Acta del día 23 de Julio de 2018.
Una vez verificados los documentos de la convocatoria 2018 para participación de las
agrupaciones locales se determina por parte de los verificadores de documentos el Señor
Iván Camilo Burgos (Contratista de la Dirección de Cultura) y el Señor Mario Ernesto
Delgado Arana (Director de Cultura) Que:
Siendo las 9:00 a.m. Día 23 de Julio de 2018 , en la oficina de la Dirección de cultura, se
reunieron los Señores antes mencionados y realizando la verificación de documentos
anotan que se presentaros 9 propuestas teatrales de 8 agrupaciones. Como se ve en
formato adjunto. Que la Agrupación Baca Teatro fue la única que entregó dos (2)
propuestas teatrales. Que los documentos a verificar fueron:
1. Certificado de residencia de cada uno de los participantes expedido por la junta de
acción comunal o Aso juntas.
2. Certificado de cada uno de los particípanos de estar inscrito en el sistema de
información Cultural de Chía. salvo el 20% de no residir en el Municipio.
3. Carta de la agrupación donde notifica el porcentaje donde sus integrantes deben
ser mínimo el 80% residentes en el Municipio.
4. Registro de Derechos de Autor o en otro caso el aval o el proceso de inscripción de
Derechos de Autor.
5. Evidencias de la Trayectoria del Grupo no menor aun año dentro del Municipio.
6. Anexar la hoja de haber realizado la inscripción acompañada del CD de la obra
propuesta.
Una vez realizada dicha verificación se ve que las Agrupaciones: Satyricón y Tea-tropa no
anexa la carta de notificación del mínimo de sus participantes fueran del 80% local. Cabe
anotar que esto se subsana con el certificado de residencia de la junta de acción comunal.
Al igual se verifica que la Agrupación Satyricón no entrega Evidencias de la trayectoria
de la agrupación en el Municipio. Por lo tanto. Queda Inhabilitado. Por otra parte los
restantes grupos presentan todos los documentos por lo tanto quedan habilitados los
siguientes grupos; TEATROPA. MALABAR CIRCULAR. LUNATICLOWN, FAHRENHEIT451,
CABEZA DE CALABZA, FUNDACEL Y BACA TEATRO con 2 (dos) propuestas. Los verificadores
anotan que en el caso de baca teatro solo se podrá seleccionar una obra de la agrupación,
para ser equitativos.
En constancia firman a los 23 días del mes de julio.

MARIO ERNESTO DELGADO ARANA
Director de Cultura.

IVÁN CAMILO BURGOS SANABRIA
Contratista

