
 

ACTA VERIFICACIÓN Y LISTADO DE INSCRITOS EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL 
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CULTURALES O ENTIDADES SIN ANIMO DE 
LUCRO DEDICADAS A LA CULTURA CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, ANTE EL CONSEJO 
DIRECTIVO.  
 
En Turbaco, a los doce (12) días de octubre del año dos mil veintidós (2022), de acuerdo al 
cronograma publicado en la página oficial del Instituto de Cultura y Turismo de bolívar,  habiéndose 
realizado la verificación de los documentos  presentados y siguiendo el procedimiento consignado en 
el artículo 26 del decreto 007 de 14 de febrero de 2014, y en los postulados de la convocatoria para 
la elección del representante de las organizaciones gubernamentales culturales o entidades sin 
animo de lucro dedicadas a la cultura, con sede en el departamento de Bolívar ante el consejo 
directivo; bajo el principio de legalidad, transparencia y publicidad, se procede a dejar constancia de 
la verificación de los documentos enviados, donde se evidenciaron tres (3) postulaciones así: 
 

 
Con relación a los resultados arrojados en la revisión de la documentación aportada por los las organizaciones 
no gubernamentales culturales o entidades sin ánimo de lucro culturales , el Instituto de cultura y Turismo de 
Bolívar deja constancia en la presente acta, que teniendo en cuenta las observaciones consignadas , las 
mencionadas cuentan con un termino de cuatro (4) días hábiles para la subsanación de documentos; que deben 
ser enviados a el correo electrónico consejodirectivo2022@outlook.es o en medio físico, en la sede del 
instituto. 
 
Dado en el municipio de Turbaco, Bolívar, a los doce (12) días del mes de octubre 2022.  
 

 
 
 

Angie Gómez Poveda  
Directora Técnica de Cultura 

Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar  
 
 
Revisó: Luis Morillo - Asesor Jurídico 
 

ONG REPRESENTANTE LEGAL  OBSERVACIONES  

Fundación Enlace Desarrollo Social Humano EDGAR ARIAS PADILLA  Subsanar: Acreditar experiencia y/o trabajo en materia cultural en el 
departamento de Bolívar por lo menos tres (3) años contados a partir 
de su constitución legal. Presentar certificaciones de experiencia.  

Fundación Los Jagueyes  MARTIN GONZÁLEZ SÁNCHEZ  Subsanar: Acreditar experiencia y/o trabajo en materia cultural en el 
departamento de Bolívar por lo menos tres (3) años contados a partir 
de su constitución legal. Presentar certificaciones de experiencia. 

Corporación Buen Vivir Colombia ABIGAIL JUDITH DÍAZ 
ARRIETA 

Subsanar:  
• Objeto de la ONG o entidad sin ánimo de lucro a fin con 

la gestión cultural y con sede en el departamento de 
Bolívar. Presentar certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición no mayor 
a 30 días. (No se anexa) 

• Acreditar experiencia y/o trabajo en materia cultural en 
el departamento de Bolívar por lo menos tres (3) años 
contados a partir de su constitución legal. Presentar 
certificaciones de experiencia. 

 


