
ae! cese,  z" y !a /YO 
? 	1 • 20 ,9 

ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS RECIBIDOS EN LA CONVOCATORIA  
PÚBLICA "ESTIMULOS 2017" EN EL PROGRAMA DE FOMENTO Y ESTÍMULO A LA 

CREACIÓN. INVESTIGACIÓN Y A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA CESARENSE 2017  

A los veintitrés (23) días dei mes de agosto de 2017 se reunieron en ia Oficina Asesora 
de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar, el Señor ROBERTO AHUMADA 
MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 77.015.064, expedida en Valledupar, en 
su condición de jefe de Asuntos Culturales del Departamento del Cesar, BORIS 
SERRANO GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 77'172.738, expedida en 
Vaiiedupai, en Su C011eliCiÓtI de representante legal de ia Fundaciúír Teatro Estudio de 
Actores "TEA", VERONICA VILLA MARENGO identificada con cedula de ciudadanía 
49.785.661 de Valledupar en su condición de Coordinadora General del Programa de 
Estímulos 2017 y MARÍA JOSÉ HINOJOSA VARGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 1.065.662.274 de Valledupar, Coordinadora Auxiliar del Programa de 
f¿stirriulas 201'7 ejecutado según Convenio 2017 0003 0055, con el fin de efectuar la 
revisión detallada de los proyectos participantes en la Convocatoria para el programa de 
Fomento y Estímulo a la Creación, investigación y a la actividad artística Cesarense 2017, 
de manera que estos cumplieran con la documentación solicitada para su aceptación y/ o 
rechazo según lo establecido en el punto 3. de los términos de la respectiva Convocatoria 
Pública que señala lo siguiente: "La Oficina Asesora• de Asuntos Culturales del 
departamento del Cesar verificará que los documentos recibidos cumplan con lo requisitos  
de participación. Sólo aquellos que lo hagan serán enviados a los jurados para  
evaluación. Los participantes podrán consultar dentro de los siguientes 15 días hábiles  
posteriores a la fecha de cierre de la convocatoria en qué estado del proceso de  
encuentra su solicitud. La consulta podrá realizarse personalmente en !a oficina de  
Asuntos Culturales del departamento del Cesar o a través de la página web de la  
Gobernación del Cesar (wwwqobcesargov.co), en la página (www.planmusicacesarco) v 
en (www.fundacionteavalledupar.wixsite.com/fundaciontea).   

Los estados quo  encontrará. son: 

• En Verificación: Revisión de la documentación  
• En Estudio: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de jurados 
• Rechazados: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria  

Lo anterior con el fin de entregar a cada Jurado para que seleccione y evalué los 
proyectos que pasaran a la etapa de deliberación final y de los cuales se designarán los 
finalistas, ganadores, suplentes y menciones en cada una de las áreas según la tabla de 
verificación. 

Lo anterior se da en desarrollo y ejecución del Convenio de Cooperación 2017 0003 0055 
celebrado entre el Departamento del Cesar y la Fundación Teatro Estudio de Actores 
"TEA" identificada con nit: 824.003.072-3 cuyo objeto corresponde a "Aunar esfuerzos 
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técnicos, administrativos y financieros en la ejecución del programa de Fomento y 
estímulo a la creación, investigación y a la actividad artística Cesarence". 

EN VERIFICACIÓN:  

Se procedió con la verificación de la documentación de los 75 proyectos artísticos 
presentados dentro de la Convocatoria de Estimulo 2017. 

EN ESTUDIO:  

Posteriormente se efectuó el estudio de cada proyecto para determinar el cumplimiento de 
los requisitos según lo requerido en la Convocatoria Pública, pudiendo obtener el 
siguiente listado de los que pasan a la evaluación de jurados. 

RECHAZADO:  

Como resultado del proceso de verificación y estudio se identificaron proyectos que No 
cumplen con los requisitos exigidos en la convocatoria por lo tanto se procedió con su 
rechazo. 

En este orden se constituye el siguiente listado de acuerdo con los proyectos que pasaron 
para evaluación de jurados y los que fueron rechazados con fundamento en lo 
específicamente señalado. 

EN VERIFICACIÓN: 
Se verificó la documentación de las 75 propuestas presentadas de acuerdo con los 
requerimientos exigidos en la Convocatoria Pública de Estímulos 2017, para lo cual se 
revisaron el siguiente número de acuerdo con el área respectiva: 

AREA CANTIDAD 
ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 26 
MÚSICA 11 
DANZA 10 
TEATRO 14 
LiTERATURA 11 
OTROS 3 

Total: 75 
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Y 	 EN ESTUDIO: 
A continuación se relacionan los 69 proyectos que pasan a evaluación por parte de los 
Jurados según la verificación y estudio efectuado.  

D4 CIÓN 

ARTES PLÁSTICAS — DIBUJO — TOTAL: 2 
NOMBRE Y N° 

DOC 
ÁREA SUB- 

ÁREA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Ronald 	David Artes Dibujo Vestigios de un futuro Valledupar NO 3 	proyectos Propuesta presentada dentro -de la serie vestigios de un 
Prado Olivo 

77.094.078 

plásti 
cas 

pasado escritos de un sobre de manila con 
tres copias idénticas con CD 
cada una dentro de un sobre 
de 	manila 	individual. 	No 
presento proyecto escrito. 

pasado futuro 1 
-de la serie vestigios de un 
pasado futuro 2 

Orlando 	Corzo 
Mejía 

1.065.657.739 

Artes 
Plásti 
095 

Dibujo El 	Libro 	ilustrado 
como 	herramienta 
pedagógica 	para 	la 
reconciliación, 

Valledupar NO 2 Proyecto. 
2 formularios de 
compromiso, 
2 	copias 	de 
cédula, 
2 Rut'. 

Envió 	3 	formularios 	de 
inscripción diligenciados, 
1 formulario de compromiso, 
1 Hoja de Vida, Presupuesto, 
fiche técnica .imf.”-ese, ccp!„?. 
de cédula, Rut y 3 CD. 

Fichas 	Técnicas, 
Formularios, 	Imágenes 	la 
Alegría 	de 	Dibujar, 	Sin 
conexión. 

ARTES PLÁSTICAS - PERFORMANCIA — TOTAL: 2 
NOMBRE Y N° 

DOC 
ÁREA SUB-ÁREA NOMBRE DEL 

PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISITO 
S EN REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Jorge 	Eduardo 
Ríos Loaiza 

9.690.658 

Artes 
plásticas 

Performance Madre agua — 
madre Tierra 

Aguachica - 
cesar 

NO -3 	proyectos 
escritos 
-3 	sobres 	de 
manila 

Envió un sobre de manila 
con 	tres copias idénticas 
con CD en carpeta blanca. 
Presentada 	toda 	la 
documentación 	requerida 
menos el proyecto escrito. 

-limpieza sociedad — suciedad 
video 
-magdalena vídeo 
-ultimo paseo video 

Laura 	Carolina 
García 
Cárcamo 

1.002.377.914 

Artes 
Plásticas 

Performance Artes Místicas Valledupar 
- cesar 

NO 3 	proyectos 
escritos 

Envió un sobre de manila 
con tres 	copias idénticas 
..w.n 	_O. 	No 	presento 
proyecto escrito 

-CAB V — 2017 Valledupar 
video 
-e! t.•etzeret artísticr. C.A.B llega 
a su quinta edicion. 
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ARTES PLÁSTICAS - ESCULTURA - TOTAL: 3 
NOMBRE Y N° 

DOC 
ÁREA SUB- 

ÁREA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISITO 
S EN REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Adolfo 	Hell 
Jácome Camacho 

77.170.107 

Artes 
Plásticas 

Escultura Homenaje 	a 
Diomedes 	Díaz 
maestre y Martin 
Elías Díaz 

DOTACION 

Valledupar NO 3 	proyectos 
escritos 

Envió un sobre de manila con 
tres copias idénticas, 	CD cada 
una en su respectivo sobre de 
manila, 	presenta 	toda 	la 
documentación 	requerida 
menos el proyecto escrit. 

-escultura 	Diomedes 
Díaz Maestre 
-especificaciones 
técnicas 
-escultura 	Martín 	Elías 
Díaz. 

Armando lguaran 
Gutiérrez 

77.170.709 

Artes 
Plásticas 

Escultura Obicuos 
Filacterias 

Valledupar NO 2 
formularios 
dii;genciados 
1 	carta 	de 
compromiso 
3 copias RUT 
3 sobres de 
manila 

Envió un sobre de manila con 
tres carpetas blancas 	con CD, 
ninguna de las tres propuestas 
cumple en su totalidad con los 
requerimientos 	de 	la 
convocatoria, 	Presenta 
imágenes 	de 	las 	obras 	a 
concursar 	en 	el 	proyecto 
escrito. 

-10 imágenes de obras 
JPEG 
-carta a ia ofk,ina 
-hoja de vida 
-ubicuos filacterias 

• 

Luwin Guerrero 
V. 

18.927.546 

Artes 
Plásticas 

Escultura Orillas de un Río — 
Proyecto 
Educativo 

Aguachica - 
Cesar 

NO Proyecto. 2 
formularios 
de 
compromiso 
diligenciados 
, 2 
fotocopias 
de cédula, 2 
RUT, 

Envió 	3 	formularios 	de 
inscripción 	diligenciados, 
grapados sin sobre de manila 
individual 	y 	uno 	demás 
diligenciado. 	Carta 	de 
compromiso, copla de cédula, 
RUT, Hoja de Vida, presupuesto, 
3 CD. 	Documentación enviada 
-n 

-Hoja de Vida 
-Formularios 
-Presupuesto. 

ecarpeta. 
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ARTES PLÁSTICAS - FOTOGRAFIA - TOTAL: 5 
NOMBRE Y C.0 ÁREA SUB-ÁREA NOMBRE DEL 

PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Moisés Gómez 
Henríquez 

1.100.967-030 

Artes 
plásticas 

Fotografía El Valledupar de 
hoy 

Valledupar - 
cesar 

NO 2formularios 
diligenciados 
2 copias C.0 
2 copias RUT 
2 hojas de vida 
1 	sobre 	de 
manila 

Envió un sobre de manila 
con tres copias, 3 CD, dos 
en sobre y una en carpeta 
blanca, 	solo 	uno 	de 	las 
copias 	presenta 	la 
documentación requerida . 
El participante envió en el 
CD un proyecto hecho en 
U.S.A., solo hay una imagen 
de 	las 	dos 	requeridas 
incluida 	en 	la 	propuesta 
escrita. 

-carta a los jueces PDF 
-Washington D.0 proyec 
-el Valledupar de hoy 

Laura 	Stella 
Martínez 
Archila 
1.065.890.551 

Ates 
plásticas 

Fotografía Pelona Aguachica — 
cesar 

NO 3 	propuestas 
escritas 

Envió un sobre de manila 
con tres copias idénticas 3 
CD, en un carpeta blanca. 
Presenta 	todos 	los 
documentos requeridos no 
tiene proyecto escrito. No 
específica 	cuales 	son 	las 
fotos a concursar. 

-6 fotos JPEG 

Jorge 	Luis 
Serrano 
Romero 
77.022309 

Artes 
Plásticas 

Fotografía De 	La 	Serie 
Invisibles 

Valledupar - 
cesar 

NO 3 	proyecto 
escrito 

Envió un sobre de manila 
con tres copias idénticas 3 
CD. sin proyecto escrito 

-Foto 1 
-foto 2 

Sergio Corzo 
Díaz 

1.065.658.403 

Artes 
Plásticas 

Fotografía Fotograf;a 
documental de 
los 
corregimientos 
del Norte de 
Valledupar. 

Valledupa) --.. 
cesar 

NO -3 osr-tas de 
compromiso 
-2 copias de 
cédulas 
-2 RUT 
- Proyecto 
escrito 

-envio 3 forraul-erios de 
inscripción diligenciados, 
1 copla de cédula 
1 de RUT, 
1 Hoja de Vida. 

-2 rotos de un Pasa a ;a 
vez, obras y formatos 
. -Formulario 
diligenciado. 

Jesús Niz 
Sánchez 

1.064.839.591 

Artes 
Plásticas 

Fotografía Reconocer. Río de Oro - 
cesar 

NO Proyecto escrito 
2 copias de 
cédula, 
2 copias del Rut. 

Envió 3 formularios de 
inscripción carta de 
compromiso, hoja de vida, 
3 CD, 1 una copia de 
cédula, 
1 una copia del Rut. 

-Fotografías 
-Formulario 
-Presupuesto. 
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ARTES PLÁSTICAS - PINTURA - TOTAL: 11 
NOMBRE Y 

N° DOC 
AR EA SUB 

AREA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

REQUISITOS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPaON CONTENIDO DE CD 

José 
Alberto 
Olano 
Meneses 

L065.617. 
4698 

Artes 
plásticas 

Pintura Estética 	de 
Las 
Medicinas, 
Plantas 
Medicinales 
Y 	Saberes 
Ancestrales 

Valledupar 	- 
cesar 

NO -2 	cartas 	de 
compromiso 
-2 copias C.0 
-2 copias RUT 
-2 hojas de vida 
-2 	sobres 	de 
manila 

Envió un sobre de manila 
con 	tres 	copias 
individuales sueltas con 3 
CD, una hoja de vida, Rut, 
Cc, 3 formularios, carta de 
compromiso. 	Presenta 
varias 	imágenes 	de 	la 
obra. 

-2 fotografías. 

Eduardo 
Remlrez 
Ocampo 

77.023.312 

Artes 
nlácHone 

Pintura Bio-lencia Valledupar 	- 
ces= 

NO 3 	proyectos 
escrites 

Envió un sobre de manila 
ser, tres cs,,plas 	nticas 
en carpeta blanca dentro 
de un sobre de manila, 3 
CD 	, 	cada 	una 	con 	la 
documentación requerida, 
no 	presentó 	proyecto 
escrito 

-fotos de las obras en HD. 
- C.0 er. jpg y PDF 
- RUT PDF 
-hoja de vida con soportes 
PDF 
-formatos diligenciados 
PDF 
-jaguar jpg 
- la presa del águila arpía 
II 

Walter 
Acebes 
Arlant Ariza 

77.012.255 

Artes 
plásticas 

Pintura Riqueza 
Plástica en la 
Iconografía 
de 	las 
mochilas 
Arahuacas. 

Valledupar 	- 
cesar 

NO 2formullarios 
diligenciados 
2 copias C.0 
2 copias RUT 
2 hojas de vida 

Envió un sobre de manila 
con 	tres 	copias 	en 
carpetas 	blancas 	dentro 
de un sobre de manila 
con CD, una copia original 
con 	la 	documentación 
requerida 	sclo 	•-...los• 
presentan 	proyecto 
escrito con 2 CD. 

-ficha técnica de las obras 
JPEG 
-imágenes en HD JPEG 
-formulario persona 
natural 
- proyecto 
-h.,* de vide —12nel:1:crin 

José 	Luis 
Molina 
Torres 

77.160.637 

Artes 
Plásticas 

Pintura Maranguango 
, 	remedios 
para 	el 
cuerpo 

Valledupar 	- 
cesar 

NO 2 copias cedula Envió un sobre de manila 
con tres copias, 3 CD, solo 
una 	presenta 	la 
documentación requerida, 
las otras dos no adjuntan 
Cédula de Ciudadanía. 

-hoja de vida 
- carpeta con 7 imágenes 
JPEG 
- carpeta con dos imágenes 
a participar JPEG 
-especificaciones técnicas 
de la obra en Word 
-proyecto Word 

Sergio 	Del 
Toro 

10.933.808 

Artes 
Plásticas 

Pintura Transición Pelaya 
cesar 

NO 3 	propuestas 
escritas 

Envió un sobre de manila 
con tres copias sueltas y 
dos CD solo unas de las 
propuestas 	presenta 	la 
decumenteelen requerida 
pero sin proyecto escrito. 

-CD 1 carpeta proyecto 
artes plásticas: tres anexos 
JPEG, carta de invitación, 
especificaciones de la obra, 
presupueste de! preyecte, 
-CD2 2 imágenes de las 
obras participantes. 

Abraham 
Carrillo 
García 

12.720.409 

Artes 
Plásticas 

Pintura Exposición 
lnteractiva de 
la 	Serie 	El 
Apeiron 

DOTACION 

Valledupar NO 3 	proyectos 
escritos 
2 	cartas 	de 
compromiso 
2 hojas de vida 
2 copias Rut 
2 copias C.0 
3 	sobres 	de 
manila 

Envió un sobre de manila 
con tres copias sueltas, 3 
CD, 	solo 	unas 	de 	las 
propuestas 	presenta 	la 
documentación requerida, 
sin proyecto escrito. 

7 imágenes JEPG 
-descripción 
-formulario aceptación de 
premio 
-formulario 	persona 
natural 
-presupuesto 

Osby 
Alberto 
Cujia 

17.954.763 

Artes 
Plásticas 

Pintura De La Serie La 
Piel 	Del 
Caribe 
"Teche" 

Valledupar 

Centreras 
 

NO 3 	proyectos 
escritos 

Envió un sobre de manila 
con tres copias, 3 CD cada 
una en su respetivo sobre 
de me:9z Unsiivklual. 

-formulario 	persona 
natural PDF 
- obras PDF 
te> de-vida y ene= °DF 
-C.0 y RUT PDF 
-entrevista 	trópicos 
TL/Caribe 
-entrevista telemedellin 



del 	y 
2016 2010 

NOMBRE Y 
N° DOC 

AREA SUB 
AREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODALIDAD 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

REQUISITOS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCION CONTENIDO DE CD 

Edgar 
Guevara G. 
92.502.555 

Artes 
Plásticas 

Pintura RealisMo 
social 

Valledupar- 
Cesar 

NO Proyecto, 
formatos 
diligenciados, 
2 	formatos 	de 
inscripción 	por 
diligenciar, 	3 
documentos de 
compromiso, 
copias 	de 
documentos 
personales 	y 
demás 
documentación. 

Envió 	1 	Formato 	de 
inscripción no diligenciado 
en su totalidad, 3 CD. 3 
especificaciones 	técnicas 
impresas, 	3 	sobres de 
manila 	no 	presentó 
presupuesto. 

2 Imágenes de pintura. 

Onaiber 
Ibáñez N. 
5.097.199 

Artes 
Plásticas 

Pintura Ritmo, 
acústica, 
sonido. 

Valledupar NO Proyecto. 
2 formularios de 
inscripción 
diligenciados 	2 
copias de cédula 
2 Rut. 

Envió 	hoja 	de 	vida 	con 
diversas 	imágenes 	de 
pintura, 	una 	1 copia de 
cédula y 1 una de Rut. Un 
formulario 	de 	inscripción 
Diligenciado, 	carta 	de 
compromiso 	diligenciada. 
Trajo 3 CD. No presentó 
presupuesto. 

2 Imágenes de pintura con 
las 	especificaciones 
técnicas. 

José Aníbal 
Moya Daza 

77.031.532 

Artes 
Plásticas 

Pintura Los 	Tiempos 
de la corneta 

Valledupar 	- 
cesar 

NO -3 	cartas 	de 
compromiso 
-2 	proyectos 
escritos 
2 hojas de vida 
-3 	sobres 	de 
manila 

Envió 	 proyecto 
presentado dentro de un 
sobre de manila con una 
sola 	copia 	de 	proyecto, 
formulario 	incompleto, 
hoja 	de 	vida, 	proyecto 
escrito con tres CD. 

-imágenes de dos obras 

Uvaldo 
Antonio 
Torres 
Rodríguez 

77.031.084 

Artes 
Plásticas 

Pintura 77.031.084 Valledupar 	- 
cesar 

NO 2formularios 
diligenciados + 
lcarta 	de 
compromiso 
2proyectos 
escritos 
2hojas de vida 
2 copias RUT 
2 copias C.0 
1 CD 
3 	sobres 	de 
manila 

Proyecto 	presentado 
dentro 	un 	de 	sobre de 
manila 	con 	dos 	copias 
idénticas 	cada 	una con 
CD. 

-Video 1 de muestra. 
-Video 2 de muestra 
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MUSICA - VALLENATO TRADICIONAL - TOTAL: 11 
NOMBRE Y N" 

DOC 
ÁREA SUB-ÁREA NOMBRE DEL 

PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Oscar Alvarado 

CC: 771177973 

Música Vallenato 
tradicional 

vallenato 
ambiental 

CIRCULACION 

Valledupar NO 2 formularios 
diligenciados 
2 copias RUT 
2 copias C.0 
2 hojas de vida 
3 sobres de 
manila 

Envió un solo sobre de 
manita con tres copias 
individuales sueltas 3 CD, de 
las cuales solo una trae hoja 
de vida, Rut, Cc, formularios, 
y carta de compromiso. 

-Cc 
- formatos diligenciados 
-propuesta Word 
- propuesta PDF 

Corporación 
subtonica music 
lab 

NIT: 901023549-9 

Música Vallenato 
tradicional 

Curso de solfeo 
para el músico 
tradicional 
vallenato 

FORMACION 

Valledupar NO 3 CD Envió sobre de manila con 
tres copias en carpetas 
dentro de un sobre de 
manila, con toda la 
documentación respectiva 
sin CD. 

NO CD 

Efraín Fuentes 
Munive 

CC:77.011.454 

Música Vallenato 
tradicional 

EFRAIN FUENTES 
interpreta las 
canciones 
ganadoras del 
festival 

CIRCULACION 

Valledupar NO 2 cartas de 
compromiso 
2 copias de CC 
2 copias RUT 
2 copias hojas de 
vida 
3 sobres de 
manila 
3 copias soportes 
de trayectoria 

Envio un sobre de manila 
con tres copias sueltas 3 CD, 
una hoja de vida, Rut, Cc, 
formulario diligenciado, una 
carta de compromiso 
diligenciado. No presento 
proyecto escrito. 

-12 canciones ganadoras 
como canción inédita en 
el festival vallenato 
interpretadas por el 
participante 

Fundación 
Cultural Francisco 
el Hombre 

824 004 061 - 7 

Música Vallenato 
tradicional 

Relato Cantado 

CIRCULACION 

Valledupar SI 3 sobres de 
manila 

Envió un sobre de manila 
con tres copias idénticas en 
carpeta blanca, 3 CD 
presentó toda la 
documentación requerida. 

-C.0 Stella y Carlos PDF 
-certificado fácirt 
agosto 2017196 PDF 
-contratos fdcion 1195 
PDF 
-formulario aceptación 
de premio PDF 
-formulario persona 
jurídica P 
-relato cantado Word 
- RUT actualizado JEPG 

Wilman 	Rafael 
Rodríguez Guillen 

77.014.830 

Música Vallenato 
Tradicional 

Yo 	me 	llamo el 
vallenato 

CIRCULACION 

Valledupar - 
cesar 

NO 3 	propuestas 
escritas 

Envió un sobre de manila 
con tres copias 	idénticas 2 
CD, No presento proyecto 
escrito. 

-carpeta: con canciones 
proyecto 
-carta compromiso PDF 
- C.0 PDF 
-formulario 	inscripción 
persona natural PDF 
-hoja de vida Wilman 
PDF 
-presupuesto PDF 
-RUT PDF 
-CD canciones 

Leonardy 	Pérez 
Aguílar 

12.522.584 

Música Vallenato 
tradicional 

Semillero 	de 
investigación 	y 
declamación, 	a 
partir 	de 	cantos 
vallenatos 

La jagua de 
lbirico 	- 
cesar 

NO -3 	proyectos 
escritos 

Envió un sobre de manila 
con tres copias idénticas 3 
CD. No presentó proyecto 
escrito. 

-C.CJEPG 
-certificaciones 	de 
experiencia PDF 
-cronograma 	y 
presupuesto PDF 
-diploma 	bachillerato 
PDF 
-formulario 	aceptación 
de premio PDF 
-hoja da vida Word 
-proyecto PDF 
-RUT PDF 
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NOMBRE Y N° 
DOC 

AREA SUB AREA NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
RESIDENCI 

A 

REQUISITO 
S EN REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCION CONTENIDO DE CD 

Jorge 	Enrique 
Ferreira 
Sarmiento 

72.099.862 

Música Vallenato 
Tradicional 

Vallenato 	de 	la 
raíz al fruto 

CIRCULACION/FO 
RMACION 

Valledupar 
- cesar 

NO 3 	proyectos 
escritos 
2 coplas r,C, 
2 copias RUT 
2 hojas de vida 
2 sobres 

Envió un sobre de manila con 
tres 3 copias, solo una de las 
copies 	cumple 	con 	los 
documentos 	requeridos. 3 
CD. 

-calificaciones de la 
maestría 	javeriana 
PDF 
-carta 	de 
compromiso PDF 
-C.0 PDF 
-cronograma 
gobernación Word 
-hoja de vida PDF 
-formulario persona 
natural 
-hoja de vida Word 
-presupuesto gober 
- RUT 

Julio Cesar ariate 
Martínez 

5132.271 

Música Vallenato 
Tradicional 

Los 	Primeros 
Cantos Vallenatos 

CIRCULACIOM 

Valledupar 
- cesar 

NO 3 	cartas 	de 
compromiso 
3 	propuestas 
escritas 
3 copias cedula 
3 copias RUT 
3 	sobres 	de 
manila 

Envio un sobre de manila con 
copias idénticas sueltas 2 CD. 
Ninguna de las propuestas 
presenta la documentación 
requerida. 

CD1: 	formulario 
persona natural 

CD 2: tres canciones 

Jadíth 	Leonor 
Muegues Soto 

49.792.140 

Música Vallenato 
Tradicional 

Protección 	y 
difusión 	de 	la 
música 	Varleriata 
Tradicional 
integrada 	a 	la 
dinámica 

aRCULACION 

Valledupar 
- cesar 

NO 3 	sobres 	de 
manila 
2 	formularios 
diligenciados 
2 hojas de vida 
2 copias C.0 
2 copias RUT 
3 	sobres 	de 
manita 

Envió un sobre de manila con 
tres 	3 	copias 	en 	carpeta 
blanca 3 tres CD. 

Solo 	uno 	de 	los 	sobres 
cuenta 	con 	la 
documentación requerida. 

-soportes 
trayectoria artística 
-formulario persona 
natural PDF 
-formulario 	de 
aceptación PDF 
-C.0 PDF 
-hoja de vida 
-proyecto PDF 
-RUT PDF 

Fundación 
creciendo 	con 
cultura 

77.185.982 

Música Vallenato 
tradicional 

Realización 	de 
actividades 
artísticas 	y 
culturas 	para 
salvaguardar 	el 
vallenato 

ORCULACION 

Valledupar 
- cesar 

SI Sobre de manila Envió un sobre de manila con 
tres copias idénticas tres 3 
CD, 	presenta 	toda 	la 
documentación requerida. 

-Video 	música 
vallenato. 

Municipio 	de 	la 
paz 

800096605 - 1 

Music Vallenato 
tradicional 

Encuentro 	de 
música 	vallenata 
Infantil en la paz 

La 	paz 	- 
cesar 

NO 3 	propuestas 
escritas 
2 copias C.0 
2 copia RUT 
2hojas de vida 
3 	sobres 	de 
manila 
2 CD 

Envió un sobre de manila con 
tres copias en carpeta azul 
solo 	una 	de 	las 	carpetas 
tiene toda la documentación 
requerida. 

-formulario persona 
jurídica 
-cronograma 
proyecto. 
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DANZA TRADICIONAL - TOTAL: 10 

NOMBRE Y N° 
DOC 

ÁREA SUB- 
ÁREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODALIDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISITO 
S EN 

REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE 
CD 

Corporación 
Ballet Folclórico 
de Curumaní. 

900.690.965-6 

Artes 
Escénicas 

Danza Dotación y apoyo a 
Jóvenes 
Construyendo 
Sociedad, 

DOTACIÓN. 

Curumani NO Proyecto. Envio un sobre de manila, con 
la 	documentación 	requerida 
Tres Cd (3), Hoja de Vida, no 
tiene proyecto escrito. 

Formulario de 
proyecto, 
información de 
la Corporación y 
objetivos, 
propuesta. 

Yovani 	López 
Padilla 

12,645.772 

. 

Artes 
escenicas 

danza Trenzas "el arte del 
movimiento" 

FORMACION 

Valledupar - NO -2formularios 
diligenciados 
-2 hojas de vida 

Envió un sobre de manila con 
tres copias, tres 3 CD, solo 
uno de los sobres tiene hoja 
de vida, Rut, Cc, formularios, 
carta de compromiso. 

-anexo PDF 
-25 imágenes 
-anexo 	policía 
nacional PDF 
-RUT PDF 
- 	certificados 
anexos PDF 
-hoja 	de 	vida 
PDF 
-hoja 	de 	vida 
Word 

Fundación 
Festival 
Folclórico 
Cultural y de la 
Panocha. 

824.006.184-3 

Artes 
Escénicas 

Danza Formación y 
difusión de la 
Danza de la 
Panocha y bailes de 
Tamboras. 

FORMACIÓN, 

Chiriguana NO 2 formularios 
diligenciados, 
3 cartas de 
compromiso, 
3 copias de cédula, 
1 Certificado de 
existencia y 
representación 
legal. 

Envió 	tres 	3CD, 	no 	trajo 
sobres de manila 	individual, 
vino 	en 	carpetas 	plásticas 
transparente 
Un 	solo 	formulario 
diligenciado, 	carta 	de 
compromiso. Tiene proyecto 
escrito, Hoja de Vida, copla de 
cedula, 	un 	certificado 	de 
existencia 	y 	representación 
legal, RUT. 

Formulario de 
compromiso, 
formulario de 
persona jurídica, 
identificación de 
la entidad, 
proyecto. 

Felicidad Iriarte 
V. 

37.617.530 

Artes 
Escénicas 

Danza Destellos del 
Caribe. 

FORMACIÓN. 

San Alberto - NO Proyecto. Documentación 	incompleta, 
Tiene tres CD, documentos 
enviados en sobre de manila 
oficio 	en 	bolsas 
independientes, grapados. No 
tiene proyecto. 

Danza. Los 3 CD 
presentan 
dificultad para 
rodar. 

Fundación 
Artístico_ 
Cultural 
Rebelión del 
Cesar 

900.194.641-8 

Artes 
Escénicas 

Danzas 
, Danza 

Arte Yo, 
Movimientos que 
construyen un 
mejor Cesa, 

FORMACIÓN. 

Valledupar NO -2 formularios 
diligenciados 
2 cartas de 
compromiso 
-2 copias CC, 
- 2coplas RUT 
-2 copias hoja de 
vida 

Envió Documentos 	en tres 
folders 	plásticos 	uno 
trasparente y dos rojos, no 
trajo 	Sobre 	de 	manila 
individual, 	solo 	una 	de 	las 
copias 	tiene 	toda 	la 
documentación. 	Tiene 
proyecto 	escrito 	con 	dos 
copias, tiene 6 CD dos por 
copia. 

Documentación, 
fotos de danzas, 
formulario 
diligenciado, 
propuesta, 
grupo de danza 
Renacer de 
Hernando 
Marín. 

Corporación 
Ballet Folclórico 
de Curumani. 

900.690.965-6 

Artes 
Escénicas 

Danza. Dotación y apoyo a 
Jóvenes 
Construyendo 
Sociedad. 

DOTACIÓN, 

Curumani NO Proyecto. 
Documentos en 
folder plástico rojo 
(2) y transparente 
(1).No trajo Sobre 
de manita 
individual. 

Envió proyecto 	en sobre de 
manila 	individual; 	con 
documentación 	requerida, 
excepto 	propuesta 	escrita. 
Tiene 3 CD, Hoja de Vida. 

Formulario de 
proyecto, 
información de 
la Corporación y 
objetivos, 
propuesta. 
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NOMBRE Y N 
DOC 

AREA SUB 
AREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
RESIDENCIA 

DOCUMEN 
TOS EN 
REGLA 

DOCUMENTOS 
FALTANTES 

DESCRIPCION elkONTIVDO 
DE CD 

Corporación 
Artística y 
cultural 
HERENCIA. 

830.510.695-8 

Artes 
Escénicas 

Danza Danzarte...Hacia el 
Camino del 
Desarrollo y la Paz, 
Formación en Danza 
Tradicional. 

FORMACION 

Gamarra - 
Cesar 

NO 2 copias de hoja de 
compromiso, 	2 
copias 	de 	los 
documentos que se 
requieren 	como 
identificación 	y 	1 
formulario 	de 
inscripción 
diligenciado. 

Envió proyecto 	en carpetas 
blancas 	cartas 	y 	oficio, 
legajadas. Una carpeta trajo el 
formulario diligenciado con la 
hoja de compromiso y su 
respectiva 	documentación. 
Trajo 	Hoja 	de 	Vida. Tiene 
Proyecto. Trajo 3 CD 	con los 
proyectos. 	Trajo CD (1) con 
Himno de Gamarra. Imágenes 
de 	La 	Tambora..., 	Libro 	de 
Becas 	de 	Investigación 
Sociocultural. No vinieron en 
bolsa de manita individual, solo 
un paquete. 

Presupuesto y 
Propuesta. 

Fundación 
Pitarte. 

900.962.157-1 

Artes 
Escénicas 

Danza Construcción de una 
cultura de paz 
sembrando valores 
por medio de las 
Danzas. 

FORMACIÓN. 

Valledupar - 
cesar 

SI Ninguno Propuesta 	presentada 	en 
fólderes 	oficio 	legajados, 	sin 
bolsa 	de 	manita, 	su 
Documentación está completa, 
Tiene proyecto escrito, Tres 3 
CD, C.C, Rut Y Hoja de Vida. 

Videos de 
diversas 
presentaciones 
de danza. 

Centro 
Educativo 
Indígena Riveras 
Del Maracas 

900 046 317 —2 

Artes 
escenicas 

Danza Wiwakubi, Canto y 
Danza A La Madre 
Tierra 

Becerril - 
cesar 

-2formularios 
diligenciados 
-2 copias C.0 
-2 copias RUT 
-2 copias hojas de 
vida 
-3 CD 

Propuesta 	presentada dentro 
de un sobre de manita con tres 
copias en sobre individual cada 
una conteniendo solamente la 
propuesta escrita puesto que 
en 	otro 	sobre 	mando 	la 
documentación por aparte .no 
CD. 

NO CD 

Carlos Calderón 
Mejía 

12.717.741 

Artes 
Escénicas 

Danza Propuesta 	de 	la 
enseñanza sobre los 
cuatro 	aires 	dele 
escuela de la música 
Valienala 

Valledupar - 
cesar 

NO 3 formularios 
diligenciados 
2 copias C.0 
3copias RUT 
3 copias hoja de vida 
3 sobres de manita 

Propuesta presentada dentro 
de un sobre de manita con tres 
copias una anillada y las dos 
restantes grapadas en cartulina 
blanca sin CD. Ninguna de las 
copias 	presenta 	la 
documentación requerida. 

NO CD 
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TEATRO - TEATRO- NARRACION ORAL - TOTAL 14 
NOMBRE Y N 

DOC 
ÁREA SUB- 

ÁREA 
NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Deiler 	Díaz 
Arzuaga 

77 188 626 

Artes 
escenicas 

Teatro El 	Sueño 	de 
Garnacha 

DOTACION 

Valledupar - 
cesar 

NO -formularlo 
diligenciado 
correctamente, 

Propuesta 	presentada 	en 
sobre 	de 	manila 	con 	tres 
copias idénticas cada una en 
su 	sobre. 	Presenta 	la 
documentación requerida en 
su 	totalidad 	pero 	los 
formularios presentados han 
sido alterados omitiendo los 
parámetros establecidos en la 
convocatoria estímulos 2017. 

-anexos 	de 	pre- 
produccion Word 
-CC PDF 
-formulario 
diligenciado Word 
-hoja de vida PDF 
- RUT PDF 

Fundación 
Zona 	Cultural 
FILMSJM PRO 

900 775 359 - 9 

Artes 
escenicas 

Teatro Formación 	En 
Teatro y Puesta en 
Escena 

FORMACION 

Valledupar - 
cesar 

NO - 3 copias RUT 
- 	3 	sobres 	de 
manita 

Propuesta presentada en una 
carpeta dentro 	de un solo 
sobre 	de 	manita 	con 	tres 
copias 	individuales 	sueltas 
con 	CD. 	Presenta 	la 
documentación requerida sin 
RUT. 

-carta de compromiso 
Word 
-certificación PDF 
-formulario 
diligenciado PDF 
-foto 
- hoja de vida Word 
-anexo PDF 
-propuesta 

Carlos 	Cobos 
Rozo 

1.110.503.453 

Artes 
Escenicas 

Teatro " 	el 	espejo 	" 
Proyecto 	en 
formación Teatral 

FORMACION 

San Alberto - 
cesar 

NO -2formularios 
diligenciados 
-2copias Cc 
-copias RUT 
-2hojas de vida 

Propuesta 	presentada 	en 
sobre 	de 	manila 	con 	tres 
copias de las cuales solo una 
trae hoja de vida, Rut, Cc, 
formularios, 	carta 	de 
compromiso, de las otras dos 
copias solo una está sobre de 
manila individual 

-formulario 	persona 
natural PDF 
-formulario 
aceptación 	premio 
PDF 
-proyecto 	espejos 
teatro 

Luis 	Mario 
Jiménez 
Gonzales 

1.010.223.484 

Artes 
escenicas 

Teatro Monologo Grito De 
Mujer 

CIRCULACION 

San diego - 
cesar 

NO -2formularios 
diligenciados 
-2 copias C.0 
-2 copias RUT 
-2 hojas de vida 
-3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un sobre de manila con 
tres copias con 2 CD cada 
una, dos sueltas y una en 
carpeta blanca de las cuales 
solo una trae hoja de vida, 
Rut, Cc, formularios, carta de 
compromiso. 	No 	presento 
proyecto escrito. 

CD 1 	: monologo ' 
grito de mujer" 

CD 2 : 	- formulario 
persona 	natural 
diligenciado 
-formulario 
aceptación de premio 
diligenciado 
- 	presupuesto 	gira 
grito de mujer. 

Fundación 
sueños de luna 
y rio 

900 855 794 - 3 

Artes 
escenicas 

Teatro La máscara de la 
luna 

FORMACION 

Gamarra 	- 
cesar 

NO 2 copias C.0 
2 copias RUT 
2 	copias 	hoja de 
vida 
2 CD 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un sobre de manda con 
tres copias en carpetas de 
distintos colores (blanca, roja, 
naranja) de las cuales solo 
una trae hoja de vida, Rut, Cc, 
formularios, 	carta 	de 
compromiso 	Y 	CD, 	viene 
dentro 	de 	un 	sobre 	en 
carpeta blanca. 

-carpeta 	con 	14 
imágenes de anexos, 
hoja de vida Word 
-formulario 	persona 
jurídica PDF 
-formulario 	de 
aceptación de premio 
- c.c 
-La máscara de la luna 
Word 
-RUT 
-4 imágenes de anexos 

Jaime 	Padilla 
Maestre 

15.171.605 

Artes 
escenicas 

Teatro Capacitación Ando 
Haciendo Teatro 

FORMACION 

Valledupar - 
cesar 

NO 2formularios 
diligenciados 
2copias C.0 
2copias RUT 
2 hojas de vida 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un sobre de manila con 
tres coplas en carpeta blanca 
de las cuales solo una trae 
hoja 	de 	vida, 	Rut, 	Cc, 
formularios, 	carta 	de 
compromiso Y CD. 

El contenido del CD es 
ilegible. 
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NOMBRE Y N' 
DOC 

ÁREA SUB- 
ÁREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISITOS 
EN REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Hugo Niño 
Fuentes 

77.151.790 

Artes 

Escénicas 

Teatro Reflexiones en 
la Sombra. 
Circulación. 

Agustín 
Codazzi - 
Cesar 

SI ninguno Documentación completa, con 
sus sobres. Tiene Proyecto 
completo. Trajo 3 CD. 

Obra Reflexiones 
en la Sombra, 
video con varios 
actores. 1 de los 
CD presenta 
dificultad. 

aaudette Díaz 
Zuleta 

49.609.060 

Artes 
Escénicas 

Teatro Valledupar 	en 
Escena. 
Formación, 

Valledupar - 
Cesar 

SI ninguno Documentación 	completa 
legajada 	cada 	una 	en 	fólder 
oficio, vinieron los 3 fólderes en 
una sola bolsa de manila. Tiene 
proyecto completo. Trajo CD (3.) 

Sólo 	contiene 
formulario 	del 
proyecto, 
diligenciado. 

Naudith 
Rodríguez M. 

77.016.914 

Artes 
Escénicas 

Teatro Patio 	6-Teatro 
para 	la 
Libertad, 
Formación. 

Valledupar - 
Cesar 

NO Un 	Formulario 
de compromiso. 

Envió proyecto dentro de un 
sobre de manila con tres copias 
en sobres individuales con CD. 
Uno 	de 	los 	sobres tiene 	la 
información incompleta. 

Proyecto y escenas 
de ensayos y otras 
imágenes 	de 	los 
internos 	de 	la 
cárcel. 

Rosalbina 
Cárdenas R 

49.763,752 

Artes 
Escénicas 

Teatro. No 	tiene 
proyecto. 

Circulación, 

Valledupar - 
Cesar 

NO Proyecto, 	DVD 
(3), 

Envió proyecto incompleto 	en 
carpeta blanca, grapados, en una 
sola bolsa, no vinieron en boisa 
individual, falta propuesta escrita 
de proyecto y DVD (3). Trajo 
Taller de Formación Actora' "El 
Vallenato 	a 	Escena"; 	Teatro 
Circulación; con su cronograma, 
presupuesto.. Trajo comprobante 
de documento en trámite. 

No CD 

José 	Luis 
Subiroz A. 

12.495.970 

Artes 
Escénicas 

Teatro Fundamentació 
n 	Teatral, 
Técnicas 
Básicas 	de 	la 
Puesta 	en 
Escena. 
Formación. 

Pailitas 	- 
Cesar 

SI Documentación 	completa, 
legajada cada una en fólder oficio 
sin bolsa individual, vinieron los 3 
fólderes en una bolsa de manila. 
Tiene proyecto. Trajo CD (3). 

Carta, 	Formulario, 
Hoja 	de 
compromiso, 
cédula, RUT, Hoja 
de vida, Proyecto. 

Corporación 
Artística 
Phersulogia 

900 823 585- 8 

Artes 
Escénicas 

Teatro No 	tiene 
proyecto. 

Dotación, 

Aguachica 	- 
Cesar 

NO Proyecto, 	CD 
(3). 

Documentación 	incompleta, 
traída legajada en folder oficio 
color 	rojo, 	unos 	documentos 
sueltos sin grapa en una bolsa de 
manita carta y otros presionados 
con pinza. Los fólderes sin bolsa 
individual de manila. 

No CD 

José 	López 
Rodríguez 

5.046.388 

Artes 
Escénicas 

Teatro No 	tiene 
proyecto. 
Dotación. 

La 	Gloria 	- 
Cesar 

NO Proyecto. No 	envió 	propuesta 	escrita, 
presentada 	individualmente 	en 
sobre de manila tamallo carta, 
grapadas en dos grupos. Envió 3 
CD. 

Imágenes 	de 
documentación, 
cotización, Hoja de 
Vida, imágenes de 
obra Soledad, RUT, 
formulario, Hoja de 
compromiso, entre 
otros. 

Edinson 
Bedoya M. 

71,333.454 

Artes 
Escénicas 

Teatro A paz andamos 
y 	a 	paz 	nos 
vemos, 
Formación. 

San Alberto - 
Cesar 

NO CD (3). Documentación le faltó CD (3), 
enviada grapada en sobre de 
manila 	oficio 	individualmente. 
Tiene proyecto. 

No CD 
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LITERATURA - ENSAYO LITERARIO - TOTAL 11 

NOMBRE Y 
N° DOC 

ÁREA SUB- 
ÁREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODALIDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPaóN CONTENIDO DE co 

Alberto 
Peñaranda 
Zequeda 

77 014 039 

Literatura Ensay 
o 
literari 
o 

La luz en el agua Valledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
3 copias RUT 
2 copias C.0 
2 copias hojas de 
vida 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un solo sobre de manila 
con tres copias individuales 
sueltas con CD, ninguna de 
las tres copias 	presenta en 
su 	totalidad 	la 
documentación requerida. El 
ensayo Consta de 11 páginas 
tamirk) carta a doble espacio 
con tipo de letra Calibri. 

-ensayo literario la luz 
en el agua en PDF 

Álvaro 
Maestre 
García 

5171208 

Literatura Ensay 
o 
literari 
o 

La tradición oral de 
los 	cantos 
vallenatos 	a 	la 
literatura 

Valledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
3 hojas de vida 
2 copias RUT 
2 copias C.0 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un solo sobre de manila 
con tres copias individuales 
en carpeta blanca con CD, 
ninguna de las tres copias 
presenta en su totalidad 	la 
documentación requerida. El 
ensayo Consta de 6 páginas 
de tamaño carta sin doble 
espacio, con tipo de 	letra 
Times New Román tamaño 
12. 

-ensayo 	literario: 	la 
tradición oral de los 
cantos vallenatos a la 
literatura en PDF. 

Ariel 	Parra 
Mier 

18.971.236 

Literatura Ensay 
o 
literari 
o 

Percepciones 
fenvmertulógicas 	y 

esencias puras en la 
música vallenata 

Curumani 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligeuciados 
2 	copias hojas de 
vida 
2 copias RUT 
2 copias C.0 
3 sobres de manita 

Propuesta presentada dentro 
de un solo sobre de triarilla 
con tres copias individuales 
sueltas con CD, de las cuales 
solo una trae hoja de vida, 
Rut, Cc, formularios, carta de 
compromiso. 	El 	ensayo 
Consta de 15 páginas tamaño 
carta a 	doble espacio, con 
letra Times New Román 
tamaño 12. 

Solo uno de los CD 
contiene información. 
-ensayo 	literario 
percepciones 
fenomenológicas 	y 
esencias pura en 	la 
música. 

Federico 
Castro Arias 

77.014.301 

Literatura Ensay 
o 
literari 
o 

La plaza mayor del 
valle de upar — 50 
años de historia 

Valledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
2 copias RUT 
2 copias C.0 
2 	copias hoja de 
vida 

Propuesta presentada dentro 
de un 	sobre de manila con 
tres 	copias 	individuales 
empastadas 	dentro 	de su 
respectivo sobre de manila 
con CD, de las ara/es soto 
una trae hoja de vida, Rut, 
Cc, 	formularios, 	carta 	de 
compromiso. 	El 	ensayo 
Consta de 14 páginas tamaño 
carta a doble espacio, con 
letra Anal tamaño 12. 

-CC 
-Ensayo 	literario: 	la 
plaza mayor del valle 
de upar — 50 años de 
historia Word 
-formulario 	-persona 
natural 	diligenciado 
sin 	carta 	de 
compromiso PDF 
-Hoja de vida 
- RUT 

Helvert 
Miguel 
Armenta 

12.724.405 

Literatura Ensay 
o 
literari 
o 

Ensayo investigativo 
sociocultural 	e 
histórico 	del 
departamento 	del 
cesar, 

Valledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
2 	copias hoja de 
vida 

Propuesta presentada dentro 
de un sobre de manila con 
tres copias de las cuales dos 
están en sobres de manita y 
una carpeta blanca todas con 
CD. 	Solo 	una 	de 	las 
propuestas presenta en su 
totalidad la documentación 
requeada. El ensayo consta 
de 15 páginas tamaño carta a 
doble espacio, con letra Anal 
tamaño 12. 

Ensayo investigativo 
sociocultural 	e 
histórico 	del 
departamento 	del 
cesar. Word 
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NOMBRE Y N* 
DOC 

ÁREA SUB- 
ÁREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODAUDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO OECD 

Andrés 
Mendoza 
Sarmiento 

84.047.002 

Literatu 
ra 

Ensayo 
literario 

Avances Y Lunares 
Desarrollados En El 
Ámbito 	Histórico 
Socio 	Cultural, 	A 
Medida 	Que 	El 
Departamento 	Del 
Cesar 	Ha 	Venido 
Avanzando 	Desde 
Su 	Creación Hasta 
Llegar 	A 	Su 
Cumpleaños 
Número 50. 

Valledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
2 copias CC 
2 copias RUT 
2 	copias 	hoja 	de 
vida 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un solo sobre de manita 
con tres copias individuales 
sueltas con CD, solo una 	de 
las tres copias presenta en su 
totalidad 	la documentación 
requerida. El ensayo consta 
de 15 páginas tamaño carta a 
doble 	espacio, 	con 	letra 
Times New Román N tamaño 
12. 

-Ensayo 	Avances 	Y 
Lunares Desarrollados 
En El Ámbito Histórico 
Socio 	Cultural, 	A 
Medida 	Que 	El 
Departamento 	Del 
Cesar 	Ha 	Venido 
Avanzando Desde Su 
Creación Hasta Llegar 
A 	Su 	Cumpleaños 
Numero 50. 

Simón Martínez 
Ubarnez 

19.066.675 

Literatu 
ra 

Ensayo 
literario 

Procesos 	de 
poblamiento, 
creación 	Y 
transformación 
sociocultural 	del 
departamento 	del 
cesar 1948— 1967. 

Va Iledupar - 
cesar 

NO 2 	formularios 
diligenciados 
2 	copias 	hoja 	de 
vida 
2 copias C.0 
2 copias RUT 
3 sobres de manila 

Propuesta presentada dentro 
de un solo sobre de manila 
con tres copias individuales 
sueltas con CD, solo una de 
las tres copias presenta en su 
totalidad 	la documentación 
requerida. El ensayo consta 
de 16 páginas tamaño carta a 
1,5 espacio, con letra Times 
New Román tamaño 12. 

-Procesos 	de 
poblamiento, 
creación 	y 
transformación 
sociocultural 	del 
departamento 	del 
césar 1948— 1967. 

Cesar 	López 
Cruz 

8.747.247 

Literatu 
ra 

Ensayo 
literario 

Una 	Experiencia 
Inconclusa: 	La 
Historia 	Del 
Departamento 	Del 
Cesar ( 1967) 

Va Iledupa r - 
cesar 

NO 3 copias RUT 
3 sobres de manila 

Proyecto 	presentada 	en 
sobre de 	manila con tres 
copias idénticas sueltas con 
CD, ninguna de las tres copias 
presenta en su totalidad 	la 
documentación requerida. El 
ensayo consta de 14 páginas 
tamaño 	carta 	a 	doble 
espacio, con letra Times New 
Román tamaño 12. 

-C.0 PDF 
-ensayo 
-formulario 	persona 
natural 
-carta de compromiso 
-carta de compromiso 
-hoja de vida 

Cristian Aeuilar 
Pava 

5.170.354 

Literatu 
ra 

Ensayo 
literario 

Reminiscencias 
Históricas 
Departamento 	Del 
Cesar 

Tamalaque - 
cesar 

NO 2fromularios 
diligenciados 
2coplas cedulas 
2copias RUT 
2 hojas de vida 
3 sobres de manila 

proyecto presentada dentro 
de un sobre manila con tres 
copias sueltas con CD, solo 
una 	de 	las 	tres 	copias 
presenta en su 	totalidad 	la 
documentación requerida. El 
ensayo consta de 15 páginas 
tamaño 	carta 	a 	doble 
espacio, 	con 	letra 	Anal 
tamaño 12. 

-ensayo 	literario 
reminiscencias 
históricas 
departamento 	del 
cesar. 

Fundación Bits 

900 557 694 

Literatu 
ra 

Ensayo 
literario 

Medio 	Siglo 	De 
Creación , Gracias A 
Mas De Cinco Siglos 
De Gestación 

La 	Paz 	- 
Cesar 

NO 2 copia C.0 
3 	propuestas 
escritas 

Proyecto presentada dentro 
de un sobre de manila con 
tres copias en su respectivo 
sobre cada una con CD. 	No 
presento copia de cedula, de 
representante 	legal 	. 	El 
ensayo es contenido de cada 
uno de los CD y consta de 14 
páginas tamaño carta a doble 
espacio con letra Times New 
Román tamaño 12. 

-ensayo literario 
Medio 	siglo 	de 
creación 	gracias 	a 
más de cinco siglos de 
gestación. 
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DOC 

ÁREA SUB- 
ÁREA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO Y 
MODALIDAD 

LUGAR DE 
ORIGEN 

REQUISIT 
OS EN 
REGLA 

REQUISITOS 
FALTANTES 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO DE CD 

Álvaro 	Enrique literatu Ensayo Departamento 	dél Los 	venaos NO -2 copias Cc Proyecto presentado dentro -Ensayo 	departamento 
Baute Sierra 

77.010.682 

ro Literario Cesar, no del César Valledupar 	- 
cesar 

-2 copias RUT de un sobre de manila con 
tres copias de las cuales solo 
tiene toda la documentación 
requerida, el ensayo consta 
de 	15 	hojas 	(28 	páginas) 
escritas a doble cara en doble 
espacio con tipo de letra anal 
tamaño 12. 

del Cesar no del césar 
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RECHAZADOS: 
A continuación se relacionan los proyectos que No cumplieron con los requisitos 

exigidos en la convocatoria, por lo tanto fueron rechazados.  
NOMBRE IDENTIFICACIÓN ÁREA SUB- ÁREA NOMBRE DEL 

PROVECTO 
LUGAR DE 

RESiDENGA 
DESCRIPCIÓN 

BAHAREQUE 
PRODUCCIONES SAS 

900 877 970-8 Artes 
Plásticas 

Fotografía Talleres 
Fotográficos BHQ 

Valledupar — 
cesar 

El proyecto fue rechazado por que no 	aplica 
dentro de los criterios establecidos para el área 
de artes plásticas y sus sub áreas; el concursante 
presenta un proyecto de formación en fotografía 
pero en la cartilla se especifica claramente en la 
página 18 cifrado 9.2 los criterios específicos de 
cada área, por lo tanto en el área artes plásticas 
sub-área fotografía no aplica para la modalidad 
de formación. 
El proyecto Fue presentado dentro de un sobre 
de manita con tres copias iguales que a su vez 
venían en sobres de manila individuales con tres 
co. 

MARIANNE 	SAGBINI 
EC.riAy EZ 

42.498.520 Artes 
Plásticas 

Fotografía Rastros, 	Rostros, 	y Valledupar 	- 
cesar 

El proyecto fue rechazado por qué no presentó 
las tres copias de CD con ias dos obras a 
participar, solo envió en físico dos fotografías 
serigrafiadas, por lo tanto no es posible enviarle 
al jurado su obra para la respectiva evaluación. El 
proyecto fue presentado dentro de un sobre de 
manila con tres formularios diligenciados. 

Huefias de ia Paz 

YAIR ORTIZ VENERA 7.617.793 Música y 
literatura 

Vallenato 
tradicional 	y 
poesía 	y 
cuesto 

Música: 	Creación 
del canto y folclor 
Astrea diosa de la 
justicia, 
Literatura: 	bajo 	la 
sombra de la Diosa. 

Astrea 	- 
cesar En la página 12 Cifrado 1.3.2 se específica que 

cada 	participante ya 	sea 	persona 	natural 	o 
jurídica, 	presentará 	un 	solo 	proyecto 	a 	la 
convocatoria. 
Este participante presentó dos proyectos uno 
relacionado con la 	publicación de cuentos y 
poesías y el otro la creación de un festival por lo 
tanto fue rechazado. 

JORGE ELICER CAMPO 
BOIAÑO 

77.186.485 Cine y TV Cine y TV Técnicas 	de 
actuación frente a la 
cámara 

Valiedupar - 
cesar 

El proyecto fue rechazado por qué no 	aplica 
dentro de las 	sub áreas convocadas 	de artes 
escénicos. En la página 17 cifrado 8 se encuentra 
la tabla de las áreas y subs-areas a participar y 
cine y televisión no aplican. 

KAROL 	ALEXANDER 
JARANILLO TORRES 

1.063.618.968 Artes 
Plásticas 

Pintura El día de los lápices San 	Martin 
Cesar 

El proyecto fue rechazado porque no especifica 
cuáles son las dos obras a participar. 	Contiene 
tres copias de formularios diligenciados. tres 3 
CD. 	El contenido de los CD son fotos de 
exposiciones del artista, 	No contiene proyecto 
escrito, presupuesto, ni cronograma. 

Erly Rico Saucedo 12.435.459 Artes 
Plásticas 

muralismo Tierra de leyendas Valledupar 	- 
cesar 

El proyecto fue rechazado por qué no 	aplica 
dentro de las 	sub áreas convocadas 	de artes 
plásticas. En la página 17 cifrado 8 se encuentra 
la tabla de las áreas y subs-areas a participar y 
muraiismo no aplica. 

Total proyectos: 6 
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MARIÇ15E HINO SA VA AS 
Coordinadora A lijar Programa Estímulos Convenio 

2017 003 0055 

Finalizada la presente fase de revisión, se procede a remitir a los Jurados de las 
respectivas áreas las propuestas relacionadas en estado de estudio para su evaluación 
con fundamento en los siguientes criterios: 

Criterios De Evaluación Generales 
Documentos diligenciados 10% 
Trayectoria del participante 20% 

Proyecto 50% 
Originalidad de la propuesta 20% 

Para conocimiento de lo aquí resuelto se publica la siguiente acta en la página web de la  
Gobernación del Cesar (www.gobcesargozco), en la página (www.planmusicacesarco)  
en (www.fundacionteayalleduparwixsite.comlfundaciontea).  

Para mayor constancia se suscribe la presente acta por los que en ella han intervenido. 

Atentamente, 

BORI JOSE SERRANO • MEZ 	 ROBERTO AHUMADA MORENO 
Representante Legal 
	

Asesor oficina asuntos culturales del cesar 
FUNDACIÓN TEATRO ESTUDIO DE ACTORES" TEA" 

VERÓNICA VILLA MARENGO 
Coordinadora General Programa Estímulos 

Convenio 2017 003 0055 


