INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria MÚSICA
Concurso: BECA GIRAS POR BOGOTA
Modalidad: BECA GIRAS POR BOGOTA
Código de Inscripción

Concursante

Representante Legal

Nombre del Proyecto

Estado

EMUCBGBBGB60001

ACADEMIA LLANO Y JOROPO

ARIEL AGUIRRE DAZA

ARPAS DE COLOMBIA

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60002

FANKANI

NUBIA FERNANDA VARON LOZANO

AFRICA: RAIZ DE LA RAZA, RAIZ DE LA
FIESTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60003

SAMSARA GROUP

WILMER DUVAN CARRANZA GONZALEZ

GIRA TRADICIÓN CON SABOR A CIUDAD

HABILITADO

EMUCBGBBGB60004

CORPORACION MUSICARTE

OLGA CECILIA PEREZ

CICLO DE CONCIERTOS MUSICARTE

HABILITADO

EMUCBGBBGB60005

5 DAMAS

LILIANA MARCELA MORALES SARMIENTO

5 DAMAS, UN JOROPO POR BOGOTA

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60006

LA GRAN ORQUESTA

ANDRES GIOVANNI PARADA SANCHEZ

DE GIRA CON LA GRAN ORQUESTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60007

LOS PATUMA Y SON PEGAO

SARA JOHANA CIFUENTES MARTINEZ

GIRANDO POR LA MUSICA, GIRANDO
POR LA PAZ

HABILITADO

EMUCBGBBGB60008

LA ELITE CARRANGUERA

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ IBAGUE

TOPANDOSE CON EL CUENTO
CARRANGUERO

HABILITADO

EMUCBGBBGB60009

BENDITO PARCHE

IVONNE MERLANO TAMARA

GIRA PEGATE AL PARCHE 2014

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60010

YÁ SON

YANET DEL PILAR MANCERA SOLER

CONMIGO PUEDES CONTAR

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60011

SAN JACINTO 4 G

JAIME EDUARDO MURILLO ESLAVA

EMUCBGBBGB60012

TRIO MONSERRATE

SARA NATALIA GARCIA MORENO

EMUCBGBBGB60013

GEESBORM ESTEEVEN NIÑO DURAN

LA CUMBIA POR BOGOTÁ

NO HABILITADO

COMUN FOLKLOR

HABILITADO

"SURCOS SONOROS" MUSICA
LATINOAMERICANA PARA GUITARRA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60014

ALTO GRADO

KAREN MARTIN SANTANA

ALTO GRADO RODANDO POR BOGOTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60015

MAURICIO PAEZ

JAVIER MAURICIO PAEZ ARDILA

TANTAS COSAS TOUR

HABILITADO

Observaciones
La información de una de las cartas de préstamo del espacio no concuerda
con la información relacionada en la propuesta, incumpliendo lo señalado
en la cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Carta
original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que avala(n) el préstamo
del espacio donde la agrupación realizará los concierto(s) a gestionar".

El concursante no entrega una de las cartas de préstamo del espacio,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s)
entidad(es) que avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación
realizará los concierto(s) a gestionar". El documento entregado es un
radicado de solicitud de préstamo.

Subsanó fotocopia del documento de identidad vigente de Sara Cifuentes y
Camilo Andres Murillo, de acuerdo a lo señalado en la cartilla del concurso,
numeral 2.4. ¿Cuáles documentos necesita para participar?.

No subsanó fotocopia del documento de identidad vigente (cédula amarilla
con hologramas) de Ivonne Merlano Tamara, de acuerdo a lo señalado en
la cartilla del concurso, numeral 2.4. ¿Cuáles documentos necesita para
participar?.
El concursante no relaciona el cronograma, incumpliendo lo señalado en la
cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Cronograma: descripción detallada de las actividades a realizar".
El concursante se inscribe con el formulario de persona natural sin
embargo relaciona tabla de integrantes, incumpliendo lo señalado en la
cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? "Se
entiende por persona natural quien de manera individual presenta una
propuesta para ser ejecutada únicamente por él (ella)".
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EMUCBGBBGB60016

CIRO BATA

ARMANDO DAVILA ARENAS

CIRO BATA

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60017

TAQUESIÑA

CAMILO ANDRES TORRES HERRERA

OITONI "VIENTO VIVO" SONIDOS DE
BACATA

HABILITADO

YEFFERSON CASTELLANOS MENDEZ

CANTO DE LA COPLA Y LA
CARRANGUERIA EN HOMENAJE A
NUESTROS CAMPESINOS BOGOTANOS

HABILITADO

EMUCBGBBGB60018

LA TERNA

Observaciones
El formulario de inscripción no esta firmado por el representante de la
agrupación, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral
2.4. ¿Cuáles documentos necesita para participar? " El formulario debe
estar diligenciado en los campos que aplica según las condiciones del
concurso y firmado por el (la) representante de la agrupación en original,
facsímile o escáner.

No subsanó registro civil de nacimiento del menor Mario Rodriguez, de
acuerdo a lo señalado en la cartilla del concurso, numeral 2.4. ¿Cuáles
documentos necesita para participar?. El documento aportado no es
legible.
EMUCBGBBGB60019

GRUPO DE MUSICA ANDINA
SCHILENKHA

HECTOR MANUEL LUQUE OLAYA

SCHILENKHAS GUARDIANES DEL RIO

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60020

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL JOROPOS Y TONADAS
DE COLOMBIA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60021

NVOZ

CARLOS ALBERTO GOMEZ RINCON

NVOZ POR BOGOTÁ

HABILITADO

No subsanó fotocopia del carné vigente o certificado de afiliación al
sistema de salud del menor Laura Castellanos y Julian Carranza, de acuerdo
a lo señalado en la cartilla del concurso numeral 2.4. ¿Cuáles documentos
necesita para participar?. Los documentos aportados no son válidos.

Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60022

ALEXANDER PRADA GOMEZ

ALEXANDER PRADA GOMEZ

TWIN SYSTEM LIVE

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60023

MARTHA RAMIREZ CORTES

MARTHA RAMIREZ CORTES

TWIN LIVE 2014

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60024

GRUPO HERENCIAS

MARGARITA GOMEZ GARZON

TRIBUTO A NUESTRAS RAICES

HABILITADO

El concursante incumple la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado
Tenga en cuenta "Un concursante podrá inscribir sólo una (1) propuesta a
este concurso". En la propuesta aportada por el concursante se evidencia
que la gira del concursante EMUCBGBBGB60022 y EMUCBGBBGB60023
serán realizadas por la msima empresa.

El concursante incumple la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado
Tenga en cuenta "Un concursante podrá inscribir sólo una (1) propuesta a
este concurso". En la propuesta aportada por el concursante se evidencia
que la gira del concursante EMUCBGBBGB60022 y EMUCBGBBGB60023
serán realizadas por la msima empresa.
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EMUCBGBBGB60025

EMUCBGBBGB60026

Concursante

INTEGRACION MESTIZA

CORPORACION MANDIYACO

Representante Legal

DIEGO POLANCO RODRIGUEZ

MARIA CRISTINA GUERRERO

Nombre del Proyecto

SENTIMIENTO MESTIZO

HOMBRE DE BARRO DE GIRA POR EL
BARRIO

Estado

NO HABILITADO

HABILITADO

Observaciones
Uno de los integrantes no cumple la condición de participación señalada
en el numeral 2.2. ¿Quiénes pueden participar? "Agrupación: conformada
por colombianos o extranjeros, residentes en Bogotá o hasta en un 50%
en los municipios de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera,
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo,
Cota, Gachancipá y Bojacá". De acuerdo a la información del formulario el
integrante residen en el Tolima.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60027

ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ

ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ

ROMPIENDO LA MISERIA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60028

VOZ CON 2

RICARDO ALFONSO PARRA NAVARRETE

"VOZ CON 2 GIRA"

HABILITADO

El formulario de inscripción no esta firmado por el representante de la
agrupación y tampoco los integrantes, incumpliendo lo señalado en la
cartilla del concurso numeral 2.4. ¿Cuáles documentos necesita para
participar? "El formulario debe estar diligenciado en los campos que aplica
según las condiciones del concurso y firmado por el (la) representante de la
agrupación en original, facsímile o escáner. La sección “Información de los
integrantes de la agrupación” debe ser firmada en original, facsímile o
escáner por todos(as) los (las) integrantes de la agrupación".

EMUCBGBBGB60029

SABOKO CRIOLLO

DIEGO MORENO

CARNAVAL DE CRIOLLOS

NO HABILITADO

El concursante no presento propuesta, incumpliendo lo señalado en la
cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta.
El concursante no cumple la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado
Tenga en cuenta "Las personas naturales, personas jurídicas o
agrupaciones que se inscriban a este concurso, no podrán inscribirse en los
concursos “Festivales al Parque” y “Giras por Bogotá”, del Programa
Distrital de Estímulos 2014 del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES".
El concursante esta inscrito en el concurso Premio Festivales al Parque
categoria Colombia al Parque con el código EMUCPFPPCP60016.

EMUCBGBBGB60030

DIANA PEREIRA

DIANA FERNANDA PEREIRA

LA ACTITUD GIRA BOGOTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60031

TRIGO NUESTRA HERENCIA

FELIPE ANDRES SANCHEZ PEÑA

SONORAMA MUSICAL COLOMBIANO

HABILITADO

EMUCBGBBGB60032

BALAI

IVONNE OREJUELA RAMIREZ

EMUCBGBBGB60033

MONKUTANI

YESID BELTRAN GALVIS

CANTANDO BULLERENGUE
RECORDANDO NUESTRO ORIGEN
RITMO, TRADICION Y MESTIZAJE

HABILITADO
HABILITADO
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Estado

Observaciones

Una de las cartas de préstamo aportadas por el concursante no tiene la
firma en original, incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso
numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Carta original firmada,
expedida por la(s) entidad(es) que avala(n) el préstamo del espacio donde
la agrupación realizará los concierto(s) a gestionar".
EMUCBGBBGB60034

CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ
FAJARDO

CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ FAJARDO

DREAMER TOUR BTA

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60035
EMUCBGBBGB60036

LA JUNGLA
UDU TAMBORES

GLORIA JOHANA MARTINEZ CORTES
CATALINA LOPEZ CIFUENTES

LA JUNGLA TOUR BOGOTA
NATOURALEZA

HABILITADO
HABILITADO

EMUCBGBBGB60037

COLECTIVO ARTISTICO PURE FYAH
SOUND AGRUPACION YOMBO
CHAMBAWI

MIGUEL ALEJANDRO PERDOMO

PURE FYAH SOUND CREW & YOMBO
CHAMBAWI, PRESENTAN: CARRETERA
MUSICAL POR BOGOTA 2014

HABILITADO

EMUCBGBBGB60038

MULA

SANTIAGO BOTERO RODRIGUEZ

MULA: GIRA CAPITAL. CONCIERTOS EN
USME Y TUNJUELITO

HABILITADO

El DVD aportado por el concursante no permite reproducir el video,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Un CD o DVD de datos que contenga: la
grabación de audio de tres (3) temas musicales (únicamente en formato
.mp3) y un (1) video que muestre la puesta en escena en vivo de la
agrupación (únicamente en formato .mp4). No se aceptarán videoclips, ni
videos promocionales".

Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60039

JUANITA DELGADO - RICARDO GALLO

JUANITA DELGADO JARAMILLO

CANCIONES INTERNAS Y DE OTRAS
PARTES

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60040

THE TRIPAS CORAZON

IVAN ALEXEI FAJARDO FARFAN

EXCENTRICO INTERNO - PUNTOS
CARDINALES

HABILITADO

EMUCBGBBGB60041

FATLOLA

OSCAR JULIAN PRIETO CASTRO

BOGOTA GROOVE

NO HABILITADO

Dos integrantes de la agrupación no firmaron el formulario de inscripción,
incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral 2.4. ¿Cuáles
documentos necesita para participar? " El formulario debe estar
diligenciado en los campos que aplica según las condiciones del concurso y
firmado por el (la) representante de la agrupación en original, facsímile o
escáner. La sección “Información de los integrantes de la agrupación”
debe ser firmada en original, facsímile o escáner por todos(as) los (las)
integrantes de la agrupación. Sólo se aceptará el formulario
correspondiente a la convocatoria 2014".

El concursante no cumple la condición de participación señalada en la
cartilla del concurso numeral 2. 2. ¿Quiénes pueden participar? apartado
Tenga en cuenta "Las personas naturales, personas jurídicas o
agrupaciones que se inscriban a este concurso, no podrán inscribirse en los
concursos “Festivales al Parque” y “Giras por Bogotá”, del Programa
Distrital de Estímulos 2014 del Instituto Distrital de las Artes - IDARTES".
El concursante esta inscrito en el concurso Premio Festivales al Parque
categoria Rock al Parque con el código EMUCPFPPRP60091.
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Concursante

Representante Legal

Nombre del Proyecto

Estado

EMUCBGBBGB60042

FUNDACION COLOMBIA POLITICA
HUMANA

FAUSTO ANDRES YATE OVALLE

TOMA MULTICULTURAL: MUSICA
COLOMBIANA,TRIO DE CUERDAS Y HIP
HOP EN LA LOCALIDAD 18 RAFAEL
URIBE URIBE Y ANTONIO NARIÑO

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60043

VULGARXITO

DAVID FERNANDO CARDENAS RODRIGUEZ

ROCKGOTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60044

BUNKWARI

ELIZABETH GAVIOTA ACEVEDO ESPINOSA

BUNKWARI: VIAJE AL SUR DE AMERICA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60045

LA MACHERA

DIEGO MACIAS GONZALEZ

LA MACHERA DE GENTE

HABILITADO

EMUCBGBBGB60046

CUMBELE

DAVID GERMAN MESA POLO

HOMENAJE A MAESTROS DEL CARIBE

HABILITADO

Observaciones
El concursante no aporta las cartas de préstamo del espacio, incumpliendo
lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".

Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60047

ACONCAGUA

CRISTIAN DAVID MORA GONZALEZ

MAS QUE MUSICA...UN SENTIMIENTO

HABILITADO

EMUCBGBBGB60048

ESTILO BAJO

EDWIN FERNANDEZ GONGORA

HIP HOP A TRAVES DEL TIEMPO

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60049

ENSAMBLE COLOMBIA

DANIEL GALINDO ROJAS

EL ENSAMBLE COLOMBIA EN BOGOTA

HABILITADO

Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.
El concursante no aporta formulario de inscripción, incumpliendo lo
señalado en la cartilla del concurso numeral 2.4. ¿Cuáles documentos
necesita para participar?.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.
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Observaciones
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".

EMUCBGBBGB60050

EMUCBGBBGB60051

EMUCBGBBGB60052

SOUNDTABU

FAGOTANGUEANDO

IBER GOMEZ Y SU LLUVIA DE MARIMBA

JAVIER ORLANDO ACOSTA

ZULMA ELIANA BAUTISTA CARRILLO

PAOLA ANDREA HENAO ALDANA

GIRA TENEMOS UN SUEÑO

CON MI MUSICA ANDO
FAGOTANGUEANDO

IBER GOMEZ Y SU LLUVIA DE MARIMBA

NO HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

Si bien el concursante subsanó fotocopia del documento de identidad
vigente de Javier Acosta y Sandra Caicedo, no subsanó fotocopia del
documento de identidad vigente (cédula amarilla con hologramas) de Jose
Renteria, de acuerdo a lo señalado en la cartilla del concurso, numeral 2.4.
¿Cuáles documentos necesita para participar?. La fotocopia de la cédula
aportada en el periodo de subsanación no es el documento vigente.

Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60053

ALUCINARTE 4:20

FREDDY ANTONIO ALVARADO SABALA

PILLE EL FEST

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60054

BELEMBE

JUAN CAMILO CASTAÑO MONSALVE

BELEMBE GIRAS POR BOGOTA

HABILITADO

EMUCBGBBGB60055

YBNT DEJANDO HUELLA Y SU ESCUELA
DE FORMACION

GIOVANNI ANDRES NIETO FAUTOQUE

GIRA DOSIS DE FELICIDAD

NO HABILITADO

Las cartas de préstamo aportadas por el concursante no están firmadas,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s)
entidad(es) que avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación
realizará los concierto(s) a gestionar".

El concursante no aporta las cartas de préstamo del espacio, incumpliendo
lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar". El documento aportado no es válido.
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LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria MÚSICA
Concurso: BECA GIRAS POR BOGOTA
Modalidad: BECA GIRAS POR BOGOTA
Código de Inscripción

EMUCBGBBGB60056

EMUCBGBBGB60057

Concursante

GUECHA

TAIRONA

Representante Legal

CARLOS EDUARDO MORENO

NELSON ARLEY MARIN ESCOBAR

Nombre del Proyecto

11 11

ANTES DEL AMANECER

Estado

HABILITADO

HABILITADO

EMUCBGBBGB60058

RED BLONDIE

CARLOS ALBERTO GUERRA DIAZ

RED BLONDIE/MONO-GRULLA TOUR
2014

NO HABILITADO

EMUCBGBBGB60059

SANDRA REYES

SANDRA REYES REY

CATARSIS

HABILITADO

Observaciones
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.
El concursante no aportá cartas de préstamo del espacio, incumpliendo lo
señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar". Los documentos entregados son solicitudes de
préstamo.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60060

EMUCBGBBGB60061

KAFTA EL CRITICO

SON Y LLANO

YONATAN FUQUENE DELGADO

ADAIBER PEREZ UREÑA

KAFTA EL CRITICO

RECITAL HOMENAJE A LA FAMILIA

NO HABILITADO

La información de las cartas de préstamo del espacio no concuerdan con la
información relacionada en la propuesta, incumpliendo lo señalado en la
cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Carta
original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que avala(n) el préstamo
del espacio donde la agrupación realizará los concierto(s) a gestionar".

NO HABILITADO

El concursante no aporta CD o DVD con las canciones y el video,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Un CD o DVD de datos que contenga: la
grabación de audio de tres (3) temas musicales (únicamente en formato
.mp3) y un (1) video que muestre la puesta en escena en vivo de la
agrupación (únicamente en formato .mp4). No se aceptarán videoclips, ni
videos promocionales".

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria MÚSICA
Concurso: BECA GIRAS POR BOGOTA
Modalidad: BECA GIRAS POR BOGOTA
Código de Inscripción

EMUCBGBBGB60062

Concursante

T.U.F.O. Taktika Urbana Frente a la
Opresión

Representante Legal

DIEGO CAMILO MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre del Proyecto

RUIDOS EN MOVIMIENTO POR LAS
VICTIMAS DE LA GUERRA

Estado

HABILITADO

Observaciones
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".
Teniendo en cuenta lo anterior el estado del concursante cambia de No
Habilitado a Habilitado.

EMUCBGBBGB60063

AGRUPACION MUSICAL CANTO VERDE

CARLOS ALBERTO LOPEZ OCHOA

RE-SI TANDO HOMENAJE A LOS POETAS
ARMANDO OROZCO E ISABEL GARCIA

NO HABILITADO

El concursante no relaciona el cronograma, incumpliendo lo señalado en la
cartilla de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Cronograma: descripción detallada de las actividades a realizar".
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".

EMUCBGBBGB60064

EMUCBGBBGB60065

AGRUPACION GUARURA

COLECTIVO YATRA

JENNIFER NOGUERA CARDENAS

YESSENIA ANDREA LOZANO RAMIREZ

MUJER CON PERFUME DE JOROPO

CANCIONES METAPOEMAS Y UN ARTE
PARA SANAR

NO HABILITADO

NO HABILITADO

El DVD aportado por el concursante no permite su reproducción,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Un CD o DVD de datos que contenga: la
grabación de audio de tres (3) temas musicales (únicamente en formato
.mp3) y un (1) video que muestre la puesta en escena en vivo de la
agrupación (únicamente en formato .mp4). No se aceptarán videoclips, ni
videos promocionales".
El formulario de inscripción no esta firmado por el representante de la
agrupación, incumpliendo lo señalado en la cartilla del concurso numeral
2.4. ¿Cuáles documentos necesita para participar? " El formulario debe
estar diligenciado en los campos que aplica según las condiciones del
concurso y firmado por el (la) representante de la agrupación en original,
facsímile o escáner.
Realizada una segunda revisión de la propuesta aportada, se puede
evidenciar que el concursante cumple la condición de participación
señalada en la cartilla del concurso numeral 2.5.2. Contenido de la
propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s) entidad(es) que
avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación realizará los
concierto(s) a gestionar".

EMUCBGBBGB60066

ESTEBAN LOUIS Y SU GRUPO ESCENCIA

STIDWARDS HERRERA MUÑOZ

ESTEBAN LOUIS Y SU GRUPO ESCENCIA

NO HABILITADO
El concursante no aporta el video, incumpliendo lo señalado en la cartilla
de concurso numeral 2.5.2. Contenido de la propuesta "Un CD o DVD de
datos que contenga: la grabación de audio de tres (3) temas musicales
(únicamente en formato .mp3) y un (1) video que muestre la puesta en
escena en vivo de la agrupación (únicamente en formato .mp4). No se
aceptarán videoclips, ni videos promocionales".

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
LISTADOS DE HABILITADOS Y NO HABILITADOS
SEGUNDA VERIFICACIÓN
Convocatoria MÚSICA
Concurso: BECA GIRAS POR BOGOTA
Modalidad: BECA GIRAS POR BOGOTA
Código de Inscripción

EMUCBGBBGB60067

EMUCBGBBGB60068
05/27/2014 05:30:00 p.m.

Concursante

MARIACHI ASI CANTA MEXICO

ALBA NUE AMBUILA CAZARAM

Representante Legal

LUIS ALBERTO LEMUS FONSECA

ALBA NUE AMBUILA CAZARAM

Nombre del Proyecto

Estado

Observaciones
El concursante relaciona en la propuesta dos conciertos que se
desarrollaran en el mismo escenario, incumpliendo lo señalado en la
cartilla del concurso numeral 2. 5. 1. Para elaborar su propuesta tenga en
cuenta "El músico o agrupación deberá proponer y gestionar las locaciones
en escenarios diferentes, fechas, producción técnica y logística de mínimo
dos (2) conciertos, se debe garantizar la calidad técnica y artística de los
mismos".

GIRAS SERENATA A LA FAMILIA CON
SONIDO DE MARIACHI

NO HABILITADO

AZUCAR, EL SABOR QUE NO SE ACABA

HABILITADO

El concursante no entrega las cartas de préstamo del espacio,
incumpliendo lo señalado en la cartilla de concurso numeral 2.5.2.
Contenido de la propuesta "Carta original firmada, expedida por la(s)
entidad(es) que avala(n) el préstamo del espacio donde la agrupación
realizará los concierto(s) a gestionar". El documento entregado es un
radicado de solicitud de préstamo.

