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ACTA LISTA DE ELEGIBLES 5 CICLO FIC 

En Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022 y una vez surtido el trámite de verificación administrativa 
por los integrantes del comité técnico de estímulos conformado mediante resolución 137 del 8 de agosto de 2012, y en uso 
de sus atribuciones legales y funciones concebidas mediante la resolución 238 del 19 de julio de 2018, el subdirector técnico, 
el Dr. OSCAR OMAR MORALES ARIAS y la jefe de la oficina jurídica, la Dra. ANDREA NATHALY SOTO LOPEZ, suscriben 
la siguiente acta: 

Para el quinto ciclo se radicaron diecisiete (17) propuestas artísticas, de las cuales solo ocho (8) quedaron habilitadas para 
proceso de evaluación según con el numeral 17 del pliego de la CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS FONDO DE 
ITINERANCIA Y CIRCULACIÓN -FIC-, proceso de evaluación que se llevó a cabo del 18 al 21 de julio de 2022 por parte de 
los integrantes del comité evaluador seleccionado para dicho ciclo y nueve (9) propuestas quedaron rechazadas por no 
cumplir con los requisitos exigidos en el pliego; el imct se dispone a consolidar la lista de elegibles para el reconocimiento 
de los estímulos artísticos efectuados en la presente convocatoria, los cuales serán otorgados a los beneficiarios de acuerdo 
con las siguientes indicaciones: 

1. Los participantes serán ordenados del mayor al menor puntaje obtenido en una lista de elegibles correspondiente a 
cada categoría. 

2. Los incentivos artísticos serán otorgados del mayor al menor puntaje de la lista de elegibles. 
3. El puntaje mínimo para acceder al incentivo artístico corresponde a 70 puntos. 
4. En el caso de presentarse un empate, se seleccionará la propuesta que se haya postulado primero. 
5. Para las propuestas que no cumpla el mínimo de puntaje establecido para asignación de recursos (70 puntos), estas 

podrán volverse a postular de nuevo en el fondo en otra propuesta, con otra invitación o con las mejoras respectivas 
a su postulación inicial. 

La lista de elegibles se consolida según la evaluación efectuada por el comité evaluador, teniendo en consideración los 
criterios de evaluación y el puntaje mínimo exigido en el pliego para la adjudicación de estímulos. 

Para la presente lista de elegibles tenemos: 

NO 
AREA 

ARTISTICA 
DESTINO EVENTO 

TIPO DE 
PARTICIPANTE 

NOMBRE PARTICIPANTE 
NUMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 
PUNTAJE TOTAL 

OBTENIDO 

1 
Teatro, títeres 

y circo 
Bordeaux, 

Francia 
Colombie à Bordeaux 

Grupo 
Constituido 

PUERTO TEATRO 
representado por JULY 
JEANETH FAJARDO 

CASTRO 

C.C. 1.032.470.448 94 

2 Danza 
Colima, 
México 

“DIÁLOGO DE 
EXPERIENCIAS DE 
CREACIÓN 

INTERDISCIPLINAR” 

Persona Natural SONIA CASADIEGO ARIAS C.C. 63.3493.28 93 

3 
Artes Plásticas 

y visuales  
Barcelona, 

España 

Convocatoria de 30 
residencias para la 
creación artística 
contemporánea con El 
Corralito CCA 

Persona Natural 
PAULA ALEJANDRA 
GARZÓN CUERVO 

C.C. 1.020.790.760 90 

4 Danza 
Córdoba, 
Argentina 

Congresos 
Internacionales de 
Danza clásica y 
contemporánea 

Persona Natural 
 

KAREN LUISANGELA 
GUEDEZ TORO 

PEP 
108287921061992 

86 

 

5 

 

Multidisciplinar 

Atenas, 
Grecia 

XVII Congreso 
Internacional de 
Ciencias Sociales 
Interdisciplinares 

Persona Natural 
CRISTIAN HERNANDO 

TORRES POVEDA 
C.C. 1.095.826.826 82 

6 Música 
Ciudad de 
México, 
México 

19º Festival del 
Tambor y las culturas 
africanas 

Grupo 
Constituido 

 

BAJEROS DE 
BUCARAMANGA 

representado por LEIBY 
MAYOLY PUENTES 

PEREA 

C.C. 63.558.320 80 
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7 

 

Música 

 

Tunja, 
Colombia 

Entre Cantos Festival 
Internacional de coros 
2022 

Grupo 
Constituido 

 

CORO JUVENIL 
ESCUELA MUNICIPAL DE 

ARTES Y OFICIOS DE 
BUCARAMANGA EMA 
representado por LUZ 

CARIME GUERRA PICÓN 

C.C. 63.488.054 70 

8 

 

Música 

 

Bogotá, 
Colombia 

Bogotá es 
Bucaramanga 

Grupo 
Constituido 

 

ANA NARANJA representado 
por ANA MARIA MELO 

PINZON 
C.C. 1.098.714.528 70 

 

Los participantes anteriormente descritos podrán consultar su ficha de evaluación en la plataforma: 
https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ en seguimiento a su postulación. 

 

PROPUESTAS RECHAZADAS: 

A continuación, se relacionan las nueve (9) propuestas rechazadas durante el proceso de verificación administrativa por el 
comité técnico de estímulos, con la causal que especifica que justifica tal decisión, de conformidad con las causales de 
rechazo contempladas en el numeral 16 y en concordancias con las condiciones generales y especificas del pliego: 

No 
AREA 

ARTISTICA 
TIPO DE 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DE PARTICIPANTE 

NUMERO DE 
IDENTIFICACION 

CAUSAL DE RECHAZO 

1 Música  
Grupos 

constituidos 

COLECTIVO VOCAL 
FEMENINO KASSIA 

representado por NIDIA MARÍA 
AGUDELO CASTRO 

C.C. 63487895 

De conformidad con el numeral 12 de la presente 
convocatoria, el Perfil de los participantes en grupos 
constituidos “El participante debe garantizar que el 100% 
de los integrantes deberán ser residentes y/o acreditar 
domicilio permanente en el municipio de Bucaramanga”. 
En este caso el 50% son residentes de otros municipios. 
En el anexo de propuesta al jurado en el numeral 11 del 
presupuesto no se establece el valor solicitado al imct que 
debe corresponder al número de participantes y de 
acuerdo al numeral 11.1 tabla de desglose desembolsos 
de recursos del pliego. Algunos de los links registrados 
en el anexo de propuesta no conllevan a lo escrito en la 
propuesta. De acuerdo con lo anterior, podrán postularse 
en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas. 

2 Música  
Grupos 

constituidos 

LAS AVISPAS AFRICANAS 
representado por HENRY 

NICOLAS RINCON QUINTERO 
C.C. 1098725713 

De conformidad con el numeral 12 de la presente 
convocatoria, Perfil de los participantes en grupos 
constituidos “El participante debe garantizar que el 100% 
de los integrantes deberán ser residentes y/o acreditar 
domicilio permanente en el municipio de Bucaramanga” 
del pliego. En este caso el integrante Jorge Luis Ortiz 
Camacho vive en Floridablanca. De acuerdo con lo 
anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo (ciclo 6), 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas. 

3 Música  Persona Natural  
JAISON JOSÉ TOLOZA 

RUEDA 
C.C. 1098646695 

De conformidad con el numeral 12 de la presente 
convocatoria, Perfil de los participantes en grupos 
constituidos “El participante debe garantizar que el 100% 
de los integrantes deberán ser residentes y/o acreditar 
domicilio permanente en el municipio de Bucaramanga” 
del pliego. En su caso el RUT tiene un domicilio de 
Barrancabermeja. De acuerdo con lo anterior, podrán 
postularse en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo en 
cuenta las observaciones realizadas. 

4 Música 
Grupos 

constituidos 

TRIO PEDREGAL 
representado por CARLOS 

ROLDÁN MARTÍNEZ TENJO  
C.C. 1095816700 

De conformidad con el numeral 11 del anexo para el 
jurado, en el  presupuesto solicita transporte y 
alojamiento para 4 personas, la invitación va dirigida a 4 
personas, pero solo presenta documentos 
administrativos de 3, faltando el número de cedula, RUT 
e incluir en el anexo de grupo constituido del maestro 
Cesar Castro, de acuerdo al numeral 16 ítem 3 del pliego 
de la convocatoria: “El participante no allegó alguno de 
los documentos administrativos o allega documentos que 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
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no permiten su lectura, revisión o acceso.” De acuerdo 
con lo anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo 
(ciclo 6), teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 

5 Música 
Grupos 

constituidos 

PUNTACANDELA 
representado por JORGE 
ANDRES MALDONADO 

CLAVIJO 

C.C. 91509379 

De conformidad con el numeral 11 del anexo para el 
jurado, el presupuesto tiene un error aritmético en el ítem 
de alojamiento. Tener en cuenta que el plan de medio que 
propone debe ser cumplido y no es obligatorio diligenciar 
todos los campos. De acuerdo con lo anterior, podrán 
postularse en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo en 
cuenta las observaciones realizadas. 

6 Música Persona Jurídica 

CORPORACIÓN KUISITAMBÓ 
representado legalmente por 

MARITZA CLAVIJO DE MEJÍA 
C.C. 37311877 

NIT 900.765.536-3 

De conformidad con el numeral 11 del anexo para el 
jurado, en el presupuesto del ítem 6 la alimentación es un 
gasto no aceptable según numeral 11.1 en el párrafo 1 
del pliego de la convocatoria, Además, el transporte 
urbano no es aceptable por el requerimiento contable de 
la facturación. Debe relacionar los nombres de los 
integrantes del grupo invitados al evento para justificar la 
cantidad de viajes y hospedajes. Quienes deben estar 
afiliados en la plataforma “TuConvocatoria”. De acuerdo 
con lo anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo 
(ciclo 6), teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 

 Música  
Grupos 

constituidos 

MARIACHI NUEVO 
GUADALAJARA 2000 

representado por PABLO 
CESAR GUERRERO BACAL 

 

C.C. 13489617 

De conformidad con el numeral 14 del pliego el 
documento de identidad del Señor Celso Antonio Pérez 
Matusalén no tiene la compañía del Pasaporte o 
Documento nacional de identidad. En el documento para 
el jurado en el numeral 11, el presupuesto no es claro el 
porcentaje solicitado al IMCT. De acuerdo con lo anterior, 
podrán postularse en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo 
en cuenta las observaciones realizadas. 

7 
Audiovisuale

s 
Persona Jurídica 

CORPORACIÓN CINEFARO 
ENCIENDE TUS SENTIDOS 
representado legalmente por 

ÁLEX NICOLAS PEÑA 
NARANJO C.C. 91160444 

NIT 900.876.939-4 

De conformidad con el numeral 11 del anexo para el 
jurado, en el presupuesto solicita recursos para 
producción lo cual solo aplica para FIC virtual de acuerdo 
al numeral 10.2 del pliego de la convocatoria, a su vez 
tenga en cuenta el numeral 11.1 TABLA DE DESGLOSE 
DE DESEMBOLSOS DE RECURSOS y los gastos no 
aceptables. De acuerdo con lo anterior, podrán 
postularse en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo en 
cuenta las observaciones realizadas. 

8 
Comunicacio

nes  

Persona natural 
con 

establecimiento 
de comercio 

2ENSTESMAGAZIN ARTE Y 
CULTURA representado por 

MILTON AFANADOR 
ALVARADO 

C.C. 13745069 

De conformidad con el numeral 11 del anexo para el 
jurado, en el presupuesto solicita recursos para 
producción lo cual solo aplica para FIC virtual de acuerdo 
al numeral 10.2 del pliego de la convocatoria, a su vez 
tenga en cuenta el numeral 11.1 TABLA DE DESGLOSE 
DE DESEMBOLSOS DE RECURSOS y los gastos no 
aceptables. El RUT de Milton Afanador Alvarado no 
presenta un código CIIU acorde la categoría que se 
postula, numeral 14 párrafo 2 del pliego de la 
convocatoria: “El RUT del postulante para las diferentes 
categorías debe tener registrado código de actividad 
económica principal o secundaria en artes o actividades 
afines a la categoría bajo la cual se postula, y fecha de 
registro o actualización anterior a la radicación de la 
propuesta.” De acuerdo con lo anterior, podrán postularse 
en el siguiente ciclo (ciclo 6), teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas. 
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9 

Teatro, Circo 
y Títeres 
incluido 

magia, stand 
up comedy, 
cuentería. 

Persona natural 

COLECTIVO TEATRAL 
DIENTE DE LEÓN 

representado por MANUEL 
JOSÉ JAIMES GONZALEZ 

C.C. 91240220 

De conformidad con el numeral de la presente 
convocatoria, el Perfil de los participantes en grupos 
constituidos “El participante debe garantizar que el 100% 
de los integrantes deberán ser residentes y/o acreditar 
domicilio permanente en el municipio de Bucaramanga” 
del pliego. En este caso la integrante Claudia Patricia 
Mantilla Duran tiene el RUT con domicilio en Lebrija. 
Corrigiendo lo anterior, podrán postularse en el siguiente 
ciclo (ciclo 6), teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 

 

 

Los participantes anteriormente descritos podrán volverse a postular al FIC siempre y cuando subsanen la documentación 
requerida, la cual podrá consultar en la plataforma: https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ en seguimiento a su postulación. 

De conformidad con lo anterior, se procede a la resolución de otorgamiento, dando cumplimiento con el cronograma 
estipulado para la convocatoria de estímulos. 

No siendo otro el particular; 

 

 

Original fimado      Original fimado 

OSCAR OMAR MORALES ARIAS.    ANDREA NATHALY SOTO LOPEZ 

Subdirector Técnico      Jefe Oficina Jurídica 

 
 
 
 
Elaboró y reviso aspectos técnicos: Oscar Omar Morales Arias - Subdirector Técnico 
Elaboró y reviso aspectos jurídicos: Andrea Nathaly Soto Lopez – Jefe de la Oficina Jurídica.  
Aprobó: Comité Técnico de Estímulos 
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