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Concurso:BECA DE CIRCULACIÓN EN DANZA DEL MUNDO-2017 INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

Categoría:N/A

Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

BDM001 BAILARTE CREATIVOS SAS ALVARO  MANUEL GOMEZ "IAORANA, MAEVA, ALOHA, A DANZAR 
EN UN MUNDO PARADISÍACO"

HABILITADA

BDM002 ORO VERDE DANZAS DE 
SURAMERICA

LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GARZON SAWARY RAYMI  "MATRIMONIO 
INDÍGENA"

HABILITADA

BDM003 ZARABANDA DANZA AFRO RODOLFO RENE ARRIAGA RIVAS CELEBRACIÓN RECHAZADA El participante no aporta el literal Listado de nombres de
integrantes y roles en la propuesta, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 9.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.”

BDM006 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA

IGNACIO  MANTILLA PRADA DE LO TRADICIONAL A LO MODERNO HABILITADA

BDM007 MORISOT AGRUPACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL

ADRIANA  SANDOVAL PARRA BOLIVIA PACHAMAMA SOL NACIENTE 
SOL DE NUEVA ERA

HABILITADA

BDM008 COMPAÑIA NACIONAL DE 
DANZAS TRADICIONALES 
PACHAMAMA

CARLOS ARTURO VARGAS 
RODRIGUEZ

BARCAZA DE AGUAS  SECAS HABILITADA

BDM009 SE LE BAILA DANZA RITMO Y 
MOVIMIENTO

ANDERSSON LEANDRO GUTIERREZ 
CORDERO

EL AMOR EN TIEMPOS DE RUANA POR SUBSANAR Aportar copia legible  por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de  LUZ
AIDEE CARO CHIPATECUA, CESAR MARINO SANCHEZ
ZULUAGA, LIDIA MORENO CARDENAS  de acuerdo a lo
señalado en el numeral 4.1. Documentos formales
condiciones generales de participación. Requisito subsanable.

Aportar copia legible por ambas caras del documento de
identificación ( cédula amarilla con hologramas o del
comprobante de documento en trámite expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil) de SOL ANYELA
MORENO CARDENAS de acuerdo a lo señalado en el
numeral 4.1. Documentos formales condiciones generales de
participación. Requisito subsanable.

BDM010 AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA 
SOMOS MÉXICO

NATHALIA DEL PILAR MEDINA 
CAMACHO

HISTORIA DE AMOR TAPATÍA POR SUBSANAR Aportar copia legible  por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de  MANUEL
ANDRES FORERO ROJAS de acuerdo a lo señalado en el
numeral 4.1. Documentos formales condiciones generales de
participación. Requisito subsanable.
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BDM011 AGRUPACION ARTISTICA Y 
CULTURAL AMARU

RUBIELA IDED BALLESTEROS 
PEDRAZA

EL AMOR ENTRE LA DANZA LA VIDA Y 
LA MUERTE

HABILITADA

BDM012 COMPAÑIA DANZA LIBRE BILLY JOHN CUISMAN MORENO VENEZUELA LIBRE POR SUBSANAR Aportar copia legible  por ambas caras del documento de
identificación, (cédula amarilla con hologramas) de
ANGELICA GIOMAR GONZALEZ ALGUILAR  de acuerdo a lo
señalado en el numeral 4.1. Documentos formales
condiciones generales de participación. Requisito subsanable.

BDM013 ACADEMIA DE ARTES DANZARIAS 
KANDIL

JEISON  ESPITIA ARIAS LA VUELTA AL MUNDO HABILITADA

BDM014 PROYECCIÓN LATINA JUAN DAVID MERLO ROMERO UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE 
LA SALSA

HABILITADA

BDM015 YAMBALO LIMITADA LADY KARINA GUERRERO PACHON LA TRISTE HISTORIA DE UN 
RANCHERO ENAMORADO

HABILITADA

BDM016 CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL MACABEO

COSME  CANIZALES CASTILLO ECUADOR DE SIERRA A COSTA RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados no dan cuenta de tres
(3) años de trayectoria (contados hasta el día 26 de junio de
2017), incumpliendo con lo establecido en el Numeral
9.Documentos tecnicos para evaluación, literal B. de
la cartilla de la convocatoria. Requisito no subsanable
El participante no aporta el literal Listado de nombres de
integrantes y roles en la propuesta, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 9.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.”

BDM017 INTILLAY ZHYSUA JOSE LEONARDO GUERRERO LOPEZ EL ESPÍRITU DE LA SELVA HABILITADA

BDM018 COMPAÑÍA ZÓCALO DANZA LORENA  DAMIAN CARDENAS UM ESCRAVO NO PARÁ (UN ESCLAVO 
EN PARÁ)

RECHAZADA Los soportes de trayectoria aportados no dan cuenta de tres
(3) años de trayectoria,incumpliendo con lo establecido en el
Numeral 9.Documentos técnicos para evaluación, literal B. de
la cartilla de la convocatoria. Requisito no subsanable

BDM019 COMPAÑÍA DE DANZA ALMA 
FOLCLÓRICA

MILLER IGNACIO GARZÓN RIVERA ENCUENTRO EN SANTIAGO HABILITADA
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BDM020 SEVDI DANCE STUDIO INGRID MARITZA ESCOBAR REYES "EL RENACER FEMENINO" RECHAZADA El participante no aporta el  literal B. Soportes de trayectoria ni
el listado de nombres de integrantes y roles en la propuesta,
incumpliendo con lo establecido en el numeral 9.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.”

BDM021 BMT DANCE STUDIO MARÍA ISABEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ TRIBAL LEGACY HABILITADA

BDM022 DANZAS TRADICIONALES DE 
COLOMBIA

REINALDO  MENDEZ GUATIVA TRADICIONES DANCISTICAS EN 
COSTARICA

RECHAZADA El participante no aporta el literal Listado de nombres de
integrantes y roles en la propuesta, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 9.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.”

BDM023 ANJALI DANZAS DE INDIA LIDICE  DELGADO MAHECHA APSARA AALI, UNA NINFA CELESTIAL 
BAJA A LA TIERRA

RECHAZADA El participante no aporta el literal Listado de nombres de
integrantes y roles en la propuesta, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 9.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.”
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BDM024 DANZA COLOMBIA DANCOL CESAR AUGUSTO ARDILA LEON AL VUELO DE LOS PAÑUELOS RECHAZADA El participante no aporta el literal Listado de nombres de
integrantes y roles en la propuesta, incumpliendo con lo
establecido en el numeral 9.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.”

BDM025 INFINITOS CREW WILMER  JULIO RESTREPO EVOLUCION DEL MOVIMIENTO HABILITADA

BDM026 COMPAÑIA COCHAVIVA DANZA JHON ALEXANDER MARTINEZ 
VALENCIA

CORAZÓN DE TIERRA RECHAZADA El participante NO aporta el contenido de la propuesta ,
incumpliendo con lo establecido en el numeral 9.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.”


