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ACTA LISTA DE ELEGIBLES 6 CICLO FIC 

En Bucaramanga, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2022 y una vez surtido el trámite de verificación administrativa 
por el comité técnico de estímulos se suscribe la siguiente acta: 

Para el sexto ciclo se radicaron doce (12) propuestas artísticas, de las cuales solo seis (6) 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 2 al 3 de agosto de 2022 por parte de los integrantes 
del comité evaluador seleccionado para dicho ciclo y seis (6) 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, 
Circo y 
Títeres 
incluido 

magia, stand 
up comedy, 
cuentería. 

Orizaba, Veracruz, 
México, América 

Central. 

Cuarto Festival 
Internacional de 

Teatro Citlaltépetl, 
CiltaFest 2022 

Grupo 
Constituido 

COLECTIVO TEATRAL 
DIENTE DE LEÓN 

representado por MANUEL 
JOSÉ JAIMES GONZÁLEZ  

C.C. 91.240.220 95 

2 Música 
San Gil, Colombia, 

Sudamérica. 

Invitación a la 
Escuela de 

Formación Musical 
José A. Morales a 

las jornadas 
artísticas, talleres 

de formación y 
posterior 
concierto. 

Grupo 
Constituido 

TRÍO PEDREGAL 
representado por CARLOS 

ROLDÁN MARTÍNEZ TENJO 
C.C. 1.095.816.700 90 

3 
Música 

  
San Martin de Loba, 
Colombia, América. 

31°Festival 
Nacional de la 

Tambora de San 
Martin de Loba, 

Bolívar. 

Persona Natural 
LILIAN CONSTANZA PICÓN 

ACEVEDO 
C.C. 63.537.719 90 

4 
Música 

 
Setúbal, Portugal, 

Europa 
EXIB Música 

Grupo 
Constituido 

MARÍA CRISTINA PLATA 
 representado por 

VALENTINA GRISALES 
MUÑOZ 

C.C. 1.098.812.747 85 

 

5 
 

Música 
Guadalajara, Estado 
de Jalisco, México 

XXIX 
ENCUENTRO 

INTERNACIONAL 
DEL MARIACHI Y 
LA CHARRERIA 

Grupo 
Constituido 

 
MARIACHI NUEVO 

GUADALAJARA 2000 
 representado por PABLO 

CESAR GUERRERO BACAL 
 

C.C. 13.489.617 75 

6 
Música 

Medellín Colombia, 
Sur América 

MEDELLÍN ES 
BUCARAMANGA 
400 AÑOS, EN EL 

MARCO DE LA 

Persona jurídica 
 

CORPORACIÓN 
KUISITAMBÓ representado 
por MARITZA CLAVIJO DE 

MEJIA C.C 37.311.877 

NIT 900.765.536-3 75 
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FERIA DE LAS 
FLORES 2022 

 

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 seis (6) 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  Persona natural 
ANGELMIRO LOPEZ 

BERNAL 
C.C. 13.825.767 

El participante no adjuntó el documento de evaluación 
solicitado para evaluación del comité evaluado, no 
diligencio o cumplió con los requisitos de la 
documentación exigida en dicho formato. De acuerdo con 
lo anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo (ciclo 
7), teniendo en cuenta las observaciones realizadas. 

2 

Teatro, Circo y 
Títeres 
incluido 

magia, stand 
up comedy, 
cuentería. 

Grupos 
constituidos 

TITERES EN CONTRA VIA 
representado por 

ALEXANDER ALBERTO DE 
MOYA GUTIERREZ 

C.C. 72.149.813 

En la propuesta para jurado no anexo el formato 
correspondiente para esta convocatoria, numeral 15. 
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN. De acuerdo con lo 
anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo (ciclo 7), 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas. 

3 

Teatro, Circo y 
Títeres 
incluido 

magia, stand 
up comedy, 
cuentería. 

 

Grupos 
constituidos 

 

CIMA TEATRO         
representado por MARÍA 

ALEJANDRA GÓMEZ 
GÓMEZ 

 

C.C. 1.102.381.385 

En la propuesta para el jurado en el numeral 11 
Presupuesto solicita Embalaje y transporte (carga) de 
obra y Producción de material artístico o cultural es para 
FIC virtual de acuerdo al numeral 10.1. CATEGORÍA 
ITINERANCIA Y CIRCULACIÓN PRESENCIAL del 
pliego. Además, debe especificar para cuantas personas 
es el transporte y la cantidad total. Los RUTS de Álvaro 
Javier Valero Mejía y María Isabella Hernández Arenas 
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 7), teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas. 

4 Audiovisuales Persona jurídica 

CORPORACION CINEFARO 
ENCIENDE TUS SENTIDOS 

representado por ÁLEX 
NICOLÁS PEÑA NARANJO 

C.C. 91160444 

NIT 900.876.939-4 

En el anexo de jurado en el numeral 11 del presupuesto 
solicita recursos para realización de un taller y 
Realización de cinco (5) notas de prensa digital de 
cubrimiento del XIII Festival de Cine de Infancia y 
Adolescencia 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, para 
circulación en Colombia de una sola persona máximo es 
$ 600.000 el valor del estímulo, si hay más participantes 
debe relacionar el nombre completo con su número de 
identificación en la propuesta para el jurado y estar 
afiliados en la plataforma TuConvocatoria. De acuerdo 
con lo anterior, podrán postularse en el siguiente ciclo 
(ciclo 7), teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas. 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
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5 Música 
Grupos 

constituidos 

LAS AVISPAS AFRICANAS 
representado por HENRY 

NICOLAS RINCÓN 
QUINTERO 

 

C.C 1.098.725.713 

En el numeral 12 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 según la primera hoja del 
anexo de grupo constituido. De acuerdo con lo anterior, 
podrán postularse en el siguiente ciclo (ciclo 7), teniendo 
en cuenta las observaciones realizadas. 

6 
Danza 

 

Grupos 
constituidos 

 

DESTRUXION CREW     
representado por JULIO 

CESAR CACERES ROJAS 
 

C.C 91.536.274 

En el anexo de jurado en el numeral 11 del presupuesto 
tiene mal la multiplicación del ítem del alojamiento de 
personas. El RUT de Oscar Andrés Camargo Herrera 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 7), 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; 

  

COMITÉ TÉCNICO DE ESTIMULOS 

  

Elaboró: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  
Reviso: Oscar Omar Morales Arias - Subdirector Técnico 
Aprobó: Comité Técnico de Estímulos 
 

 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/

