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BCT003 JUAN CARLOS ALONSO RICO No Aplica DOCUMENTOS DE VISIÓN Y MEMORIA RECHAZADA La propuesta aportada por el participante no cumple con lo
establecido en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria  Requisito no
subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

BCT004 SERGIO MANUEL CARRERA DA 
PALMA

No Aplica MÁSTER UNIVERSITARIO EN LAS TICS 
EN EDUCACIÓN: ANÁLISIS Y DISEÑO 
DE RECURSOS

RECHAZADA El participante reside en España, incumpliendo la condición de
participación establecida en la cartilla de la convocatoria
numeral 6. Perfil específico del participante: Persona natural:
colombiano o extranjero mayor de 18 años que resida de
manera permanente en Bogotá.  Requisito no subsanable.

BCT005 OTROS OJOS OSCAR EDUARDO ROMERO 
CENDALES

OTROS OJOS HABILITADA

BCT008 LIZ PAOLA CALLEJAS GAITAN No Aplica HABITAR EL VACÍO RECHAZADA El archivo PDF aportado no permite su descarga,
incumpliendo con lo establecido en el numeral 8.Documentos
técnicos para evaluación de la cartilla de la convocatoria.
Requisito no subsanable; De acuerdo a las condiciones
generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de
la propuesta NO es subsanable, por lo que el participante
deberá adjuntar todos y cada uno de los documentos técnicos
para evaluación solicitados, al momento de presentar la
propuesta. No presentar la documentación técnica al
momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCT009 CUERPOS EN RESISTENCIA ERICK FELIPE CABRERA MOCETÓN TRANSICIÓN: TRASHUMANCIAS 
ERÓTICAS

HABILITADA Aportó copia legible  por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de Erick
Felipe Cabrera, Leydi Natalia Moreno, Ahmoxis Pinilla,
Edward Valencia, Edna Yadira Acevedo y Camilo Orozco,  de
acuerdo a lo señalado en el numeral 4.1. Documentos
formales, de las condiciones generales de participación.
Requisito subsanable

BCT011 JARAMILLO CIA JULIAN  JARAMILLO ARANGO MOVERE HABILITADA

BCT012 FRANCISCO FERNEY RINCÓN 
VALBUENA

No Aplica EL REFLEJO DE MNEMOSINE HABILITADA
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BCT013 COMPAÑÍA DE VIDEODANZA CLAUDIA SORAYA VARGAS ROJAS AL FILO DE LA HOJA RECHAZADA El participante no aporta el literal D. Listado de integrantes y
roles en la propuesta (ver anexo ficha técnica), incumpliendo
con lo establecido en el numeral 8.Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria. Requisito no
subsanable; De acuerdo a las condiciones generales de
participación el numeral 4 – 4.2 “El contenido de la propuesta
NO es subsanable, por lo que el participante deberá adjuntar
todos y cada uno de los documentos técnicos para evaluación
solicitados, al momento de presentar la propuesta. No
presentar la documentación técnica al momento de la
inscripción, presentarla incompleta o presentarla sin el
cumplimiento de las condiciones previstas en cada
convocatoria en particular, implica que la propuesta será
rechazada.”

BCT014 ATRACTOR JUAN PABLO CORTÉS CONDICIONES DE SIMETRÍA RECHAZADA El participante no aporta el literal E.(..) soportes de trayectoria
(...), incumpliendo con lo establecido en el numeral
8.Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria. Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCT015 TRES PÁRPADOS NATALIA YASMIN RODRÍGUEZ 
GARAVITO

MIMOGRAFÍA. UN DILEMA DE 
MOVIMIENTO

HABILITADA

BCT016 DE USE ME LUISA FERNANDA CAMACHO RIAÑO H HABILITADA Aportó copia legible por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de MANUELA
MORA BARBOSA de acuerdo a lo señalado en el numeral
4.1. Documentos formales, de las condiciones generales de
participación.

BCT017 SER O UNO CARLOS ARTURO RAMÍREZ 
CARVAJAL

COMPLECTOR RECHAZADA El participante no aporta el literal E.(..) soportes de trayectoria
(...), incumpliendo con lo establecido en el numeral
8.Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria. Requisito no subsanable; De acuerdo a las
condiciones generales de participación el numeral 4 – 4.2 “El
contenido de la propuesta NO es subsanable, por lo que el
participante deberá adjuntar todos y cada uno de los
documentos técnicos para evaluación solicitados, al momento
de presentar la propuesta. No presentar la documentación
técnica al momento de la inscripción, presentarla incompleta o
presentarla sin el cumplimiento de las condiciones previstas
en cada convocatoria en particular, implica que la propuesta
será rechazada.”

BCT018 ALEJANDRA  FEIJO No Aplica SOBRE LA TEXTUALIDAD/LITERATURA 
DE LOS CUERPOS

RECHAZADA No subsanó los documentos solicitados
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BCT019 ISAAC NEW TOY LEONARDO  CARREÑO MONSALVE DEEP DANCE HABILITADA Aportó copia legible  por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de Leidy
ANEGELICA TATIANA ROA y KAROLINA LADINO PUERTO,
de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.1. Documentos
formales condiciones generales de participación. Requisito
subsanable.

BCT020 CAMILO ANDRES PARRA 
PEDROZA

No Aplica CUERPO EN DESCOMPOSICION HABILITADA


