier Alonso Rueda Fonseca 
CC 91523089 

HABILITADO 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Jorge Ernesto Villamizar 
Cabeza CC 914875106 

SUBSANACIÓN 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Mendel Andres Gomez Diaz 
CC 13749120 

SUBSANACIÓN 

Teatro, títeres 
y circo. 

Presentación de obra unipersonal 
de magia, circo, narración oral y 

monólogos 
Persona natural 

Miguel Fernando Lugo 
Gutierrez CC 91518172 

SUBSANACIÓN 

 

 

De conformidad con lo anterior, se procede a dar apertura al proceso de subsanación por parte de los artistas participantes, 
dando cumplimiento con el cronograma estipulado para la convocatoria de estímulos. Esta etapa ira hasta las 5:00 p.m. del 
27 de mayo de 2022. Los participantes podrán consultar los documentos a subsanar en el correo electrónico suministrado al 
momento de la postulación. 
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No siendo otro el particular; 

COMITÉ TÉCNICO DE ESTIMULOS 

 
 

Elaboró: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  

Reviso: Ingrid Liliana Delgado Bohórquez- Subdirectora Técnica  


