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Concurso:PREMIO DE COMPOSICIÓN «BOGOTÁ CAPITAL CREATIVA DE LA 
MÚSICA»-2017

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES

Categoría:N/A

Código de 
inscripción

Concursante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

CCC001 BRUCE No Aplica VIVO ENAMORADO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación, de
la cartilla de la convocatoria. Requisito no subsanable.

CCC002 Mujer Meraki No Aplica NIÑO PUEBLO HABILITADA

CCC003 Kuantum No Aplica EL VALLENATO CUMBIA FLORECE RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación, de
la cartilla de la convocatoria. Requisito no subsanable.

CCC004 gore bunny No Aplica KENTARU RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “...en ningún lugar de la propuesta debe revelar el
nombre del compositor” y tampoco cumple con las
condiciones del archivo de audio de la composición. Requisito
no subsanable.                                                           El
participante no aporta propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.                     El participante no cumple con el
perfil definido en el númeral 6.Perfil específico del participante
de la cartilla de la convocatoria. Requisito no subsanable.

CCC005 NOTH No Aplica SI ALGUNA VEZ RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del compositor)”
y tampoco cumple con las condiciones del archivo de audio de
la composición . Requisito no
subsanable.
El participante no aporta propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC006 alejandro cadavid No Aplica MI SALIDA RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del compositor)”
y tampoco cumple con las condiciones del archivo de audio de
la composición. Requisito no subsanable                     El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.
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CCC007 San Marcos de León No Aplica MANTRA RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “...en ningún lugar de la propuesta debe revelar el
nombre del compositor”, al reproducir el archivo MP3 se
evidencia la identidad del participante. Requisito no
subsanable.                      La obra no cumple con las líneas
melódicas estipuladas en la cartilla, pues es compuesta para 2
arpas. Independiente a que este instrumento se escriba a 2
planos, siguen siendo sólo 2 líneas melódicas, como se aclara
en el paréntesis del objeto de la convocatoria.

CCC009 EL FLACO DE LA SALSA No Aplica EL FLACO DE LA SALSA RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                              El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.                     El participante no cumple con el
perfil definido en el númeral 6.Perfil específico del participante
de la cartilla de la convocatoria Requisito no subsanable.

CCC010 DARUKO No Aplica PATIJAZZ HABILITADA

CCC011 EL CHOKI No Aplica SUITE NATY I (SABOR A TORONJA) HABILITADA

CCC013 KITFISTO No Aplica OTRA OPORTUNIDAD HABILITADA

CCC014 KL No Aplica MUJER HABILITADA

CCC015 Pauline James No Aplica UN PASO MÁS HABILITADA

CCC017 El Andee No Aplica QUIERO DESPERTAR RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                              El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC018 Angel Delducca No Aplica MAGDALENA HABILITADA

CCC020 1773 No Aplica EFÍMERO HABILITADA

CCC021 ORFEO No Aplica SONATA LUNAR HABILITADA
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CCC023 EL POCHO CUELLO No Aplica FIRME PARA LAS QUE SEA RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                           El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC024 Anbaje No Aplica A TU SONRISA HABILITADA

CCC025 Paul No Aplica CACAHUAL HABILITADA

CCC027 PANGA NEBULA No Aplica EL BARCO HABILITADA

CCC028 Memo Ray No Aplica PREMIO DE COMPOSICIÓN “BOGOTÁ 
CAPITAL CREATIVA DE LA MÚSICA”

HABILITADA

CCC029 Paul Gascoine No Aplica THE SMOKE SELLER HABILITADA

CCC030 Aldebarán No Aplica TRES MAS UNA HABILITADA

CCC031 Sidereal Fun No Aplica VERT HABILITADA

CCC032 NATIKUMBA No Aplica BOGOTA QUE VA RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                              El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable. Adicionalmente, la partitura no cumple con las
condiciones de la cartilla, sólo muestra una línea melódica.

CCC033 BALCÓN DEL ORIENTE No Aplica LABRIEGO HABILITADA

CCC034 MELCOCHA No Aplica EL ANGEL EXTERMINADOR HABILITADA

CCC035 Pablo Killombo No Aplica PABLO KILLOMBO: EL KOÑAZO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC036 Pocho No Aplica MURMULLO HABILITADA

CCC037 José No Aplica PA' LOS CUATRO (BAMBUCO) HABILITADA

CCC038 Tiplero No Aplica REMEMBRANZAS (GUABINA) HABILITADA

CCC039 Dahily Pancore No Aplica BRISA HABILITADA

CCC040 Astro No Aplica TIEMPO HABILITADA
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CCC041 ANGELVIGIA No Aplica EL ARTE DE LA MUSICA EN LA 
TRANSFORMACION SOCIAL

RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “...en ningún lugar de la propuesta debe revelar el
nombre del compositor”, al reproducir el archivo MP3 se
evidencia la identidad del participante Requisito no
subsanable.

CCC042 MUSICBIRD No Aplica LUCIA´S SONG HABILITADA

CCC043 MEPHISTOPHELES No Aplica BRIGHTEST STAR RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria. Requisito no
subsanable. Adicionalmente en la partitura se discriminan 8
líneas vocales-instrumentales, incumpliendo con los términos
de la cartilla (3 a 7 lineas)

CCC044 Pianoimar No Aplica MAMÁ EMMA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria, no aporta
descripción de la obra. Requisito no subsanable.

CCC045 ENRIQUE ROJO No Aplica AL REVÉS RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC046 El Moro No Aplica LA TARDE GRIS RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina por lo menos
9 líneas vocales-instrumentales diferentes. Requisito no
subsanable.

CCC048 ALIOCHA No Aplica MEDITACIONES PARA RADIO HABILITADA

CCC049 Vuela más que el viento No Aplica CAMARÓN HABILITADA

CCC050 Soon Yard No Aplica EARTHLY WONDER HABILITADA

CCC051 Raizal No Aplica RAIZAL RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no subsanable.

CCC052 Enrique Peña Loza No Aplica LAS 4 ESTACIONES HABILITADA

CCC053 Afrodita No Aplica TÚ Y YO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante no permite dar lectura a
la obra. Requisito no subsanable.

CCC054 HECHA DE ORO No Aplica PA' SEGUIRLA AMANDO HABILITADA
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CCC055 pauken No Aplica PARA MI VIEJA SOSE RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC056 NOMODULEICHON No Aplica LEBRUNOS MIRANDO AL PICURE HABILITADA

CCC057 HOLDMAN GEBRAUNT No Aplica SELENOFILIA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación de la
cartilla de la convocatoria Requisito no subsanable.

CCC059 Pleyades No Aplica EVANGELINE RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC060 JONÁS KARRÁS No Aplica VAMOS PARA LA RUMBA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina por lo menos
11 líneas vocales-instrumentales diferentes. Requisito no
subsanable.

CCC061 Luna No Aplica LUCERO DEL ALBA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC062 Garnapio No Aplica DE VISITA POR LAS NUBES HABILITADA

CCC063 LEXVILLE No Aplica TRASTORNADO HABILITADA

CCC064 ALEJANDRO PASO No Aplica LAMENTO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC065 SANTIAGON GONZALEZ No Aplica BASTA CON PENSAR RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                           El
participante no aporta propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina sólo 1 línea
instrumental. Requisito no subsanable.
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CCC066 lautiripsE No Aplica ESENCIA DE MUJER RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “...en ningún lugar de la propuesta debe revelar el
nombre del compositor”, al reproducir el archivo MP3 se
evidencia la identidad del particiapnte Requisito no
subsanable.

CCC067 LALO No Aplica SOSIEGO RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “...en ningún lugar de la propuesta debe revelar el
nombre del compositor”, al reproducir el archivo MP3 se
evidencia la identidad del participante Requisito no
subsanable.

CCC068 Ruidoblanco No Aplica 38D.C HABILITADA

CCC069 EMIL No Aplica DOS HERMANOS BOGOTANOS HABILITADA

CCC070 Quira No Aplica MADRE TIERRA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante sólo presenta 1 línea
melódica (independientemente a que en la descripción se
refieran los instrumentos participantes). Requisito no
subsanable.

CCC071 OLIVER No Aplica ALMIBAR HABILITADA

CCC072 BOGOTA DIGITAL SOUND 
COMPANY

No Aplica VAMOS A DORMIR RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina por lo menos
8 líneas vocales-instrumentales diferentes. Requisito no
subsanable.

CCC073 C2H Music No Aplica ¡VIVE BOGOTÁ! HABILITADA

CCC074 DRAGON999 No Aplica WO BIST DU? RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC075 Joe Black No Aplica INTERIOR HABILITADA

CCC076 DANI BLUES No Aplica 19 BESOS POR MINUTO HABILITADA

CCC077 cope No Aplica QUE NOS PASO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina por lo menos
11 líneas vocales-instrumentales diferentes. Requisito no
subsanable.
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CCC078 kyced No Aplica NIBIRU HABILITADA

CCC079 MAURICIO ESCOBAR ARIAS No Aplica MOTIVOS RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no
subsanable.                                                              El
participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado en
el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC080 Maaj Tojel No Aplica ALBANECER HABILITADA

CCC081 Sosegado No Aplica DANZA DE SILUETAS RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC082 El Sable No Aplica FÉ, MIEDO Y LUCHA HABILITADA

CCC083 El niño del sol No Aplica EPISTEMOLOGÍA LATINOAMERICANA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" Partitura general (score) que contenga todas las
líneas instrumentales y/o vocales de la obra inédita (3 a 7). La
propuesta aportada por el participante discrimina por lo menos
8 líneas vocales-instrumentales diferentes. Requisito no
subsanable.

CCC084 Simonette No Aplica TRIPTICO PARA BANDOLA, TIPLE Y 
GUITARRA

HABILITADA

CCC085 Rosadinho No Aplica ISABELLA HABILITADA

CCC086 Mambito Fioré No Aplica LO QUE INTERESA RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC087 Black Box Midi No Aplica ¡WORK ON IT, FLOW ON IT ! HABILITADA

CCC089 ARAM No Aplica TU CAMINAO RECHAZADA El participante no aporta Propuesta de acuerdo a lo señalado
en el numeral 8. Documentos técnicos para evaluación,
"Propuesta" de la cartilla de la convocatoria Requisito no
subsanable.

CCC090 David Barrera No Aplica HASTA EL AMANECER RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del compositor)”.
Requisito no subsanable.

CCC091 pepe conga No Aplica ARROCHELADOS HABILITADA
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CCC092 Frankez No Aplica PROYECTO FAR RECHAZADA El participante revela su identidad, causal de rechazo de
acuerdo a lo establecido en Cartilla Requisitos específicos de
Participación, numeral 8. Documentos técnicos para
evaluación. “Ficha técnica que incluya seudónimo (en ningún
lugar de la propuesta debe revelar el nombre del
compositor)”.Requisito no subsanable.

CCC093 Rey David No Aplica AL SON DE UNOS LEÑOS HABILITADA


