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Concurso:REAPERTURA BECA DE CIRCULACIÓN EN MÚSICA NUEVAS 
AGRUPACIONES MUSICALES-2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

Categoría:N/A

Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

RNM001 YANDRO RIVERA EDWIN ALEJANDRO RIVERA 
ALFONSO

MUSIC LATINA KPITAL RECHAZADA El participante no aporta un (1) vínculo (direcciones o links) de
archivos de audio de un (1) tema musical, incumpliendo con lo
señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria. Requisito no
subsanable.

Uno de los integrante no cumplen con las condición de
participación establecida en el numeral 6. Perfil específico del
participante (Edwin Rivera).             Los soportes de
trayectoria aportados por el participante no cumplen con lo
señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. Requisito no subsanable.

RNM002 "EL NICHO" FUNKCLORE NELSON ENRIQUE ORTIZ MANTILLA "EL NICHO" FUNKCLORE RECHAZADA Los integrantes son mayores de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria. Los
soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

RNM003 CRISTIAN GIOVANY CASTAÑEDA 
SANTAMARIA

No Aplica CRISTIAN CASTAÑEDA RECHAZADA El Participante no aporta soporte de trayectoria incumpliendo
con lo señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. Requisito no subsanable.

El participante es mayor de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria.

RNM007 SHAMMAN DANNY FABIAN REYES PATAQUIVA SHAMMAN RECHAZADA 4 de los 5  integrantes son mayores de 28 años, incumpliendo
la condición de participación establecida en el numeral 6.
Perfil específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria.

RNM009 SIMPLY REGGAE GABRIELA  CARDENAS ALVAREZ SIMPLY REGGAE RECHAZADA 3 de los 5 integrantes son mayores de 28 años, uno cumple
con la edad y para la integrante Gabriela Cárdenas no se
puede evidenciar ya que no adjunta documento, incumpliendo
la condición de participación establecida en el numeral 6.
Perfil específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta
convocatoria.                                                       Los soportes
de trayectoria aportados por el participante no cumplen con lo
señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. Requisito no subsanable.
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RNM010 D'POCKERS MANUEL ANDRES VELOSA ESPINOSA D'POCKERS HABILITADA

RNM014 ESTUDIANTINA CON-TRASTES JOSE CAMILO RUBIO GAVIRIA ESTUDIANTINA CON-TRASTES HABILITADA

RNM015 MICROFUNK BAND IVAN MAURICIO CALDERON LOZANO LOS SONIDOS DE LA CIUDAD RECHAZADA de los 7 integrantes de la agrupación, 4 son mayores de 28
años, incumpliendo la condición de participación establecida
en el numeral 6. Perfil específico del participante: Agrupación:
conformada por colombianos, o extranjeros hasta en un 40%,
entre 18 y 28 años cumplidos a la fecha del cierre de esta
convocatoria.

El participante no aporta copia del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de los
integrantes de la agrupación, de acuerdo a lo señalado en el
numeral 4.1. Documentos formales, de la cartilla de
condiciones generales de participación.

RNM016 MIGUEL ANGEL FORERO 
GONZALEZ

No Aplica HOMBRE SUBURBANO RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

El participante reside en Sibaté, incumpliendo la condición de
participación establecida en el numeral 6. Perfil específico del
participante - Persona natural: solista colombiano o extranjero,
entre 18 y 28 años cumplidos a la fecha del cierre de esta
convocatoria, que resida de manera permanente en Bogotá
D.C. Requisito no subsanable

RNM018 GIOVANNI  RODRIGUEZ CUFIÑO No Aplica OVIEDO RODRIGUEZ DÚO HABILITADA

RNM020 JHON EMMANUEL MOLINA 
ALFONSO

No Aplica JHONE SUR DEL CIELO 2017 RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

El participante no aporta un (1) vínculo (dirección o link) de
archivo de video que muestre en un tema completo, la puesta
en escena en vivo de la agrupación incumpliendo con lo
señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria. Requisito no
subsanable.

RNM021 BALANDRA ANDREA  HOYOS AGUIRRE BALANDRA RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

El participante no aporta el plano de ubicación en tarima
(stage plot) incumpliendo con lo señalado en el numeral 8.
Documentos técnicos para evaluación de la cartilla de la
convocatoria. Requisito no subsanable.

RNM023 EL ALAMBRE- CHIRIMIA URBANA LUIS ENRIQUE GAITAN NIÑO EL ALAMBRE-CHIRIMIA MODERNA RECHAZADA Los integrantes son mayores de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria.
(Luis Gaitan, Luis Guevara, Mateo Molano)
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RNM024 ZUMBA'O ELVIS ALEJANDRO DIAZ PIRABAN ZUMBA'O / JOROPO JUVENIL RECHAZADA El participante no aporta el listado de canales (input list)
incumpliendo con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación de la cartilla de la convocatoria.
Requisito no subsanable.

Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

RNM025 DIEZ MAGNO HECTOR CAMILO VARGAS ROJAS DIEZ MAGNO RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

Los integrantes son mayores de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria
(Entre 1 de enero de 1999 y 26 de marzo de 1989). Requisito
no subsanable

RNM026 CESAR CAICEDO CUARTETO CESAR DANIEL CAICEDO MELO CESAR CAICEDO CUARTETO RECHAZADA Los integrantes son mayores de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria.
(Julián Gómez y Ramón Berrocal) Requisito no subsanable.

RNM027 RUTH DELIA RAMOS RODRIGUEZ No Aplica SERENATAS PARA EL ALMA RECHAZADA El participante es mayor de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria.
Requisito no subsanable.

El participante no cumplen con lo señalado en el numeral 8.
Documentos técnicos para evaluación. Requisito no
subsanable.

RNM030 BIOGRAMA FEDERICO ANDRES OLIVERO 
ANCHIQUE

BIOGRAMA RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

RNM032 AOTW (AGAIN ON THE WAY) LINA MARCELA GOMEZ BERNAL AOTW ( AGAIN ON THE WAY ) RECHAZADA Uno de los integrantes es mayor de 28 años, incumpliendo la
condición de participación establecida en el numeral 6. Perfil
específico del participante: Agrupación: conformada por
colombianos, o extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28
años cumplidos a la fecha del cierre de esta convocatoria
(Entre 1 de enero de 1999 y 26 de marzo de 1989). (Julian
Guillermo Parris) Requisito no subsanable.

RNM034 TRES EN LÍNEA MAYERLY ZULAY SÁNCHEZ PÁEZ MÚSICA INSTRUMENTAL ANDINA 
COLOMBIANA

HABILITADA

RNM035 OSCAR IVAN NAVARRO 
RESTREPO

No Aplica SENDEROS DE DOCE CUERDAS HABILITADA



Listado de habilitados y rechazados

23/08/2017 17:07

Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

RNM037 LA RASCA TROPICAL ANDINA EDDIE JONATHAN GARCIA BORBÓN LA RASCA TROPICAL ANDINA RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

RNM038 LOS PEDROS Y EL LLANERO 
BOLCHEVIQE

DAVID ERNESTO MORALES 
CASANOVA

LOS PEDROS Y EL LLANERO 
BOLCHEVIQE

RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

RNM039 LOS PISTOLOSS MATEO  POVEDA WALLIS LOS PISTOLOSS HABILITADA

RNM040 LA BRÚJULA MIGUEL  WALLES MARIÑO LA BRÚJULA RECHAZADA No subsanó los documentos solicitados

RNM041 KROKIS ASFALTO WALTER DARIO LAVADO FUENTES TINTA Y GRAFITO RECHAZADA El integrante es mayor de 28 años, incumpliendo la condición
de participación establecida en el numeral 6. Perfil específico
del participante: Agrupación: conformada por colombianos, o
extranjeros hasta en un 40%, entre 18 y 28 años cumplidos a
la fecha del cierre de esta convocatoria. (WALTER
LAVADO)

RNM042 MIGUEL Y SU PRISA MIGUEL  VELASQUEZ MATIJASEVIC MIGUEL Y SU PRISA HABILITADA

RNM044 LIZETH  CASTAÑEDA PABÓN No Aplica MALA HIERBA HABILITADA

RNM045 CUARTETO AIRES CRISTIAN JAVIER ACEVEDO VARGAS CLÁSICOS DE ROCK EN ESPAÑOL RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

El participante no aporta un (1) vínculo (dirección o link) de
archivo de video que muestre en un tema completo, la puesta
en escena en vivo de la agrupación incumpliendo con lo
señalado en el numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación de la cartilla de la convocatoria. Requisito no
subsanable.

RNM048 WILMAR ARTURO RODRIGUEZ 
PANTANO

No Aplica JUAN ACHURY Y ZOGUI BEAT RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.

El integrante es mayor de 28 años, incumpliendo la condición
de participación establecida en el numeral 6. Perfil específico
del participante: Persona natural: solista colombiano o
extranjero, entre 18 y 28 años cumplidos a la fecha del cierre
de esta convocatoria (Entre 1 de enero de 1999 y 26 de marzo
de 1989), que resida de manera permanente en Bogotá D.C.
Requisito no subsanable.

RNM049 NICOLAS  SOTELO GARCIA No Aplica ENTRE NOS TRIO RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados por el participante no
cumplen con lo señalado en el numeral 8. Documentos
técnicos para evaluación. Requisito no subsanable.


