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INFORME DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS MERCOART 2022 – Segundo 

Mercado Cultural del Oriente Colombiano – 

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 ESTÍMULOS MERCOART 2022 – Segundo 

Mercado Cultural del Oriente Colombiano –, 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 01 de agosto y finaliza a las 5:00 p.m. del 02 de agosto 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 SHOWCASES EN EL ÁREA DE DANZA, se recibieron once (11) propuestas; tres (3) propuestas 

habilitadas; tres (3) para proceso de subsanación y cinco (5) propuestas rechazadas, de la siguiente manera: 

AREA TIPO DE PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO  

Danza Grupos constituidos 
ARDILA DANCE COMPANY representado por JESÚS EDUARDO 

ARDILA RAMÍREZ CC 1.098.803.020 
HABILITADA 

Danza Grupos constituidos 
DIMENSIÓN LATINA representado por JOHNATHAN STEVEN 

ARENAS URIBE CC  1.098.693.984 
HABILITADA 

Danza Grupos constituidos 
GUERREROS DEL ASFALTO representado por EDINSON FERLEY 

OMAÑA DUQUE CC 1.095.808.362 
HABILITADA 

Danza Grupos constituidos 
LA DANZA WS MI ARMA representado por SLENDY ESMERALDA 

VEGA MENDEZ CC 1.098.759.535 
SUBSANACION 

Danza Grupos constituidos 
COLECTIVO ENTREVÍAS representado por SONIA CASADIEGO 

ARIAS CC 63.349.328 
SUBSANACION 

Danza Persona jurídica 
STUDIO 5 con NIT 91.537.695 representada legalmente por 

ALNERKY SAAHID GUALDRÓN CC 91.537.695 
SUBSANACION 

 

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 
TIPO DE 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 
ESTADO OBSERVACIONES 

Danza Grupos constituidos 

ARMAGIRON CREW 
representado por JAIRO 
ALONSO GONZÁLEZ 

GAMBOA CC 91.539.966 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 4 de acuerdo a la ficha técnica 24.1.2. 
POSTULANTES A SHOWCASES EN EL ÁREA DE 
DANZA de la convocatoria. Además, los integrantes 
fueron ganadores el año pasado, en el pliego numeral 
10. CAUSALES DE RECHAZO, ítem 2. Las 
agrupaciones artísticas ganadoras en las franjas de 
show cases de Merco Art en el 2021. En este caso 
fueron ganadores en la vigencia anterior lo cual genera 
inhabilidad para participar en calidad de proponente. 

Danza Grupos constituidos 

MALDITADANZA 
representado por JORGE 

ENRIQUE BERNAL 
AGUILERA CC 80.768.668 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 4 de acuerdo a la ficha técnica 24.1.2. 
POSTULANTES A SHOWCASES EN EL ÁREA DE 
DANZA de la convocatoria. Además, el RUT de Eliana 
María Quintero es de otro departamento, no cumple 
con los requisitos administrativos del numeral 9.1 del 
pliego y no utilizaron el anexo de constitución de grupo 
constituido como lo señala el pliego de condiciones.  

Danza Grupos constituidos 

QBORUEDA DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

representado por ALAKXTER 
XILTAXTER OYOLA 

VILLAMIZAR CC 13.722.550 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 4 de acuerdo a la ficha técnica 24.1.2. 
POSTULANTES A SHOWCASES EN EL ÁREA DE 
DANZA de la convocatoria. Además, los RUTS no se 
encuentran actualizados para la vigencia 2022, como 
se describe en el numeral 9.1. del pliego de 
condiciones.  

Danza Grupos constituidos 

XIUA DANZA representado 
por CHRISTIAN ALIRIO 

QUIJANO MARTÍNEZ CC 
91.286.074 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 1. Cada participante ya sea 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 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 integrante de un 
grupo. En caso de incumplir esta regla, todas las 
propuestas presentadas que incumplan esta causal 
serán RECHAZADAS. En este caso la integrante 
ZULAY ANDREA ORTIZ RUEDA hace parte de otro 
grupo dentro de esta misma convocatoria, llamado 
DESTRUXION CREW. 



 

Página 3 de 9 
 

Danza Grupos constituidos 

DESTRUXION CREW 
representado por JULIO 

CESAR CACERES ROJAS 
CC 91.536.274 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 1. Cada participante ya sea 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 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 integrante de un 
grupo. En caso de incumplir esta regla, todas las 
propuestas presentadas que incumplan esta causal 
serán RECHAZADAS. En este caso la integrante 
ZULAY ANDREA ORTIZ RUEDA hace parte de otro 
grupo dentro de esta misma convocatoria, llamado Xiua 
Danza.  Además, los integrantes fueron ganadores el 
año pasado, en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco Art 
en el 2021. En este caso Julio Cesar Cáceres Rojas fue 
ganador en la vigencia anterior lo cual genera 
inhabilidad para participar en calidad de proponente. 

 

Para la CATEGORÍA SHOWCASES EN EL ÁREA DE MUSICA, se recibieron cuarenta y un (42); veinte (20) propuestas 

habilitadas; trece (13) para proceso de subsanación y nueve (9) propuestas rechazadas, de la siguiente manera: 

AREA TIPO DE PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO  

Música Grupos constituidos 
JUAN IBARRA Y LOS CHUCUREÑOS representado por JUAN 

IBARRA OJEDA CC 91.044.472 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
CUNA GUANE representado por LEONARDO SARMIENTO 

SEQUEDA CC 91.508.207 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
INTERIOR 4 representado por ALEJANDRO GABRIEL 

NEGRETE SALCEDO CC 78.709.468 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
LA CHICA DEL SAN PÍO representado por CRISTIAN JAVIER 

DIAZ CERON CC 1.098.821.854 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
ENKELÉ VOCES Y TAMBORES representado por MARÍA 

CAROLINA DELGADO SERRANO CC 63.540.644 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
BASURA S.A. representado por SERGIO ANDRÉS MARTÍNEZ 

RAMÍREZ CC 1.102.368.956 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
ORQUESTA REY AND REY representado por VICTOR 

MANUEL REY PILONIETA CC 91.208.811 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
AGRUPACIÓN DE TAMBORAS TAMBUCAO representado por 
FABIAN ALEXANDER FLOREZ CARDENAS CC 1.098.688.084 

HABILITADA 
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Música Grupos constituidos 
ABAREMA representado por ANGEL DAVID ALBA BECERRA 

CC 1.098.773.848 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
METAL DESTROYER representado por DANIEL ANDRÉS 

FLÓREZ GIRALDO CC 91.531.329 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
DJAZZ COLLECTIVE representado por LUIS EMIGDIO 

CABALLERO GARCÍA CC 1.102.363.145 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
NA MORALES representado por NATALIA MORALES GÓMEZ 

CC 63.555.033 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
PARADIGMA representado por NICOLÁS ESTEBAN CENTENO 

BARRERA CC 1.005.258.050 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
MONTE representado por DOMENICO DI MARCO GOMEZ CC 

1.126.098.860 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
LA HORMIGA Y EL ROBLE representado por SILVIA JULIANA 

LOPEZ CAICEDO CC 1.098.702.716 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
PROYECTO CHUANA representado por ELKIN FERLEY 

MORENO CAMARGO CC 91.045.473 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
THE MASTERS representado por JUAN PABLO MANTILLA 

SANTAELLA CC 80.085.022 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
FAMILIA ZOEH representado por RAFAEL ANTONIO 

HERNANDEZ OSPINO CC 73.138.072 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
THE RIVERMAN representado por JOHANN SEBASTIAN 

MARTINEZ JAIMES CC 1.098.747.019 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
LOS DE LA MONTAÑA REGGAE representado por JOSE 

ANGEL ACEVEDO SAAVEDRA CC 1.102.374.537 
HABILITADA 

Música Grupos constituidos 
ALMENDRA ORQUESTA representado por LAURA XIMENA 

BARRIOS SANCHEZ CC 1.095.916.948 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
BIENMELI representado por ANGIE MELISSA ESTEVEZ DIAZ 

CC 1.153.465.520 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
PALIATIVOS BAND representado por SERGIO SÁNCHEZ 

URIBE CC 91.541.314 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
ORQUESTA CATORCE SON CHARANGA representado por 

LUISA JULIANA CARRILLO CACUA CC 1.095.828.940 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
JAISON NEUTRA representado por JAISON JOSÉ TOLOZA 

RUEDA CC 1.098.646.695 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
MANUEL CADENA representado por MANUEL EDUARDO 

CADENA ZAPATA CC 1.102.383.915 
SUBSANACION 
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Música Grupos constituidos 
LAGUNA BRAVA representado por MANUEL ELISEO 

MORENO ARIAS CC 88.270.124 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
GRUPO SALSÉ representado por ALEXANDER ALFREDO 

HERRERA CASTILLA CC 1.099.362.340 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
ANDRÉS ARIAS BAND representado por ANDRÉS FERNANDO 

ARIAS BELTRÁN CC 13.748.220 
SUBSANACION 

Música Grupos constituidos 
MOJITO CARRANGUERO representado por ANDERSON 

QUINTERO CUADROS CC  1098707375 
SUBSANACION 

Música Persona jurídica 
GRUPO MÚSICAL ONIX DE COLOMBIA con NIT 901.443.119-

7 representada legalmente por JULIO CESAR GÓMEZ 
MORENO CC 13.516.056 

SUBSANACION 

Música Persona jurídica 

CORPOCULTURA - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL ARTE Y LA CULTURA COLOMBIANA con NIT 

900.981.557-3 representada legalmente por JOSE ANGEL 
OCHOA LANDAZABAL CC 5.774.349 

SUBSANACION 

Música Persona jurídica 
FUNDACIÓN FACOS con NIT 804.013.072-3 representada 
legalmente por BORIS VLADIMIR OCAMPO RAMIREZ CC 

91.293.123 
SUBSANACION 

 

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 
TIPO DE 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO OBSERVACIONES 

Música Grupos constituidos 
EL NIDO representado por JUAN 
CAMILO MANTILLA ALARCÓN 

CC 1.098.730.604 
RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA según numeral 
9.2 del pliego porque el documento adjunto para 
evaluación del jurado no puede ser leído porque se 
encuentra dañado, El participante deberá 
asegurarse de que puedan ser leídos en diversos 
sistemas operativos. 

Música Grupos constituidos 

LLANERO ELÉCTRICO 
representado por JACKSON 

GERMAIN CORONADO 
FLORES PEP  

902930000000000 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este caso fueron ganadores en 
la vigencia anterior lo cual genera inhabilidad para 
participar en calidad de proponente.  
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Música Grupos constituidos 
ANA NARANJA representado por 
ANA MARIA MELO PINZON CC 

1.098.714.528 
RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este caso fueron ganadores el 
año pasado no pueden participar este año. En este 
caso JORGE LUIS ORTIZ CAMACHO fue ganador 
con otra agrupación; por lo tanto, fueron ganadores 
en la vigencia anterior lo cual genera inhabilidad 
para participar en calidad de proponente. 

Música Grupos constituidos 

SERGIO IBAÑEZ JAZZ BAND 
representado por SERGIO 

EMMANUEL IBAÑEZ JACOME 
CC 1.098.691.768 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este caso fueron ganadores el 
año pasado no pueden participar este año. Él señor 
CARLOS JAIRO GARCÍA PINO fue ganador con 
otra agrupación; por lo tanto fueron ganadores en 
la vigencia anterior lo cual genera inhabilidad para 
participar en calidad de proponente. 

Música Grupos constituidos 
KUISITAMBÓ representado por 
MARITZA CLAVIJO DE MEJIA 

CC 37.311.877 
RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este caso fueron ganadores en 
la vigencia anterior lo cual genera inhabilidad para 
participar en calidad de proponente. 

Música Grupos constituidos 

CARLOS ROJAS Y EL 
AFROCOLOMBIANJAM 

representado por CARLOS 
ALBERTO ROJAS CC: 

91.533.552 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este JAVIER AGUSTO GOMEZ 
MENDOZA, DIEGO FERNANDO MANTILLA 
VALBUENA, y MATEO BENAVIDES BALDOVINO 
fueron ganadores el año pasado en otros grupos, 
lo cual genera inhabilidad para participar en calidad 
de proponente. 

Música Grupos constituidos 
MANDALA MC representado por 
LAURA MARCELA VELANDIA 

RINCÓN CC 1.102.378.739 
RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta ha sido RECHAZADA por las siguientes 
causales: en el pliego numeral 10. CAUSALES DE 
RECHAZO, ítem 2. Las agrupaciones artísticas 
ganadoras en las franjas de show cases de Merco 
Art en el 2021. En este caso JUAN DAVID 
LOZANO GONZÁLEZ fue ganador con otra 
agrupación; por lo tanto fueron ganadores en la 
vigencia anterior lo cual genera inhabilidad para 
participar en calidad de proponente. 
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Música Grupos constituidos 
LA COLECTIK representado por 
MIGUEL ALBERTO LIZCANO 

LARROTA CC 91.161.155 
RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta debe ser RECHAZADO, por las 
siguientes causales: En el documento para el 
jurado se adjunta un documento que no incluye la 
propuesta para la convocatoria, según el pliego en 
el numeral 9.2 el documento para el jurado es 
insubsanable. Además, según el pliego numeral 
10. CAUSALES DE RECHAZO, ítem 2. Las 
agrupaciones artísticas ganadoras en las franjas de 
show cases de Merco Art en el 2021. En este caso 
CRISTIAN LEONARDO VERA PEDRAZA fue 
ganador con otra agrupación; En este caso fueron 
ganadores en la vigencia anterior lo cual genera 
inhabilidad para participar en calidad de 
proponente. 

Música Grupos constituidos 

MARÍA CRISTINA PLATA 
representado por VALENTINA 

GRISALES MUÑOZ CC 
1.098.812.747 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su 
propuesta debe ser RECHAZADO, por las 
siguientes causales: en el pliego numeral 10. 
CAUSALES DE RECHAZO, ítem 2. Las 
agrupaciones artísticas ganadoras en las franjas de 
show cases de Merco Art en el 2021. En este caso 
CARLOS MAURICIO SALDAÑA OSORIO fue 
ganador con otra agrupación; Por lo tanto, fueron 
ganadores en la vigencia anterior lo cual genera 
inhabilidad para participar en calidad de 
proponente. 

 

Para la CATEGORÍA SHOWCASES EN EL ÁREA DE TEATRO, TITERES Y CIRCO, se recibieron doce (12) propuestas; 

cuatro (4) propuestas habilitadas; cuatro (4) para proceso de subsanación y cuatro (4) propuestas rechazadas, de la siguiente 

manera: 

AREA TIPO DE PARTICIPANTE NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO  

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
TÍTERES LA ZOTEA representado por 

CESAR AUGUSTO TAMI ESPINOSA CC 
13.544.834 

HABILITADA 

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
LA CAJA TEATRO PRODUCCIONES 
representado por CARLOS ADDRIEL 
LAGUADO SILVA CC 1.098.709.700 

HABILITADA 

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
COMPAÑÍA DE TÍTERES LA ORUGA 

representado por CARLOS FERNANDO 
TRUJILLO MARTINEZ CC 91.182.248 

HABILITADA 

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
COLECTIVO LAS TRES GRACIAS 

representado por PATRICIA INÉS LEAL 
VILLAMIZAR CC 63.335.125 

HABILITADA 

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
COLECTIVO TEATRAL DIENTE DE LEÓN 
representado por MANUEL JOSÉ JAIMES 

GONZÁLEZ CC 91.240.220 
SUBSANACION 

Teatro, títeres y 
circo 

Grupos constituidos 
TRICICLOS NEGROS TEATRO representado 

por HENRY CARVAJAL ZUÑIGA CC 
91.345.068 

SUBSANACION 
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Teatro, títeres y 
circo 

Persona jurídica 

CORPORACIÓN TEATRO PFU EN COLLOR 
con NIT 900363353-7 representada 

legalmente por LIZARDO EVELIO FLÓREZ 
MEDINA CC 91.258.578 

SUBSANACION 

Teatro, títeres y 
circo 

Persona jurídica 

CORPORACIÓN ARTE A TIEMPO con NIT 
901184495-1 representada legalmente por 

SILVANA MANTILLA OSORIO CC 
1.026.257.458 

SUBSANACION 

 

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 
TIPO DE 

PARTICIPANTE 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ESTADO OBSERVACIONES 

Teatro, 
títeres y 

circo 
Grupos constituidos 

EL ESCONDITE 
REPRESENTADO por FRANK 
JAIR PINEDA GONZÁLEZ CC 

1.098.648.897 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
debe ser RECHAZADO, por las siguientes causales: 
en el pliego numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO, 
ítem 2. Las agrupaciones artísticas ganadoras en las 
franjas de show cases de Merco Art en el 2021. En 
este caso EDWIN ROGERIO GARCÍA VARGAS fue 
ganador con otra agrupación; ya que fueron 
ganadores en la vigencia anterior genera inhabilidad 
para participar en calidad de proponente. 

Teatro, 
títeres y 

circo 
Grupos constituidos 

CUÁNTICO TEATRO 
representado por BRENDHA 

JULYETH GOMEZ SANTANA 
CC 1.005.257.649 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 5 de acuerdo a la ficha técnica 
POSTULANTE O SHOWCASES TEATRO, TÍTERES 
O CIRCO, número de integrantes que podían 
sustentarse en calidad de proponente o invitado 
especial.  

Teatro, 
títeres y 

circo 
Grupos constituidos 

TÍTERES EN CONTRA VÍA 
representado por ALEXANDER 

ALBERTO DE MOYA 
GUTIERREZ CC 72.149.813 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 5 de acuerdo a la ficha técnica 
POSTULANTE O SHOWCASES TEATRO, TÍTERES 
O CIRCO número de integrantes que podían 
sustentarse en calidad de proponente o invitado 
especial. 
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Teatro, 
títeres y 

circo 
Grupos constituidos 

GRUPO DE TEATRO Y 
TÍTERES LAS PATONAS 

representado por MARLENE 
CECILIA VARGAS VERDUGO 

CE 252.920 

RECHAZADA 

Una vez revisada la documentación durante la 
verificación administrativa tenemos que su propuesta 
ha sido RECHAZADA por las siguientes causales: en 
el numeral 10. CAUSALES DE RECHAZO del pliego 
del ítem 11. El participante incumple una o más 
condiciones de esta convocatoria. En este caso no se 
cumple con la mínima participación de integrantes de 
grupo que son 5 de acuerdo a la ficha técnica 
POSTULANTE O SHOWCASES TEATRO, TÍTERES 
O CIRCO número de integrantes que podían 
sustentarse en calidad de proponente o invitado 
especial. 

 

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 
02 de agosto de 2022. Los participantes podrán consultar los documentos a subsanar en el correo electrónico suministrado 
al momento de la postulación. 

No siendo otro el particular; 

 

COMITÉ TÉCNICO DE ESTIMULOS 

 
 
Elaboró aspectos técnicos y jurídicos: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  
Reviso aspectos técnicos: Oscar Omar Morales Arias- Subdirector Técnico 
Aprobó: Comité técnico de estímulos.  


