
 
 

IDARTES 
INVITACIONES PÚBLICAS 

Invitación pública Feria Local de las artes - Participación de libreros, editores, distribuidores y colectivos de edición 
 

ACTA DE RECOMENDACIÓN DE GANADORES 
 

En la ciudad de Bogotá, a los 25 días del mes de abril del 2022 a las 11:30 horas, se reunió de manera virtual el comité evaluador conformado por las siguientes personas, 
con el propósito de concluir el proceso de selección de las propuestas en la invitación pública Feria Local de las artes - Participación de libreros, editores, distribuidores 
y colectivos de edición: 
 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

CORREO ELECTRÓNICO FIRMA 

Ricardo Ruíz Roa  CC 80151836 ricardo.ruiz@idartes.gov.co Digital 

Aurélie Radé CE 594295 idartes@camlibro.com.co Digital 

Ana María Reyes CC 1026297241 anamariareyesh@gmail.com Digital 

 
PRIMERO. Criterios de evaluación 

La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos de la invitación: 
 

Ɣ Catálogo de libros y publicaciones a comercializar. Puntaje: 40. 
Ɣ Motivación (carta de presentación) y trayectoria. Puntaje: 40. 
Ɣ Propuesta de programación literaria. Puntaje: 20. 

 
SEGUNDO. Resultado del proceso de verificación de propuestas 
Antes de que el comité evaluador calificara las propuestas, el Idartes verificó el cumplimiento de las condiciones de participación de las 19 propuestas inscritas en la 

invitación pública. De acuerdo a la verificación, fueron habilitadas la totalidad de las propuestas: 



 

 
Código de 

la 
propuesta 

 
Tipo de 
participante 

 
Nombre del participante / Representante 

 
Estado 

 
Observaciones 

183 

Persona 

natural ZULMA EMILSE ROMERO ROZO 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

231 

Persona 

natural YOLANDA OBANDO RAMIREZ 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

263 

Persona 

natural ANDRES BUSTAMANTE 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

304 

Agrupac

ión Corporación de Medios Agencia Sur 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

331 

Agrupac

ión MakerSpace & Las eMergentes 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

340 

Agrupac

ión Letray-legal y Colectivo Guapucha 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

343 

Agrupac

ión Colectivo literario La Pedrada 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

355 

Persona 

natural Nohra Esperanza Bohórquez Góngora 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 



363 

Agrupac

ión Taller Lispector 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

383 

Agrupac

ión El Globoscopio 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

385 

Agrupac

ión Ave Negra Cómics 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

387 

Persona 

natural José E. Plata M. 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

414 

Persona 

natural Diana carolina Jurado Aldana 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

437 

Agrupac

ión Corporación Himpar editores 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

467 

Agrupac

ión 4mesas 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

567 

Persona 

natural Andrés Muñoz Jiménez 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

640 

Agrupac

ión SAUL HUMBERTO GOMEZ MANTILLA 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 



645 

Persona 

natural Henry Vargas Castañeda 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

676 

Agrupac

ión Anatema 
HABILITADA Cumple con la información solicitada 

 
 
 
 
 
 
TERCERO. Resultado preliminar de la evaluación 

Los evaluadores registraron de manera individual en la plataforma la calificación preliminar de cada una de las propuestas participantes,  y asignaron los siguientes 
puntajes: 

 
 

 
Código de 

la 
propuesta 

 
Tipo de participante 

 
Nombre del 

participante / 
Representante 

 
Puntaje 

preliminar 

 
Observaciones 

183 Persona natural 
ZULMA EMILSE 

ROMERO ROZO 
40 

En la carta de presentación no queda clara cuál es la intención de la 
participante para con la Feria. No hay un catálogo de libros, pues solamente 
presenta un ejemplar, por lo que no hay variedad en la oferta. Asimismo, su 
propuesta de programación se reduce al lanzamiento de esa publicación, no 
es pedagógica, ni dinámica para los asistentes. No tiene catálogo, solo un 
libro publicado por ella misma. Cuenta con una sola publicación, aunque el 
libro y la experiencia que comenta es muy interesante, no se evidencia una 

oferta de más libros o de otras publicaciones que puedan nutrir el stand 
asignado para la su comercialización en la FLA. 

 

231 Persona natural 
YOLANDA OBANDO 

RAMIREZ 
68 

Los jurados deciden subir el puntaje porque se evidencia que es una 
editorial autogestionada que presenta varios títulos en relación al tema 

indigenista, algo que no se ha visto en las demás propuestas. 



263 Persona natural 
ANDRES 

BUSTAMANTE 
62 

No hay contenido literario y no hay propuesta de programación literaria. El 
participante no aporta ninguna propuesta de programación literaria. Si bien, 
menciona la forma en la que va a participar en la feria, esto no fue lo que se 
solicitó. El catálogo es sólido, es evidente que tiene una línea de trabajo y 

aportes clara al campo de la gráfica y el cómic, se queda corto al no 
proponer una actividad de socialización. Aunque la variedad de su catálogo 

es amplia y muy diversa en cuanto a técnicas y estilos, la inscripción no 
evidencia una propuesta de actividad literaria o de taller, solo menciona 

como propuesta la circulación de su trabajo en la feria. 

304 Colectivo 
Corporación de 

Medios Agencia Sur 
94 

La propuesta es clara, se entiende su intención en participar en la Feria, los 
participantes dan cuenta de la trayectoria del proyecto. Además, su 

propuesta comercial es sencilla y sólida. La propuesta de socialización está 
bien planteada, sin embargo, no representa ninguna novedad para el 

campo. El catálogo cumple con los requisitos. El taller propuesto no se 
puede realizar en 2 horas. Una propuesta muy interesante y acorde con los 

intereses y objetivos de la FLA, el proponente argumenta y una amplia 
experiencia y la publicación de varios números de su periódico, además 

propone un taller de fanzine completamente pertinente para el espacio de la 
feria. 

331 Colectivo 
MakerSpace & Las 

eMergentes 
89 

Los colectivos demuestran una trayectoria sólida y pertinente para esta 
invitación, pero no es clara cuál es su intención para con la Feria, pues no 

la evidencian en el campo. El catálogo es sólido. La propuesta de 
socialización está bien elaborada, sin embargo, no es novedosa. El 

catálogo cumple con los requisitos. El taller propuesto tiene una duración 
muy corta para lo que se quiere hacer. Excelente propuesta, hay un muy 

buen número de publicaciones de diversas técnicas y estilos y su propuesta 
es muy clara e interesante para llevar a cabo en la FLA. 

340 Colectivo 
Letray-legal y 

Colectivo Guapucha 
87 

El catálogo cumple con los requisitos. No se entiende si la actividad es taller 
o conservatorio. La trayectoria de los dos colectivos es clara, juntos suman 

el número de publicaciones solicitadas. Sería interesante que pudieran 
integrar sus propuestas de socialización en una sola, ya que están 

enteramente relacionadas y pueden sumar el tiempo, que para el taller, por 
ejemplo, es muy corto. Recomiendo una única sesión de dos horas en la 
que haya una parte teórica, charla, y una práctica. Cumple con todos los 

requerimientos para aplicar a esta convocatoria, hay un portafolio de 
publicaciones extenso y variado y su propuesta de taller es creativa y 

apropiada para las FLA. 

343 Colectivo 
Colectivo literario La 

Pedrada 
98 

El catálogo cumple con los requisitos y la actividad es clara e interesante 
para el público. El colectivo cumple con todos los requisitos, su propuesta 
es sólida e interesante para circular en las FLA. Una propuesta fanzinera 
completamente autogestionada con referentes del territorio, lo local y lo 

comunitario, que brinda un ejercicio de representación literaria con identidad 
propia. Su propuesta de taller es ingeniosa, así como lo han sido sus 

propuestas de edición. 



355 Persona natural 
Nohra Esperanza 

Bohórquez Góngora 
90 

El catálogo cumple con los requisitos y la actividad es clara. La participante 
cumple con todos los requisitos. Evidencia conocimiento y experiencia en el 

campo. Demuestra una amplia experiencia con su propuesta editorial de 
editorial cartonera, aunque no es claro el catálogo que propone 

comercializar, si lo está su actividad, que estaría acorde al espacio que 
ofrece la feria. 

363 Colectivo Taller Lispector 90 

No es claro si todo el catálogo es producido por el taller lispector. El 
colectivo cumple con los requisitos, aunque en su catálogo se integran 

publicaciones que no son de edición comunitaria. Su propuesta de 
programación literaria está muy bien pensada, es novedosa e interesante. 

Propone la circulación de varias publicaciones autoeditadas y 
autogestionadas, además de la venta de libros de editoriales alternativas y 

autores emergentes, su actividad incluye la música y la literatura, podría ser 
acorde a los propósitos de la Feria. 

383 Colectivo El Globoscopio 98 

La propuesta cumple con los requisitos. El colectivo cumple con todos los 
requisitos solicitados. Muy amplio catálogo de comics publicados de artistas 

emergentes de la ciudad, su propuesta de taller es interesante y viable 
como ejercicio de creación literaria de cómic para los asistentes a la feria. 

385 Colectivo Ave Negra Cómics 90 

El catálogo cumple con los requisitos. La actividad es clara pero poco 
atractiva para el público. El participante cumple con todos los requisitos. 

Recomiendo que la actividad de socialización sea algo más que el 
lanzamiento de publicaciones, sino que sea un espacio dinámico y 

pedagógico en el que los participantes puedan interlocutar de alguna 
manera. Trayectoria y un número amplio de obras publicadas en relación 

con el cómic. Su propuesta de taller se centra en la presentación de 
algunos de sus últimos números publicados. 

387 Persona natural José E. Plata M. 87 

El catálogo cumple con los requisitos y la actividad es clara y atractiva. El 
participante no deja clara cuál es su intención para con la Feria. Tiene una 

curaduría interesante de libros sobre Bogotá, la propuesta de programación 
es adecuada para la FLA. Cuenta con un variado catálogo de autores y 

editoriales que propone comercializar, el evento que propone sería no un 
taller si no una charla sobre Bogotá en la literatura. 

414 Persona natural 
Diana carolina 

Jurado Aldana 
81 

La participante demuestra un trabajo continuo en el campo, su propuesta es 
interesante a nivel gráfico y literario. Interesante propuesta visual en 

formato fanzine, un catálogo de varios números de autoedición y 
autogestión, aunque la actividad se centra en una charla expositora, podría 
funcionar para que los asistentes reconozcan la trayectoria y trabajo de esta 

artista. 

437 Colectivo 
Corporación Himpar 

editores 
100 

En la propuesta es clara la trayectoria e intención de Himpar Editores, su 
participación en la Feria resulta muy importante para poner a circular el 
trabajo de las editoriales independientes colombianas. La propuesta de 
programación es interesante y puede aportar mucho al público de las 

Ferias. El catálogo cumple con 15 publicaciones y la actividad es clara. 



Amplia experiencia y un catálogo variado de libros publicados. Su propuesta 
de taller de poesía a cargo de la escritora María Paz Guerrero es bastante 

interesante y podría resultar muy acorde con los intereses de la FLA. 

467 Colectivo 4mesas 97 

El catálogo cumple con los requisitos y la actividad es clara. El colectivo 
cumple con todos los requisitos. Su carta de motivación demuestra un 

interés por la circulación y discusión de la narrativa gráfica colombiana que 
tiene un gran valor. Extenso catálogo de obras ilustradas, que son en su 
mayoría de los autores que componen el colectivo pero que no fueron 

publicadas por el colectivo. La actividad se centra en la charla de 
presentación de su último número. 

567 Persona natural 
Andrés Muñoz 

Jiménez 
48 

No propone actividad literaria y el catálogo no es el publicado por el autor 
sino obras en las que participó. El participante no aporta intención de 

participar en la FLA. En su catálogo solo se evidencian cuatro publicaciones 
y no propuso ningún tipo de programación literaria. Propone la 

comercialización, además de sus cómics, de una variedad de artículos 
como posters, botones, calcomanías y postales relacionadas con sus 

publicaciones. La actividad propuesta se queda en la comercialización de 
sus productos literarios. 

640 Colectivo 
SAUL HUMBERTO 

GOMEZ MANTILLA 
90 

El catálogo cumple con los requisitos. La duración de la actividad es un 
poco corta para tantos autores. El participante cumple con todos los 

requisitos. Su propuesta de circulación puede ser interesante y valiosa para 
las FLA. Como editorial independiente propone un extenso catálogo de 

obras en diferentes géneros literarios y autores emergentes. Su actividad se 
centra en la presentación de 4 de sus títulos de su colección editorial. 

645 Persona natural 
Henry Vargas 

Castañeda 
72 

Es importante apoyar las propuestas presentadas por libreros de la ciudad, 
sin embargo la propuesta de este librero queda solamente en la 

comercialización de los libros de su catálogo. 

676 Colectivo Anatema 95 

El catálogo cumple con los requisitos. El tiempo de taller es corto para lo 
que se quiere realizar El participante cumple con todos los requisitos. Un 

catálogo de obras de cómic bastante diverso y amplio, su actividad de 
charla -taller es interesante, al mezclar lo teórico con lo práctico. 

 
 
CUARTO. Propuestas seleccionadas y recomendación de adjudicación 

 
Analizados los resultados de la evaluación preliminar y realizada la deliberación de la Invitación Pública Feria Local de las artes - Participación de libreros, editores, 
distribuidores y colectivos de edición, el comité evaluador recomienda otorgar los reconocimientos a los siguientes participantes: 
 
*NOTA: dado que en las localidades de Usaquén y Kennedy quedaron cupos disponibles, y a que la localidad de Teusaquillo recibió un alto número de propuestas de 
muy buena calidad, los jurados tomaron la decisión de nombrar ganadoras a las propuestas que no fueron seleccionadas en Teusaquillo pero que quedaron con alto 
puntaje, y ubicarlas en las localidades disponibles. La participación en otra localidad queda a discreción de los colectivos y participantes ganadores. 



 

 

 

Código de 

la 

propuesta 

 

Tipo de 

participante 

 

Nombre del participante / 

Representante 

 

Puntaje 

final 

 

Valor del 

reconocimiento  

 

Localidad 

inscrita 

 

Localidad 

asignada* 

 

363 Colectivo Taller Lispector 90 $1.000.000 Usaquén Usaquén 

640 
Persona 

natural 

SAUL HUMBERTO GÓMEZ 

MANTILLA 

 

90 
$1.000.000 Usaquén Usaquén 

331 Colectivo 
MakerSpace & Las 

eMergentes 
89 $1.000.000 Usaquén Usaquén 

387 
Persona 

natural 
José E. Plata M. 87 $1.000.000 Teusaquillo Usaquén 

304 Colectivo 
Corporación de Medios 

Agencia Sur 
94 $1.000.000 Kennedy Kennedy 

645 
Persona 

natural 
Henry Vargas Castañeda 72 $1.000.000 Kennedy 

Kennedy 

 

340 Colectivo 
Letray-legal y Colectivo 

Guapucha 
87 $1.000.000 Teusaquillo Kennedy 

414 
Persona 

natural 

Diana carolina Jurado 

Aldana 
81 $1.000.000 Teusaquillo Kennedy 

343 Colectivo 
Colectivo literario La 

Pedrada 
98 $1.000.000 Candelaria Candelaria 



467 Colectivo 4mesas 97 $1.000.000 Candelaria Candelaria 

385 Colectivo Ave Negra Cómics 90 $1.000.000 Candelaria Candelaria 

231 
Persona 

natural 

YOLANDA OBANDO 

RAMIREZ 
70 $1.000.000 Candelaria Candelaria 

437 Colectivo 
Corporación Himpar 

editores 
100 $1.000.000 Teusaquillo Teusaquillo 

383 Colectivo El Globoscopio 98 $1.000.000 Teusaquillo Teusaquillo 

676 Colectivo Anatema 95 $1.000.000 Teusaquillo Teusaquillo 

355 
Persona 

natural 

Nohra Esperanza Bohórquez 

Góngora 
90 $1.000.000 Teusaquillo Teusaquillo 

 

 

QUINTO. Observaciones del comité evaluador sobre la invitación pública.  

Finalmente, el comité evaluador hace unas recomendaciones a la invitación pública, con respecto del propósito, el público objetivo, la información/documentación 

solicitada, los reconocimientos otorgados y los criterios de evaluación, con el objetivo de que la entidad pueda tomar en cuenta estas observaciones en la planeación 

de futuras invitaciones públicas.   

 

1.  

 

Recomendaciones: Se recomienda revisar el número de publicaciones que se solicitan por participante, buscando permitir la participación de más 

colectivos y personas.  

 



Para constancia firman,  
 
 
 
 
 

 
Ricardo Ruíz Roa 
cc 80151836 

 
 

 
 
 
Aurélie Radé  
ce 594295 
 
 
 
 

Ana María Reyes 
cc 1026297241 
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Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co>

Acta invitación pública 
6 mensajes

Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co> 26 de abril de 2022, 11:43
Para: Ricardo Ruiz Roa <ricardo.ruiz@idartes.gov.co>

Hola, te paso el acta para firma. Por favor revisar toda el acta y firmar al final del documento.

Gracias

--  

Olga Lucía Forero Rojas
Profesional Universitario
Gerencia de Literatura
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(601) 3795750 - Ext. 3602

              

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener
consecuencias legales de acuerdo con las normas vigentes. 
 

Acta - Recomendación ganadores (1).docx 
39K

Ricardo Ruiz Roa <ricardo.ruiz@idartes.gov.co> 26 de abril de 2022, 11:51
Para: Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co>

Hola Lu, 

Va el acta firmada.  

 

Ricardo Ruiz Roa
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(571) 3795750 - Ext. 

              

 

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos. Está
estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener consecuencias legales de
acuerdo con las normas vigentes.

[Texto citado oculto]

Acta - Recomendación ganadores firma RRR.docx 
45K

Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co> 26 de abril de 2022, 11:52
Para: Aurélie Radé <idartes@camlibro.com.co>

Hola te paso el acta para firma. Por favor firmar en la parte final del acta.

Gracias
[Texto citado oculto]

Acta - Recomendación ganadores firma RRR.docx 
45K

Aurélie Radé <idartes@camlibro.com.co> 26 de abril de 2022, 11:57
Para: Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co>
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 Va.

 

Aurélie Radé

Coordinadora convenio Idartes / Coordinator of the Idartes convention 
Feria Internacional del Libro de Bogotá / Bogotá International Book Fair

Cámara Colombiana del Libro / Colombian Book Chamber

PBX: (57-1) 3048272 - (+571) 3230111 ext 131

Calle 35 # 5ª – 05, Barrio La Merced, Bogotá, Colombia

www.camlibro.com.co

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD: 

En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO,identificada con NIT 860.006.601-4, ubicada en la Calle 35 No. 5A - 05 de la ciudad de Bogotá y con teléfono (+571)
3230111, como RESPONSABLE del tratamiento de datos personales le informa: Los datos personales que puedan ser suministrados al momento de intercambiar información vía correo electrónico serán recolectados,
almacenados, usados, puestos en circulación y finalmente suprimidos por la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO de acuerdo con su Política de Tratamiento de Información Personal. Tenga en cuenta que la entrega de
información personal por este medio, implica la aceptación expresa por medio de conducta concluyente, de autorizar el tratamiento de los datos personales suministrados, para que los mismos sean tratados con las
finalidades de: Dar respuesta a su comunicación; atender las necesidades manifestadas por usted a través de este medio, las cuales pueden implicar actividades de marketing; y finalmente permitir el desarrollo de la
relación que usted tiene con la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. Usted como titular de sus datos personales, tendrá el derecho de conocer, actualizar y rectificar dicha información; acceder de manera gratuita a la
misma; solicitar prueba de la autorización otorgada; acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio y presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente, solamente después de haber
hecho previo trámite de consulta o requerimiento directamente con nosotros; y solo en los casos procedentes, podrá modificar y revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos. El ejercicio de sus derechos
lo podrá hacer a través de comunicación escrita al correo electrónico habeasdata@camlibro.com.co, como canal de atención dispuesto por la CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. Cualquier información adicional, así
como cualquier cambio que se produzca en la Política, podrá ser consultada comunicándose a través del canal anunciado o en nuestra página web www.camlibro.com.co.

 

 

 

 

 

From: Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co> 
Date: Tuesday 26 April 2022 at 11:53 
To: Aurélie Radé <idartes@camlibro.com.co> 
Subject: Fwd: Acta invitación pública

 

Hola te paso el acta para firma. Por favor firmar en la parte final del acta.

 

Gracias

 

---------- Forwarded message --------- 
De: Ricardo Ruiz Roa <ricardo.ruiz@idartes.gov.co> 
Date: mar, 26 abr 2022 a la(s) 11:51 
Subject: Re: Acta invitación pública 
To: Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co>

 

Hola Lu, 

 

Va el acta firmada. 

Image removed by sender.  

Ricardo Ruiz Roa
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(571) 3795750 - Ext. 

              

 

Image removed by sender.

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos. Está
estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener consecuencias legales de
acuerdo con las normas vigentes.
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El mar, 26 abr 2022 a las 11:43, Olga Lucia Forero Rojas (<olga.forero@idartes.gov.co>) escribió:

Hola, te paso el acta para firma. Por favor revisar toda el acta y firmar al final del documento.

 

Gracias

 

--

 

Image removed by sender.

Olga Lucía Forero Rojas
Profesional Universitario
Gerencia de Literatura
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(601) 3795750 - Ext. 3602

              

 

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener
consecuencias legales de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 

--
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Olga Lucía Forero Rojas
Profesional Universitario
Gerencia de Literatura
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(601) 3795750 - Ext. 3602

              

 

El contenido de este correo electrónico institucional y los archivos adjuntos que contenga son de carácter confidencial, le solicitamos mantener en reserva la información en general. Al destinatario se le considera custodio de la
información implícita y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, por favor infórmelo a su remitente y borre el mensaje original y sus anexos.
Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial sin el permiso expreso del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, pues de hacerlo, podría tener
consecuencias legales de acuerdo con las normas vigentes. 
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Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co> 26 de abril de 2022, 12:09
Para: anamariareyesh@gmail.com

Hola, envío acta para firma, porfa firmar en la última página.
[Texto citado oculto]
--  

Olga Lucía Forero Rojas
Profesional Universitario
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Gerencia de Literatura
Instituto Distrital de las Artes - Idartes
Tel:(601) 3795750 - Ext. 3602

              

[Texto citado oculto]
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Ana María Reyes Hernández <anamariareyesh@gmail.com> 26 de abril de 2022, 12:25
Para: Olga Lucia Forero Rojas <olga.forero@idartes.gov.co>

Hola:

Va firmada.

A. 

Ana María Reyes Hernández 
~ 
Profesional en Estudios Literarios 
Pontificia Universidad Javeriana

Tel. +57 305 369 1651 

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
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