Listado habilitados, rechazados y por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Concurso:
CONCURSO ESPACIOS CONCERTADOS
2015
Categoría:
Código de inscripción

Concursante

CEC001

FUNDACION TRILCE

CEC002

Representate
GUILLERMO FERNANDO
MARTINEZ GONZALEZ

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

JUEVES DE POESIA EN TRILCE

HABILITADO

NEEBEX SAS GALERIA THIERRY HARRIBEY

PROGRAMACION NEEBEX AGOSTONOVIEMBRE 2015

HABILITADO

CEC003

CASA LIBRERIA
WILBORADA 1047

YOLANDA AUZA GOMEZ

AGENDA CULTURAL CASA LIBRERIA
WILBORADA 1047

HABILITADO

CEC004

CASA GESTAL SAS

LINA MARIA BEDOYA
GALLEGO

PORQUE EL ARTE LO HACEMOS TODOS

HABILITADO

CEC005

FUNDACION CULTURAL GLORIA ESPERANZA GIL
EXPERIMENTAL
ROMERO
FONTIBON TEF

PROGRAMACION SALA TEF 2015

HABILITADO

CEC006

TREMENTINA ARTES

JONNY ISRAEL ROJAS

TREMENTINA ARTES

RECHAZADO

CEC007

CORPORACIÓN
COTOCINESIS

ANGELA CRISTINA BELLO
MONTERO

PROGRAMACIÓN CREPITANTE

HABILITADO

CEC008

SALA VARGASTEJADA

CAMILO ANDRES RAMIREZ PROGRAMACIÓN ESCENICA
TRIANA

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Llerly Dary Guerrero y
Ángela Verdugo Cabrera. De acuerdo a lo señalado en el numeral
8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC009

GALERIA CAFE LIBRO
RESTAURANTE BAR

ESPERANZA NEIRA GOMEZ ENCUENTRO CAPITAL DE JAZZ

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Alberto Littfack Pineda,
Oscar German Sandoval, Claudia Cecilia Bayona y David
Chaves. De acuerdo a lo señalado en el numeral 8. Documentos
formales, de la cartilla del concurso.

CEC010

LOCUS MUSICA ARTE Y JACOBO ANDRES
DISEÑO SAS
ALVAREZ HERRERA

LOCUS MUSICA ARTE Y DISEÑO

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Laura Rodríguez, Mónica
Muñoz, Luisa Álvarez, Enrique Martínez, Camila Herrera. De
acuerdo a lo señalado en el numeral 8. Documentos formales, de
la cartilla del concurso.

CEC011

GALERIA 419 ESPACIO ANDREA PAOLA GRILLO
CULTURAL
ORDOÑEZ

PASAJEROS EN TRANCE, NUEVOS
CREADORES EN ESCENA

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de:Luisa Carolina Grillo,
Jefferson Daniel Arango, Oscar Javier Otalora, Arnubia Chavarro
y Jonathan Fabián Grillo, De acuerdo a lo señalado en el numeral
8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC012

ACADEMIA LLANO Y
JOROPO

JUEVES DE CONCIERTO

HABILITADO

CEC013

FUNDACION ESCUELA AURORA VARGAS
SUPERIOR DE ARTE Y RODRIGUEZ
TECNOLOGIA ESARTEC

SERENDIPIA HACIA LA BUSQUEDA DE
RECHAZADO
EXPERIENCIAS PARA LA CREACION
ARTISTICA A TRAVES DE LA FORMACION DE
PUBLICOS PARA LAS ARTES

El concursante no aporta fotografiás del espacio en las que se
aprecie las características físicas señaladas, incumpliendo así
con lo indicado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal c, en el que se indica “Fotografías de buena calidad en las
que se aprecien las características físicas del espacio: fachada,
baños, equipos técnicos y en caso de que aplique silletería,
escenario, tras escena y camerinos. Todas las imágenes digitales
deben venir en formato PDF” Requisito no subsanable.

CEC014

FUNDACION JOVENES MARTIN BAYONA
CON TALENTO

FORMACION Y CUALIFICACION DE ARTISTAS SUBSANAR
FORMADORES EN ARTES PLASTICAS

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Alejandra Piñeros e Ismael
Conchacala Gil. De acuerdo a lo señalado en el numeral 8.
Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC015

FUNDACION TEATRO
ODEON

PROGRAMACION SEGUNDO SEMESTRE
ESPACIO ODEON CENTRO CULTURAL

HABILITADO

CEC016

ESPACIO RESORTERA DIANA ALFONSO BERNAL

CAJA DE RESORTES

HABILITADO

CEC017

GRUPO CAFE GALERIA MARIA STELLA URREGO
THLON
GUERRERO

FORMACION DE PUBLICO PARA EL ARTE LA
INTEGRACION Y LA PAZ

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Jorge Gálvez Perdomo y
Hernando Carrizosa Ochoa. De acuerdo a lo señalado en el
numeral 8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC018

JEAN CHRISTOPHE
VANDEKERCKHOVE

COUP DE THEATRE EN EL CENTRO

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Juan Carlos Mazo, Nelson
Amezquita y José Guillermo Arias. De acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

HILDO ARIEL AGUIRRE
DAZA

TATIANA RAIS RATNER

JEAN CHRISTOPHE
VANDEKERCKHOVE

El concursante se inscribe como persona jurídica, sin embargo
aporta certificado de matricula de persona natural expedido por la
cámara de comercio, este documento no lo acredita como
persona jurídica incumpliendo lo señalado en la cartilla del
concurso en el numeral 7. Pueden Participar, apartado “Se
entiende por persona jurídica el sujeto
de derecho debidamente constituido en cualquiera de los tipos o
modalidades autorizadas por la Ley, acreditado mediante
Certificado de existencia y representación legal expedido por la
entidad competente.” Requisito no subsanable.

Debe subsanar fotocopia por ambas caras de la(s) cédula(s) de
extranjería que acrediten una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre del
concurso, de Jean Christophe Vandekerckhove.

CEC019

LABODEGA TEATRO

JUAN MANUEL COMBARIZA CUERPO, MASCARA Y TITERE
CASTAÑO

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Llerly Dary Guerrero y
Ángela Verdugo Cabrera. De acuerdo a lo señalado en el numeral
8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

Listado habilitados, rechazados y por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Concurso:
CONCURSO ESPACIOS CONCERTADOS
2015
Categoría:
Código de inscripción

Concursante

Representate

Nombre de la propuesta

Estado

CEC020

ASOCIACION INTEGRAL CAROLINA ANDREA
PARA EL DESARROLLO GUERRERO GARCIA
DE GRUPOS HUMANOS

ESPACIO ARTISTICO Y CULTURAL CASA
DERECHOS

CEC021

LUVINA CARLOS LUIS
TORRES

PROYECTO DE SALA ALTERNA EN LUVINA DE RECHAZADO
MUSICA LATINOAMERICANA Y
EXPOSICIONES ARTISTICAS

CEC022

CASA TOMADA LIBROS FABRICO CIURLO
Y CAFE
SALAMANCA

PROGRAMACION FORMACION CULTURAL
CASA TOMADA

HABILITADO

CEC023

ARTITISTV

JHON ALBEIRO ARIAS
BONILLA

MARSELLA "LUGAR PARA CREAR"

RECHAZADO

CARLOS LUIS TORRES
GUTIERREZ

Observaciones

HABILITADO

El concursante se inscribe como persona jurídica, sin embargo
aporta certificado de matricula de persona natural expedido por la
cámara de comercio, este documento no lo acredita como
persona jurídica incumpliendo lo señalado en la cartilla del
concurso en el numeral 7. Pueden Participar, apartado “Se
entiende por persona jurídica el sujeto
de derecho debidamente constituido en cualquiera de los tipos o
modalidades autorizadas por la Ley, acreditado mediante
Certificado de existencia y representación legal expedido por la
entidad competente.” Requisito no subsanable.

Uno de los integrantes de la agrupación no cumple la condición
de participación señalada en la cartilla del concurso numeral 8.
No pueden participar, literal g, en el que se indica:"
Las personas naturales que tengan vínculo de parentesco con
personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios
con el Instituto Distrital de las Artes –IDARTES, hasta el segundo
grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos,
hermanos), hasta segundo de afinidad (yerno, nuera, suegros,
abuelos del cónyuge, cuñados), primer grado de parentesco civil
(padres adoptantes e hijos adoptivos), cónyuge, compañero o
compañera permanente.".

CEC024

FUNDACION ARCCO

EDGAR FERNANDO
MOSQUERA RAMIREZ

SALA ALTERNATIVA DE TEATRO ARCCO UN
ESPACIO CONCERTADO Y CON SENTIDO
PARA EL ARTE

HABILITADO

CEC025

ASOCIACION
CULTURAL ADRA

MARIA MARTHA RUIZ
CASTRO

ARTES EN LA RIVERA

RECHAZADO

El concursante no aporta la cuarta (4) y quinta (5) hoja del
formulario de inscripción, incumpliendo así con lo señalado en el
numeral 9. Documentos formales, “No se aceptarán formularios
diferentes al del Programa de Estímulos 2015 del Instituto Distrital
de las Artes - IDARTES, así como aquellos que estén
incompletos o sin firma”. Requisito no subsanable.

CEC026

JOHNNY B GOODE

RONALD ALEJANDRO
CARDENAS PARRA

GO JOHNNY GO

RECHAZADO

El concursante solo relaciona un integrante de la propuesta en el
formulario de inscripción, incumpliendo lo señalado en la cartilla
del concurso numeral 7. Pueden Participar “Se entiende por
agrupación un conjunto de personas reunidas informalmente que
presentan una propuesta en la que participan activamente en su
creación o ejecución.[...]”

CEC027

ATO CLUB ARTISTICO

ARTURO BEDREGAL
BARRERA

CAMINA ARTE CON ATO

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Amparo Mancilla, Juan
Carlos Sierra y Helena Ruiz. De acuerdo a lo señalado en el
numeral 8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC028

FUNDACION CULTURAL JENNY AVENDAÑO
MANIGUA
AMAYA

CEC029

FUNDACIÓN
SOBREVIVIENTES

HARRY ORLANDO BERNAL PROGRAMACIÓN BOLON DE VERDE
ESCOBAR

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Manuel Andrés Bernal. De
acuerdo a lo señalado en el numeral 8. Documentos formales, de
la cartilla del concurso.

CEC030

NUEVA SESENTA Y
NUEVE SAS

FELIPE MUÑOZ JARAMILLO JAM SESSIONS CASA 9-69

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Holman Álvarez, Jacobo
Álvarez y Enrique Mayorga. De acuerdo a lo señalado en el
numeral 8. Documentos formales, de la cartilla del concurso.

CEC031

CORPORACION
CREANDO MUNDOS
AUDIOVISUALES

DANIEL PEREZ

PUENTE ARANDA DE PELICULA

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Diego Escobar, Cristian
Escobar, Carolina Gómez, Oscar Ortega, Alejandra Soza y Luisa
Murcia. De acuerdo a lo señalado en el numeral 8. Documentos
formales, de la cartilla del concurso.

CEC032

FUNDACIÓN L EXPLOSE CELESTINO FERNANDEZ

FACTORIA L EXPLOSE

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Juliana Reyes, Carolina
Santos, Argenis Leal, Mateo Rodríguez, Diego Fernando Linares,
Duvan Pérez Manosalva, Cristian Rojas, Beatriz Ramírez y
Valentín Cuevas. De acuerdo a lo señalado en el numeral 8.
Documentos formales, de la cartilla del concurso.

ARTE PARA EL MUNDO: EN CUERPO, ALMA Y HABILITADO
CORAZON

Debe subsanar fotocopia por ambas caras de la(s) cédula(s) de
extranjería que acrediten una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre del
concurso, de Celestino Fernández.

CEC033

FUNDACION MAPA
TEATRO

HEIDI ABDERHALDEN
CORTES

ROTATIVOS

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Santiago Sepúlveda. De
acuerdo a lo señalado en el numeral 8. Documentos formales, de
la cartilla del concurso, debido a que el documento aportado no
esta vigente.

Listado habilitados, rechazados y por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Concurso:
CONCURSO ESPACIOS CONCERTADOS
2015
Categoría:
Código de inscripción

Concursante

Representate

Nombre de la propuesta
PROGRAMA FORMACION ARTISTICA Y
CULTURAL

Estado

CEC034

FUNDACION LA
ESPIRAL

MERY NUÑEZ MANCIPE

SUBSANAR

CEC035

BABEL LIBROS SAS

MARIA FERNADA OSORIO ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIBREROS DE
CAMINATA
LIJ

RECHAZADO

Observaciones
Debe subsanar fotocopia legible del documento de identificación,
(cédula amarilla con hologramas) de: Edgar Estrada, Indhira
Guzmán, Johanna Vargas, Maria Alfaro, Pedro del Valle,
Fernanda Villamil, Ana Vargas y José Toledo. De acuerdo a lo
señalado en el numeral 8. Documentos formales, de la cartilla del
concurso.

El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal b, en el que se indica “Planos del espacio que incluyan
dimensiones y aforo.” Requisito no subsanable.

CEC036

CASA DE ARTISTAS

JEIMY CAROLINA NOVOA
PEÑARETE

SUEÑOS EN ESCENA

HABILITADO

CEC037

CORPORACIÓN
CHANGUA TEATRO

EDWIN ANDRES
RODRIGUEZ MONTEJO

INCUBANDO EL HUEVO DE CHANGUA
TEATRO

HABILITADO

CEC038

D THREE

GERMAN OSORIO
RODRIGUEZ

CICLO DANZA URBANA

PENDIENTE

CEC039

LACOMPAÑIA
PLATAFORMA PARA
LAS ARTES

NATALIA SILVA RAMÓN

LAPLATAFORMA

HABILITADO

CEC040

CAMOCOL

DAIRO RODRIGUEZ
GARCIA

CIRCULACION DE MUSICOS POPULARES

RECHAZADO

El concursante no diligencia la cuarta (4) y quinta (5) hoja del
formulario de inscripción, incumpliendo así con lo señalado en el
numeral 9. Documentos formales, “No se aceptarán formularios
diferentes al del Programa de Estímulos 2015 del Instituto Distrital
de las Artes - IDARTES, así como aquellos que estén
incompletos o sin firma”. Requisito no subsanable.

CEC041

HOSTA FÁTIMA

PAULA VICTORIA GOMEZ
GONZALEZ

TURISMO CULTURAL

RECHAZADO

El concursante se inscribe como persona jurídica, sin embargo
aporta certificado de matricula de persona natural expedido por la
cámara de comercio, este documento no lo acredita como
persona jurídica incumpliendo lo señalado en la cartilla del
concurso en el numeral 7. Pueden Participar, apartado “Se
entiende por persona jurídica el sujeto
de derecho debidamente constituido en cualquiera de los tipos o
modalidades autorizadas por la Ley, acreditado mediante
Certificado de existencia y representación legal expedido por la
entidad competente.” Requisito no subsanable.

CEC042

FUNDACION CULTURAL JUAN MANUEL VERGARA
CAYENA
DURAN

BRASIL EN ESCENA MUSICA, DANZA Y
CAPOEIRA EN EL ESPACIO CAYENA

HABILITADO

CEC043

INVERMUSIC GE SAS

ROSARIO GIL ESCOBAR

HERRAMIENTAS DE MUSICA

HABILITADO

CEC044

FUNDACIÓN CASA
PROVALLENATO

ALFONSO CORTES
MARROQUIN

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FOLCLOR
VALLENATO EN BOGOTÁ

HABILITADO

CEC045

RED URDIMBRE

ELICIO FELIPE PARAMO
MURCIA

PROGRAMACION URDIMBRE

RECHAZADO

El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
en el que se indica “Planos del espacio que incluyan dimensiones
y aforo.” Requisito no subsanable.

CEC046

CORPORACIÓN LA
ALDEA NICHO
CULTURAL

SILVIA LEIVA SEPULVEDA SEMAFORO EN VERDE PARA EL ARTE

SUBSANAR

Debe subsanar fotocopia por ambas caras de la(s) cédula(s) de
extranjería que acrediten una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre del
concurso, de Silvia Leiva Sepúlveda. y Verena Margaritha
Karolina Baruffol.

CEC047

CORPORACION
PAOLA ANDREA OSPINA
PROYECTO CULTURAL FLORIDA
OCCIDENTE

EL ESPACIO: UN LUGAR PARA EL HACER Y EL RECHAZADO
PENSAR DESDE EL ARTE

CEC048

ASOCIACION OBJETS RICARDO ROZO
FAX EL CONTRAGOLPE
ASOFEC

PROYECTO DE CULTURA CORPORAL
HABILITADO
PROGRAMACION CONCERTADA EL ESTUDIO
ARTE ESTUDIO 2015

El concursante no aporta la cuarta (4) y quinta (5) hoja del
formulario de inscripción, incumpliendo así con lo señalado en el
numeral 9. Documentos formales, “No se aceptarán formularios
diferentes al del Programa de Estímulos 2015 del Instituto Distrital
de las Artes - IDARTES, así como aquellos que estén
incompletos o sin firma”. Requisito no subsanable.

Listado habilitados, rechazados y por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Concurso:
CONCURSO ESPACIOS CONCERTADOS
2015
Categoría:
Código de inscripción
CEC049

Concursante
CORPORACIÓN CASA
DE LA CULTURA DE
ARÁBIA

Representate

Nombre de la propuesta

WILLIAM HUMBERTO SILVA ESPACIO CONCERTADO UNIDOS DA MAS
PENAGOS

Estado
RECHAZADO

Observaciones
El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal b, en el que se indica “Planos del espacio que incluyan
dimensiones y aforo.” Requisito no subsanable.
El concursante no aporta fotografiás del espacio, incumpliendo
así con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4.
Propuesta, literal c, en el que se indica “Fotografías de buena
calidad en las que se aprecien las características físicas del
espacio: fachada, baños, equipos técnicos y en caso de que
aplique silletería, escenario, tras escena y camerinos. Todas las
imágenes digitales deben venir en formato PDF” Requisito no
subsanable.
El concursante no aporta Certificado de existencia y
representación legal de la persona jurídica o equivalente,
incumpliendo así con lo señalado en la cartilla del concurso
numeral 9, Documentos Formales, literal c, en el que se indica
“Certificado de existencia y representación legal de la persona
jurídica o equivalente. Debe ser expedido por la Cámara de
Comercio con la matrícula mercantil renovada, o por la entidad
competente (...)” Requisito no subsanable.

CEC050

CENTRO CULTURAL
TEATRO DE GARAJE
SAS

LUIS EDUARDO MONTAÑA
BUENAHORA

GRANDES DIONISIACAS DE GARAJE

HABILITADO

CEC051

FUNDACION NIÑOS
CON CULTURA

JOSE ANTONIO CHACON

ARTE Y CULTURA A LO AMBIENTAL

RECHAZADO

El concursante no diligencia completamente la segunda (2) hoja
del formulario de inscripción, incumpliendo así con lo señalado en
el numeral 9. Documentos formales, “No se aceptarán formularios
diferentes al del Programa de Estímulos 2015 del Instituto Distrital
de las Artes - IDARTES, así como aquellos que estén
incompletos o sin firma”. Requisito no subsanable.
El concursante no aporta fotografiás del espacio en las que se
aprecie las características físicas señaladas, incumpliendo así
con lo indicado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal c, en el que se indica “Fotografías de buena calidad en las
que se aprecien las características físicas del espacio: fachada,
baños, equipos técnicos y en caso de que aplique silletería,
escenario, tras escena y camerinos. Todas las imágenes digitales
deben venir en formato PDF” Requisito no subsanable.
El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal b, en el que se indica “Planos del espacio que incluyan
dimensiones y aforo.” Requisito no subsanable.
El concursante no aporta soportes que permitan verificar la
realización de actividades de programación artística por mínimo
seis (6) meses, incumpliendo así con lo señalado en la cartilla del
concurso numeral 4. Propuesta, literal e, en el que se indica
“Soportes tales como: programas de mano, afiches, flyers,
artículos de revista, periódico o página web que permitan verificar
que el espacio ha realizado actividades de programación artística
mínimo por seis (6) meses” Requisito no subsanable.

CEC052

FUNDACIÓN VIOLETTA LEIDY JOHANA SALAZAR
CEPEDA

REBOBINANDO EL ARTE

RECHAZADO

El concursante no aporta fotografiás del espacio en las que se
aprecie las características físicas señaladas, incumpliendo así
con lo indicado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal c, en el que se indica “Fotografías de buena calidad en las
que se aprecien las características físicas del espacio: fachada,
baños, equipos técnicos y en caso de que aplique silletería,
escenario, tras escena y camerinos. Todas las imágenes digitales
deben venir en formato PDF” Requisito no subsanable.
El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal b, en el que se indica “Planos del espacio que incluyan
dimensiones y aforo.” Requisito no subsanable.
El concursante no aporta soportes que permitan verificar la
realización de actividades de programación artística por mínimo
seis (6) meses, incumpliendo así con lo señalado en la cartilla del
concurso numeral 4. Propuesta, literal e, en el que se indica
“Soportes tales como: programas de mano, afiches, flyers,
artículos de revista, periódico o página web que permitan verificar
que el espacio ha realizado actividades de programación artística
mínimo por seis (6) meses” Requisito no subsanable.

CEC053

ASOCIACION CLUB
CINE TONALA

SALOMON SIMHON PEREA BOGOSHORTS SESSIONS/ CINE TONALÁ

CEC054

ZAJANA DANZA

XIOMARA HELENA
NAVARRO BUSAID

HABILITADO

CICLOS DE FORMACIÓN INTEGRAL EN DANZA HABILITADO

Listado habilitados, rechazados y por subsanar

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Concurso:
CONCURSO ESPACIOS CONCERTADOS
2015
Categoría:
Código de inscripción

Concursante

Representate

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
El concursante no desarrolla los puntos 3, 4, 9 y 11 del formato
de presentación de propuesta incumpliendo con lo señalado en la
cartilla del concurso numeral 4. Propuesta “El contenido de la
propuesta NO es subsanable; es decir, no presentarla,
presentarla incompleta o presentarla sin el cumplimiento de las
condiciones previstas en la cartilla, al momento de la inscripción,
implica que la propuesta será calificada como rechazada.”
Requisito no subsanable

CEC055

BORICUA SALSA BAR

JAMES ORLANDO ORTEGA FESTIVAL DE ORQUESTAS Y BAILARINES DE RECHAZADO
CASTRO
SALSA SALSABADOS

CEC056

ASOCIACIÓN JUVENIL
DE ARTE SOCIAL
VIDEOS Y ROLLOS

EDDER ANDRES CARRION TIBANICA PORTAL DE LOS ALTARES
CAMPO

HABILITADO

CEC057

ALMA DE TANGO

GINA NATALIA MEDINA

ALMA DE TANGO ART

RECHAZADO

CEC058

CORPORACION
PRODUCCIONES LA
VENTANA

ERIKA VIVIANA ORTEGA
CORTES

LA VENTANA VODEVIL

HABILITADO

CEC059

MASSACOTE.ORG

IVAN DARIO SOSA
SARMIENTO

EN MASSA

RECHAZADO

Dos (2) de los integrantes de la agrupación no firman la hoja
numero seis (6) del formulario único de inscripción, incumpliendo
así con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 9.
Documentos Formales, literal a. “Si el concursante es agrupación,
el formulario de inscripción debe estar firmado por todos los
integrantes. Si es persona jurídica, se requiere únicamente la
firma del representante legal” Requisito no subsanable.

CEC060

ASOCIACION
EDWARD ENRIQUE GOMEZ ESPACIOS PARA EL ARTE EN LA INTIMIDAD
ARTISTICA EL ANHELO
DEL SALMON

RECHAZADO

El concursante no aporta soportes que permitan verificar la
realización de actividades de programación artística por mínimo
seis (6) meses, incumpliendo así con lo señalado en la cartilla del
concurso numeral 4. Propuesta, literal e, en el que se indica
“Soportes tales como: programas de mano, afiches, flyers,
artículos de revista, periódico o página web que permitan verificar
que el espacio ha realizado actividades de programación artística
mínimo por seis (6) meses” Requisito no subsanable.

CEC061

VISAJE GRAFFITI
COLOMBIA

RECHAZADO

El concursante no aporta planos del espacio, incumpliendo así
con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4. Propuesta,
literal b, en el que se indica “Planos del espacio que incluyan
dimensiones y aforo.” Requisito no subsanable.

MARCEL MAXIMILIANO
MARENTES

VISAJE GRAFFITI COLOMBIA GALERIA
GRAFFITI

El concursante no aporta el formulario único de inscripción y
aceptación, incumpliendo así con lo señalado en el numeral 9.
Documentos formales, literal a. “Formulario único de inscripción y
aceptación de las condiciones del concurso del Programa Distrital
de Estímulos 2015. El formulario debe estar diligenciado en los
campos que aplica, según las condiciones del concurso; así
mismo, debe estar firmado en original, facsímile o escáner.”.
Requisito no subsanable.

El concursante no aporta fotografiás del espacio, incumpliendo
así con lo señalado en la cartilla del concurso numeral 4.
Propuesta, literal c, en el que se indica “Fotografías de buena
calidad en las que se aprecien las características físicas del
espacio: fachada, baños, equipos técnicos y en caso de que
aplique silletería, escenario, tras escena y camerinos. Todas las
imágenes digitales deben venir en formato PDF” Requisito no
subsanable.

CEC062

LA FABRICA

KATHERIN GUTIERREZ
ALFONSO

PROGRAMACIÓN SEGUNDO SEMESTRE EN
LA FABRICA

HABILITADO

CEC063

CANTERBURY CAFE EXTEMPORÁNEA

OSCAR PAUL LOPEZ
WALTEROS

VIVAMOS EN ARTE & EXPRESION

RECHAZADO

Propuesta recibida de manera extemporánea (16 de abril de 2015
15:13 pm)

