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Concurso:RESIDENCIA DE CREACIÓN DOCUMENTAL-2017 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

Categoría:N/A

Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

RCD002 ASENETH  SUÁREZ RUIZ No Aplica CLARA RECHAZADA El teaser aportado por el participante tiene una duración de
más de tres (3) minutos incumpliendo con lo establecido en el
literal f numeral 7.Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla del concurso. 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.”

RCD003 MAURICIO ANDRES FLOREZ CANO No Aplica VIDA Y OBRA DE FRANCISCO 
MARTINEZ

RECHAZADA El teaser aportado por el participante tiene una duración de
más de tres (3) minutos incumpliendo con lo establecido en el
literal f numeral 7.Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla del concurso. 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".

RCD006 MIGUEL ÁNGEL ARIZA PAREJA No Aplica ARRECIFE DE COLORES HABILITADA

RCD007 MIGUEL  SALAZAR APARICIO No Aplica THE SMILING LOMBANA RECHAZADA El teaser aportado por el participante tiene una duración de
más de tres (3) minutos incumpliendo con lo establecido en el
literal f numeral 7.Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla del concurso. 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".

RCD008 CARLOS ARTURO SANCHEZ 
ARIAS

No Aplica LA HERENCIA SILVA HABILITADA

RCD010 CARLOS ALBERTO MOGOLLON 
FUENTES

No Aplica CUANDO EL RIO SUEÑA HABILITADA

RCD011 MARÍA PAULA JIMÉNEZ TRUJILLO No Aplica LA ROÑA HABILITADA
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RCD012 NELSON ENRIQUE RESTREPO 
PEREZ

No Aplica RETORNO HABILITADA

RCD013 PAOLA ANDREA REY SANCHEZ No Aplica MESA DE TAREAS HABILITADA

RCD014 DAVID ENRIQUE VILLEGAS 
BERNAL

No Aplica LA UNIÓN RECHAZADA El teaser aportado por el participante tiene una duración de
más de tres (3) minutos incumpliendo con lo establecido en el
literal f numeral 7.Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla del concurso. 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".

RCD016 JUAN CARLOS MONTENEGRO 
ROJAS

No Aplica YAVI JALRECUE  (TIGRE BLANCO) HABILITADA

RCD017 IBETH VICTORIA SOLANO ORTEGA No Aplica ANTEQUERA Y LOS PRESIDENTES 
QUE NO FUERON

HABILITADA

RCD018 DIANA MARIA BUSTAMANTE 
ESCOBAR

No Aplica SEGOVIA HABILITADA

RCD020 ANDRES  DAVILA ARGOTY No Aplica DOMINGO HABILITADA

RCD021 JHONNY MAURICIO VARGAS 
BELLO

No Aplica DOCUMENTAL PESCADORES EN 
EXTINCION

HABILITADA

RCD022 MARIA CATALINA SANDOVAL 
LUNA

No Aplica EN EL GLORIA RECHAZADA El teaser aportado por el participante tiene una duración de
más de tres (3) minutos incumpliendo con lo establecido en el
literal f numeral 7.Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla del concurso. 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".

RCD023 JEFFERSON DARBEY JIMENEZ 
DIAZ

No Aplica AUSENTES HABILITADA


