Listado de habilitados y excluidos

Código de la
propuesta

Tipo de
postulación

Nombre

Apellidos

Número de
documento de
identidad

INV-00001

Individual

JOSE DAVID

ZAMBRANO ACOSTA

1015400475

INV-00002

Individual

Mauricio

Rusinque Albadán

79687852

INV-00003

Individual

Chrystian

Tamayo Hernandez

1072644055

INV-00004

Individual

Titiriserie Relatos que Animan

Quesada Medina

79838553

INV-00005

Individual

Ingrid Johana

Terreros Romero

1020828752

INV-00006

Individual

Edwin Samir

Rocha Ortiz

1023928775

Categoría a la que se postula

Título de la propuesta

8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas

EL ARTE TRANSFORMA VIDAS

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El Artífice de la Fama

8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas

8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas

Gwake, guardian del agua en el valle del silencio.

Titiriserie "Realatos que Animan."

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Nostalgia del cuerpo
9. Creación / Composición de una canción con letra y
tutorial de aires tradicionales y modernos de las
música original, utilizando objetos que se encuentren en
tamboras de San Martín De Loba Bolívar
casa.

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

1

Estado de la
propuesta

Comentario

Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-00007

Individual

David

Lemus

11203336

INV-00008

Individual

Alexis

Madroñero

1020809548

INV-00009

Colectiva como
persona jurídica

Camilo

Salcedo

1019027971

INV-00010

INV-00011

Individual

Colectiva

Diego

Adolfo

Ortiz Valbuena

Lemos

79865891

79851093

6. Creación / Micro-corto de animación

Una Aventura en 4 patas

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Aquí y Ahora
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Danza Para Todos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Club de Lectura Virtual - No Escritores
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Music Machine Recomienda
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00012

Colectiva

IVÁN

PERDOMO MOSQUERA

79541279

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
EL AMOR SE CAZA Y NO SE MATA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00013

Colectiva

Yessica Yesenia

Caicedo Castellanos

1023905362

8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas

1La continuidad del primer grito

INV-00014

Individual

Julián Enrique

Rozo Olaya

1032459827

7. Creación / Serie fotográfica

Epicentro

INV-00015

Individual

Jesus

Maza Sánchez

701006

INV-00016

Colectiva como
persona jurídica

Esteban Mateo

Leguizamón Russi

1020742474

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Producción artística... Paso a paso, de la idea al
espectáculo

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Aica Colectivo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00017

Colectiva

Diego

Ortiz Valbuena

79865891

INV-00018

Individual

Pablo Andrés

Martínez Sánchez

1032381881

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Club de Lectura Virtual - No Escritores
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El baile del marciano
casa.

Excluida

Habilitada

INV-00019

Individual

Manuel Salvador

Arias Casas

19462878

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

HAGA DE CUENTA QUE NO LO VIERON

Excluida

INV-00020

Individual

HAROLD

RODRÍGUEZ

79344256

7. Creación / Serie fotográfica

CORPUS

Excluida

INV-00021

Individual

Zeuxis

Vargas Álvarez

80170272

2. Creación / Poemario inédito

NINGÚN CASCO EN EL SUELO

INV-00022

Individual

Cesar

Martinez Cortes

1012458535

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
expresión de la pintura y el dibujo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00023
INV-00024

Individual
Individual

Laura
Siais Alfonso

Acero Polanía
Bermeo Bahamón

1015416592
79836289

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación

La Virgen de los dedos rotos
Tetris
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00025

Individual

Gladys

Corredor Rodriguez

1012339512

INV-00026

Individual

José Saeed

Pezeshki Pérez

603239

INV-00027

Colectiva

Bernardo

Montoya

79983061

INV-00028
INV-00029

Individual
Individual

Tatiana
PLINIO

Orozco Huertas
PARRA

1019028095
12559562

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en La taff music
casa.

Excluida

2. Creación / Poemario inédito

Excluida

Corazón de la noche

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

Salón Comunal residencia VIDCO y exposición
CUERPO Caracas-Bogotá Bogotá- Caracas

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

Acid Cabaret
JUAN, EL SUPREMO
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Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00030

Individual

Ady

Duran Velasquez

52702216

INV-00031
INV-00032

Individual
Individual

Christian Giussepe
MIGUEL ANGEL

Ramírez Angulo
TENJO REYES

1144144073
1010220644

INV-00033

INV-00034

Individual

Individual

Santiago

Hernando

Cembrano Escobar

Leyton Contreras

1125348795

1024495921

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Artesanías en casa y en familia

Habilitada

Hogueras
UNIVERSO DE COLOMBIA

Habilitada
Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Santiago Cembrano
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Derryck's Pride el Cómic

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Da Trip Radio
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00035

Individual

Camilo

Botero

1022442080

INV-00036

Individual

SAÚL HUMBERTO

GÓMEZ MANTILLA

88308571

2. Creación / Poemario inédito

INV-00037

Individual

Daniel

Rojas Sánchez

79985424

7. Creación / Serie fotográfica

INV-00038

Individual

DIEGO FERNANDO

GOMEZ ALFONSO

1022375342

INV-00039

Individual

lina

Gonzalez Vergara

52412602

ARTÍFICES
Los Otros Rostros Los otros mundos de La
cuarentena
Resignaciones de un Abril pandemónium

2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Puertas sin muros...muros de fuego
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el soporte en PDF solicitado en
su categoría, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-00040

Individual

Carlos Andres

Naranjo Bogota

1073680589

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00041

Individual

Marisol

Garay Solórzano

1018484721

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Memorias que suenan a bullerengue
casa.

INV-00042

Individual

María Salomé

Méndez Morales

1026269691

INV-00043
INV-00044

Individual
Individual

Nubia
Juan Felipe

Jimenez
Rubio Buitrago

51812349
79871686

INV-00045

Colectiva como
persona jurídica

Darly Johanna

Velasco Ramírez

1018440197

INV-00046

Individual

Omar Leonel

Marentes Jerez

79218685

El final de todos los tiempos

Excluida

7. Creación / Serie fotográfica

DICHO POR MI CUERPO

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
3. Creación / Textos de dramaturgias inéditos para
montajes de circo

Fragmento Antología
BogoBici

Habilitada
Habilitada

El mejor lugar para cuidArte

Habilitada

Cuestionar o no cuestionar

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00047

Colectiva como
persona jurídica

Nicolás

Romero

INV-00048

Individual

Ana Amparo

Conde Caballero

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuarentena Fest Colombia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

31955070

3. Creación / Textos de dramaturgias inéditos para
montajes de circo

"Xiomara se Maquilla"

INV-00049

Individual

dfdfdfd

cxvcx v cvxcvxcv

45454545454

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

hjhjh

INV-00050

Individual

Jonatán

Vergara Palomino

1033684700

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LALI Y LAS FLORES

INV-00051

Colectiva como
persona jurídica

Nicolás

Romero

INV-00052

Colectiva como
persona jurídica

GUILLERMO ENRIQUE

DELGADO PARRA

19332471

INV-00053
INV-00054

Individual
Individual

Paola
John

Prieto Pineda
Galindo Córdoba

1019011664
13541948

INV-00055

Colectiva como
persona jurídica

Rafael

Sanz Hurtado

1085255933

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuarentena Fest Colombia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Excluida

Habilitada

Excluida

EL ARTE EN CASA DESDE LA BARANDA

Habilitada

OSOI OSOA
Peligro en las calles del cielo

Habilitada
Habilitada

Tertulias Fotográficas: "en casa con
SieteFotógrafos"

Habilitada
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Los datos diligenciados no permiten corroborar la
verdadera identidad del participante, por lo tanto, el
postulante incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica:«[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas, no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados, o porque el material que
aportan no permite su lectura, reproducción o revisión
completa del contenido». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00056

Colectiva

Lorena

Rodriguez

603956

INV-00057

Individual

Lesly Alejandra

Sicard de la Rans

1000515181

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
NRD NUEVO RADIO DRAMA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

12. Formación / Video tutorial de escritura con fuentes
especiales creadas por artistas urbanos.

Excluida

Tutoriales de maquillaje, cuidado personal y amor
propio.
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». De la misma manera el participante
incumple con lo establecido en el numeral VI.
Documentos requeridos para la postulación, en donde se
menciona: «Documento de identidad de quien se postula
de manera individual, en el caso de postulaciones
colectivas del representante o representante legal para
personas jurídicas: copia legible por ambas caras de la
cédula de ciudadanía vigente (amarilla con hologramas)
o del comprobante de documento en trámite expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se
presume auténtico». Por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
TORNEO DE FREESTYLE ONLINE RAP
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos SUBTERRÁNEO
de las artes.

Excluida

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

LA PRODUCCIÓN EN 3 PASOS

Excluida

INV-00058

Individual

Sandra Margarita

Ramirez Ochoa

51791390

INV-00059

Individual

Gigliola Paola

Herrera Rodriguez

868647

INV-00060

Individual

Jhon Jairo

Muñoz Cárdenas

79833334

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Colección de cuentos (3)

Invalidada

INV-00061

Individual

Jaime

Londoño

79148577

2. Creación / Poemario inédito

Suicidas del barrio

Habilitada

INV-00062

Colectiva

Javier Mauricio

Garzón Niño

79884910

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Reciclando sonidos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados».De la misma manera el tipo de postulación
no corresponde a la permitida en la categoría a la que se
presenta el postulante, por lo tanto, incurre en una de
las causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas, no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados, o porque el material que aportan no permite
su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría». El
participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00135.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00063

Colectiva

jorge enrique

lopez gonzalez

1022949497

INV-00064

Individual

Rodolfo

Ramírez Soto

79622761

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Canciones En Harapos. Plataforma para la
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos circulación Artistica
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito

Los Impresentables

INV-00065

Colectiva como
persona jurídica

Diana

Leon Perico

1015418280

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Copa America Del Fanzine
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00066
INV-00067
INV-00068

Individual
Individual
Individual

Antonio
Samuel
Carmen

Giraldo Pineda
Baena Carrillo
Caro

1010244596
1018439768
1018453749

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00069

Individual

YURI FERNANDA

BLANCO ARDILA

1020738887

INV-00070

Individual

Anderson

Lopez Artunduaga

80879283

gris/pluma del ala izquierda
Ya he vivido esto.
Palabras de Compañía

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
MC,RAP-SONIDOS DE LOS SUEÑOS
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Todo X La Vida
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

11

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la
presente invitación». Por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». El
participante aporta certicado de representación legal
con fecha de expedición 12 de diciembre de
2019Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00071

INV-00072

Colectiva

Individual

Alma Delia

Oscar Antonio

Castro Chávez

Melo León

480190

1018406988

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Círculo de lectura #UnLibrox15
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Sonidos para el bienestar
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Jardín Señorial - Virtualvirtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
PARA ACABAR CON LOS DÍAS BRUSCOS

INV-00073

Colectiva

Luisa Marina

Gutiérrez Villamil

51628084

INV-00074

Individual

YULIETH

MORA GARZÓN

1018451766

INV-00075

Individual

edwin

perez

80770001

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en okum
casa.

INV-00076

Colectiva

Diego Fernando

Parra Ramirez

80739447

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cuídate
casa.

INV-00077

Colectiva

Rudy Marcelo

Carvajal Rodriguez

1019006958

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Maratón de pelos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00078

Individual

harold

pouchard castañeda

1020771281

INV-00079
INV-00080
INV-00081

Individual
Individual
Individual

Sergio Alberto
Juan Camilo
Sebastian

Jiménez Barrera
Rincón Bermúdez
Arteaga Martinez

1014222276
80095480
1032418163

INV-00082

Individual

Johann Hernando

Jaramillo Marroquin

1015434907

INV-00083

Individual

Danna Ginnett

Silva Gómez

1031174418

INV-00084

Individual

José Fernando

Chavez carrero

79971215

INV-00085

Colectiva

Gregorio

Merchan Perez

79737494

INV-00086
INV-00087

Individual
Individual

JOHN HENRY
Ana María

FONSECA GUARIN
Roa Limongi

80757731
1020799979

12. Formación / Video tutorial de escritura con fuentes
especiales creadas por artistas urbanos.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas

2. Creación / Poemario inédito

Tutorial del papel al muro

CRONICAS DE UNA CUARENTENA CON WI-FI
Cómo aniquilar casi un siglo de historia
Nagegiryay, Tejedora de Universos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

PAYASADA INDEPENDIENTE

Habilitada

La ventana Rota

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

13

Excluida

Amor en tiempos de enfermedad

Habilitada

Morfonia - S.O.S - 23 de Marzo

Habilitada

Poesia y Silencio
Crear espacio, crear lugar

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00088

Individual

herney

quiñones

80770001

INV-00089

Individual

Carlos Moises

Ballesteros Paipilla

1015415141

INV-00090

Individual

José Leoncio

Rincón Alvarez

19449725

INV-00091

Colectiva

Juan pablo

Valencia Hoyos

79906158

INV-00092

Individual

Joseph

Rodriguez Rodriguez

1018495031

INV-00093

Individual

edwin

perez

80770001

INV-00094
INV-00095
INV-00096

Individual
Individual
Individual

JEFFER
Paula
Sergio Andrés

RODRIGUEZ
Castro Suárez
Sandoval Correa

80108454
1016081752
1020722692

INV-00097

Individual

Nicolas

Rincon

1014285221

INV-00098

Individual

Daniel

Feldman

INV-00099

Individual

HAROLD

INV-00100
INV-00101
INV-00102
INV-00103
INV-00104
INV-00105
INV-00106

Individual
Colectiva
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Sebastian
Santiago
Daniel
Jessica Alexandra
Alejandra Marisol
Cristina
Diego fernando

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
3. Creación / Textos de dramaturgias inéditos para
montajes de circo
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica

hagace una marimba

ASFIXIA

Habilitada

Body paint

Habilitada

Streaming lab

Habilitada

ANHELO

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en taurina
casa.

Excluida

PÁJARO 196 METROS
"Inquilinos"
De cuarentenas y pandemias

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Los hombres somos débiles

Habilitada

808071813

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

Mis vecinos son redondos

Habilitada

RODRÍGUEZ SABOGAL

79344256

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

SOLO VEINTE AÑOS DEPUÉS

Roncallo
Hernández Tocarruncho
Madero González
Salcedo Prieto
HERNANDEZ
González Rivera
gallo casas

1136882738
1126593586
1032417197
1014279397
1020754101
52867484
1012359962

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Mejor no salgas en cuarentena!

14

Excluida

2020
Estampas que aislamos
Fotohistoria
poemas de Shen
Lentejas
60 SECONALES AL DESAYUNO
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00107

Individual

Edwin

Laya Zacarias

7,36791E+14

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuenta un Venezolano en Bogota

Excluida

INV-00108

Individual

Edwin

Laya Zacarias

7,36791E+14

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuenta un Venezolano en Bogota

Excluida

INV-00109

Individual

Petter

Antolinez

79121697

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cantemos juntos
casa.

Excluida

INV-00110

Individual

Daniel Francisco

Leguizamón Russi

80089943

7. Creación / Serie fotográfica

Excluida

La Vida en mi Huerto Urbano
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00111

Individual

Carlos

Orjuela

1032487066

2. Creación / Poemario inédito

Un sueño fugaz

INV-00112

Individual

Steven

Prieto Gomez

1019087952

INV-00113
INV-00114

Individual
Individual

Omar
Angie Lizeth

Cabrales
Calvo Rincón

79296429
1024567471

17. Formación / Video tutorial de clases de actuación o
danza.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00115

Individual

Valentina

Giraldo Sánchez

1001089695

2. Creación / Poemario inédito

Hoyos Naranjo

79541456

Jorge Esteban

Becerra Moreno

1014282331

Juliana
fabio

Buitrago Usaquén
useche

41950192
19201516

Individual

Hernando

Diaz Barreiro

79982130

INV-00121

Colectiva

LADY JHOHANA

VIATELA LETRADO

53140253

INV-00122
INV-00123

Individual
Individual

Alvaro
Kevin Sebastián

Vanegas Valencia
Bonilla villalobos

80037809
1022399420

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00124

Individual

Diana Marcela

Rincón Sánchez

1019032778

2. Creación / Poemario inédito

INV-00125

Colectiva

Pablo Alejandro

Chilito Echeverry

1020832863

INV-00126

Individual

Roberto

Trobajo Hernández

1136882790

INV-00127

Colectiva

Gina

Collazos

1020724678

INV-00116

Individual

Rafael

INV-00117

Individual

INV-00118
INV-00119

Individual
Colectiva

INV-00120

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

BREAKING EN CASA

Habilitada

Contagio en la Plaza Eapaña
Introspección

Habilitada
Habilitada

Poemas sobrecogidos desde la ventana de mi casa

Habilitada

Educando y alegrando el oído de familias a través
de los sonidos del Violín.

Habilitada

Los Gritos del Silencio

Habilitada

Prímula
Los Tigú

Habilitada
Habilitada

The Katherine - Vistual Club Party

Habilitada

Festival Kids, Colors Dance

Habilitada

Amores Siniestros
A través del cristal
CIVILIZACIÓN TIPO CERO EN LA ESCALA DE
KARDASHOV

Habilitada
Habilitada

16

Habilitada

Noise Noise Colombia: productora de eventos y
gestora cultural

Habilitada

Eva al desnudo

Habilitada

CuarenCrónicas

Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuentos para liberar el alma
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

1034283522

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Liebestraum

Excluida

Martinez Murcia

1010177238

Habilitada

14620867

El Empleado

Habilitada

Daniel

Correa

79958564

Vidas vivídas

Habilitada

Colectiva

Daniel Esteban

Novoa Parra

1020800073

DigitalizArte

Habilitada

INV-00134

Individual

Sebastián

Illera

81715215

Arena en la Boca

Habilitada

INV-00135

Individual

Jhon Jairo

Muñoz Cárdenas

79833334

Matar no es pecado

Habilitada

INV-00136

Individual

Marlon

López Sánchez

1018470773

Wonderland

Habilitada

INV-00137

Individual

Javier

Díaz Pinto

79385977

Poemas naturales

Habilitada

INV-00138

Colectiva

Maritza

Arango

1098671023

A.eRe.Te, el ABC de la cultura. Hablamos de
cultura en internet!

Habilitada

INV-00139

Individual

Javier Alberto

Morales Ortiz

1018432358

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas de número de circo,
narraciones orales, teatro de títeres, teatro de
animación de objetos o piezas coreográficas
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica

Los premios

ruiz diaz

Todo Se Acaba

Habilitada

INV-00128

Individual

Fernando Iván

Lara Zambrano

79945929

INV-00129

Individual

Vanessa

Monti

INV-00130

Individual

Albert Alejandro

INV-00131

Individual

jonathan

INV-00132

Individual

INV-00133
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El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración
mínima de 60 y máximo de 90 segundos, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00140

Colectiva

Sonia

Velásquez

39647600

INV-00141
INV-00142
INV-00143

Individual
Individual
Individual

Andrea Lucía
Fernando
Antonio José

Torres Arias
Patiño Prada
Díez Jiménez

1018457208
80434745
79399932

INV-00144

Individual

Freddy

Gómez García

79979070

INV-00145

Individual

David

Rios

80179272

INV-00146

Colectiva como
persona jurídica

Diana Marcela

Correa Acero

52817312

INV-00147

Individual

JAIME ANDRES

ROZO MATAMOROS

INV-00148

Individual

JAIME ANDRES

ROZO MATAMOROS

INV-00149
INV-00150
INV-00151
INV-00152

Individual
Individual
Individual
Individual

Alberto
Maria Luisa
Anamaría
Santiago

INV-00153

Individual

INV-00154

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Joropo en casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Creación
Oxígeno
RODAMIENTOS

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Recomendados Geek y Musicales
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

1136883649

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Dodo
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Blog Laboratorio Experimental de Performance
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Trip at home

1136883649

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Trip at home

Invalidada

Jimenez Melendez
Colmenares Leal
Carmona Higuera
López Triana

79916088
52825127
1032491742
1020795512

Origin food
Mariposas en el aire
Robby
Ventanas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Natalia

Castañeda Lopez

1126967909

EL MONOLOGO QUE SURGIÓ

Habilitada

Individual

Catalina

Bonnet Toro

1014252384

Tarde de cuentos

Habilitada

INV-00155

Colectiva

Dayan Nathaly

Prieto Muñoz

1023912870

Tertulia Literaria Surcos en la Piel

Habilitada

INV-00156
INV-00157

Individual
Individual

Sandra Lucía
Maria José

Molano Torres
Rodriguez

46365740
10184377856

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Cuentos para Niños Inquietos
Templo de Oro

Habilitada
Habilitada
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La participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propues

Habilitada
Habilitada
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00147.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00158
INV-00159
INV-00160
INV-00161
INV-00162

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

JOHAN CAMILO
Edgar Giovanni
Mario
Jenny Carolina
Gustavo Andres

ARIZA CASRO
Ortiz Diaz
Orbes Montenegro
Pérez Baquero
Rodriguez Montoya

1020760430
79571310
1086498536
1032389334
86086037

INV-00163

Colectiva como
persona jurídica

Luz Esmeralda

Gil Peralta

51856576

INV-00164

Individual

angie paola

gonzalez gutierrez

1032397090

INV-00165

Individual

Francisco Javier

Casas Bueno

16234218

INV-00166

Individual

Lina

Botero

1143836458

INV-00167

Individual

Juan Pablo

Palma Tamara

1129570103

INV-00168
INV-00169
INV-00170
INV-00171
INV-00172

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Andrés
Alexander
jhonatan stiven
Rubén Eriberto
Jair Alexander

Cantor Farfán
Rivera Berrio
bastidas bautista
Pinzón Pinzón
Ortiz Castellanos

1022394464
80715982
1030658790
79791256
1013613587

INV-00173

Individual

Jonnathan alberto

Rodriguez Angel

1010193680

INV-00174

Colectiva

Sulay Marcela

Labrador Palma

52268584

INV-00175

Individual

Tania Catalina

Preciado Niño

1030626457

INV-00176

Individual

FRANCISCO JAVIER

RODRIGUEZ IBAGUE

80006589

INV-00177

Individual

Pedro

Peña

1127920339

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Remembranzas
Micro mundo cotidiano
Rostros de la Belleza
Poemario Libre y Declarado
Dibujemos Manga y Comic

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

FESTIVAL DESDE EL SOFÁ

Habilitada

El diario de Begonia

Habilitada

Crees, creas, creación

Habilitada

DERIVA

Habilitada

Canción (Renacer)

Habilitada

Cuento Bogotano
Nuestra Selva
EL SILENCIO - Filminuto
A LA LUZ DE LA VENTANA
UN, Al interior del Buho

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Buongiorno

Habilitada

Compañía para momentos cortos

Habilitada

Horas

Habilitada

Cuento del Angel

Habilitada

Aventurero y Malagueño
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00178

Individual

Carlos Alberto

Gómez Jiménez

79304112

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Time Machine, una historia corta.

Excluida

INV-00179

Individual

Marcela

Garcia Poveda

52961388

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Un hombre alado.

Excluida

INV-00180

Individual

Adriana

Marín Urrego

1020740620

INV-00181

Individual

Daniel

Castaño Solano

1026572619

INV-00182
INV-00183
INV-00184
INV-00185
INV-00186

Colectiva
Individual
Individual
Individual
Colectiva

Andrés Felipe
Oscar Emilio
Miguel Ángel
Fernando
Laura Alejandra

Triana Ospina
Angel Sanchez
García Pascua
Cruz Florez
Berbeo Gaitán

80811795
79313648
1120372305
19128142
1018476893

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Contaminados

Habilitada

Diseño de texturas 2D con Autómatas Celulares

Habilitada

PAQUIRRI LA SERIE
#quédateencasa
Madremonte
Las nuevas fronteras.
Odio en la lona

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».El
participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 4 páginas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00187

Colectiva como
persona jurídica

Liliana

Moreno Martínez

52417707

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Jam de Narrativas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada

INV-00188

Individual

Tomás

Martínez Betancourt

79697414

2. Creación / Poemario inédito

Poemario ( Colisión de versos)

Excluida

INV-00189

Individual

Carlos Tomas

Martinez

721387

2. Creación / Poemario inédito

Poemario "Entre miradas y gestos'"

Excluida

INV-00190
INV-00191

Individual
Individual

Paola
Sergio

Alonso Terán
Galvis Triviño

1026289237
1012342415

INV-00192

Colectiva como
persona jurídica

Michael

Téllez Hernández

80056113

INV-00193

Individual

María

Vanegas

36308637

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
QUIERO SER ESCRITOR
7. Creación / Serie fotográfica
Suspenso
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
PERIFONEO
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
ComadresEnCasa con las Comadres Musicales
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00194
INV-00195
INV-00196

Individual
Individual
Individual

Wilfredo Martin
GONZALO
manuel camilo

Morales Rojas
RUIZ GOMEZ
quintero delgado

79631602
80088550
1093772772

INV-00197

Colectiva

Karol Bibiana

Castillo Reyes

1014240655

INV-00198

Individual

Juan José

Galeano Pareja

1085302195

INV-00199

Individual

Deimer

Vergara Torres

1082872881

INV-00200

Colectiva

Ricardo

rojas leon

1014251288

INV-00201

Individual

Paula Andrea

Villadiego Muñoz

1033776581

INV-00202

Individual

JEISSON FABIAN

SILVA ZARTA

1032407243

INV-00203

Individual

LORENA

Rodriguez Briscoe

603956

INV-00204

Individual

Luis Alexander

Reyes Daza

1032440328

INV-00205
INV-00206
INV-00207

Individual
Individual
Individual

Anderson
Tatiana Niyirit
Dillan Asdruwall

Borda Tapias
Moreno Quintero
Olaya Parra

1014260639
1078826087
1012438043

INV-00208

Colectiva

Juan Pablo

Balbín Trujillo

1152186927

INV-00209

Individual

Jimmy

Rangel Acosta

1022934572

INV-00210
INV-00211

Individual
Individual

Andresi Marías
Andrés

Rodríguez Molina
Cadena

1010216902
79979753

INV-00212

Individual

Sergio

Caballero Bernal

1022369681

INV-00213

Individual

Valerie

Morales Clavijo

1026597534

INV-00214

Individual

Juan

Uricoechea

1014222525

INV-00215

Individual

Diego Fernando Del Castillo

Criollo Tapiero

11441

4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

Alternauta
dormido
Cuento: Rey Covid.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Cuarentena De Impro-Visto

Habilitada

4 de diciembre

Habilitada

La silla vacía

Habilitada

Calle-C

Habilitada

Espacios

Habilitada

HAZ UNA CARICATURA CON CAFÉ Y MORA.

Habilitada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Cuarentena de 30 días, una obra para ser
representada o filmada en un apartamento.

Anulada

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

youtuber Lual Comunica

Excluida

El año se acaba en enero
Irreverencia poética
Diente de León

Habilitada
Habilitada
Habilitada

-Medellín Post: Teleteatro Magazine-

Habilitada

APOCALIPSIS (1 parte, la pandemia)

Habilitada

PATRONO DE COLOMBIA
Date un respiro para salvar el planeta.

Habilitada
Habilitada

Los Nonos

Habilitada

Nacida de un genital.

Habilitada

Barrio San Clemente

Habilitada

Círculos Abandonados

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
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La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.
El participante no acepta los términos y condiciones de
participación establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00216

Individual

Carlos Alberto

Gómez Jiménez

79304112

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Time Machine, una historia corta.

Excluida

Curso de Ilustración y Patrones.

Excluida

INV-00217

Individual

Vanessa

Valero Cortes

53069046

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

INV-00218

Colectiva como
persona jurídica

MARIA ALEJANDRA

BORRERO SAA

31936181

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
TEATRO EN CASA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00219

Individual

José Oriol

Hernández Pachón

79803688

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El Otro Lado y Dos Relatos Más
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría». El
participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00220

Individual

DAVID FRANCISCO

LLAMOSA ESCOBAR

19242459

INV-00221
INV-00222

Individual
Individual

Jaime Alejandro
Laura Michelle

Rodríguez Ruiz
Álvarez Amaya

3021822
1233690536

INV-00223

Individual

Jordan

Barbosa

1023009818

INV-00224

Individual

Diana Paola

Cortés Montealegre

1032473330

2. Creación / Poemario inédito

BOGOSBURG, LÍNEAS DEL TIEMPO

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El hombre de la esquina.
Meta- Morfé

Habilitada
Habilitada

Pautas para la elaboración de diseños de
iluminación teatral

Habilitada

Zoom

Habilitada

INV-00225

Colectiva

Pablo

Camacho Angulo

72291705

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Sobre cómo estar en la ciudad sin mí

INV-00226
INV-00227
INV-00228
INV-00229
INV-00230

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Luisa Alexandra
Dominique
Guillermo Esteban
Alex
Alejandro

Castañeda Mosquera
Castro Martínez
Díaz Rey
Budovsky
Matallana

53001799
1018481263
80850308
397214
1020768190

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Vida de Perros
El espejo como una ventana
Breve poemario de un llanero en Bogotá
Short anti-coronavirus animations
Cuidado con lo que deseas

INV-00231

Individual

Carlos Luis

Torres Gutiérrez

13833666

2. Creación / Poemario inédito

Poemas para interpretar a Satie

INV-00232

Individual

Lenin Mauricio

Chavarro Rivera

80726793

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00233

Individual

GERMAN

BEDOYA

93291130

7. Creación / Serie fotográfica

INV-00234

Individual

Sebastian

Zea Galindo

1019055120

2. Creación / Poemario inédito

Aislamiento
Bellezas de Bogotá vistas en cuarentena desde los
Cerros del Sur
En cuarentena

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

INV-00235

Individual

Melissa

De la Hoz Pimienta

1045685141

INV-00236

Individual

David

Bautista Espitia

1022393279

INV-00237
INV-00238

Individual
Individual

Viviana
Jesús Mauricio

Chaparro Rojas
Chaves Bustos

1015437053
87710578

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Confinados

24

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Anulada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Anulada

El juicio de Carlos Rojas.

Habilitada

Vivamos solos o juntos pero vivamos
Cuentos para niños del Pacífico

Habilitada
Habilitada
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La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00239

Individual

Roger William

Rodriguez Mahecha

19415602

INV-00240

Individual

Yenny

Romero Bello

1030553365

INV-00241

Individual

Andrés

Arriaga

80194743

INV-00242
INV-00243

Individual
Individual

Catalina
Hector

Zarama Vegalara
Pineda Salazar

1019120628
7475736

INV-00244

Individual

jenny adriana

blanco salamanca

52781584

INV-00245

Colectiva

YAZMIN HELENA

ALZATE ARANGO

32794704

INV-00246
INV-00247

Individual
Individual

Diego
Martha Esperanza

Niño Robles
Gaitán Rivera

79953257
1019053149

INV-00248

Individual

Diego Guillermo

Barbosa Lievano

1033710289

INV-00249

Individual

Christian

Rincón Díaz

1075667461

INV-00250

Colectiva

Jesús David

Pinzón Aponte

1033777873

INV-00251
INV-00252

Individual
Individual

Geraldine Adriana
Laura Cristina

Morales Penagos
Latorre Rojas

1013636609
1032416332

2. Creación / Poemario inédito

POEMARIO ABSTRACTO

2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Poemario "Confesión, deseo y pandemia"

Habilitada

Respirando

Habilitada

Joven en alquiler
El hombre jicotea

Habilitada
Habilitada

Alguna Laguna Nagula

Habilitada

NADA MEJOR QUE ESTAR EN CASA HOY

Habilitada

Forastero
Poemas para salir del encierro

Habilitada
Habilitada

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Se Baila Kpop En Casa
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Excluida

Los despechados de este mundo

Habilitada

Litefilos

Habilitada

POEMARIO DE VIAJES
Tengo a mi papá en una cajita con pantalla

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00253

Colectiva

MILTON EUGENIO

LÓPEZ ARRUBLA

80226887

INV-00254

Individual

Diana Paola

Peraza Linares

1070306083

INV-00255
INV-00256

Individual
Individual

Andrés Felipe
Mayteé

Castaño Rojas
Fuentes Alvarez

80854342
1042440012

INV-00257

Colectiva

Erika Marcela

Pereira Miranda

53177462

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
MILTONTERIAS PARA QUEDARSE EN CASA
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La niña y la bestia de los manglares

Habilitada

Más allá
El baile es cosa de animales

Habilitada
Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
EggwhiteLab.com
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Soporte de entrega: material visual
o documentos PDF, con el contenido de la propuesta de
creación, formación y circulación. De acuerdo con la
categoría a la que se postula incluir el soporte de entrega
según corresponda: [...] En el caso de material
audiovisual, este debe estar contenido en una
plataforma de internet (Vimeo, Youtube, entre otros), en
formato de grabación HD - 1920 X 1080 pixeles. En todo
momento se debe garantizar su visualización, de lo
contrario se excluirá la propuesta del proceso de
selección. Al momento de la postulación, se debe copiar
el enlace en el formulario y se debe aportar la
contraseña de acceso para la visualización». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

La participante no incluye los nombres,roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00258

Individual

Edwin

Garzón

80220131

INV-00259
INV-00260
INV-00261

Individual
Individual
Individual

Cristiam David
Juan Daniel
Cristian

Estupiñan Rodríguez
Pinzón Guerrero
Gutiérrez Galvis

1024577383
1000611819
1022352421

INV-00262

Colectiva

Diego Fernando

Hernandez Maldonado

16282389

INV-00263
INV-00264

Individual
Individual

Andrés Mauricio
Oscar Javier

Barbosa Rico
Acuña Acosta

1015412516
80730186

INV-00265

Individual

David

Miranda Sema

1022368255

INV-00266
INV-00267
INV-00268
INV-00269

Individual
Individual
Individual
Individual

Asdrúbal Alfonso
Daniel
Mayra Alexandra
JOSEFINA

Ávarez Palmarini
Gómez Lesmes
Valencia Aragon
JIMÉNEZ MORENO

8690241
1019016224
1026295666
51817989

INV-00270

Individual

sergio

pérez galvis

1014256370

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
¿Cuantos Cuentos Cuentas? - Cuentos Para NIñas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
y Niños (Pero Pueden Llevar a Los Papás)
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Montañero
La maravillosa vida y muerte de Miguel
Perla y el zorro

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Hipnotizador se globaliza con audio gratuito de
hipnosis para control de ansiedad y estrés ante la
pandemia

Habilitada

Con mi Diosa en casa
EL CAMINO DE POT

Habilitada
Habilitada

5 Pasos para hacer cortometrajes como un PRO

Invalidada

LA SOBERBIA
Ciudad Cubista
Erase una Vek
Regreso de las mariposas en mi jardín

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Creación a partir de la imaginación.

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». El participante incumple con
lo establecido en el numeral VI. Documentos requeridos
para la postulación, en donde se menciona: «Documento
de identidad de quien se postula de manera individual,
en el caso de postulaciones colectivas del representante
o representante legal para personas jurídicas: copia
legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía
vigente (amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00281.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00271

Colectiva

Indira Sofía

Molina Cáliz

1016073520

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Fémina Intramuros
incluidas circo y narración oral.

INV-00272

Individual

María Paula

Rodríguez Perdomo

1020769539

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

INV-00273

Individual

Diego

Delgado Cuellar

1019066088

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Mejorando tus RiMas #Tips
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-00274
INV-00275
INV-00276

Individual
Individual
Individual

Juan David
Diego Alejandro
Jackeline

Martínez Hincapié
Duarte Vélez
Gutiérrez García

1032502664
1022419722
1030655187

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00277

Colectiva

Lina

Bolaños Ávila

1024572195

INV-00278
INV-00279
INV-00280

Individual
Individual
Individual

Germán Enrique
Sofía
Lina

Díaz Soto
Lozano Ávila
Ruiz Montañez

80253988
1072713490
1020762420

INV-00281

Individual

David

Miranda

1022368255

Caricatura para principiantes

LILI
Nea-mor
Irse yendo

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Dibujatón Pandémica
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
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Habilitada

Excluida

Fabulario del Loro Científico
Sostenidos
Utopía de lo posible: un horizonte de cambio

Habilitada
Habilitada
Habilitada

5 Pasos para hacer cortometrajes como un PRO!

Habilitada
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
La
propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La postulación relaciona como integrante de la
propuesta a Liz Stephanie Lozano García identificada con
C.C.1013637954 de Bogotá, quien es contratista del
Instituto Distrital de las Artes - Idartes, quienes son
contratistas del Instituto Distrital de las Artes - Idartes,
por lo tanto, la propuesta queda excluida del proceso. Lo
anterior, de acuerdo con lo estipulado en la invitación
pública, apartado III. No pueden participar, en donde se
indica: «Las personas naturales que sean contratistas de
alguna de las entidades del sector cultura, a saber:
Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, Fundación Gilberto
Alzate Avendaño, Orquesta Filarmónica de Bogotá,
Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Canal Capital
e Instituto Distrital de las Artes». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00282

Individual

Lebid Yobany

Guerrero Arevalo

1024492129

INV-00283
INV-00284

Individual
Individual

Nicolás
Karen Nathaly

Camelo Velásquez
Carmona Romero

1136884573
1032471992

INV-00285

Individual

Cristian Camilo

Ardila Muñoz

1030532061

INV-00286

Individual

Lamberto

García

460737

INV-00287
INV-00288

Individual
Individual

Maria Clemencia
Cristian Mateo

Botero Yali
Velasquez Cuevas

51732963
1016048556

INV-00289

Individual

Mercy Tatiana

Arias Otálora

26525218

INV-00290
INV-00291
INV-00292
INV-00293

Individual
Individual
Individual
Individual

SANDRA MILENA
LUIS CARLOS
Daniel
Jorge Leonardo

CARANTONIO MARTINEZ
CAMARGO RODRIGUEZ
Granja Hidrobo
Arias Moreno

52448988
80802774
112600043
1024510434

INV-00294

Individual

julian

piraban acero

1012389360

INV-00295

Individual

Iván Darío

Herrera Gómez

79942256

INV-00296

Individual

Didier

Bedoya Acevedo

1040950050

INV-00297

Individual

Juliana

Ramirez Plazas

1032388919

INV-00298

Individual

Jorge Iván

Giraldo López

1022324811

INV-00299
INV-00300

Colectiva
Individual

Camilo
Paola

Cuervo
Borda Orjuela

1072656777
1023000367

INV-00301

Individual

Manuel Alejandro

EScallon Mayorga

79796805

INV-00302

Individual

Juan Camilo

Lee Penagos

80757556

INV-00303

Individual

Diana Catalina

Avila Barrios

52781932

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Lucky

Habilitada

Cinco lugares por donde entra la luz en casa
Evocaciones de una memoria

Habilitada
Habilitada

Los Colores de Heba

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La papa más pelada de la historia

Excluida

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Tomando el sol
Guatakie. Primer árbol de la Tierra

Habilitada
Habilitada

Pasajeros

Habilitada

Creacionismo
pandemia (la luz al final del túnel)
De ríos menores (La pescadora)
Ausencias

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

tutorial stencil multi capas

Habilitada

Vidas confinadas

Habilitada

Moscas, insectos en la ciudad

Habilitada

Historias de Ventana
SI no confiamos en las personas entonces en
quien confiamos.
Lado B
Relicario

Habilitada

Canción inédita con objetos de la casa

Habilitada

Un apocalipsis en la casa

Habilitada

Todo Por Decir

Habilitada
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00304

Individual

Angie

Torres Rubio

1023948379

2. Creación / Poemario inédito

Días van

INV-00305

Individual

EDIXON ALFONSO

QUINTERO DELGADO

88279287

2. Creación / Poemario inédito

Hilos de la vida

INV-00306
INV-00307
INV-00308
INV-00309
INV-00310

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Quintero Sanabria
Tovar Pacheco
Gutierrez
Angola Quimbayo
Zapata Montoya

88279287
51909804
1013691975
1019076546
1036648829

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

HILOS DE LA VIDA
No te pueden arrebatar tus alas
Ocultamiento de mi ser
Rumbo a casa
Mañana será otro día

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00311

Individual

Velasco Sosa

79956578

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

COINCIDENCIA O CASUALIDAD

Habilitada

INV-00312
INV-00313
INV-00314

Individual
Individual
Individual

Edixon alfonso
Claudia Giovanna
Monica
Wilson Yesid
Melisa
COINCIDENCIA O
CASUALIDAD
Andrés Felipe
Omar
Jeferson

Chaparro Pérez
Vásquez Ocampo
Cardoza Herrera

80073730
1018451909
1026574456

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

"LA TIERRA NOS ESTÁ DICIENDO ALGO"
Voy a ganar
SAL SI PUEDES

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00315

Colectiva como
persona jurídica

Jenaro

Castro Castellanos

79608565

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

INV-00316

Individual

Paula

Molina

52965360

2. Creación / Poemario inédito

Tybso Fiva - en muisca, en español barro y viento

Poemas: En tiempos de soledad

INV-00317

Individual

Nelson

Jiménez Torres

1000614612

6. Creación / Micro-corto de animación

The Champion

INV-00318
INV-00319

Individual
Individual

Diego
Nathalie

Gil Martin
Mejia Gavilanes

80737632
1019115820

6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito

Y-0 La fábrica chatarra
Lo que callamos.
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Habilitada
Anulada

Excluida

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la
presente invitación». Por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». " El
participante aporta el recibo de pago de la renovación de
la matrícula mercantil.Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00320

Individual

aaaaaaaaa

aaaaaaaaaa

1111111111

INV-00321
INV-00322
INV-00323
INV-00324

2. Creación / Poemario inédito

aaaaaaaaa

Individual

Enrique

Rodríguez Araújo

Individual

Carlos Gabriel

Vergara Montiel

79569055

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

15673142

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Sueño/rizoma en cama
Una Extraordinaria Visita en la Madrugada de un
Domingo Cualquiera
¿Sigo dormida?
A LA RIBERA DEL RÍO QUE VOLVERÁ

Individual
Individual

Ana María
Carlos Roberto

Aguirre Vargas
López Parra

1018449843
80871752

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Conexión Teatral PLAY
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00325

Colectiva

David

Lemus

11203336

INV-00326

Individual

Carlos

Araque Osorio

19259731

INV-00327
INV-00328
INV-00329
INV-00330

Individual
Individual
Individual
Individual

Cristian
Jorge Iván
Fernando
Jairo

Prieto Ávila
Sepúlveda
Salamanca Rozo
Restrepo Galeano

1018491424
79945268
80165298
14266716

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00331

Individual

Adrián Edgardo

Gómez González

1010220850

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Héroes del día a día

Anulada

INV-00332
INV-00333
INV-00334

Individual
Individual
Individual

JUAN SEBASTIAN
GUILLERMO
diego

MANRIQUE PINZON
QUIJANO RUEDA
gaska villarraga

1030656192
19204141
1136880746

LAS FLORES DEL SUR
DESDE LA VENTANA
Cuarentena

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00335

Individual

Juan Pablo

Rico Gómez

1073245736

El cine, un quehacer profesional.

Habilitada

INV-00336
INV-00337

Individual
Individual

Edward Jimeno
Gelver Humberto

Guerrero Chinome
Mahecha Guevara

80820507
80443616

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito

#Palimpsesto Fanzine
Virus, un discurso volátil

Habilitada
Habilitada

28/05/2020

31

Excluida

La mujer Calva

Habilitada

Los gritos de la desaparición forzada
CUENTOS CORTOS
La emparedada
La madremonte

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Los datos diligenciados no permiten corroborar la
verdadera identidad del participante, por lo tanto, el
postulante incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica:«[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas, no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados, o porque el material que
aportan no permite su lectura, reproducción o revisión
completa del contenido». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00338

Individual

Esteban

Congote Guerra

1020743576

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Otro Día Más

INV-00339

Individual

Pedro Alejandro

Hernandez Lopez

1015437192

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Bombas inocentes

Habilitada

INV-00340

Individual

Pedro Alejandro

Hernandez Lopez

1015437192

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Bombas inocentes

Invalidada

INV-00341

Individual

Nidia Yoana

Ortiz Rey

1016034249

2. Creación / Poemario inédito

Un lugar para ser poema

Habilitada

INV-00342

Individual

MARIO

BERNAL SALAMANCA

328318

2. Creación / Poemario inédito

POEMARIO DE MARIO

INV-00343

Colectiva

Manuel Alejandro

Nieves Parra

1023030639

15. Formación / Video tutorial de librerías
independientes. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo
EDICIÓN INDEPENDIENTE DESDE CASA
que involucran la gestión de una librería independiente?

INV-00344

Individual

Alfonso José

Venegas Borrás

1020734268

7. Creación / Serie fotográfica

INV-00345

Individual

olga maritza

gonzález lara

52171839

INV-00346

Individual

Edgar Felipe

Porras Lozano

1019100582

INV-00347
INV-00348

Individual

Alejandra

Orjuela Caicedo

1013658365

Individual

david Stiven

Pinto Bastidas

1031160745

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

#QG ¿Cuánto durará el efecto de esta psicosis
llamada coronavirus?
Cuentos para el insomnio
Cómo hacer una ESTATUA HUMANA sin salir de
casa | Cupido - "PERFORMANCE"
Sam
APRENDE A ILUSTAR DESDE UN CELULAR
(diseñando un personaje cartoon)
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00339.

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-00349

Individual

Gabriel

Mora Betancur

18010759

INV-00350

Individual

Carlos

Guauta

1032393413

INV-00351

Individual

Leiny Viviana

Hurtado Perlaza

1023010038

INV-00352

Individual

JHON WILDER

OSORIO CUARTAS

79655798

INV-00353
INV-00354

Individual

Yuri Liliana

Corredor Castañeda

52993633

Individual

Rubén Dario

López Rivera

94061095

INV-00355

Individual

Carlos Andrés

Cazares Hernández

1110510467

INV-00356

Individual

Oscar Julian

daza Chica

16940118

INV-00357
INV-00358

Individual
Individual

JIMMY
Alejandra

CHO SANTOS
Monsalve Gómez

13271504
1023917099

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Natura Mundi
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o El poder de lo Convencional
plantillas, entre otros)
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Trabajando en mí Pacífico
incluidas circo y narración oral.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cancion:En tus manos
casa.

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

Excluida

Habilitada

El almuerzo.

Habilitada

El universo son cuatro paredes

20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, Muerte en un Día de Verano
pose, interacción con el público, entre otros.
6. Creación / Micro-corto de animación
LOS ESPÍRITUS DE LA COLINA
2. Creación / Poemario inédito
CRUZANDO CAMINOS
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Habilitada

CONCIBIENDO ESPERANZA
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Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00359

Colectiva como
persona jurídica

Diana Teresa

Gutierrez Garcia

53179149

INV-00360
INV-00361

Individual
Individual

INES CONSUELO
David Fernando

CARO GALVIS
Maldonado Bohórquez

51910380
1018476872

INV-00362

Individual

alvaro andres

diaz sanchez

1030602711

INV-00363
INV-00364

Individual
Individual

Jairo Hernán
José Francisco

Ortega Ortega
Martínez Salgado

19410328
1015405538

INV-00365

Individual

Nelly Johanna

Galindo Rojas

53001050

INV-00366

Colectiva

BUANERGES

VALENCIA JIMENEZ

79111750

INV-00367

Colectiva

Jonathan

Casallas mendez

1019040029

INV-00368
INV-00369

Individual
Individual

Laura Patricia
Sara Lucía

Carvajal Castañeda
Larrota Guerra

1010144706
1010240980

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Museo Virtual Cuerpos para la Empatia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Cómo duele mi país
Un deseo de cuarentena

Habilitada
Habilitada

Pronto te abrazaré

Habilitada

EL HOMBRE AL REVÉS
El Protocolo
Guión La doncella en tiempos de coronar... virus.
Adaptación del cuento inédito de Jorge Eliécer
Pardo "El célibe"

Habilitada
Habilitada

34

Habilitada

TRIO NUEVA IMAGEN EN TU CASA (SERENATA
VIRTUAL)

Habilitada

ContagiARTE

Habilitada

Ansias confinadas
Sola Contra Mí.

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». El participante aporta el certificado de
representación legal con fecha de expedición 20 de
septiembre de 2019.Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00370

Individual

Camilo Alberto

Vallejo sanchez

1013628478

INV-00371

Colectiva

arley

rojas carrillo

80129986

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Crea 4 en 1
casa.

Excluida

6. Creación / Micro-corto de animación

Excluida

RESPIRO
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría». El
participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00372

Colectiva

Andrés David

Fonseca Díaz

75100146

INV-00373
INV-00374

Individual
Individual

Hellman
Alejandro

Pardo López
Cortés González

82393120
79627865

INV-00375

Individual

Andrés

Loboguerrero Suarez

80231820

INV-00376

Individual

Jorge Hugo

Marín Correa

3563989

INV-00377
INV-00378
INV-00379

Individual
Individual
Individual

Nicolás
Neyda De Los Angeles
Diego Alejandro

Peña Posada
Ruiz Diaz
Jaimes Ramirez

1071166035
1032475626
79792107

INV-00380

Individual

Eric

Rodriguez

1082901425

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Fosa Orbital Presenta: educación musical en la
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Primera Infancia
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Notas de un corresponsal de guerra
Aviones de papel azul

Habilitada
Habilitada

8 sencillos pasos para dibujar un SuperHeroe

Habilitada

SI ME MUERO ES TUYA.

Habilitada

Taxonomías de la casa
Desde interiores
El minotauro en los Puma King

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El suave encanto de la inocencia.

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». El participante incumple con lo establecido
en el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se menciona: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos».El tipo de
postulación no corresponde a la permitida en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]

Listado de habilitados y excluidos

INV-00381

Individual

Laura Valeria

Velasco Beltran

1010092682

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mateo y Noah corren hacia un mundo mejor.

INV-00382
INV-00383
INV-00384
INV-00385

Individual
Individual
Individual
Individual

Ana Julieta
David Felipe
Humberto
Ruth

Barbosa Rojas
Suarez Mira
Correa Bonilla
Estrada Buitrago

51594596
1010174290
79447006
52320858

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Cuento corto: Una mujer predecible
Cinco subversiones del balcón
El Transeúnte
Buena Ventura

INV-00386

Individual

Eugenia

Sánchez Nieto

41609918

INV-00387

Individual

Daniel

Canal Franco

1020760979

INV-00388

Individual

INV-00389

Individual

INV-00390

Individual

INV-00391

Colectiva como
persona jurídica

DIEGO FERNANDO

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Ver-Se

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La mujer de la calle 12

Invalidada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Excluida

GOLPE DE SUERTE

Habilitada

ROBLEDO GARCIA

14607489

Alejandro

Hoyos Arbelaez

1020804129

2. Creación / Poemario inédito

El arte de la cuarentena, un regalo o una condena

Habilitada

ANDRÉS EDUARDO

POVEDA QUINTERO

1019064628

2. Creación / Poemario inédito

ENSOÑACIONES POÉTICAS

Habilitada

Estefanía

Piñeres Duque

1026272980

6. Creación / Micro-corto de animación

Adentro
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La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 7 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03217.

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00392
INV-00393

Individual
Individual

Hasbleydi Johana
Daniel Alejandro

Rodríguez Rodríguez
Cometa Rayo

1000468784
1010245565

INV-00394

Individual

Ana maria

Coy Herrera

1015430030

INV-00395
INV-00396
INV-00397
INV-00398
INV-00399

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Diana Carolina
Nicolás
Sindy Daniela
María Fernanda
Martha Ligia

Ochoa Ordóñez
Gallego T
Forero Gutierrez
Graciano Gómez
Gómez Henriquez

53071840
1072648718
1016091057
1018481310
39783711

INV-00400

Individual

David

Suarez Arias

80100046

INV-00401

Individual

Carlos Humberto Ernesto

Gutiérrez Rangel

79950550

INV-00402

Individual

Luciano

Benvenuto

426562

INV-00403

Individual

nestor camilo

camargo velez

1019027486

INV-00404

Individual

Juan Sebastian

Cruz Moreno

1072699521

INV-00405

Individual

Luis H

Espinel Mahecha

7331795

INV-00406
INV-00407
INV-00408
INV-00409

Individual
Individual
Colectiva
Individual

Hernán Felipe
Ángela Carolina
Johanna Andrea
Daniel

Vanegas Huerta
Torres Cárdenas
Rodríguez Roa
Linero

1015455071
1023947908
52704914
80764964

INV-00410

Individual

Leonardo

Garcia

80820178

INV-00411

Individual

FELIPE

GUTIERREZ SILVA

80033332

INV-00412

Individual

Steffany Alexandra

Quintero Angarita

1014198993

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

2. Creación / Poemario inédito

El titiritero
Lucha de Géneros (autorretrato)

Habilitada
Habilitada

Tutorías: ¿Cómo hacer caricaturas desde casa?

Habilitada

“El canto de la mujer madrugada”
Renacer
Poemario en tiempo de cuarentena
Diario para sobrevivir al fin del mundo
Poemas surgidos de Un cuerpo que danza

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

video tutorial: mezclar aerosoles, elaborar
adaptadores y mixer caseros. .

Habilitada

En la Trinchera'

Habilitada

Qué Desorden

Habilitada

APRENDE A HACER 3 ROSTROS DE CARICATURAS

Habilitada

DESDE MI ENCIERRO

Habilitada

JUAN Y JUAN EN EL ABRIL DEL 20-20

Habilitada

Codigos Arquitectonicos
Al borde de un cielo sin sol
Yta Hyca Fihizca - Mano Piedra Alma
Transmutación

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Diario de un buen mendigo.

INÉDITO

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en EL ABECEDARIO
casa.
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Excluida

Excluida

Habilitada

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00413

Colectiva como
persona jurídica

Jimena

Jaime Trujillo

52992229

INV-00414

Individual

Alejandra

Velásquez Gaitán

1013674040

INV-00415

Individual

Juan Felipe

Escobar Bedoya

1030528553

INV-00416

Colectiva

Gustavo

Motta

79780802

INV-00417

Individual

ANGIE PAOLA

ARIZA PORRAS

1026575735

INV-00418

Individual

Jeimy Xiomara

Ochoa Bernal

1023956226

INV-00419

Individual

GUSTAVO

CAMELO RODRIGUEZ

79404387

INV-00420

Colectiva

Sandra Carolina

Cortés Vargas

1013614183

INV-00421

Individual

Angie Johana

Millán Barbosa

1016063817

INV-00422

Individual

José Henry

Yepes

75082569

INV-00423

Individual

David Leonardo

Cortes Castaño

1016040185

INV-00424

Colectiva

Ricky Sebastian

Ordoñez Castillo

1010237070

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica

Orquest@rte Social

Habilitada

Amapola

Habilitada

Otros Mundos Posibles - Caricatura

Habilitada

Vlogging Ciudad, Artistas, Mercado

Habilitada

MUJERES EN FÁBRICAS SIN SALIDA

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Desde el borde Excreciones Femeninas

Excluida

7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

“El Egoísta”

Habilitada

TRES CORTÉS : Canta & Cuenta

Habilitada

Ahora que estamos juntos

Habilitada

Micaela (Aquella polilla que se botó)

Habilitada

Canción de cuna para fantasmas

Habilitada

BREAKIN EN CASA CON RICKY Y LUMA

Habilitada

INV-00425

Individual

Hernan

Vargas Carrreño

13838515

2. Creación / Poemario inédito

Lectores

INV-00426
INV-00427

Individual
Individual

Carolina
Helber

Bohórquez Espinosa
Ruiz

52309404
19455589

Somos, otros mundos posibles
Bacatá miradas rápidas

Habilitada
Habilitada

INV-00428

Individual

Daniel Andres

Usma Tautiva

1022980132

2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Muerte premeditada de un payaso y su nariz

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00429

Individual

Eleonora

Amaya Enciso

1136881570

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Otra vida

Excluida

INV-00430

Colectiva

Camilo Andres

Espinel Gómez

1022928612

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

DIARIO EN CUARENTENA

Excluida

INV-00431

Individual

Juan Andrés

Rodríguez Murillo

1016018816

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El infierno del norte

INV-00432

Individual

Daniel Fernando

Figueroa Infante

1016084540

INV-00433

Individual

Javier

Mona Lapeira

79490108

INV-00434
INV-00435

Individual
Individual

David
Edgar Manuel

Rubio Gaviria
Martínez Alvarado

11447276
19228411

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

28/05/2020
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Habilitada

El lobo rojo

Excluida

Juicio Final

Habilitada

Conectado
FIESTA DE CUARENTENA

Habilitada
Habilitada
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La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La propuesta no cumple con lo solicitado en la invitación
pública, en donde se solicita "Cuentos cortos inéditos
con una extensión de mínimo 4 páginas y máximo 10
páginas. Los textos deben estar escritos en tipografía
Times New Román 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm", por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00436

Colectiva

Juan Pablo

Almeida

80018095

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Héroes Latinos: Comics narrados
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00437

Individual

Katy Alexandra

Jiménez Calderón

1032482044

2. Creación / Poemario inédito

La poesía de las hojas secas

INV-00438
INV-00439
INV-00440
INV-00441
INV-00442
INV-00443
INV-00444

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Luisa Fernanda
María Alejandra
Jerónimo
Alexis Fernando
Manuel
Nidia
Juan Camilo

Bustos Díaz
Pastor Cristancho
Uribe Correa
Murcia Rodriguez
Hernández Rodríguez
Acevedo Botello
Gitterle Clavijo

1022958862
1013616334
1032465093
79998740
19166977
52224355
1019131046

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Proverbios de la flor
Reflejos de ausencias
¿Qué es esa pólvora?
DE FACTO (Cuentos cortos)
"Ocurrencias de un enclaustrado"
Tomasa se queda en casa
Los Ojos del Odio

INV-00445

Individual

Giovanny

Orozco moreno

80233570

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Bogotá Distopia 3155

INV-00446

Individual

Esmeralda

Duarte chala

51742021

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Soy Mujer
incluidas circo y narración oral.
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Habilitada

Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Youpuber
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00447

Colectiva como
persona jurídica

Fabio

Correa Rubio

19325363

INV-00448

Individual

Luz Adriana

Vera Rivera

1094269929

INV-00449

Individual

Violeta

Villalba Zúñiga

52789234

INV-00450

Individual

MANUEL

VELOSA ESPINOSA

1019071706

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
CREANDO EN LA CUARENTALES
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-00451

Individual

Wilmer Santiago

Sierra Luna

1070619160

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Habilitada

INV-00452

Colectiva

Jose Rodolfo

Becerra Osorio

79669491

INV-00453
INV-00454
INV-00455
INV-00456
INV-00457
INV-00458
INV-00459

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Ángela María
Octavio Andrés
Yohan
Ana Maria
MANUEL FERNANDO
Sinestesia
Laura Andrea

Guerrero González
Galeano Rodríguez
López Slamanca
Segura Pérez
GARCÍA GARCÍA
Melo Corredor
Téllez Pérez

1030632160
10031174
79392708
1016055137
79048657
1026573993
1014250795

INV-00460

Individual

Marta

Delgado Mendoza

60255270

INV-00461

Individual

Jesús

Buendía Puyo

1015464731

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Signos Vitales
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
Poemario del encierro

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

AKNA: Furia de Madre

Espacio de formación en cuarentena sabiduría del
adulto mayor

42

Habilitada
Habilitada

Excluida

Un adios
El día que mi vecino se convirtió en arma
ROCÍO - Cuento corto
En la memoria
McGarret el Mago y las Ranas
sinestesia
Vivir soñando o soñar viviendo

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Llegaron los Humanos

Habilitada

¿Y quién espera fuera de sí?

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

La postulación colectiva incluye como integrante a
SANDRA MILENA LLANOS VARGAS identificada con C.C.
1014202699, la cual es contratista del Instituto Distrital
de las Artes - Idartes, por lo tanto, queda excluida del
proceso. Lo anterior, de acuerdo con lo contenido en la
invitación pública, apartado III. No pueden participar, en
donde se estipula "Las personas naturales que sean
contratistas de alguna de las entidades del sector
cultura, a saber: Secretaría de Cultura Recreación y
Deporte, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Orquesta
Filarmónica de Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y
Deporte, Canal Capital e Instituto Distrital de las Artes".
Propuesta excluida.

El participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». El participante no incluye el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00462

Individual

Juan Javier

Jaramillo Jaramillo

80245975

INV-00463

Individual

JOSE EDUARDO

CORTES TORRES

1023879721

INV-00464

Individual

Elena

Sánchez Velandia

79630659

INV-00465

Individual

Jesús Yovani

Soler González

14566208

INV-00466
INV-00467

Individual
Individual

Fabio José
Harold

Espejo Uribe
Trompetero Saray

80873865
79545980

INV-00468

Individual

Cesar

Oviedo

9,36856E+14

INV-00469

Colectiva

Ana Isabel

Castillo Betancur

1037637177

INV-00470
INV-00471
INV-00472
INV-00473

Individual
Individual
Individual
Individual

Yully Vanessa
Juan Mateo
Santiago
Ivan

Gómez Becerra
Bejarano Gómez
Erazo Carrasal
Mayorga Sierra

1010209722
1032446591
1019081722
1032422477

INV-00474

Individual

Mauricio Andrés

Byfield Sánchez

1020744916

INV-00475

Colectiva

Edwin Giovanny

Soto Bermeo

1013665593

INV-00476

Individual

Camilo

Colmenares Cuartas

80117191

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Tango: Baile y apreciación musical del baile del
abrazo, como herramienta de socialización y
comunicación
A shuc kay pacha o misey (Los otros mundos en
mí)
La historia de H

Olas en emergencia
BITÁCORA

Habilitada
Habilitada

Muertos de Hambre

Habilitada

Excluida

El Universo de Ellos
LooP
Sobre los intramuros
Tramas Sociales

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Yo Me Preguntaba

Habilitada

Homo Sapiens 2.0

Habilitada

EL ENCUENTRO

Habilitada

Colectiva

Laura Lorena

Moreno Hurtado

1032477789

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "Psyché - El Espíritu del Difunto"
incluidas circo y narración oral.

INV-00478
INV-00479

Individual
Individual

Juan David
Leidy Johanna

Quintero Arenas
Cruz Narvaez

1015439915
1019055494

4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital

En esta vida
"Se va a acabar el mundo" Distopía o utopía
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Habilitada
Habilitada

INV-00477

28/05/2020

Habilitada

MARGARITO

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
SoloCasting: Instagram Live Sessions
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00480

Individual

Sergio Arturo

Hernández Torres

1030582642

INV-00481

Individual

Diana Marcela

Cuéllar Sierra

39762051

INV-00482

Colectiva

DARLY SORANGIE

CALDERON OSORIO

53093706

INV-00483

Individual

Vivian Lorena

Ferro Barrios

1016114278

INV-00484
INV-00485

Individual
Individual

jose alonso
gustavo

rubio velásquez
yomayusa lozano

11200187
8760927

INV-00486

Individual

Carlos Julio

Castelblanco Reyes

17186525

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La vi vivir

2. Creación / Poemario inédito
Poentera
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cultura Hip Hip Explícita - CHHE
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
RELATO DE UN ENFERMO MENTAL EN UNA
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
HABITACIÓN METAMORFÍCA
6. Creación / Micro-corto de animación
Temporal [micro-mundos en proceso]
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
historias del hombre lombriz

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Redescubrir el pasado
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00487

Colectiva como
persona jurídica

Diana

Arias

1026252546

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El cine nos une en Cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00488
INV-00489
INV-00490
INV-00491

Individual
Individual
Individual
Individual

Juan Camilo
David Esteban
Edison
Felipe

Cuervo Restrepo
Angulo Toro
González Lemus
Higuera

1020801169
1070988636
1020780356
1098640667

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Los pies de mi padre
Aves de carroña
Cuatro paredes y otros cuentos sobre el encierro
Vida covid
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00492

Individual

Martha Cecilia

González Rojas

20409989

INV-00493

Colectiva

Melissa Daniela

Castañeda Mejia

1013610794

INV-00494
INV-00495

Individual
Individual

Nicolás
Melissa

Dávila Velásquez
Algeciras Hernández

79598439
1013632335

INV-00496

Colectiva

ANA MARIA

MEDINA GARCIA

1015398600

INV-00497

Colectiva como
persona jurídica

Matilde

Tique Cruz

51781353

INV-00498

Colectiva

Camilo Andrés

Barrera Jiménez

1020799594

INV-00499

Individual

Cristian Danilo

Arcila Barreto

1030624465

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Violeta

Habilitada

V Festival Virtual Interdisciplinar Pasaré-La
“20/20 En Construcción”

Habilitada

¡Cuántos mundos posibles!
La Onda

Habilitada
Habilitada

Festival Encuentro Artístico Multicultural

Habilitada

ENFOCA TU MENTE - Charlas y Entrevistas

Habilitada

Vicio: Un bolero hecho en casa

Habilitada

Elegías de hombre mudo: Emanación del ser y
otras bestias en días de encierro

2. Creación / Poemario inédito

INV-00500

Colectiva

Isaac

Vergara Palomino

80807676

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INVISIBLE

INV-00501

Individual

Jaime

Restrepo Chavarriaga

7524153

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Historia de un remolino de colores
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-00502

Individual

Armando

Bolaño Rangel

79793523

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Anita

INV-00503

Colectiva

Isaac

Vergara Palomino

80807676

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INVISIBLE

INV-00504

Individual

Jefferson

Gonzalez Rodriguez

1022989476

INV-00505

Colectiva

Andrés

Sotelo Gutierrez

80099289

INV-00506

Individual

Andres Edurdo

Rodriguez Gutierrez

1016070795

INV-00507

Individual

José Oriol

Hernández Pachón

79803688

INV-00508

Colectiva

Aldo

Jaimes Camperos

88031629

INV-00509

Individual

Tania

Vargas Barreiro

1077866745

INV-00510

Individual

JOHN EDWIN

BARRIOS CAMELO

1010169263

INV-00511
INV-00512

Individual
Individual

Andrés Mauricio
Adriana Marcela

Muñoz Chaparro
Vargas Forero

76319785
1010195436

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El torbellino fiestero
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
¡PUM!
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Danza Sin Limites
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

El Otro Lado y Dos Relatos Más

46

Invalidada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

#CANCIONESHUERFANAS

Habilitada

Aprende a trabes de caricaturas los rasgos de las
comunidades indigenas en Colombia

Habilitada

ENVEJECER EN TIEMPOS DE ENCIERRO

Habilitada

Una corona adherida al cachete
“Sed en un Mundo Rosa”

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La propuesta no cumple con lo solicitado en la invitación
pública, en donde se solicita "Cuentos cortos inéditos
con una extensión de mínimo 4 páginas y máximo 10
páginas. Los textos deben estar escritos en tipografía
Times New Román 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm", por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00500.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00513

Individual

Deifan Marcela

Cuero Rodríguez

105946693

2. Creación / Poemario inédito

Sentir

INV-00514
INV-00515

Individual
Individual

Laura
Juan Manuel

Berrío Flórez
Meneses Montes

1020751785
19170779

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito

Defenestra
Vida y nostalgia

INV-00516

Individual

Cynthia Lucía

Vargas Caparroz

617537

INV-00517

Individual

Daniel

Realpe Rojas

80761809

2. Creación / Poemario inédito

Sobre otros mundos posibles

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Esto también ha de pasar
casa.
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Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00518

Individual

Daniel

Silva Quecán

1023870617

INV-00519

Colectiva como
persona jurídica

Juan Sebastián

Cabrera Rueda

1020800489

INV-00520

Individual

Ricardo

Gabrielli

79690652

INV-00521
INV-00522

Individual
Individual

Alvaro
Monica Viviana

Cifuentes Arias
Martinez Vargas

80073920
1022966794

INV-00523

Individual

Francisco

Rengifo

80416542

INV-00524

Colectiva como
persona jurídica

HILDO ARIEL

AGUIRRE DAZA

79371477

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Historias sin salida

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El Cauce - Arte Latinoamericano
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

El cortometraje, la forma mas pura de expresión

DESDÉN
OBJETOS POÉTICOS

Habilitada
Habilitada

El Memorando. Obra breve post-cuarentena

Habilitada

Clases de Arpa Llanera Online

Habilitada
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La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00525

Colectiva como
persona jurídica

Maria Eugenia

Urrutia Moreno

51938030

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Mi humilde pueblito

INV-00526
INV-00527

Individual
Individual

Julio César
Camilo

Guzmán Torres
Medina Velandia

93366628
1018409443

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Sed de Venganza
El color de los recuerdos grises

INV-00528

Colectiva como
persona jurídica

Andrés Emilio

Pascuas Cano

79756125

INV-00529
INV-00530

Individual
Individual

Carlos Licinio
Daniel

Becerra Mejía
Bernal Cubillos

79111391
1018478610

INV-00531

Individual

Camilo

Rincón Velandia

79635039

INV-00532
INV-00533
INV-00534

Individual
Individual
Individual

Laura
Carlos
LEONOR

Riaño Avendaño
Becerra Silva
RIVEROS HERRERA

1019074833
79960242
41726282

INV-00535

Colectiva

Karina

Cordero Salazar

53011193

INV-00536
INV-00537

Individual
Individual

JAVIER
Wilmar Alexander

GAMEZ ALFONSO
Leguizamo Pantoja

79843756
1032428003

INV-00538

Individual

fernando

gomez gonzalez

88245744

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Plataforma de divulgación literaria Bogotá
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada
Habilitada

Excluida

POEMARIO – LO SACIABLE VACÍA EL ALMA
Asepsia

Habilitada
Habilitada

Criaturas

Habilitada

Paradoja vertical: Amor y aislamiento
Paradojas de la Amistad.
SECUENCIA DE LA ESPERANZA

Habilitada
Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Traición

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

CACHUCHA
Despierta Amor

Habilitada
Habilitada

LA VOZ DE LA IMAGINACIÓN

Habilitada
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La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». El participante aporta un certificado de
representación legal con fecha de expedición 28 de
agosto de 2015.Propuesta excluida

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00539

Colectiva

Lina

Rosas

1022393440

INV-00540

Individual

Gabriel Andrés

Rodríguez Méndez

82394162

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

EN VIVO

Habilitada

El show debe continuar

Habilitada

INV-00541

Individual

Daya Paola

Cano Beltran

1032458049

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
DOFF Documentary Film Festival
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00542

Individual

DIEGO

PEÑUELA

1019012382

9. Creación / Composición de una canción con letra y
MUSICA PARA SORDOS, MUSICA PARA TODOS
música original, utilizando objetos que se encuentren en
ECHA EN CASA
casa.

INV-00543

Individual

Karen

Pacheco Gómez

1023951554

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-00544
INV-00545

Individual
Individual

Nhury
Luisa Fernanda

Pascagaza Navarro
Gómez Forero

1023874368
1020807319

INV-00546

Individual

IVAN

OSPINA

1030536132

INV-00547

Individual

NANCY PATRICIA

GACHA LABRADOR

41797615

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00548

Colectiva

Oscar Fernando

Vergara Clavijo

1018477469

Festival Hiphoppers Por La Paz "Dame La Mano
Hermano"

Excluida

Habilitada
Habilitada

Son de Amores / Dramaturgia Teatral

Habilitada

LA DANZA ATREVESANDO FRONTERAS

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
BATALLAS DE SKETCH WRITER
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Una Bogotá feliz.
Yo Soy Júpiter
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundos) de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00549

Colectiva como
persona jurídica

Jose Daniel

Rosero Navarrete

1026253824

INV-00550

Individual

Luis Carlos

Vera Castañeda

79268028

ANDRES FELIPE

ROA CORREDOR

1018432898

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Dibujo e ilustración desde casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
7. Creación / Serie fotográfica

Excluida

Cuarentena de amor: poesía.

Habilitada

¿CÓMO TRABAJAR DESDE TU CASA COMO
ESTATUA VIVIENTE?

Habilitada

INV-00551

Individual

INV-00552

Individual

Ingmar

Torijano

80229478

INV-00553

Individual

Rennier Estefan

Ligarretto Feo

1014176888

7. Creación / Serie fotográfica

INV-00554
INV-00555
INV-00556

Individual
Individual
Individual

Alberto
ivan
ana maria

Blandón Schiller
romo muñoz
muñoz

19318329
79135751
1020815551

INV-00557

Individual

Janneth Patricia

Gómez Ortigoza

29678898

INV-00558

Individual

FABIAN

OTERO BALLESTEROS

1015434222

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00559

Individual

María José

Guzmán Caro

1032457048

2. Creación / Poemario inédito

PLANTASÍA

INV-00560

Individual

Rickens Mauricio

González Barrera

80843843

6. Creación / Micro-corto de animación

Hip Hop en Casa

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Pequeños universos.
Ciberfeminismo: luchas y encuentros en las calles
de Bogotá
Mukura y otros relatos
la vida misma, y el existencialismo del momento
Los colores de mi ventana

Habilitada

EL ENCIERRO

Habilitada

Fragmentos: Entre claros y oscuros.

Habilitada

INV-00561

Individual

Jose Abelardo

Rodriguez Parra

80842683

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Un Tutorial más
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-00562
INV-00563

Individual
Individual

Ricardo
Carlos Andrés

Mejía Vallejo
Almeyda Gómez

80425336
80021905

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El profeta de la ciénaga
Bloody Mary

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Proyecto Ilusión Colombia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Anulada

INV-00564

Individual

Jorge Enrique

Giraldo Contreras

79962200

INV-00565

Individual

Daniel Esteban

Salinas Amaya

1023933775

2. Creación / Poemario inédito

¿Cuál es el lugar adecuado para el grito?

Habilitada

INV-00566

Individual

Oswaldo Andrés

Carrillo Hernández

80128404

2. Creación / Poemario inédito

Así habla el enfermo (catorce días de incubación)

Habilitada

INV-00567
INV-00568
INV-00569
INV-00570
INV-00571
INV-00572

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Victor Manuel
Leonard
Jorge Daniel
Maria Angelica
Carlos Humberto
JOSÉ LUIS

Barrera Rodriguez
Delgado Torrealba
Bejarano Martín
Torres Buitrago
Perilla Romero
TAHUA GARCÉS

79660969
9,46597E+14
80360244
1075668355
79805301
197581

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Susurros de la sociedad actual
SECULARES
POEMAS DEL RETORNO
Dos amantes cautivos
El Carrusel.
NOTAS PARA HABITAR EL TIEMPO

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00573

Individual

Mariana

Mello Menezes da Silva

558153

INV-00574

Individual

andres felipe

miranda

1016064493

INV-00575

Individual

Joan Sebastian

Giraldo Poveda

1015458879

INV-00576

Individual

Jeisson

Gutierrez Rojas

1015441747

INV-00577

Individual

Kristell

Erazo Flórez

1014234767

INV-00578

Individual

julian andres

portillo sanchez

80774211

INV-00579

Individual

Angélica Roxanna

Barrera Mosquera

1010240841

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

EL FIN DE LA HISTORIA Y LA ÚLTIMA MUJER

Habilitada

la des-cotidianidad de lo cotidiano.

Habilitada

PARTIÓ.

Habilitada

Crónica de una mente danzante

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Teatro Recomendado Bogotá
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

funciones y herramientas utiles para un jefe de
tarima ( stage manager ) y un roadiey
herramientas
Gramma Loreto

Excluida

Habilitada
Habilitada

INV-00580

Individual

gloria esperanza

jaramillo zuluaga

65743366

6. Creación / Micro-corto de animación

La Milenrama

INV-00581

Individual

John William

Simbaqueba Medina

80126134

EL ORÁCULO JAYEECHI

Habilitada

INV-00582

Individual

JONATAN

CABRERA OROZCO

71752184

EL ABRIGO

Habilitada

INV-00583
INV-00584
INV-00585
INV-00586
INV-00587
INV-00588
INV-00589
INV-00590

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual

Jorge Eliecer
Yerson Ariel
Johan Eduardo
Andres
Miguel Ángel
Cristian Fernando
Héctor
jhoan sebastian

Camargo Santos
Vargas Galeano
Pedraza Vargas
Acevedo Chaves
Coral Flórez
Sanchez Lesmes
Tocarema
antonio montoya

88212183
1106891365
80007371
1032391082
1030623362
10313146597
80414570
1022397730

Botalón el chaman del pueblo.
LOS SUEÑOS DE ROMEO
Caleidoscopio
Universo in vitro
EXPERIENCIA - SILENCIO - RECUERDO
Los grandes conciertos ocurren en casa.
SOMOS MUJERES
La sombra de las aves

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00591

Colectiva

Pablo Felipe

Robles Carmona

1019097835

No sabiendo

Habilitada

INV-00592
INV-00593

Individual
Individual

Cristian
Oscar

Bustos Diaz
Del Busto

1032430420
1032392075

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada
Habilitada

INV-00594

Individual

NELSON FERNANDO

CELIS ANGEL

79812611

Humanos
Amor en un ¨porta´
ESTANCIA, TEMPORA Y MOVIMENTO EN LA
CUARENTENA DE LO IM-POSIBLE

2. Creación / Poemario inédito
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La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida..

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida

Listado de habilitados y excluidos

INV-00595

Individual

Julio Andrés

Hinojosa Linares

79366640

INV-00596

Individual

liliana

alzate

39778697

INV-00597

Individual

Manuel

Molano

79972684

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Cocina Mágica de Monsieur Champignon
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Al filo de la frontera
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
El mensaje

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00598

Individual

Juan Sebastián

Duque Gordillo

1127206209

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El Descarnado

INV-00599

Individual

Nadia Ximena

Mora Rodriguez

1024529404

SOLO VIVIR

Habilitada

INV-00600

Colectiva

Andrea Tatiana

Rojas Arévalo

1010244822

COVID 19.00 HORAS

Habilitada

INV-00601

Individual

Jared

Ricaurte Tarazona

1031183393

La cosita

Habilitada

INV-00602

Individual

Santiago

Villalba Hernández

1020785066

Topología

Habilitada

INV-00603

Individual

Fausto

Rodriguez Morales

1014246345

Vamos a despertar

Habilitada

INV-00604

Individual

Fabian

Blanco Arenas

1026575500

2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

TÚ CUMPLEAÑOS

Habilitada

INV-00605

Colectiva

DIEGO ALFREDO

ZAMORA CRUZ

79983052

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN DESDE EL
TEATRO FÍSICO A PARTIR DE UNA SILLA
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Excluida

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00606

Individual

Alexander

Pacheco Ballen

101010337

INV-00607

Colectiva

Daniela

Callegari Del Valle

1020795589

INV-00608

Individual

gabriel

Rojas Bohorquez

1015428005

INV-00609

Colectiva

Abstin Alfonso

Caviedes Prieto

17314319

INV-00610

Individual

Alexander

Molano Moreno

79693562

INV-00611

Individual

Eduardo Sneyder

Mendivelso Toledo

1022972203

INV-00612

Individual

Irene

Verbel Sierra

1118839287

INV-00613
INV-00614
INV-00615

Individual
Individual
Individual

Mariana
Diego Andrés
William Alberto

Toro Nader
Santacruz Alvarez
Pascagaza Jiménez

1088300249
80094303
1014267404

INV-00616

Individual

Dalia

Moratto

1127621449

INV-00617
INV-00618

Individual
Individual

Natalia María
Juan Pablo

Peralta Rivera
Pieschacon Moreno

1022416278
1049607865

INV-00619

Individual

Brayan Camilo

Holguín Rodríguez

1010230278

INV-00620

Individual

José Ignacio

Pinilla Agudelo

79542489

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Una Flor

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
TRIBAL
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
No me pises, que voy en chancletas (Poemas
2. Creación / Poemario inédito
breves)
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
El Cafe del Abuelo
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en 4 Cuarentena
casa.

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Tejedora de vida - Tradición Suaceña en manos de
una artesana de una artesana
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Invalidada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00653

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Cocodrilo Mágico

Habilitada

Las rejas invisibles
Mis mejores amigos
Breve cuaderno de Gregor

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Maquillaje Teatral

Habilitada

OFELIA
La vuelta al mundo

Habilitada
Habilitada

REENCUENTRO: Colección emocional de un
aislamiento

Habilitada

Ya lo sé.

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 4 páginas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00621

Individual

Christian

Mosquera

1053604370

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Armero

INV-00622
INV-00623
INV-00624
INV-00625
INV-00626

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Nicolás
Roberto
karla Liliana
Lidha
Adrián Edgardo

Rincón Chitiva
Marín Cifuentes
Alfonso Chipatecua
Beltrán Valero
Gómez González

3057057274
18463084
1022996265
1020772113
1010220850

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Sasha, el dilema de un perro
ES TIEMPO.
Libro Álbum ¿ Qué nos paso?
Quimera en cuarentena
Héroes del día a día

INV-00627

Colectiva

Juan David

Gutiérrez Santos

1019045925

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
Video Tutorial - ¿Cómo escribir una lírica para
composición o lírica para rapear (elección del tema,
rapear?
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-00628

Colectiva

Sindy

López

53108124

INV-00629

Colectiva

DAVID FERNANDO

SARAY PATIÑO

1018408398

INV-00630

Individual

ANDRES

BUSTAMANTE

79953167

INV-00631

Individual

David Alfonso

Moncada Varela

1018448344

INV-00632

Individual

Erika Mayerly

Ayala Bernal

1023864891

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Urniator Studio
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en YO CANTO Y BAILO
casa.
SOLILOQUIO FICCIONAL SOBRE UNA LECTURA
6. Creación / Micro-corto de animación
VIRULENTA
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
ENTRENAMIENTO ACTORAL DESDE CASA |
entrenamiento actoral.
IMPROVISACIÓN TEATRAL
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, Margarita
pose, interacción con el público, entre otros.
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Excluida

La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 4 páginas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00633

Colectiva como
persona jurídica

Roberto Antonio

Nieto Narvaez

10271999

INV-00634

Individual

Luis Daniel

Monroy Mendez

1121861565

INV-00635

Individual

Leandro

Mussi Greco

361682

INV-00636

Individual

Diana

Parra

1023867623

INV-00637

Individual

Cristian

Chaparro Macías

1019109791

INV-00638
INV-00639
INV-00640

Individual
Individual
Individual

ANDRES
JOANH JAVIER
Joan Sebastian

AYERBE LOMBARDI
TORRES SANCHEZ
Espejo Castillo

1126846137
1019067018
1030607231

INV-00641

Individual

Ana María

Gómez Bernal

53106723

INV-00642

Individual

Gary Leonardo

Bedoya Forero

1018475099

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Manoseo
incluidas circo y narración oral.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Blanca

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Sala de Belleza
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica

Sueña verde

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Tutorial / APRENDE A HACER RAP / VisualCriss
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
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Habilitada

Excluida

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

12 de Octubre 2020
LA GALAXIA DE LAS FLORES
Los invisibles

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Tutorial del tejido español para taburete

Habilitada

Ék-stasis

Habilitada
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Excluida

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar , en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00643

Individual

Franklin Steven

Torres López

1019125284

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Esa vaina se lee

INV-00644
INV-00645
INV-00646
INV-00647
INV-00648
INV-00649

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Sonia Fernanda
Luis Fernando
Karen
Paula Tatiana
Mauricio
JUAN PABLO

Barrera Vargas
Arenas Cortes
Montoya Delgado
Quintero Garcés
Penagos Rangel
MARTINEZ QUIROGA

1018451834
79569882
1032414564
52907217
80189480
79907213

De la alquimia y otros renacimientos
"Cuando pase la tormenta"
En Casa
LORENZA LA DRA ESENCIA
Las Penínsulas
MR. TIME

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00650

Individual

paula andrea

castro reyes

1022431592

Querer La Casa

Habilitada

INV-00651

Colectiva

Daniela

Camero Rosso

1034781108

Rebelión en la Granja

Habilitada

INV-00652

Individual

Sari Nathalia

Castro Martinez

1010240020

Confesiones a oscuras

Habilitada

INV-00653

Individual

Alexander

Molano Moreno

79693562

4 Cuarentena

Habilitada

INV-00654

Individual

Camilo Andrés

Valbuena Rey

79952969

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica

Metamorfosis de un gigante

Habilitada

INV-00655

Colectiva

William

Albarracin Maldonado

1019041107

INV-00656

Individual

David

Gómez Bernal

1032422617

INV-00657

Individual

Lina María

Plata Alarcón

46380777

INV-00658

Individual

Andrés

Gaitán Duarte

79793817

INV-00659

Individual

Renson David

Ortiz Osma

1010222288

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#RolOnlineForLife
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

Ajedrez y tiempo

Habilitada

Vida de gatos

Habilitada

LA PRUEBA

Habilitada

Celestus Homo Sapiens

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundos) de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00660

Individual

Wilson

Gomez Manrique

79609727

7. Creación / Serie fotográfica

CUARENTENA EN LA SANTA FE.

INV-00661
INV-00662

Individual
Individual

José Lenoir
Alfonso

Ruiz Aguilar
Carvajal Rueda

79645610
19364541

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Papá, ¿Sabías que las Mariposas Hilan Sueños?
Congreso de la peste

INV-00663

Colectiva

Gibran

Mouarbes Giraldo

1017220832

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#TeatroEnCuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-00664
INV-00665
INV-00666

Individual
Individual
Individual

LUZ HELENA
Jorge Alejandro
Manuela

CASTAÑO VALENCIA
Llanos Rojas
Uribe Sánchez

51581052
1016081477
53120847

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00667

Individual

Alejandro Jose

Pirajan Ospina

1015448852

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Buen Hombre
Los días ajenos al calendario
Un silencio despierto

Amante de las mariposas
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La propuesta no cumple con lo solicitado en la invitación
pública, en donde se solicita "Cuentos cortos inéditos
con una extensión de mínimo 4 páginas y máximo 10
páginas. Los textos deben estar escritos en tipografía
Times New Román 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm", por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00668

Colectiva

Carolina

Pacheco Alzate

52705898

INV-00669

Individual

Juan Carlos

Camacho Vega

79791556

INV-00670

Colectiva

YURY ANDREA

VELA BERMUDEZ

53061022

INV-00671

Individual

Luisa Fernanda

Mendieta Rojas

1032497492

INV-00672

Individual

Abrahan

Hassan Diaz

1127579855

INV-00673

Individual

Luisa

Peñaranda

39616587

INV-00674

Individual

Ana Maria

Sanchez Betancur

42773589

INV-00675

Individual

alexander

garcia gonzalez

80831418

INV-00676
INV-00677

Individual
Individual

Patricia
ANA BEATRIZ

Sáenz Martín
ALFONSO PERALTA

52795100
1121894535

INV-00678

Colectiva

Alberto

Córdoba Ramírez

1152198894

INV-00679
INV-00680

Individual
Individual

RICARDO LEÓN
Juan Sebastián

BETANCUR DENK
Jiménez Espinosa

19439251
1022369464

INV-00681

Colectiva

Felipe

Casas Zarruk

79783680

INV-00682

Individual

Antonio

Niño Sandoval

1057580939

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Elena
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
El hombre que no podía soñar
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
SEGUIMOS DE FIESTA CON LAS PALABRAS
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Confinados
montajes de corta duración

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuento: Hasdi en busca de una nueva oportunidad

Habilitada

7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Nuestro tiempo

Habilitada

Monólogo para la espera

Habilitada

Anulada

Habilitada

Desde mi ventana
Una nueva oportunidad

Habilitada
Habilitada

Entre otras cosas.

Habilitada

AMOR, VIENTOS Y METALES
Paraísos Oníricos

Habilitada
Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Subterránica circulación y visivilización de artistas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Una Tarde
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Habilitada

EL ABC DEL GRAFFITI
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00683

Colectiva

Edward Daniel

Rodriguez Viloria

1030672273

INV-00684

Individual

Laura Isabel

Ramos Chacón

1030652833

INV-00685

Individual

Elkin

De Avila Ortiz

73377184

INV-00686

Individual

Ana Maria

Sanchez Betancur

42773589

INV-00687
INV-00688

Individual
Individual

Maribel
VICTOR MANUEL

Flor Molina
SANCHEZ LOPEZ

51754072
80744057

INV-00689

Colectiva

Mónica

Angulo Avendaño

52274953

INV-00690

Colectiva

Jairo Jose Luis

Díaz Palacios

1033706834

INV-00691

Colectiva

cristian miguel

tovar

79903213

INV-00692

Individual

Christian Alberto

Betancourt Oquendo

1023865054

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
CDB Torneos Virtuales 2020
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

5 momentos

Habilitada

Todos En Casa Con Charlito Y Marta

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "Monólogo para la espera"
incluidas circo y narración oral.

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Federico y Las Estrellas
El Carnaval no es una fiesta.
Propuesta de formación teatral para niños de 3 a
10 años
¿Qué dia es hoy? - creación escénica
interdisciplinar

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Arial V 40

Invalidada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

EL TRASTORNO POPULAR

Habilitada
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El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00698.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00693

Individual

Jesús

Moreno-Granados

464600

INV-00694
INV-00695

Individual
Individual

Alexandra
Sergio

Rincón Guzmán
Baron

52147421
1018451185

INV-00696

Individual

Ingrid Paola

Fonseca Paipilla

1023900646

INV-00697

Colectiva

Omar Andes

Gomez Nieto

1024583393

2. Creación / Poemario inédito

"La antigua noche"

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

A través de las paredes
Ahí arriba

Habilitada
Habilitada

Tejiendo Esperanza Desde Casa Con: Trenzas
Jhalika

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Sueño de cuarentena
incluidas circo y narración oral.
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Excluida

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar , en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00698

Colectiva

cristian miguel

tovar

79903213

INV-00699
INV-00700

Individual
Individual

Daniel
Eduardo

Izquierdo Acosta
Merino Gouffray

1020782137
1071169256

INV-00701

Individual

Hugo

Chaparro Valderrama

19483157

INV-00702

Individual

María Mónica

Gutiérrez Jaramillo

1020758058

INV-00703

Individual

Jairo Gilberto

Soto Junca

17090569

INV-00704

Individual

Diego

Bonelo García

1077871218

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Arial V 40

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Otros mundos posibles
Traslaciones, mutaciones y otros fenómenos

2. Creación / Poemario inédito

En el tiempo de la peste

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en "Cristal de Agua"
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
MI COLCHON
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Rap Simbiotico
casa.
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados»La propuesta excede el máximo de tiempo
permitido, correspondiente a mínima de 60 y máximo de
90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la categoría
a la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre
en una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida..

Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00705

Individual

Magda Angélica

Lara Castaño

52440167

2. Creación / Poemario inédito

Tallando Voces en los Resquicios

Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

INV-00706

Colectiva

Natalia Alejandra

Núñez Martínez

1020746583

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Se acabó el papel higiénico

INV-00707
INV-00708
INV-00709

Colectiva
Colectiva
Individual

Gisjbert
Sebastian Felipe
Juan Sebastián

Hurtado Azuero
Correal Quimbaya
Tirado Soto

1022375811
1018402789
1026295859

Exhala
ISLAS
IMAGEN DE UNA BOGOTÁ VIRTUAL.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00710

Colectiva

CARLOS ENRIQUE

GARZON PÉREZ

79959712

DUNKAN DANCE FEST ON LINE

Habilitada

INV-00711
INV-00712
INV-00713

Colectiva
Individual
Individual

Andrés
Sebastian
Valeria

Prieto Másmela
Olivero
Avendaño

79859281
1023014266
1013638285

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Vademécvm
Manigua
Espacios perceptibles

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00714

Individual

Carlos Joel

Molina Carmona

1030619812

7. Creación / Serie fotográfica

Cadenas mentales

INV-00715
INV-00716
INV-00717
INV-00718

Individual
Colectiva
Individual
Individual

Iván Darío
Santiago
Ivan Dario
Diego

Luna Dulcey
Torres Morales
Rojas Fernandez
Sierra Amortegui

1098658729
1140880279
1015423266
1012328757

24 HS
MOMENTUM
Amar o Temer
Sábado de réquiem capitalino

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00719

Individual

Deicy Tatiana

Carrillo García

1022381515

DESCONECTADOS

Habilitada

INV-00720
INV-00721

Individual
Individual

Diego Fernando
jason

Sánchez Arias
satizabal cuervo

1032416521
80878459

LA GRUTA Y EL CONEJO
Manulia la Mano

Habilitada
Habilitada

INV-00722

Individual

Luz Adriana

Gutiérrez Valencia

24338447

ÉL

Habilitada

INV-00723

Individual

Brahian

Morales Torres

1024568176

Pérdida y muerte

Habilitada

INV-00724

Individual

Oveida

Benavides

32693875

7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Juntos

Habilitada

INV-00725

Individual

DANIEL ALEJANDRO

MUÑOZ RODRÍGUEZ

1026291250

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-00726

Individual

Andres

Contreras Collazos

1015396441

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Poncio Pilato II la importancia de lavarse las
manos
Cuarentena
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Anulada

Habilitada
Habilitada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00727

Individual

Cristian

INV-00728

Individual

INV-00729

Individual

INV-00730

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Clases de Rap con el profe Kriska
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Peña Martinez

1031152223

Juan Pablo

Medina Vargas

1193086160

Ivan Dario

Alvarez Escobar

346019

Individual

JOHANNA

CASTAÑO PACHÓN

1024512179

INV-00731

Individual

Leydy Yohana

Yepes Bedoya

1053799740

INV-00732

Individual

Mario Fernando

Jurado Delgado

12982316

INV-00733
INV-00734
INV-00735
INV-00736
INV-00737

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Jessica Marcela
Rene
Diana
David Nicolas
Ovidio

Santos Barbosa
Mazzilli
Portilla Romero
León Martínez
Gonzalez Soler

1030640594
1140838882
53076083
1073709705
1012331406

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00738

Individual

Carlos Alberto

Borda Ladino

1030627215

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00739
INV-00740

Colectiva
Individual

Sergio
Maria Jose

Manrique Serrano
Espejo Orozco

1020732743
1013664005

INV-00741

Individual

Kalia María

Ronderos Jiménez

52438994

INV-00742
INV-00743

Individual
Individual

Marco Giuseppe
inirya libertad

Rincón Plazas
restrepo camacho

1022417119
65782922

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-00744

Colectiva

Nicolas

Muñoz

1022440900

INV-00745

Colectiva

Cristian Camilo

Charry Ocampo

1136886431

INV-00746

Individual

HUGO FERNANDO

AALVAREZ AMAYA

79454533

INV-00747

Individual

Marlon

Montaño Banguero

79903744

INV-00748

Colectiva

Daniel

López Betancourt

80873335

INV-00749
INV-00750
INV-00751
INV-00752

Individual
Individual
Individual
Individual

Andres
Trinidad
Carlos Andrés
Santiago

Barboza Rodriguez
Salazar Londoño
Gómez Montoya
Gómez Ramírez

1000159853
34511634
80082851
1152205321

Mundo Misterioso.

Habilitada

Ácidas Ficciones

Habilitada

PURA VIDA

Habilitada

Shubi

Habilitada

Rosita

Habilitada

"En solitaria"
Orugas del Cemento
Las gaviotas quieren nadar
Un Viejo Amor
Mi casa mi trinchera
UN VIAJE MELANCÓLICO ENTRE LA ESPERANZA Y
LOS DEMONIOS
DÍA 19
DIARIO DE ANDREA

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Ramona

Habilitada

ZUPQUA El cigoto de Oro
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Habilitada
Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Subliminal

13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Estrategias de sostenibilidad: ¿Cómo crear un
plan de procuración de fondos?

Habilitada

GUITAR HOPE'S SONG

Habilitada

DEL VERSO OMNISCIENTE

Habilitada

En Casa Colombia

Habilitada

EL MONARCA DEL ROCK
La corona del ego endiosado
Recuerdos de una gota de agua de mar
Ojalá alguien hubiese estado

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundoss, de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

Listado de habilitados y excluidos
INV-00753

Individual

yojhan

romo piñeros

1026283336

INV-00754

Individual

Carlos Alberto

Lozano Lozano

79772040

INV-00755

Colectiva como
persona jurídica

NYDIA EUGENIA

PENAGOS MAYA

41340406

INV-00756

Individual

James

Torres Mueses

1085917368

INV-00757
INV-00758

Individual
Individual

Steve
Vivian Paola

Ortiz Cruz
Vásquez Montoya

80251810
1020743627

INV-00759

Colectiva como
persona jurídica

yuly catalina

bayona pineda

1023867883

INV-00760

Colectiva

Elvia Rosa

Cuadrado Cardozo

1026566183

INV-00761

Individual

Bayron Ivan

Hernandez Acevedo

1033781613

INV-00762
INV-00763

Individual
Individual

JAIRO ENRIQUE
Raúl

GUERRA CABRERA
Durán Ayala

19359846
1019070392

INV-00764

Colectiva

andrea bibiana

Posso navas

52535979

INV-00765
INV-00766
INV-00767

Individual
Individual
Individual

Nicolás
Aida Nelsy
Diego Andrés

Valencia Herrera
Acosta Moreno
Yepes Borrero

1016099114
41647610
1032455620

INV-00768

Individual

Sergio Andrés

Gamboa Lopez

1013661327

INV-00769
INV-00770
INV-00771
INV-00772

Individual
Individual
Individual
Individual

Jorge
Lina Gabriela
Jessica Lorena
Gary

Bernal Alviz
Cortes Osma
Caranton Ochoa
Rodríguez Rodríguez

1102836465
1014244618
1019114028
1030575434

INV-00773

Individual

Walter

Reynel Arroyo

1123328667

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
un viaje por el mundo y el universo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
Letras para enamorar y recordar

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
CREANDO HISTORIAS
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Excluida

Construcción de una flauta andina traversa con
material reciclado

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mas allá de lo que fue ayer
Síndrome de Humanidad

Habilitada
Habilitada

El arte me acompaña en casa: talleres online de
arte y bienestar

Habilitada

GENOMA

Habilitada

ATEMPO

Habilitada

MINUTO DE SILENCIO
El hombre y las palomas

Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

A quien corresponda

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Diario en cuarentena de una pareja joven.
AQUÍ Y AHORA
Atardece

Habilitada
Habilitada
Habilitada

De la calles al papel

Habilitada

La conjura del silencio
Refugio Mínimo
LOS TENIS DE RAYITAS DE MARIANA
Sábado a la puesta del sol

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Desasosiego, el encierro de los anhelos

Habilitada
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Anulada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00774

Individual

Geraldin

Naranjo Artunduaga

1013650325

INV-00775

Individual

Andrés Felipe

Ramírez Yepes

1070011784

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Invisible
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
Almas aisladas

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Kul House. Espacio de experimentación en danza
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos & artes vivas.
de las artes.

Excluida

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
ENCONTRÉMONOS DESDE CASA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

INV-00776

Individual

Ana

Contreras

1013613730

INV-00777

Colectiva como
persona jurídica

Renaldo David

Gordon Morante

9023011

INV-00778

Individual

Natalia

Sosa Daza

1014252783

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ALMUERZO PARA DOS

INV-00779

Colectiva

Nathaly

Victoria Molina

1144195619

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Más Allá del Aislamiento.
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Habilitada

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». El participante aporta el certificado de
representación legal con fecha de expedición del 27 de
septiembre de 2019.Propuesta excluida
La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a mínima de 60 y máximo de 90
segundos, de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

Listado de habilitados y excluidos

INV-00780

Colectiva

Jhon alexander

garcia

1022929788

INV-00781

Individual

Germán

Bayona Rodríguez

79237213

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El par.
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
EL CUERPO DE JULIA

INV-00782

Individual

Cristian

Rincón

79832054

6. Creación / Micro-corto de animación

+dreams+

INV-00783
INV-00784
INV-00785
INV-00786
INV-00787

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Juan Pablo
HERNANDO
MELISSA
Esteban
Ivan Camilo

Cifuentes Arias
GUERRA TOVAR
PAEREZ
Pitta Bayona
Ospina

1018458313
16599236
52864847
1018453569
1032447428

Rostros Surreales
AUSENCIA
LOS SUEÑOS DE LAS ARDILLAS
Macrocuarentena
Ver y no tocar...

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00788

Individual

Manuel

Velasquez Isaza

1015415979

Cocina tu corto (Receta de un cineasta)

Habilitada

INV-00789

Individual

Juan David

Alvarado Granada

1020748057

Vodka Spaguetti

Habilitada

INV-00790

Colectiva

CAROLINA

GUERRERO

52432357

ME NIEGO

Habilitada

INV-00791
INV-00792
INV-00793
INV-00794
INV-00795

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

María Camila
Sebastián
Giovanny
Mayerly
Michael Andrés

Esquivel Ortegón
Múnera
Jaramillo Rojas
Martínez Prada
Forero Parra

1105680808
1128422483
1032380440
1014196322
80901013

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00796

Individual

Julian David

Gutierrez Ramirez

1032490697

7. Creación / Serie fotográfica

Dolores
07 de abril del 2020
De hombre a isla
Aullar el silencio
Viajar es tocar otros mundos
Una deriva desde el aislamiento, o de cómo viajar
sin salir de su casa

INV-00797

Individual

Johajan Arley

Salcedo Alfonso

80853446

INV-00798

Individual

Rafael Francisco

Bermeo Lecompte

1019106407

INV-00799

Colectiva

Marghen

Rodríguez Blanco

1018456114

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
GANAREMOS
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Primavera
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
Fanzine Amor al Barrio
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Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00800

Individual

Lucy del Socorro

Morales Maury

51914787

INV-00801
INV-00802
INV-00803

Individual
Individual
Individual

María José
Libia Lucero
Melisa

Guzmán Caro
Bonilla Guzmán
Lozano Medrano

1032457048
52480640
1018419843

2. Creación / Poemario inédito

Poemario Inédito

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

PLANTASÍA
El Paraíso Aprendido
Cambios

INV-00804

Colectiva como
persona jurídica

Jhonatan

Medina Vargas

80084763

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Un mundo para todos.
casa.

INV-00805
INV-00806

Individual
Individual

Gustavo
Diego

Moreno Tiusabá
García Moreno

74185910
70051356

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00807

Individual

Carolina

Rincón Bayona

46457522

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00808

Individual

Manuela

Saavedra Hurtado

1144069734

INV-00809

Individual

Mina Katherine

Moreno Galindo

52963088

INV-00810

Individual

Omar

Delgado Garcés

80028968

7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Excluida

Habilitada
Habilitada

Dragón Gerrero

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Aislamiento en Cuarentena de Corte
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

68

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El Coronavirus no es un juego
MIÉRCOLES DE PASIÓN EN CUARENTENA
Mi papá es un virus - Diario de una niña en
cuarentena Vanitas
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Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00811

Individual

Isabel

Ramirez Ocampo

1053832081

INV-00812

Individual

Jhonattan

Balcázar Durán

80777378

INV-00813

Individual

Jaime

Cifuentes Toro

19457844

INV-00814

Individual

ANDRES

CRUZ

1078368381

INV-00815
INV-00816
INV-00817

Giovanni
Carolina
Betty Ruth

Cuadros Espitia
Garzon Chaves
Hassan Jurado

79839837
52890571
41790650

Ximena

Ospina Hurtado

51994115

INV-00819

Individual
Individual
Individual
Colectiva como
persona jurídica
Individual

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Camilo Alexander

Díaz Casallas

1015469497

INV-00820

Individual

Guillermo

Londoño Paredes

1032462692

INV-00821

Individual

Ximena

Florez Cajiao

52324581

INV-00822

Individual

RODRIGO AUGUSTO

RODRIGUEZ FAJARDO

79293344

INV-00823

Colectiva

Angelo stiven

Acevedo Vargas

INV-00824
INV-00825

Colectiva
Individual

Angelo stiven
Silvana Yoshiko

Acevedo Vargas
Doku Ahumada

INV-00818

Dos Preguntas

Habilitada

Lluvia

Habilitada

El jaguar y el cangrejo

Habilitada

RUBI BELVET

Habilitada

R-MUTT HD 1080P SIN IMAGEN
El escrito oscuro
La capa protectora y los mundos mágicos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

¿Otro país posible?

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Pueblo Lindo.

Habilitada

Colección 4.8 (Vuelvete Diios)

Habilitada

La Cebolla que quería ser actriz

Habilitada

COVID-2.040

Habilitada

1019095526

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Cultura kids

Invalidada

1019095526
52963670

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica

Cultura kids
ANDAR HACIA ADENTRO

Habilitada
Habilitada

INV-00826

Colectiva como
persona jurídica

Sergio

Cubillos Ortíz

79789910

INV-00827
INV-00828

Individual
Individual

Christian
Paula

Arciniegas
Figueredo Cardona

1012321148
1026298852

INV-00829

Individual

MARTHA kATHERINE

ALAPE ROJAS

1012344102

INV-00830
INV-00831
INV-00832
INV-00833

Individual
Individual
Individual
Colectiva

Leyda Marina
Penélope
Maria Camila
Luisa Fernanda

Ortega Contreras
Salge
Vallejo Jaime
pinzon avella

52951317
1001084180
1020759070
1016090070

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Unidos Podemos
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital

HOL-MAN
Silencio Voraz

Habilitada
Habilitada

PASO POR LONDRES

Habilitada

AMOR GUISO
Vida de gato en casa de un pez
POEMARIO PANDEMICO
PAULINA Y SU VAGINA Volumen 1

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

69

Excluida

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-00824.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00834

Colectiva

Ana Elizabeth

Jimenez Gil

1033782822

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

De do a do

Excluida

INV-00835
INV-00836

Individual
Individual

Diego
Harold

Melo Pabón
Muñoz Saavedra

80093062
1144054136

NUTRIR
Un daño irreparable

Habilitada
Habilitada

INV-00837

Individual

Evelin Vanessa

Rey Casallas

1024511680

Maquillaje hada para obra infantil

Habilitada

INV-00838
INV-00839

Individual
Individual

Diego Leonardo
Jeisson

Ciendua Forero
Quimbaya

80097836
1032376361

Destellos Lejanos
Incandescente

Habilitada
Habilitada

INV-00840

Individual

FABIÁN

CASTELLANOS TORRES

80162367

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

SOL-EDADES

Habilitada

INV-00841

Colectiva

José

Sanín Canney

1037602417

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Mi reino por un burro

INV-00842
INV-00843

Individual
Individual

Julian Esteban
Catalina

Roa Rincon
Mora Fernández

1000036859
1026557398

Recuerdos en tiempos de cuarenta
El Moriche

Habilitada
Habilitada

INV-00844

Individual

Jairo Andres

Gutierrez Ballesteros

14696263

Toma mi mano

Habilitada

INV-00845
INV-00846
INV-00847
INV-00848

Individual
Individual
Individual
Individual

Oscar
Santiago
Santiago
Valentina

Caballero Gutiérrez
Guzmán Rojas
García
Sánchez Rincón

1033781270
1032376889
79983469
1018498824

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Cosechando Vida
Instigaciones en cautiverio.
Dis.lek.sia
Micaela, relato de Soledad

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00849

Individual

Juan Pablo

Pinzón Pinzón

1013599341

7. Creación / Serie fotográfica

COVID 19. Mensaje del futuro post - apocalíptico.

Habilitada

Provocación artística

Habilitada

Naturaleza Zombi
Historias confinadas
La Revolución de las mochilas
EL ELEFANTE QUE QUISO SER MARIPOSA
Versos aislados

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00850

Individual

Mauricio Alejandro

Velasquez Pardo

79917998

INV-00851
INV-00852
INV-00853
INV-00854
INV-00855

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Roberto
Alejandro
Hernand Dario
ANTONIO JOSÉ
Mónica Lucía

Sánchez Cajicá
Ariza Tello
Hernandez Orjuela
CADAVID ARÉVALO
Suárez Beltrán

80068738
1014233490
80155456
79417403
52412167

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00856

Individual

Emilio Samuel

Ramirez Arias

79113068

INV-00857

Individual

Carolina

Bedoya Gomez

1032361770

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

"Un patriota sitiado por el coronavirus"

7. Creación / Serie fotográfica

Qué es arte?

Excluida

Habilitada

INV-00858

Individual

Klaus Andres

Guzman Valbuena

1136882116

4. Creación / Cómic o fanzine digital

MIGRA

INV-00859
INV-00860
INV-00861

Individual
Individual
Individual

Maria
MARLA
Uldy Marcela

Avila Vera
CASTELLANOS APONTE
Ramos Valderrama

1020762930
1015434627
1013631424

Umalume televiziya
Vestigios de Cuarenta días
Sobre suspiros y silencios

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00862

Individual

Gabriel Arturo

Fajardo Caicedo

79939245

El equipo técnico detrás de un evento y sus
funciones

Habilitada

INV-00863
INV-00864
INV-00865
INV-00866
INV-00867

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Tania Liliana
María del Carmen
Jefferson
Fabián
Sofía

Duarte Giraldo
Perrier Pérez del Castillo
Jiménez Díaz
Perea Gutiérrez
Grau Quiroga

52527881
679942
1016017027
1072707682
1235038517

YO POEMA
Cuento corto: Ciudad Venenosa
RETRATO DE UNA FAMILIA ROTA
Eclosión: un lenguaje del espacio
Poemas arcanos

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00868

Colectiva como
persona jurídica

Felipe

Salazar Murillo

11202994

MISI EN CASA

Habilitada

INV-00869
INV-00870

Individual
Individual

Matias
INÉS

Maldonado Loboguerrero
BLANCO

79966480
41428708

Las utopías del Moro
Y...VOLVERÁ LA PRIMAVERA

Habilitada
Habilitada

INV-00871

Individual

Lilibeth

Vasco Gómez

1022340237

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Lettering 4 elementos: Agua

Habilitada
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00872

Colectiva

Martha Liliana

Chaves Rivera

52808157

INV-00873

Individual

David Augusto

De Salvador Nieto

1020773709

INV-00874

Colectiva

Jairo Leonardo

Briceño Barrero

80204216

INV-00875
INV-00876

Individual
Individual
Colectiva como
persona jurídica
Individual
Individual

Raúl Felipe
Andrés

Ospina Gil
Lopera Sánchez

1032471848
71726222

Nicolás

Rodríguez Ballesteros

GLORIA AMPARO
Jaime Alberto

MORALES TOBÓN
Ariza Cervantes

INV-00877
INV-00878
INV-00879

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Autopista Rock "La vía a tu música"
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La caida

Habilitada

Música sin fronteras

Habilitada

Naranjas
EL ESCRITO IMPOSIBLE

Habilitada
Habilitada

79943842

4. Creación / Cómic o fanzine digital

MARCIANOS, INVASIÓN ESPACIAL

Habilitada

36563896
79672455

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

CHIMINICHAGUA CUENTA CON VOS
COVID - REDES

Habilitada
Habilitada

INV-00880

Individual

Camilo Andres

Forero Alarcon

79868702

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Creacion de liricas para raperar
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-00881

Individual

CARLOS ALBERTO

RIAÑO TORRES

79747179

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

No te duermas.

INV-00882

Individual

Jorge Ivan

Villanueva Salinas

79746386

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La Esperanza de un día

INV-00883

Individual

Alejandro

Chaparro Martínez

79599082

INV-00884

Individual

alex

torres amezquita

1030634554

INV-00885

Individual

Giovanni

Clavijo Castillo

79803262

INV-00886

Individual

Silvana

Riaño tovar

1032455982

INV-00887

Individual

luz yineth

mendoza chacon

52390002

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
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Excluida

Habilitada

Excluida

Torres de Pekín

Habilitada

creación de personajes desde las emociones

Habilitada

Diario de una mujer confinada.

Habilitada

LA SORPRESA DE TERESA

Habilitada

UNA VIDA RECICLADA

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00888

Individual

Marco

Bolívar Contreras

79831844

INV-00889

Individual

MARINA

CHAVES PINZON

41688726

INV-00890

Individual

Katherine Julieth

Lopez

1127597362

INV-00891

Individual

Alexandra

Ceron

1015423528

INV-00892

Individual

Liliana Marcela

Zuluaga Ramírez

1018409340

INV-00893

Individual

Andrea Yohanna

Sanchez Montoya

52397603

INV-00894

Individual

Valentino Enrique

Ramos Domínguez

1044420337

INV-00895
INV-00896
INV-00897

Colectiva
Individual
Individual

Julián Andrés
Jorge
patricia

Torres Molano
Peña Villalba
mejia restrepo

1000235986
80854816
52864355

INV-00898

Individual

CARLOS ALBERTO

SANCHEZ QUINTERO

19335474

INV-00899
INV-00900

Individual
Individual

Julio
Yolanda

Yepes Harker
Sepúlveda Arango

1000363683
32524709

INV-00901

Colectiva

JUAN CARLOS

GRISALES CASTAÑO

80443211

INV-00902

Individual

Rodolfo

Corredor Ramírez

79785214

INV-00903

Individual

Jairo

Peláez Díaz

79113712

INV-00904

Individual

Philip

Potdevin Segura

16611589

INV-00905

Individual

María Paula

Zuluaga Sepúlveda

1020787418

INV-00906

Individual

Marvan

Szekely Helberger Frobenius

80854746

INV-00907

Individual

Fabián Leonardo

Ávila Pineda

1010184232

INV-00908

Colectiva

paula alexandra

mateus murcia

1015456482

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

2. Creación / Poemario inédito

abuelo Bicente-nario

Habilitada

REAFIRMACIÓN DE IDENTIDAD
Video Tutorial: Cuáles son las funciones de un
roadie, productor (a) escénico, jefe de tarima,
técnico (a) de luces o sonido
Una nueva perspectiva

Habilitada

Poemario resiliencia

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Excluida

Habilitada

Gatx Writer Podcasting

Habilitada

Perseo - cortometraje de ficción
Naturaleza Artificial
Vamos al circo
Cuatro relatos para alucinar en el puesto de la
llanta del bus
Matías
Sal - Poemario

Habilitada
Habilitada
Habilitada

EL CUERNO CUENTERÍA EN 6:57

Habilitada

Cómo Realizar un Corto, en Corto Tiempo

Habilitada

Cuarteto de abril
Seis segundos. Monólogo de mujer en
confinamiento obligatorio
El Vidente

Habilitada

Otros tratos para otros retratos

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito
De Un Momento A Otro
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
La pandemia del arte
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Habilitada

Amor Felino
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Habilitada
Habilitada

Habilitada
Habilitada

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00909

Individual

David

Peña

INV-00910

Individual

Vladimir

Dacol

INV-00911

Individual

Nataly

Albarracin Angulo

1127599221

INV-00912

Colectiva como
persona jurídica

Yolanda

Auza Gómez

35458069

INV-00913
INV-00914

Individual
Individual

ANGELICA MARITZA
Alejandro

LOZANO REYES
Gómez Bedoya

52019785
1020750055

INV-00915

Individual

Romullo

Lima

444412

INV-00916

Individual

Wilmer Leonardo

Suarez Grimaldos

1019013935

INV-00917

Individual

Luis Enrique

Alarcón Torres

80830372

INV-00918

Individual

Julián

Peña Sánchez

80223846

INV-00919

Colectiva como
persona jurídica

carolina

castaño

52

INV-00920
INV-00921
INV-00922

Individual
Individual
Individual

Yeimi Carolina
catalina
Carlos Joel

Cajamarca Muñoz
Fernandez Luengas
Molina Carmona

1032466822
1014246736
1030619812

INV-00923

Colectiva

Angie Daniela

Meza Pérez

1123456789

20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, prueba de formulario
pose, interacción con el público, entre otros.

7. Creación / Serie fotográfica

1032469406

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

NUEVAS FRONTERAS
Ilius "todo gran viaje comienza con un
experimento"

15. Formación / Video tutorial de librerías
Las librerías en tiempos difíciles - Estrategias de
independientes. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo
gestión.
que involucran la gestión de una librería independiente?
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Introducción al Jefe de Tarima

Habilitada

Detrás del escenario

Habilitada

La Marcha En Casa

Habilitada

Memoria de Dinosaurio

Habilitada

CANTOALAGUA VIRTUAL 2020
Retazos de vida que se esfuman
Nosotros
Cadenas mentales

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
RESIDENCIAS
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

BREVE FRAGILIDAD
Poemario Mil Mundos

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

Los datos diligenciados no permiten corroborar la
verdadera identidad del participante, por lo tanto, el
postulante incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica:«[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas, no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados, o porque el material que
aportan no permite su lectura, reproducción o revisión
completa del contenido». Propuesta excluida.

Anulada

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y los
números de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00924

Colectiva

Juan Felipe

Torres Barrios

1010214081

INV-00925
INV-00926

Individual
Colectiva

Stella
Catalina

Moncayo
Ortiz Gómez

51699111
1026570467

INV-00927

Individual

Elisa

Canga Renteria

66734146

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

La caja viajera/escritura: Biblioteca digital

Habilitada

REDIRECCIONANDO LA BRÚJULA
Cuerpa Celeste

Habilitada
Habilitada

Proyecto taller de jarrones Reina Africana

Habilitada

INV-00928

Colectiva como
persona jurídica

alejandro

bermudez bustillo

1020735090

7. Creación / Serie fotográfica

Desconectar para re-conectar.

INV-00929

Individual

Juan José

Cuéllar Gómez

1126764657

Mis vacaciones

Habilitada

INV-00930

Colectiva

Ruben Dario

Montoya Vizcaya

80819447

Hacia algún lugar

Habilitada

INV-00931

Individual

Anaïs

Creux Low

1020737877

El rey corona

Habilitada

INV-00932

Individual

Juan Sebastian

Villalba Godoy

1000577741

Innovación de espectáculos por medio de las
teorías de producción de eventos

Habilitada

INV-00933

Individual

Paula Andrea

Alvarado Florez

1018420461

La memoria del corazón

Habilitada

INV-00934

Individual

YURY HERNANDO

CASAS

2976843

CUIDADO GLOBAL

Habilitada

INV-00935
INV-00936
INV-00937
INV-00938
INV-00939

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Laura Manuela
Henry Alexander
sergio enrique
Gabriela
Carlos Enrique

Osejo Torres
Gomez Rios
romero castillo
Valencia Benavides
Velasquez Villa

1010237782
80170784
1020792040
1010248344
70114901

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Guerra En Cuarentena
La música del agua
Periodos en que el tiempo sigue siendo oro
Nido de quimeras.
RENOVACION

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00940

Individual

Carolina

Rincón Bayona

46457522

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mi papá es un virus - Diario de una niña en
cuarentena -

Anulada

INV-00941

Individual

JOHN

FRENCH ROJAS

79329527

7. Creación / Serie fotográfica

Miradas de la Ciudad desde sus 4 puntos
Cardinales
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Excluida

Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00942

Individual

Alexandra

Escobar Aillón

52018535

INV-00943

Individual

Edwin

Leguizamon

1022933357

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

De cómo y para qué el entrenamiento actoral.

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuentos cortos inéditos ( la perdida de un amor
verdadero)

Habilitada

INV-00944

Colectiva como
persona jurídica

Pedro Alejo

Gómez Vila

3226664

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El mundo al alcance de las palabras - Poesía sin
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos fronteras.
de las artes.

INV-00945

Colectiva

Dubián Dario

Gallego Hernández

79299419

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Anhelitus
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

INV-00946

Colectiva como
persona jurídica

John Fernando

Velásquez Cepeda

79620329

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

MICROMUNDO

Habilitada

SARS COV 2: Abstracción sonora desde lo visual.

Habilitada

LUGAR COMÚN

Habilitada

LENGUAJES URBANOS 3. SKETCH HOME

Habilitada

Pequeñas pulsaciones
El sendero de Edyleen

Habilitada
Habilitada

Poemas para leer en voz alta. Poemas de encierro.

Habilitada

INV-00947

Individual

Kevin Santiago

Castañeda Rios

1013673481

INV-00948

Individual

Johan

Velandia Urrego

80233940

INV-00949

Colectiva

ÁNGEL FELIPE

MENDOZA QUIMBAY

1015445855

INV-00950
INV-00951

Individual
Individual

Luisa Fernanda
Wilson

Mondragón Ardila
Sarria Pachón

1026289014
79564517

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-00952

Individual

Diana

Rocha Torres

1031136280

2. Creación / Poemario inédito

INV-00953

Individual

Amalia

Low Nakayama

39691753

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
"La noche del vampiro"
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

Excluida

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00954
INV-00955
INV-00956
INV-00957
INV-00958

Colectiva
Individual
Individual
Individual
Individual

Diana Carolina
valentina
Sarah
Luisa Fernanda
Katherine

Gonzalez Lopez
quiceno beltran
Martinez
Luna Beltrán
Alba Amaya

1013658027
1030686316
1018421303
1026576745
52420609

INV-00959

Colectiva

Yeison Andrés

Celis Cadena

1024503416

INV-00960

Individual

Wilton Humberto

Tequia Gómez

79716686

INV-00961

Colectiva

Tomás Alejandro

García Cabrales

1020774006

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

La salida
Desde el balcon
Cuarentena Creativa
Cartas de una mujer en cuarentena
"Vida Da Perro"

¿Cuál es la condición de los sueños?

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
EL PRIMER BESO
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Pausa
casa.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

INV-00962

Individual

Daniel

Pineda

1019133450

6. Creación / Micro-corto de animación

La Caida

INV-00963
INV-00964
INV-00965

Individual
Individual
Individual

Juanita
Ariadna
Elias Manuel

Marín Hernández
Carbonell Huérfano
Romero Ariza

1014284156
1032507899
1026583075

Juya y el palo de agua
Fábulas para niños y viejos
Amor en tiempos de pandemia

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-00966

Individual

Jhon

Mora Arcila

1030542203

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

El Traje de Karina

Habilitada
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La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundoss, de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-00967

Individual

LUIS

GUACANEME ACERO

19196862

INV-00968
INV-00969

Individual
Individual

Daniel
Edith

Molano Lizarazo
Sánchez

1015464513
51845109

INV-00970

Individual

Carlos Eduardo

Sepúlveda Medina

79389059

INV-00971

Individual

Nobara Catalina

Hayakawa Takehisa

52644590

INV-00972

Individual

Javier Alberto

Pinzón Franco

79757135

INV-00973

Individual

Camilo Andrés

Villalba Cortés

79520650

INV-00974
INV-00975
INV-00976
INV-00977
INV-00978
INV-00979
INV-00980

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual
Colectiva
Individual

Leidy Dayana
Maria Paula
Tatiana
Mateo Alejandro
Juan David
David
JUAN DAVID

Del Portillo
Tinoco Ruiz
Porras García
Vera Ramirez
Cárdenas Ramírez
Forero Pinzón
GALINDO DURAN

1016086867
1032500765
43989828
1032500767
1010233630
1106484831
1071580060

INV-00981

Colectiva

JORGE IVAN

RAMIREZ RODRIGUEZ

79921630

INV-00982
INV-00983

Colectiva
Individual

Camilo Fabian
Sebastián

Rojas Zapata
Fonnegra Trujillo

1010172430
1130606107

INV-00984

Individual

Kevins

Castillo Tenorio

1023918708

INV-00985

Individual

Esmeralda

Acosta

52738075

INV-00986
INV-00987

Individual
Individual

Wilfredo
Pablo Enrique

Ramírez Martínez
Triana Ballesteros

79566496
80844268

INV-00988

Individual

César Augusto

Badillo Pérez

13833316

INV-00989
INV-00990

Individual
Individual

ANDREA
Claudia Liliana

ORTIZ DIAZ
Neira Nuñez

1032432736
51935482

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LA FUERZA DEL AMOR

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

El Sauce llorón.
Breve catálogo de vicios y necedades

Habilitada
Habilitada

Cara y Sello

Habilitada

Tostadora

Habilitada

Tijeras para zurdo

Habilitada

Show Privado: micro-teatro de micro-machismos..

Habilitada

¡Esto es una Revolución!
Pedidos EnCuarentenados
Réplicas
Deidad Agricola
Arrullos para mascotas
POSESIÓN INFERNAL
Fandango de pájaros carpinteros y abejas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Montaje y desmontaje de un aparato de circo

Habilitada

Un nuevo mundo
ASA NISI MASA

Habilitada
Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Técnicas Básicas para Aprender a Rapear
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito

SUEÑA UN POCO! CONTRASEÑA DE VIMEO:
Sueñaunpoco
No mirare por la mirilla
La sangre de las horas
La última Es-cena (833) o la importancia de hablar
mierda
Tu día , Mi noche
UNIVERSO PARALELO
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Invalidada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01257.

Listado de habilitados y excluidos
INV-00991

Individual

Víctor Andrés

Rivera Fernández

4617242

INV-00992

Individual

Eliana Lisandra

Rodriguez Ruiz

INV-00993

Colectiva

MARIA MARGARITA

SANCHEZ OLAYA

1020731700

INV-00994

Individual

Michael

Cotrino

80902217

INV-00995

Individual

Luis Armando

Viveros Mosquera

1128437638

INV-00996
INV-00997

Individual
Individual

Nicolay
Triunfo

Coral Gómez
Florez Anaya

1019042286
19284734

INV-00998

Colectiva

Pablo Andres

Castro Henao

1032405208

INV-00999
INV-01000

Individual
Individual

Angie
DAYANA

Ospina Velandia
GOMEZ RAMIREZ

1026273713
1052386026

INV-01001

Individual

Paola Alexandra

Clavijo Hincapie

52735034

INV-01002

Individual

Ivan Fernando

Borda Pinzón

80202547

INV-01003

Individual

Fernando

Arévalo Gómez

19429306

INV-01004
INV-01005
INV-01006

Individual
Individual
Colectiva

Andres
Gabriel Esteban
Ronal Hawer

Millan
González Rodríguez
Beltran Macuace

1012405872
1013586209
80098033

INV-01007

Individual

Carlos Eduardo

Recalde Jiménez

1098741391

INV-01008

Colectiva

Edgar

Cárdenas Angel

79787338

INV-01009
INV-01010

Individual
Individual

Diego Armando
Hugo

Rodríguez Peña
Lozano Jimenez

1023951336
1015422674

2. Creación / Poemario inédito

Poemas de cuarentena

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Poemario Diastolee "Palabras de la Nada"

Invalidada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Las Buendía. Triada de mujeres en Macondo
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
UNA NUEVA ESPERANZA

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Vívela bailando

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

79

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

Escuchar Los Andes

Habilitada

Mujeres Informales
BLANQUITA Y AZABACHE
DISTANCIAMIENTO INTELIGENTE:
REMEMBRANZAS.

Habilitada
Habilitada

Los de abajo

Habilitada

Miel Amarga

Habilitada

Contingencias diarias
Futuro.
Al filo del peligro

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Josefita en cuarentena

Habilitada

FUTURO
Auemé el arroz
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Habilitada

Initiurantia
Soy yo

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Títeres AGarrapata Presenta
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01413.

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01011

INV-01012

Colectiva como
persona jurídica

Colectiva

SANDRA PATRICIA

Juan Miguel

LARA GOMEZ

Beltrán Hernández

51956066

80186974

INV-01013

Colectiva

Julio Cesar

Hurtado Jimenez

80232445

INV-01014
INV-01015

Individual
Individual

giovanny
Jennifer

almanza
Marquinez Cortes

19329321
1024583846

INV-01016

Colectiva como
persona jurídica

Homero

Cortes

1125268066

INV-01017

Colectiva

Mike

Moreno Diaz

1019088038

INV-01018

Individual

Johan

Aguirre

1024561526

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.

COMUNICACIÓN Y FIDELIZACIÓN EN LA ERA
DIGITAL

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Pizza (Leyes de Guerra) de Tom Stoppard
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Rapdemia Colombia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
penumbra
7. Creación / Serie fotográfica
Desconectarse para conectarse

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Aprende con Homero Cortés y AAINJAA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Profesional
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Tapabocas
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Llora mi pueblo
casa.
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Habilitada

Excluida

El participante no incluye los nombres,roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». La propuesta excede el
máximo de tiempo permitido a 7 minutos, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]».Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida. El participante aporta
el certificado de representación legal con fecha de
expedición 06 de diciembre de 2019

Listado de habilitados y excluidos
INV-01019

Individual

Milena

Alfonso Fuentes

1023937278

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

INV-01020

Individual

María Camila

Gómez Hernández

1010017513

2. Creación / Poemario inédito

INV-01021

Individual

INV-01022

Colectiva como
persona jurídica

Fausto Alejandro

Lucia

López Argote

Buitrago Montañez

Tutorial pautas para diseño de vestuario

Habilitada

Poemario para quien se siente en soledad -para
quien despierta con ganas de desayuno pero sin
ganas de querer hacerlo (como el amor)-

Habilitada

1018421582

2. Creación / Poemario inédito

1052379633

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Apoyo Mutuo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-01023

Colectiva

Cesar Fabian

Bernal Barbosa

1098657495

INV-01024
INV-01025
INV-01026
INV-01027
INV-01028

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

DAYAN ANGELICA
María Angela
Jeferson Andres
Sergio David
Daneybis

NIETO ESTRADA
Orozco Holguín
Argumero Aldana
Bernal Rodriguez
Gomez Franquiz

1022380643
1032383236
1121842980
1001172696
9,33718E+14

INV-01029

Colectiva como
persona jurídica

Katherine

Mayorga Baracaldo

53012614

INV-01030

Individual

Angela

Castillo Rojas

52856762

INV-01031

Individual

Paulo Alexander

Martínez Merchán

80241624

INV-01032

Individual

Rosario Leonor

Rada Contreras

22462818

Poemas De Lo Que Soy, De Lo Que He Sido.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
EL PARCHE SESSIONS
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
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Habilitada

Excluida

Día 21
Compost urbano
Otro Mundo
¿Paganismo o herencia? - Herencia.
Manuela, Vuela.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Esto no es juego, tu noticiero

Habilitada

La Insaciable Mesa

Habilitada

Tacto

Habilitada

ABDANCE

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01033

Individual

Mauricio

Florez Cano

1087550377

INV-01034

Individual

Fabián David

Ortiz Pinzón

1024476335

INV-01035
INV-01036
INV-01037
INV-01038

Colectiva
Individual
Individual
Individual

Jorge
Christian Arturo
Cindy Milena
JULIANA

Lizarazo Bernal
Orjuela Paiba
Castiblanco Ramiréz
ATUESTA

80166717
1014260561
1026265542
52867279

INV-01039

Colectiva

Andrea Milena

Ariza Riveros

1019043381

INV-01040

Individual

Carolina

Ramirez Escobar

52386407

INV-01041

Individual

Jhon Erick

Páez ortiz

1030558785

INV-01042

Individual

Edison

Aldana Acevedo

1233489734

INV-01043
INV-01044
INV-01045

Individual
Individual
Individual

ivan david
Lesly Dayana
Raul Gerardo

fortich vivas
González Fajardo
Wiesner

1030547549
52776481
19393953

INV-01046

Individual

Edison

Aldana Acevedo

1233489734

INV-01047

Individual

Oscar Miguel

Corredor Amaya

79600480

INV-01048

Colectiva

Laura Sofía

Cortés Villarreal

1015473076

Maria Ines

Caviedes Roldan

Adriana

Ramírez Villarreal

INV-01049
INV-01050

Colectiva como
persona jurídica
Individual

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

"Yo cuido mi vida y la protejo"

Habilitada

Cuando no había Luz.

Habilitada

COnVIvencia :D
Laboratorio Movil
RESPIRA
CORTOS Y DESDICHADOS CUENTOS

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

TabogoBeatsRadio #RadioCuarentena

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

HIZCA

7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

En busca de la libertad

Habilitada

EL MUELLE

Invalidada

letras de nariz
Nigrum
El duende mensajero

Habilitada
Habilitada
Habilitada

EL MUELLE

Habilitada

El regalo de los Reyes Magos (Adaptación)

Habilitada

Esta Época

Habilitada

41775874

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

FILMINUTO SIN BARRERAS

Habilitada

52919237

7. Creación / Serie fotográfica

Escape

Habilitada
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01046.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01051

Colectiva

Lina Maria

Cortés Gutiérrez

51957232

INV-01052

Colectiva como
persona jurídica

Silvia

Varón Santamaría

53179092

INV-01053
INV-01054

Individual
Individual

DIEGO
Edgar Giovany

PELAEZ
Barrera Martinez

80101218
1020741904

INV-01055

Individual

Oliver Julian

Croswaithe Beltran

80763203

INV-01056

Individual

Melisa Stefany

Torres Gutiérrez

1014284300

INV-01057

Colectiva

Julieth Natalia

Rodríguez Tovar

1018482231

INV-01058

Individual

Andrés

Vanegas Moyano

80727241

INV-01059

Individual

Daniel Fernando

Arévalo Maldonado

1032494270

INV-01060

Colectiva

María Catalina

Beltrán Jiménez

1020806414

INV-01061

Colectiva

William Geovanni

Durán Suárez

79811506

INV-01062
INV-01063

Individual
Individual

Jhossye
Rammses

Velasco Reyes
Moctezuma

1085298196
80845173

INV-01064

Individual

Jeisson David

Ortega López

1014216965

INV-01065

Individual

David

Lozada

1014256431

INV-01066

Individual

ANDRÉS

REYES DEL VALLE

1014302332

INV-01067

Individual

Carlos

Saavedra

1020726977

INV-01068

Colectiva

Diego Fernando

Sánchez Rodríguez

79812928

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

Poetas en Casa, morada de poesía

Habilitada

Casa Ovella Blava

Habilitada

LA GIRA
Silencio

Habilitada
Habilitada

En Desespero

Habilitada

Con la mano derecha apuntando al corazón

Habilitada

INSOMNIUM

Habilitada

"Distopia - 19"

Habilitada

Memorias de un olvido prematuro

Habilitada

Club de lectura Navegante

Habilitada

Mi rumba en las calles

Habilitada

Ansiedad.
Desde la ventana

Habilitada
Habilitada

La Casa de Cobijas

Habilitada

Día:0

Habilitada

TITO

Habilitada

Purgare

Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
Cómo crear un beat y letra para una canción de
composición o lírica para rapear (elección del tema,
rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-01069

Colectiva

Maura Johana

Palma Angulo

1020758267

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Autodeterminación

INV-01070

Individual

Esteban

Sarmiento Pardo

1014232732

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Cómo hacer un cortometraje, en este y otros
mundos posibles
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Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01071

Individual

Alfonso Enrique

Buitrago Salananca

79384198

INV-01072

Individual

Sebastián

Cuervo Arbeláez

1018468178

INV-01073

Individual

Daniel

Guzmán

1000035346

INV-01074
INV-01075

Colectiva
Individual

Nicolás
Juan Pablo

Benavides Maldonado
Palacios Aguirre

1026301048
1001167236

INV-01076

Individual

Sara Maria

Araque Motta

1032393015

INV-01077

Colectiva

Daniela

Sandoval Peña

1010239541

INV-01078

Colectiva como
persona jurídica

Edgar

Rodríguez Cruz

79539824

INV-01079

Individual

Francisco Javier

Zaldùa Barrantes

79236928

INV-01080

Colectiva

Francisco

Rodríguez Niño

1136883706

INV-01081

Individual

sonia lorena

rodriguez hilarion

1026572557

INV-01082

Individual

Francisco

Bonilla

80843346

INV-01083

Colectiva

Jonnathan

Segura Gónima

80082386

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Cómo hacer una caricatura paso a paso?

¡SORPRESA!

Habilitada

TODO TERMINÓ

Habilitada

DESAHOGO
Quisiera que esto acabara ya

Habilitada
Habilitada

La Vida Es Una Fiesta

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Poesía infecciosa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
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Excluida

ARTES Y CULTURA EN CASA

Habilitada

EN ESTOS DÍAS

Habilitada

Entrénate en casa con Los Perros de la Impro

Habilitada

EL PERRO GRIS

Habilitada

Dalias y trinitarias

Habilitada

Odiseo o de la Pandemia

Habilitada
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Bailando por la vida

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Hábitat
Mi ventana
Peces

Habilitada
Habilitada
Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Opúsculo Crisántemo

Invalidada

EL PÉNDULO

Habilitada

Tierra prometida

Habilitada

1016101360
1070924479
1020745717

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Notas de color
Cinco sueños
Elementos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Erira Vasquez

1013668564

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Un hombre con suerte

Habilitada

Alejandra

Lozada

1019021073

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
Alejandra, existen mil maneras de usar una silla u
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
Objeto de Vestigios
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

Individual

Cindy Paola

Huertas Duarte

1022413574

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El rey infeccioso

Invalidada

INV-01097
INV-01098

Individual
Individual

Cindy Paola
José David

Huertas Duarte
Barajas Riaño

1022413574
7179711

El rey infeccioso
El señor Socha y los milagros termodinámicos

Habilitada
Habilitada

INV-01099

Individual

María Angélica

Fonseca Samacá

1032488210

Espacio fértil

Habilitada

INV-01100

Individual

Saray

Buendía Puyo

1015456492

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

EL MONSTRUO DE LA HABITACIÓN DE JUEGOS

Habilitada

INV-01084

Colectiva

CHAVELY PAULINA

PONTON BECERRA

32908870

INV-01085
INV-01086
INV-01087

Individual
Individual
Individual

Valeria
Michael
Mario Andrés

Montoya Giraldo
Morales
Garzón Rojas

1015443046
1020755765
79796834

INV-01088

Individual

Juan Pablo

Suárez García

80234755

INV-01089

Individual

Héctor

Castro

1127589121

INV-01090

Colectiva

Jhojan Andrés

Rivera García

1015442459

INV-01091
INV-01092
INV-01093

Colectiva
Individual
Individual
Colectiva como
persona jurídica

Daniel Felipe
Lorenzo
Natalia

Quitora Gómez
Camacho Téllez
González León

Yohan

INV-01095

Individual

INV-01096

INV-01094
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01173.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01097.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01101

Individual

adriana

ballesteros

51780552

INV-01102

Individual

Ingrid Vanessa

Canastero Torrijos

1000135715

INV-01103

Individual

Humberto

Canessa Ulloa

265681

INV-01104
INV-01105

Individual
Individual

Nohra Esperanza
Diana Alexandra

Bohòrquez Gòngora
Delprado Aguirre

51857006
1032471757

INV-01106

Individual

Nicolas

Alberto Cabrera

79957036

INV-01107

Individual

Erika

Nivia Fuentes

1019078703

INV-01108

Individual

Sebastian

López Giraldo

1023904158

INV-01109

Individual

Erika

Nivia Fuentes

1019078703

INV-01110

Individual

Pedro José

Huertas Aleman

1018460471

INV-01111

Individual

Pedro José

Huertas Aleman

1018460471

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Patrocinio para actualizacion de pagina y cupo en
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos APP Arts and Culture de Google
de las artes.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

2. Creación / Poemario inédito

otra forma de procreación

Manuscrito de Marzo

7. Creación / Serie fotográfica
UN MUNDO TRASLUCIDO
2. Creación / Poemario inédito
Voces en tránsito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en En casa (Valora a tu familia)
casa.
Fihizca nga yba amistysuca (Reencuentro del
7. Creación / Serie fotográfica
cuerpo y el espíritu)
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
Vestí tu imaginario y juega con lo posible
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
Fihizca nga yba amistysuca (Reencuentro del
7. Creación / Serie fotográfica
cuerpo y el espíritu)
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ESTA EN NUESTRAS MANOS
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en EN NUESTRAS MANOS
casa.
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Invalidada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01109.

Habilitada

Habilitada
Invalidada

Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01111.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01112

Individual

Rebeca

Urazán Benitez

1033688271

INV-01113

Colectiva

Aleix

Cuaresma Agulló

677049

INV-01114

Individual

Carolina

Ribon Ruiz

1136879645

INV-01115

Individual

Juan Pablo

Londoño Paredes

1026564297

INV-01116
INV-01117
INV-01118

Individual
Individual
Individual

Pedro
Brayan Alejandro
Nathaly

Uribe
Rodriguez Pedraza
lozada Avella

1022395363
1030672434
1019056847

2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito

Casa de Incertidumbres

Habilitada

El rapé - Medicina ancestral Muisca

Habilitada

Ela vuela alto

Habilitada

AMULETOS DE PROTECCIÓN

Habilitada

Focus
Calle Fria
Escritos diurnos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01119

Colectiva

Juan Carlos

Yela Ibarra

1030523469

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Ser payaso, un arte muy serio en Colombia.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos (Memorias de payasas y payasos en cuarentena).
de las artes.

INV-01120

Individual

Gabriela

Ruiz

1014280364

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

INV-01121

Individual

Ever Hauer

Rozo

79758112

INV-01122

Individual

Jonathan

Parra

1033748919

INV-01123

Colectiva

Santiago

Mejía Rocca

79980720

INV-01124

Colectiva como
persona jurídica

Brenda

Polo Tenorio

31475557

INV-01125

Individual

Ruben

Sobenes

73204201

INV-01126

Individual

Andrés Camilo

Lara Paez

1015439038

JAIRO UN HABITANTE DEL MUNDO

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Espantos de Agosto
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

87

Habilitada

Habilitada

En mi casa quiero pasar

Habilitada

El Mundo de Amelia

Habilitada

Agujero Negro

Habilitada

El rescate del gato Plácido

Habilitada

Primeros Pasos en la Animación

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01127

Colectiva

JENNI MILENA

CROSWAITHE BELTRAN

1032369370

INV-01128

Individual

Johan

Barbosa Castilla

79789321

INV-01129

Colectiva

arley

rojas carrillo

80129986

INV-01130

Individual

Silvia Evelyn

Morales Lasprilla

1013596720

INV-01131

Colectiva

Camilo

Vieco Florez

80873308

INV-01132
INV-01133

Individual
Individual

DANIEL EDUARDO
David Felipe

MENDEZ DUQUE
Salamanca López

1030656001
1010223993

INV-01134

Individual

Fernando Aníbal

Pérez Quimbaya

80413577

INV-01135

Individual

SARA

TOMALÁ TEJADA

573139

INV-01136

Individual

Daniel

Bernal Rodríguez

1032495431

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en EL ANHELO DE LA MÚSICA
casa.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Solo adentro
casa.

6. Creación / Micro-corto de animación

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

RESPIRO

88

Habilitada

Excluida

Stencil

Habilitada

Echando Globos

Habilitada

SUPER HÉROES DE LA SALUD
Divagaciones y Vástagos
DE URCUNINA A BACATÁ, VIAJE A LOS
ANCESTROS Y OTRAS EPIFANÍAS
EL TESORO DEL ENCIERRO

Habilitada
Habilitada

Sanar en soledad
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría». La
propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Anulada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01137

Individual

Adriana María

Terreros Riveros

52350223

INV-01138

Colectiva

Ricardo Andres

Lemos Ulloa

80150827

INV-01139
INV-01140

Individual
Individual

Jorge Francisco
Juan José

Mestre Acuña
Murillo Rolón

1136885373
80849507

INV-01141

Individual

Robert

Uribe Jiménez

80065784

INV-01142

Individual

Alberto David

Barrios manotas

73184631

INV-01143

Colectiva

INV-01144

Individual

INV-01145

Individual

INV-01146

Individual

INV-01147

Fabián Arnulfo

Vargas Rodríguez

1049612085

Ana

Vivas

51599156

Víctor

Cifuentes Jiménez

19120944

Juan David

Rincón Huertas

1121902885

Colectiva

santiago

Parada

80136232

INV-01148

Individual

Eliana Paola

Tautiva

1022339663

INV-01149
INV-01150
INV-01151
INV-01152

Individual
Individual
Individual
Individual

Gilberto
James
Natalia
Daniela

Avila Rivera
Camargo De Alba
Gutiérrez Echeverry
Cáceres López

17314619
1129575508
21067392
1020802309

INV-01153

Individual

VICTOR

CIFUENTES JIMENEZ

19120944

INV-01154
INV-01155
INV-01156

Individual
Colectiva
Individual

Jairo
Jessica Alejandra
Juan Camilo

Becerra Castañeda
Bustos Arenas
Ocampo Torres

17062055
1018448859
1020797765

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación

EL REENCUENTRO CON EL ALMA

Habilitada

EL CRESCENDO DE LA CLAUSTROFOBIA

Habilitada

El algoritmo de Netflix
María Cristina

Habilitada
Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

“Antología de la Cuarentena: Treinta y cinco días
de aislamiento, poemas para alojar la esperanza”

Habilitada

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

DICCIONARIO CHAMPETUO EN CUARENTENA

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Disfruta Online de las Tradiciones Populares del
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos País, a través de la Danza Folclórica Colombiana.
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación

"Y NOS LLENAREMOS DE JARDINES"

Habilitada

AÑORANZAS BOGOTANAS

Habilitada

Despertaron y lo llamaron soñar

Habilitada

PARPADEO

Habilitada

Ette Ennaka - Gente verdadera

Habilitada

Pepe
REENCUENTRO
Taller de escritura
ALEINAD

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

AÑORANZAS BOGOTANAS

Invalidada

Versos de un Aprendiz
CARTA A MIS AMIGOS LOS ARTISTAS
Al Estrellato

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

La postulación relaciona como integrantes de la
propuesta a: JOSE LUIS GUERRERO PACHON, identificado
con Cédula de Ciudadanía No. 79656342, y a MARIO
ALEXANDER VELOZA ZEA, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 79854975, quienes son contratistas del
Instituto Distrital de las Artes - Idartes, por lo tanto, la
propuesta queda excluida del proceso. Lo anterior, de
acuerdo con lo estipulado en la invitación pública,
apartado III. No pueden participar, en donde se indica:
«Las personas naturales que sean contratistas de alguna
de las entidades del sector cultura, a saber: Secretaría de
Cultura Recreación y Deporte, Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural, Fundación Gilberto Alzate
Avendaño, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, Canal Capital e
Instituto Distrital de las Artes». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01145.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01157

Colectiva

Johan david

Hernandez reyes

1019081383

INV-01158

Individual

Johanna Paola

Vargas Núñez

52515649

INV-01159

Individual

Pedro

Granados Thorin

1110553719

INV-01160

Colectiva

Luis Alberto

Garcia Franco

79564232

INV-01161
INV-01162
INV-01163

Individual
Individual
Individual

Sofía
Marco
Carlos Fernando

Forero Velilla
Millán Rojas
Osuna Sarmiento

1020835537
1000286296
80086327

INV-01164

Individual

Steven

Castañeda Figueredo

1013599900

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

RAP ROLO .

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Caída de Cadera: El Movimiento Fundamental de
la Danza Árabe
Multiversal, posibles mundos

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ESPERANZA.
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Bogota es Fiesta

Habilitada

Individual

Robinson

Quintero Ossa

70126162

2. Creación / Poemario inédito

Hotel con ventana

INV-01166
INV-01167
INV-01168

Individual
Individual
Individual

Ruben Dario
Valentina
Julián

Giraldo Velasquez
Montoya Cardona
Guerrero Eraso

1019115546
1014299396
12964730

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito

Simple Poesía para mi cuarentena.
Fragmentos
Matizando el Lienzo

INV-01169

Individual

Dandenys

Feliciano

1023920586

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Rapea Conmigo
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
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Habilitada

LA FINALIDAD DE LA HUMANIDAD
El regalo de los gigantes amarillos
(...)

INV-01165

28/05/2020

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundoss, de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01170

Colectiva

Ima Lady

Torres Tocora

53166743

INV-01171

Individual

Carlos Alberto

Ramírez Figueroa

79760169

INV-01172

Individual

Andrea

Hoyos

1020783366

INV-01173

Individual

Juan Pablo

Suárez García

80234755

INV-01174

Colectiva como
persona jurídica

Sylvia

Borrero

52993731

INV-01175

Colectiva

Andrés

Ruiz Worth

1018425565

INV-01176
INV-01177
INV-01178

Individual
Individual
Individual

Cesar Eduardo
Andrea Milena
Jerson José

Piñeros Huertas
Salamanca Preciado
Hernández de la Cruz

80220722
1015443395
1013617429

INV-01179

Colectiva

Laura Carolina

Delgado Rincon

52851710

INV-01180
INV-01181

Individual
Colectiva

Linda Marcela
Meliza

Jaime Lara
Aparicio Tarazona

1020793811
1023033265

INV-01182

Colectiva

Diana

Nieva

1022363960

INV-01183

Colectiva

Aida

Hodson Gómez

52010169

INV-01184
INV-01185
INV-01186
INV-01187
INV-01188

Colectiva
Individual
Individual
Individual
Individual

Andres
Ricardo
Diana Marjorie
Gabriela
Andrés

Serrano Rojas
Rodríguez Osorio
Romero Montoya
Burgos Sifontes
Tudela Hernández

80872846
1018448046
52851677
803051
1026560871

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuento al Aula
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Interpretación y caracterización de emociones
con personajes en plastilina

Habilitada

Opúsculo Crisántemo

Habilitada

Artrade.co

Habilitada

Corona Decamerón

Habilitada

Madre Resiliente
Reedificar.
Pedacito de noche sin luna

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Aglaura te acompaña en casa

Habilitada

UNA MIRADA DESDE DIVERSAS VENTANAS
Barquito de papel- Filminuto

Habilitada
Habilitada

AUSENCIA

Habilitada

13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

LA SOSTENIBILIDAD EN EL SIGLO XXI

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación

Tácito
Parentescos
Inseparables
Diario de una cuarentena
Jaula
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Excluida

Cimas
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Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01189

Individual

Adriana Marcela

Poveda Guacaneme

1018443086

INV-01190

Individual

Diana

Parra Rincón

1018434552

INV-01191

Colectiva como
persona jurídica

Milena

Forero López

52533925

INV-01192

Individual

Juana Valentina

Ramírez Jerez

1020825716

INV-01193

Individual

camilo

Angulo

1030570141

INV-01194

Colectiva

Claudia

Gómez Mejía

52418784

INV-01195

Individual

Ever Leonardo

Casas Rojas

1026263094

INV-01196
INV-01197

Individual
Individual

Maria Cecilia
Miguel

Amaya Enciso
Walteros Jara

1136879885
1023887757

INV-01198

Colectiva

José David Augusto

Lozada Velásquez

1015399840

INV-01199

Individual

Eduardo

Tapias Duque

1032475332

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

La comba

Habilitada

Realodades Paralelas

Habilitada

Oliver

Habilitada

Work to home

Habilitada

ROBOT GRANJERO

Habilitada

Perder la forma humana

Habilitada

Caligrafia Urbana

Habilitada

Ventana hacia adentro
Reencontr-arte

Habilitada
Habilitada

El Jiujitsu como Entrenamiento Actoral

Habilitada

Leyéndonos los ojos

Habilitada

INV-01200

Colectiva

Felipe

Rozzo pinzon

1026559267

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

JESUS DEL FUTURO

INV-01201

Individual

Angie Stefanny

Sandoval Vargas

1026275913

Un fantasma amarillo con manchas negras

Habilitada

INV-01202

Individual

Jose Ignacio

Rincón Cardona

10245957

UN MUNDO SIN SERVICIOS

Habilitada

INV-01203

Individual

jorge

pulgar caro

1026570444

soul musical

Habilitada

INV-01204

Colectiva

Ana María

Delgado Ramírez

1071171485

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Cuarente-Funk

Habilitada

INV-01205

Colectiva

Jóse

Pedraza

80054691

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

FILMINUTO ELADIO

INV-01206

Individual

Lilia Adriana

Fernández Mejia

52061273

7. Creación / Serie fotográfica

Inteligible
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Excluida

Anulada
Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundos), de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01207
INV-01208
INV-01209

Colectiva
Individual
Individual

HUMBERTO ALEXANDER
Julián Camilo
Nicholas

HUERTAS BUSTAMANTE
Garzón Montes
Mendivelso

80063005
1075659415
1022392846

INV-01210

Colectiva

Iván

Barajas Hurtado

INV-01211

Individual

Edwin

García Moreno

79717141

INV-01212

Individual

Diana

Soler

1069583064

INV-01213

Individual

Enrique

Ochoa Gómez

79869029

INV-01214

Colectiva

Crispulo

Rivera Nuñez

17180227

INV-01215

Individual

Andrea del Pilar

Téllez Orjuela

1020791423

INV-01216

Individual

Jonathan Alexander

Chaparro Moreno

1030542757

INV-01217

Colectiva

Julian Ricardo

Aldana Diaz

1032474118

1015412298

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

MATILDE
La Fractura
Entre la corrección y el abismo.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Historia de cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada

NO COVID SYNTH

Habilitada

Bailando el Moño

Invalidada

Cómo crear un cortometraje

Habilitada

Soledad mediática

Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Tutorial RAP - Llenando las calles de letras
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
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Excluida

Pipe y Yayo, su amigo imaginario
EN CORTOS CERCANOS (tutorial para hacer
cortometrajes en casa)
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Habilitada
Habilitada
Habilitada
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--03208

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01218

Individual

Eccehomo

Sepulveda Delgado

19394636

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Fresa Salvaje

INV-01219

Individual

Liney Carolina

Castiblanco Hernández

1020769068

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Universo color rubí

INV-01220

Individual

alfonso

duran malagon

80073242

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

tecnicas artisticas con el aerosol

Excluida

INV-01221
INV-01222
INV-01223

Colectiva
Individual
Individual

Jhony
Diego Ricardo
Alicia

Trujillo Hurtado
López García
Burgos Sifontes

1024494599
80086934
770447

4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica

Ventanas
La vida y el arte de la cuarentena
A través de los ojos del Michu

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01224

Colectiva

Santiago

Cañón Vélez

1010171910

INV-01225

Colectiva como
persona jurídica

Jose

Sarralde

80235349

INV-01226

Individual

JHON ALEXANDER

MARTINEZ VALENCIA

80164000

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en La Casa
casa.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
Cartel Urbano Agenda digital - Creadores en Casa maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Banalidades
de las artes.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
CREA TU FALDA DE FOLCLOR COLOMBIANO
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
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Excluida

Habilitada

Excluida

Habilitada

Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01227

Individual

Marco Antonio

Fonseca Bayona

1014249378

INV-01228

Individual

Ignacio

Samper Fernández de Soto

80107088

INV-01229
INV-01230

Individual
Individual

CARLOS ARTURO
Andrés Felipe

BAHENA ECHEVERRY
Castañeda Ramírez

14241032
1070975797

INV-01231

Individual

Yessica

Acosta Molina

52702693

INV-01232

Colectiva

Andrea

Ospina Santamaria

1053835882

INV-01233

Individual

William Andres

Briceño Martinez

80207338

INV-01234

Individual

Jonathan

Rojas Torres

88271354

INV-01235

Colectiva

Jorge Ivan

Rico Avila

80732771

INV-01236

Individual

IGNACIO

Samper Fernandez de Soto

80107088

INV-01237
INV-01238
INV-01239
INV-01240

Individual
Individual
Individual
Colectiva

Jickson Daniel
Ana Karina
Adolfo
Jhobanny Mauricio

Rodriguez Heredia
Romero Ulloa
Villafuerte Caicedo
Ortiz Yate

1032365373
1020800477
1034279456
1033760062

INV-01241

Colectiva

Santiago

Córdoba Sánchez

1121884271

INV-01242

Individual

Jose Santiago

Chaves Avellaneda

1032370802

INV-01243

Individual

Daniel Mauricio

Serrano Burbano

1019081436

INV-01244

Individual

LACIDES ALEXANDER

LEAL HERNANDEZ

1024522401

INV-01245
INV-01246
INV-01247

Individual
Individual
Individual

NILSON ALFONSO
Carlos Alberto
Nicolás

AGUIRRE DAZA
Jiménez Hernández
Rocha Cortés

79670544
12112097
1020799691

2. Creación / Poemario inédito

Mi abrazo

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El osario perdido de los Panches

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

TIEMPOS PRESENTES,TIEMPOS FUTUROS
La ceniza de los días

Habilitada
Habilitada

Dulce insomne.

Habilitada

Encuentros Simultáneos en Tiempos de Pandemia

Habilitada

Mascaras Muiscas - Mascaras para tunjos
modernos

Habilitada

La canción del MI mi mi mi

Habilitada

COVID LA SERIE

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El osario perdido de los Panches

Invalidada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Cotidianidad Alterada
Pasatiempos
Breve historia personal del café
Eva

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Canción para la Patria

Habilitada

POEMARIO TODAVÍA QUEDA TÉ EN CASA.

Habilitada

Realidad Humana

Habilitada

RUEDA DE SEXTETO - SONORIDAD Y MOVIMIENTO

Habilitada

LIBERTAD EN LA POESÍA
Una oportunidad para renacer
Apuntes desde un cuarto sin ventanas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Habilitada
Anulada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02226

Listado de habilitados y excluidos

INV-01248

Colectiva

DANIEL RICARDO

GONZALEZ MENDEZ

1030562522

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
RADIONOVELA - RAPTADOS
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-01249

Individual

Hernan Camilo

Meneses Betancur

1037618883

7. Creación / Serie fotográfica

Nuevo Mundo

INV-01250

Colectiva

Yetzaline Cristina

León Vegas

1136881227

4. Creación / Cómic o fanzine digital

AFUERA - Historia de una rutina-

INV-01251

Individual

Diana Marcela

Jaramillo Delgado

1012337034

7. Creación / Serie fotográfica

El gran escape

INV-01252

Individual

Luz Adriana

Morales Zapata

43830162

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

EL MIEDO
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01253

Colectiva

Edgar Daniel

Ortiz Diaz

79938265

INV-01254
INV-01255
INV-01256

Individual
Individual
Individual

Yuly Natalia
Ricardo
Miguel Angel

Muñoz Becerra
Calderón Sarmiento
González Niño

53001833
1022383111
80730462

INV-01257

Individual

Esmeralda

Acosta

52738075

INV-01258

Individual

LINA MARCELA

RODRIGUEZ MOLINA

52717012

INV-01259

Colectiva

Maria Alejandra

Cabezas Díaz

1023939393

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

“Dibujajaja” Filminutos de ficción que enseñan a
dibujar a niños y niñas de primaria.

Amanecer
Poéticas de la Esperanza
El Zoológico de las intenciones

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Sueña un poco!

Habilitada

Semana Número Veintiocho

Habilitada

Encuarentenados, relatos desde el encierro

Invalidada

INV-01260

Colectiva

Camila Alejandra

Polanco Pérez

1018445337

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-01261

Individual

Juan Camilo

Moreno Cuéllar

1019131159

INV-01262

Colectiva

Cristiam Alfredo

Cubillos Albarracín

1030582571

INV-01263

Individual

Jeisson

Rodríguez

1015456803

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
PRESENTES
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Maratón de Charlas Fotográficas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Encontraré un lugar
casa.

INV-01264

Individual

María José

Sánchez Carvajal

1019149104

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habitare

Pequeños pasos, grandes sueños
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Excluida

Excluida

La propuesta permite solo un video de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01270.
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Habilitada

Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01265
INV-01266
INV-01267
INV-01268

Individual
Individual
Individual
Individual

Carlos
Santiago
Esteban
Eduardo

Durán Mogollón
Jiménez Quijano
Tíjaro Perico
Benavides Ramìrez

80090275
79691586
1015473662
1015427581

ciento ochenta grados
Los nuevos días del mundo
Cinco mundos una sola voz
La carta que no esperaba

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

MODELADO EN PLASTILINA

Habilitada

Encuarentenados, relatos desde el encierro

Habilitada

52709278
1012385346

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-01269

Individual

Leonardo

Monroy Parra

1032365704

INV-01270

Colectiva

Maria Alejandra

Cabezas Diaz

1023939393

INV-01271
INV-01272

Individual
Individual

Wendy
Diego Andres

Rojas
Lòpez Zanabria

ANA
otros mundos posibles

Habilitada
Habilitada

INV-01273

Individual

Diana Marcela

González Niño

1032416103

2. Creación / Poemario inédito

Variaciones desde el Intersticio

Invalidada

INV-01274

Colectiva

Johann Steven

Jimenez Bohorquez

1024559101

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
PIENSA RAP
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-01275

Individual

Diana Marcela

González Niño

1032416103

INV-01276

Individual

Nicolas Atahualpa

Zabala Ramirez

79950908

INV-01277

Colectiva

Favian Leonardo

Davila Linares

1032453429

INV-01278

Individual

claudia

rueda

51784931

INV-01279

Individual

Edwin Leandro

Galeano González

1088238029

INV-01280

Individual

Sandra

Pérez Corrales

1016115258

INV-01281

Individual

Cristian Andrés

Oliva ayala

1012343112

INV-01282

Individual

FREDY

CAMPO CHICANGANA

16823824

INV-01283

Individual

Floro Ernesto

Novoa Remicio

80009455

INV-01284

Individual

Jorge Andrés

Abril Martínez

1019104881

INV-01285

Individual

Luis Daniel

Castro Arce

79752029

INV-01286

Colectiva como
persona jurídica

José Darío

Gutiérrez Pérez

79143254

INV-01287

Colectiva

Yuly

Velasco

1130590501

2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

El Vuelo del Colibrí

Invalidada

Covid Son

Habilitada

LA PUERTA ABIERTA

Habilitada

Campesino

Habilitada

YA ESTAMOS VIEJAS PARA CRUZAR LA FRONTERA

Habilitada

Quédate en casa !

Habilitada

EL SOL Y LA ESTACIÓN DE LOS DESEOS

Habilitada

¿Cómo hacer un cortometraje? (Y unos ricos
pancakes)
Cuando cantan los jilgueros

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuarentena de impresión
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Ventaneando
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Habilitada

Variaciones desde el Intersticio

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
COMO ESTRUCTURAR NUESTRO PRIMER TEMA DE
composición o lírica para rapear (elección del tema,
RAP
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01275.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03245

Habilitada

Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

INV-01288

Individual

JAIME ANDRES

VARGAS ULLOA

79995983

INV-01289

Colectiva

Duvan Norberto

Carvajal Restrepo

71784604

INV-01290

Individual

Alexis

Lozano Tafur

1030666850

INV-01291

Individual

Angela Maria

Vives Ariza

1075672870

INV-01292

Individual

VICTOR MANUEL

GARCIA LOPEZ

80513327

INV-01293

Individual

Juliana

Morales Carreño

1032470355

INV-01294

Individual

Cristian Camilo

Osorio Cubillos

1020769714

INV-01295

Individual

Fabián

solano Agudelo

80843730

INV-01296

Individual

René

Cortés

1012379585

INV-01297

Individual

MARIANA

ROJAS HERNANDEZ

52470684

INV-01298

Individual

Camilo

Ángel peña

1019031143

INV-01299
INV-01300

Individual
Individual

Mario Asdrúbal
MARIANA

Rodríguez Sánchez
ROJAS HERNANDEZ

80912692
52470684

INV-01301

Individual

Nicolás Santiago

Pineda Rueda

1020841615

INV-01302

Individual

Cristian

Beltran Santiesteban

1070005133

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica

Rescatemos la cocina tradicional

Habilitada

INV-01303

Individual

Edward Stiven

Baquero Abril

1001200562

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

¿Un virus puede coronar el amor?

Invalidada

INV-01304

Individual

Edgar Alberto

Rodriguez Fonseca

1024529065

MÉTODO

Habilitada

INV-01305

Individual

Diego

Galiano

1032383262

Proyecto Sin Fronteras

Habilitada

INV-01306
INV-01307
INV-01308
INV-01309
INV-01310

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Edward Stiven
Carlos Andres
Alejandra
Xiomara
Alvaro Benito

Baquero Abril
Rey Amado
Rincón Navarro
Caro Calle
Escobar Henriquez

1001200562
79866884
52819986
1017133440
17133082

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

¿Un virus puede coronar el amor?
cuento el camino de Antonio
Para que las montañas despierten
Contando cuentos en Familia
Búsqueda

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01311

Individual

Paola

Valdivieso Ruiz

52968212

7. Creación / Serie fotográfica

Relatos de exilio y cuarentena desde la Isla Bonita
El Paso – Isla de la Palma/Canarias (España)

Habilitada

INV-01312
INV-01313
INV-01314

Individual
Individual
Individual

Margarita María
JOSE MAURICIO
Mateo

Cuadros Rubio
LINARES BEJARANO
Cardona Vallejo

65769273
79484268
79158321

Micro jardines
MANUEL SANTURIO
El gusano y el jazmín

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01315

Colectiva

luis fernando

guzman montenegro

19497743

CUENTOS BREVES DESDE EL HUMEDAL

Habilitada

INV-01316
INV-01317

Individual
Individual

JUAN DAMIAN
Felipe

NOIRARD ROMERO
Ribón Ruiz

1018472585
1136882621

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Silvestre
La Malahora

Habilitada
Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

DE LA IMAGEN AL MOVIMIENTO

Habilitada

Homenaje a la Poesía y Música Latinoamericana.

Habilitada

Al otro lado de la cámara

Habilitada

Decálogo de un roadie (Funciones de un roadie)

Habilitada

SENDA

Habilitada

A solas contigo

Habilitada

Ma'

Habilitada

tutorial/ APRENDE Y CREA

Habilitada

La rumba del agua

Habilitada

DESHOJANDO A MARGARITA

Invalidada

H.O.M.E

Habilitada

No Es lo Que Parece
DESHOJANDO A MARGARITA

Habilitada
Habilitada

Entre pared y pared

Habilitada
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01300

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01306

Listado de habilitados y excluidos
INV-01318
INV-01319

Colectiva
Colectiva

Alejandra
Maria Alejandra

Mejía Cuevas
Martínez Junca

1107058821
1032392132

INV-01320

Individual

Mauricio

Luna Gonzalez

1026556257

INV-01321
INV-01322
INV-01323
INV-01324
INV-01325
INV-01326

Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

wilmer yobany
Alejandro
Jenniffer
Leonardo
LUIS CAMILO
Oscar

vargas vargas
Palacios Contreras
Monroy Mendoza
Garibello Peña
DORADO RAMIREZ
Suárez Camargo

1015395411
1090469884
1026253243
79802463
80821560
80826926

INV-01327

Colectiva

MAGDALENA SOFÍA

GÓMEZ BRICEÑO

1020827816

INV-01328

Individual

Hernando De Jesús

Aramburo Restrepo

79146234

INV-01329

Individual

Ange Paola

Díaz Pineda

52813675

INV-01330

Colectiva

Nelson Andrés

Hernández Guarín

1010211010

INV-01331

Individual

Nathan

Gómez Villaquirán

1018508180

INV-01332

Individual

Yudy Patricia

Enciso Marín

31573693

INV-01333

Colectiva

Beatriz

Lopez Agudelo

34513136

INV-01334

Individual

Juan Sebastián

Gómez García

1053845136

INV-01335
INV-01336
INV-01337
INV-01338
INV-01339

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Miguel Angel
Yeny
NATALIA
Adriana
Leidy Johanna

Morales Robayo
Alvarez
DAZA BLANCO
Yepes Galeano
Ramos Niño

1022373000
52231493
1030596882
22739015
1019071753

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El Mandado
Guía para exploradorxes

Habilitada
Habilitada

Elementos Importantes detrás de la Producción
de un Show

Habilitada

Construcción de Trafalgar Square en lego
Alguien golpea la puerta
Ojos y miradas de una cuarentena…
Hágalo en Casa
MIGRACIONES
Poemario de En sí erro

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Listen

Habilitada

Ladrón que roba ladrón...

Habilitada

CIRCULO

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Irregular- Club de dibujo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Algo mejor.
casa.
"EL PLATO, LA LÁMPARA Y EL LIBRO" UNA LARGA
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
NOCHE DE SOLSTICIO

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

FALTA DE VITAMINA D

100

Habilitada
Habilitada

Excluida

De la trascendencia de un héroe encarcelado

Habilitada

Nadie es Inmune
DIARIOS DE CUARENTENA
VALENTINA EN UN MUNDO DE PANDEMIA
Sin censura
Poemario Planeta Mercuriano

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01340

Individual

Miguel Ángel

Gutiérrez Pineda

1022347486

INV-01341
INV-01342

Individual
Individual

Paula Andrea
Felipe

Malagón Martínez
Bonilla Ramirez

1023926151
1032381961

INV-01343

Individual

Paola Andrea

Visbal Buitrago

1016063412

INV-01344

Individual

Kenny Yamid

Gomez Cicua

1026297807

INV-01345

Colectiva

Diana Marcela

Acevedo Osorio

1016082774

INV-01346
INV-01347

Individual
Colectiva

Daniela
Juan Sebastian

Giraldo Girón
Mendez Rojas

1128280363
1026287048

INV-01348

Colectiva

Andrés Felipe

Velásquez Güechá

1057591359

INV-01349
INV-01350

Individual
Colectiva

Sebastián
Samuel

Martínez Vanegas
Rojas Correa

1088338655
1000974907

INV-01351

Individual

Giovanna Balyd

Ramírez Verdugo

1019070480

INV-01352

Individual

Edier Samir

Boya Escobar

1148444155

INV-01353

Individual

Josephine Lilly

Landertinger Forero

1020713414

INV-01354

Colectiva

Johan Sebastián

Rodríguez Gutiérrez

1095796636

INV-01355

Individual

Edwin Andrés

Gutiérrez Dávila

1020722606

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Campanas en ácido.

Habilitada

Vecinos
Montañas

Habilitada
Habilitada

Maquillaje Artístico Básico Paola Visbal

Habilitada

Diseño de maquillaje teatral - León

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, UN MUNDO PARA LEONELA
incluidas circo y narración oral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

DESDE MI VENTANA
Dinostalgia

Habilitada
Habilitada

Divulguemos ciencia a través de la lectura - Club
GentedeCiencia

Habilitada

Limpieza sabatina
VIRUS
TÉCNICAS DE CRIANZA, EN LA CRISIS DE LA
MASCULINIDAD.
VIRUS Y EL ESPEJO MÁGICO

Habilitada
Habilitada

6 tips para un corto exitoso

Habilitada

@Cuarentenact

Habilitada

Campamento Misión
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01356
INV-01357

Individual
Individual

Zulay
DANIELA

Pinto Mora
CASTILLO MOGOLLÓN

52260057
1032479612

INV-01358

Colectiva

Walter

Gomez Urrego

79915160

INV-01359
INV-01360
INV-01361

Individual
Individual
Individual

Lucas Mateo
Sergio
Carmen Andrea

Herrera Leiva
García Daza
Melo Muñoz

1026286522
1010179493
52740470

INV-01362

Colectiva

Laura

Barbaran Arcos

1019051971

INV-01363
INV-01364
INV-01365
INV-01366
INV-01367
INV-01368

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Mariana
Andrés
Ardven Olaff
Diana
Tatiana
William Enrique

Sandoval Pérez
López
Ramos Villanueva
Cortés Gaitán
Castillo
Diaz Chacon

1000857235
1018448619
79959429
1018446733
1014216242
1033705717

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Despertares
UTOPÍA SUEÑA

Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Soledad y Compañía.

Excluida

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Cuando todos fuimos islas
Gracias totales
Mi Yo

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Ultrasónica

Habilitada

Utopía inocente, navegando el cosmos.
RAÚL, EL NIÑO QUE SE CONVIRTIÓ EN PÁJARO
OTROS MUNDOS POSIBLES AMAR LEER SOÑAR
El Eslabón
Pensamientos Amarillos
PAUSA

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01369

Colectiva

Maria Fernanda

Cardona Vásquez

1060651412

6. Creación / Micro-corto de animación

Diarios de madres en cuarentena

INV-01370
INV-01371

Individual
Individual

Alisson Mauren
Alejandro

Riaño Tovar
Gómez Robledo

1022329865
80424039

Brú Naranjas
40 metros cuadrados de incertidumbres

Habilitada
Habilitada

INV-01372

Colectiva como
persona jurídica

XIMENA

ARGOTI PAVI

25279088

Fantasmagorías en Clave de Melancolía

Habilitada

INV-01373

Individual

Leandro Javier

Galvis

80049355

Individual

Fabio

Serrato Suarez

1007658089

INV-01375

Individual

Karim

Ganem Maloof

1140846467

Alguien me persigue.
Videos tutoriales para que practiques
coreografías en casa
El sabor de la victoria

Habilitada

INV-01374

INV-01376

Individual

Juliana

Ojeda Gonzalez

1020744522

Tocado de Fantasía

Habilitada

INV-01377

Individual

Lauren

Barbosa Tovar

1010219488

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica

Sin olvido

Habilitada
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Excluida

Habilitada
Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a (mínima de 60 y máximo de 90
segundos) , de acuerdo con lo solicitado en la categoría a
la que se presenta el postulante, por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida..

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01378

Individual

Arturo

Betancourt Echeverri

1019042547

INV-01379
INV-01380

Individual
Individual

Maria
Oscar Javier

Triana Stiebler
Duarte Cuesta

1019132372
79997875

INV-01381

Individual

CAMILO ERNESTO

CHICA ANGULO

80101095

INV-01382

Colectiva

Sebastian

Ortiz Torres

1026571373

INV-01383

Individual

Alejandro

Arbelaez Convers

1018443816

INV-01384

Individual

DANIEL

GARCIA DIAZ

80082465

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ecos del ayer
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
Silencio de mañana
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
UN PANTALÓN PARA TODA LA SEMANA

Habilitada
Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

PURA SANGRE

6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

Kit de sonovivencia

Habilitada

S.O.S. Drag

Habilitada

PASTA DESDE CERO (0)

Habilitada

INV-01385

Individual

FABIO ARTURO

GÓMEZ GARROTE

1015453233

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
MOXACÁ RADIO
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-01386

Individual

Leonardo

González Díaz

1032486049

2. Creación / Poemario inédito

La tierra del olvido

13.4 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: Uso y mantenimiento técnico de
equipos y escenario para las artes escénicas

INV-01387

Colectiva

Raul Hernando

Ortiz Lesmes

86059407

INV-01388

Individual

Jorge

Caballero

79914125

INV-01389

Individual

Nelson Mauricio

Loboguerrero Suarez

1019049671

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
DORA, Senadora de la República.
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
La gran pausa

INV-01390

Individual

Hugo Andrés

Navarro Pino

1018473611

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

De la construcción escenográfica a la escena.

Ayuda

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Habilitada

103

Excluida

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Invalidada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01503

Listado de habilitados y excluidos
INV-01391

Colectiva como
persona jurídica

Javier

Osuna

1020721133

INV-01392

Colectiva

Santiago

De Narváez, Rugeles

1020777670

INV-01393

Individual

Ronald Andres

Mejía Laverde

80059225

INV-01394
INV-01395
INV-01396

Individual
Individual
Individual

Diego
Ingrid Daniela
Danalee

Vargas Millan.
Usuga Campos
Méndez

1031167806
1016074121
1020792605

INV-01397

Colectiva

Andrea

Cabrejo

1026594584

INV-01398

Individual

Federico

Gómez De Los Ríos

79753035

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#TardeDeMonstruos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El diario de la peste
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada

Amarilla placeres y espinas.
ARTE EN TIEMPOS DE CRISIS
Permanencia

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Retratos con planta
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Excluida

¿Y qué tal si te ves desde otro ángulo?

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
# Relatos de Cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados».De la misma manera el soporte entregado
no corresponde a el solicitado de acuerdo con lo
señalado en la categoria a la cual aplico. El participante
incumple con lo establecido en el numeral VI.
Documentos requeridos para la postulación, en donde se
menciona: «Soporte de entrega: material visual o
documentos PDF, con el contenido de la propuesta de
creación, formación y circulación. De acuerdo con la
categoría a la que se postula incluir el soporte de entrega
según corresponda: [...] Para la modalidad de circulación
enlace del sitio Web, Red social o plataforma
través de la cual circulan y se difunden los contenidos,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01399
INV-01400
INV-01401
INV-01402
INV-01403
INV-01404

Colectiva
Individual
Colectiva
Individual
Individual
Individual

Omar Sebastian
Jefferson
Guadalupe
Orlando Ramón
Sebastián
Cindy

Parada Silva
Velásquez
Guzmán
Diago Rodríguez
Dávila Merizalde
Castro Moreno

1018474315
9,26169E+14
370135
8734707
80089115
1065641798

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación

Clivaje
El Invencible
La Brega
ENCADENADOS
Sala de espera
Wash Today

52699758

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#EnCasaConBoonet
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

Corredor Delgado

80142564

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El Doctor de La peste ( Panicondemia)
casa.

Excluida

Laura

Latiff Pérez

1020752768

Valeria

Martinez Melo

1022412269

INV-01405

Colectiva como
persona jurídica

María Carolina

Cuervo Navia

INV-01406

Individual

César Gabriel

INV-01407

Individual

INV-01408

Individual

INV-01409

Individual

María Angélica

Londoño Muñoz

1032447614

INV-01410

Individual

Martha Carolina

Espinel Rojas

35514128

INV-01411

Colectiva

Sergio Fernando

Murillo Rodríguez

80872601

INV-01412
INV-01413

Individual
Individual

Neil
Eliana Lisandra

López Bernal
Rodriguez Ruiz

1024577352
1013604982

INV-01414

Colectiva

Estefani

Bell

1140846592

2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Cara interior

Habilitada

PAUTAS PARA EL PROCESO DE DISEÑO DE
VESTUARIO AUDIOVISUAL / ESCÉNICO

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Poemas des(en)terrados

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Un viaje a la montaña

Habilitada

Latir

Habilitada

Pequeño Micro-mundos Infinitos
Poemario "Diastolee" Palabras de la Nada

Habilitada
Habilitada

MUN - DOS

Habilitada
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Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01415

Individual

Daniel

Martinez Perdomo

1014264761

INV-01416
INV-01417

Individual
Individual

Juan Pablo
Jorge Alberto

Cancino Gómez
Abril Corella

80063683
12975072

INV-01418

Individual

Jimena

Moreno Agudelo

1026276766

INV-01419

Individual

Diana Marcela

Duarte Cárdenas

1033742828

INV-01420

Individual

Luis Eduardo

Carrascal tovar

1019105695

INV-01421

Colectiva

OMAR ALEXI

GUTIERREZ MORANTE

80016810

INV-01422

Colectiva

Johnn Andrés

Lara Rincón

1023884404

INV-01423

Colectiva

Brenda Yasneir

Perea Lozano

52725182

INV-01424

Individual

Johann Mauricio

Vanegas Botero

1075249082

INV-01425

Individual

Daniel Alcides

Rodríguez Enriquez

1070968280

INV-01426

Individual

Tatiana

Olea Arteaga

50886219

INV-01427

Colectiva

Jhowsman

Parra martinez

1024584966

INV-01428

Colectiva

nataly

bayona moreno

1019082932

INV-01429

Individual

DIEGO FELIPE

PULECIO VELÁSQUEZ

80874773

INV-01430

Individual

Kisha

Hernández Jordán

690038

INV-01431

Individual

Sebastian

Garcia Manrique

1136887897

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

Tutorial de Breking - Swipe por Dani Decs

Habilitada

Crecer
Naturaleza en cuarentena

Habilitada
Habilitada

SIN RUMBO

Habilitada

Encierro bajo la piel

Habilitada

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

El sazon de los abuelos

Excluida

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

WAKE UP

Anulada

6. Creación / Micro-corto de animación
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito

animación El alimento del alma

Habilitada

Ayara en Casa

Habilitada

#NoMeDejan

Habilitada

Poemundos.
Creativo - Poemario. 5 poemas... un sentimiento.
Invitación al Amor propio.

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Arte y Vida
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

28/05/2020
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El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Habilitada

Excluida

LA POESÍA SALVA

Habilitada

Un llamado para todos

Habilitada

¿Qué es un Roadie? - Kisha Hernandez
#IdartesSeMudaATuCasa

Habilitada

Vicioso.

Habilitada
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El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01432
INV-01433
INV-01434

Individual
Individual
Individual

Sergio
Demian
Germán

Méndez Porras
González Gómez
Sánchez

80850783
1010173111
110298154

INV-01435

Individual

jonathan

de la hoz

1045703481

INV-01436
INV-01437

Individual
Individual

Iván Felipe
MOISES ADRIAN

Ruiz Ruiz
AYALA LOPEZ

1073427048
1015409066

INV-01438

Individual

Freddy Eduardo

Salinas Murcia

80180100

INV-01439

Individual

Juan Carlos

Sánchez Olaya

1020788200

INV-01440

Individual

Lucia Fernanda

Marocco Diaz

37844722

INV-01441

Individual

Ana Maria

Segura Suarez

1015437214

INV-01442

Colectiva

Jeason Eduardo

Prado Hernández

80101183

INV-01443

Individual

Juan David

Vargas Vera

1000713818

INV-01444

Individual

Diana

Aguilar Mendez

1022983662

INV-01445

Colectiva

francisco javier

cortes herrera

80160320

INV-01446

Colectiva como
persona jurídica

Óscar Fabián

Pico Rangel

80728772

INV-01447

Individual

Diana María

Pachón Salazar

52991314

INV-01448

Colectiva

Jorge Enrique

ravelo sierra

1014188996

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Roque
SEUDONIMO
Ser-es "aislado-s"

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Body art Hombre Caiman

Habilitada

El Perdón
ADENTRO-AFUERA

Habilitada
Habilitada

EL TANGO Y YO
Instrucciones para el Nuevo Mundo

Habilitada

Outsiders inside Me

Habilitada

5,6,7 Y CUENTOS PARA PEQUEÑOS BAILARINES.

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Un beso con sabor a Bolero
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
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Excluida

Purgatorio

Habilitada

A DOS TIEMPOS

Habilitada

Bajo Techo

Habilitada

Catálogo Abierto del Festival de Cine
Experimental de Bogotá 2015-2019

Habilitada

Ella solo quería rezar

Habilitada

Comparte en Casa
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Anulada

Excluida

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01449

Individual

David Eduardo

Posada Rada

1020737509

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Funciones del Ingeniero y Técnico de Sonido

INV-01450

Individual

Luis Carlos

Barragán

1032421848

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La solución del estado único-doble

INV-01451

Individual

JULIAN ANDRES

GOMEZ REYES

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-01452

Individual

Luisa Fernanda

Gutierrez perdómo

52517879

INV-01453
INV-01454
INV-01455
INV-01456
INV-01457

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Mario
Camila
Inti Yuraq
Lady Alejandra
Efrén

Siabatto
Osorio Maya
Avila Poveda
González Nonsoque
Torres

80814936
1016039458
79724689
1022433219
79133389

INV-01458

Individual

Johan Sebastian

Sanchez Neisa

1019115577

INV-01459

Colectiva como
persona jurídica

Carlos Luis

Torres Gutiérrez

13833666

INV-01460

Individual

Mateo

Martinez Parra

1019050708

INV-01461

Individual

Mark

Gómez

79369149

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

Gepetto 2020

108

Excluida

Habilitada

40 días. 40 noches.
¿Qué hago ahora?
EN CASA
Exotiempo
Dispositivo -19

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Quiere hace Artes y apoyo los personas del sordos

Excluida

Excluida

El príncipe del sol

Habilitada

UNA PAJERA EJEMPLAR EN TIEMPOS DIFÍCILES

Habilitada
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Habilitada

Elaboración máscara neutra

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
"Quédate en casa y disfrutemos del Círculo de
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos lectura Luvina"
de las artes.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante no acepta los términos y condiciones de
participación establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01462

Individual

Juan David

Cubillos

1026251464

INV-01463

Colectiva

Carolina

Victoria Sierra

52487686

INV-01464

Colectiva

Ana

Aguilera Padilla

52998278

INV-01465
INV-01466

Individual
Individual

Daniel Alejandro
Katherin

Vargas Carrillo
Nieto Medina

79976235
1024515108

INV-01467

Individual

Héctor Fabio

Chiquillo Ibañez

80842772

INV-01468

Individual

FANNY

BAENA MORENO

51941306

INV-01469

Individual

Alejandra

Muñoz Ruiz

1014245907

INV-01470

Colectiva

Jenny Vivian

Hincapié Castillo

1022339201

INV-01471

Colectiva como
persona jurídica

DIANA LUCIA

CASTRO BENETTI

51703529

INV-01472

Colectiva

Julian

Guacaneme Gómez

79797735

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
¿Cómo componer un buen RAP?
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

7. Creación / Serie fotográfica

Noches de Cuarentena IBEROFEST

Habilitada

La inevitable ruptura de May y Boch

Habilitada

Disfruta
Tiempos Monocromos

Habilitada
Habilitada

La Declaración de Cercanía

Habilitada

"DESDE ADENTRO"

Habilitada

La Nueva Tierra Animal

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Festival Alta Vibración
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
FESTIVAL VIRTUAL MALPENSANTE:
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y LITERARIA
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Descubrí
casa.
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Excluida

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01473

Colectiva como
persona jurídica

Piafante

Nefelibata

80238179

INV-01474

Colectiva como
persona jurídica

Andrés

Guerrero Erazo

1018436965

INV-01475

Individual

César Gabriel

Corredor Delgado

80142564

INV-01476

Colectiva

Diego Alexander

Caicedo Vargas

1030541747

INV-01477

Colectiva

Vilma Lorena

Parada Sierra

53120396

INV-01478

Colectiva

Viviana

Cabrera Gomez

1017181382

INV-01479

Individual

Gabriel

Rojas Manjarrez

86061000

INV-01480

Colectiva como
persona jurídica

Germán Antonio

Arias Reyes

19280763

INV-01481
INV-01482
INV-01483
INV-01484
INV-01485
INV-01486

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Isabel
Cristian
Catalina
Daniel Alejandro
Diego
Vivian Rocio

García González
Varela Sánchez
Forero Ariza
Alvarez Duarte
Castiblanco
Arévalo Bello

1030576633
1113678759
1019124972
1023885510
80875390
1022412325

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ROJO

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
EXPERIENCIAS EN RED
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Excluida

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica

El Doctor de La Peste Negra.

Segmentación, una estrategia de seducción.

Habilitada

Video Arte Faenza llega a tu casa

Habilitada

Fly On Me - Vuela sobre mi

Habilitada

Ensayo sobre el tiempo

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#Del proscenio a su casa – entrenamiento actoral.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Fe de erratas
La oscuridad ve...
Serie I
La Caminata
Después
Ir a la ciudad
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110

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01487

Individual

Valentina

López Rosario

1073231538

INV-01488

Individual

Brayan

Parra

1022387763

INV-01489

Individual

Keyla Yulisa

Muñoz Riaño

1023039104

6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Camino al páramo, historias de niños para niños

Habilitada

Conexión con el Hogar por medio de la Danza y el
Arte del desplazamiento

Habilitada

Keyla Clown

Habilitada

INV-01490

Colectiva

YESID

MIRANDA PÍNEDA

80057064

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ANCESTROS - Ritmo de Carnaval
casa.

INV-01491

Colectiva

Juana Ibanaxca

Salgado Jimenez

52422212

13.5 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para la gestión de un
espacio para las artes escénicas

INV-01492

Colectiva como
persona jurídica

AURORA

VARGAS RODRIGUEZ

40023571

INV-01493

Individual

JOSEFINA

HURTADO MOJICA

41717016

INV-01494

Individual

Alejandro

Gómez Valencia

1020774410

INV-01495

Individual

David Steven

Flórez Quintero

1030648299

INV-01496

Colectiva

Braghyam Smyth

Campos Cardona

6549150

INV-01497

Colectiva

Diana Angelica

Córdoba Bohórquez

1013580596

INV-01498

Individual

Noel de Jesus

Ospina Morales

79203171

INV-01499

Individual

Nancy Stella

Salazar Patiño

52848949

Tutorial Estrategias para la gestión de un espacio
escénico

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
CIRCULACION INTERACTIVA ENCUENTRO
maratones, plataformas o ventanas de visualización
NACIONAL INTERCOLEGIADO DE DANZAS
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
TRADICIONALES DELIA ZAPATA OLIVELLA
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
13.6 Formación / Video tutorial - Tema: Descripción de
los diferentes espacios que componen una
infraestructura para las artes escénicas y los elementos
que las componen
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

111

Habilitada

Excluida

Confinamiento En Rimas

Habilitada

El detective

Habilitada

El último adiós

Habilitada

EnredArte

Habilitada

Index Iberoamericano de Ilustración

Habilitada

PANDEMIA

Habilitada

Déjame libre

Habilitada
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01500

Individual

Cristian

Piramanrique Gonzalez

1015413999

INV-01501

Individual

Margarita Rosa

Gallardo Vargas

51952850

INV-01502
INV-01503

Individual
Individual

santiago
Hugo Andrés

quiceno hoyos
Navarro Pino

75100680
1018473611

INV-01504

Individual

Daylín

Vega Moreno

1018449756

INV-01505

Individual

Martha Lucía

Leal Botero

52032291

INV-01506

Individual

Sneider David

Escobar Quiroga

1013682608

INV-01507

Individual

Harbey

Urueña Palomares

93408386

INV-01508

Individual

christian camilo

rincón uribe

10160736108

INV-01509
INV-01510
INV-01511
INV-01512

Individual
Individual
Individual
Individual

Juan Sebastián
Pablo Andrés
Silvana
Brayan Orlando

Murillo Restrepo
Hernández Quinhe
Fajardo Jaimes
León Macana

1020716362
1015392204
1094272002
1052411825

INV-01513

Colectiva

Mohamed

Laraja

1001255663

INV-01514

Individual

mauren

blanco

52325593

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

El Giro

Tecnovivio Experiencial- El Yury

Habilitada

Tiempo des congelado
Ayuda

Habilitada
Habilitada

EL LAMENTO DE LAS GAITAS

Habilitada

Dormidos

Habilitada

Dark Watchers (Vigilantes Oscuros)

Habilitada
803

Habilitada

El eco de la ciudad. Más allá de las ventanas
Contacto Ancestral
Lapso vital
Sueño Covid -19

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Murió por causa cola-terales

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

los saberes de mi casa: curso de elaboración de
vestuarios para teatro
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Habilitada

Charlie Chaplin Sordo
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración
mínima de 60 y máximo de 90 segundos, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada

Los datos diligenciados no permiten corroborar la
verdadera identidad del participante, por lo tanto, el
postulante incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica:«[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas, no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados, o porque el material que
aportan no permite su lectura, reproducción o revisión
completa del contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01515

Colectiva

Karen Liliana

Flórez Cruz

1022363360

INV-01516

Individual

Pablo Andrés

Villa Zapata

71264216

INV-01517

Individual

David Mateo

Galvis Baquero

1010227146

INV-01518

Individual

Alix

Martínez Martínez

52691869

INV-01519

Individual

natalia

pelaez perez

1015445766

INV-01520

Colectiva como
persona jurídica

Natalya Andrea

Muñoz Rodriguez

52960220

INV-01521

Individual

David

Arcos pantoja

80730109

INV-01522

Colectiva

Javier Ricardo

Riveros Diago

80173873

INV-01523

Individual

Julián

Vergara

1018424941

INV-01524

Individual

Nelson Eduardo

López Rodelo

79483734

INV-01525

Individual

Juliana

de Narváez Castañeda

1020832319

INV-01526

Individual

EDGAR ENRIQUE

FAJARDO MACIAS

79128924

INV-01527

Individual

Oscar

Gallor

1032371705

INV-01528

Colectiva

Arnoldo

Maal Battisltella

9,23973E+14

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

"Negativo para COhiVIDa-19"

Habilitada

Las horas del hambre

Habilitada

Trabajo Práctico Sobre los Sentidos N°2 ORBE

Habilitada

Canción : Una Nueva Oportunidad

Invalidada

Kapak ñan runa shimi - Un camino en idioma
propio

Habilitada

La Manigua Conectada

Habilitada

Quien practicando sus cortes

Habilitada

CADÁVER EXQUISITO de En Cuarentena
Productions

Habilitada

Magia en la cotidianidad

Habilitada

Producción de material para artes escénicascas

Habilitada

Libertad o más control...

Habilitada

UNA PELOTA AMARILLA EN UN REINO AZUL

Habilitada

"Hotel Mama"

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
IN DA JAUS Live Stream Cabaret
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-01562.

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01529

Colectiva como
persona jurídica

Lucila

Porras Rodríguez

41449319

INV-01530

Individual

Andrés Felipe

Marulanda Martinez

1030628676

INV-01531

Individual

Maria Camila

Tafur Leal

1136887841

INV-01532

Individual

Julio Asmed

Perez Ordoñez

11433934

INV-01533
INV-01534

Individual
Individual

Francisco
Juliana

Buendía
Muñoz Toro

1018430455
1022348091

INV-01535

Colectiva como
persona jurídica

Pablo

Gallego

382139

INV-01536

Colectiva

NATALY

PRADA ELEJALDE

1053785130

INV-01537
INV-01538
INV-01539
INV-01540

Individual
Individual
Individual
Colectiva

Laura Katerin
Aura María
Johan
Carlos

Nieto Robles
Aponte Higuera
Acosta Trujillo
Torres Laitón

1030643914
1018476022
1032796034
1013608135

INV-01541

Individual

Maria Alejandra

Figueroa Prieto

1031154388

7. Creación / Serie fotográfica

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Resistencia sumapaceña

Excluida

SÓLO PARA INHALACIÓN

Habilitada

FRONTERAS

Habilitada

tutorial de dibujo básico de caricatura

Habilitada

Cinco Cuentos de Casa
Cosas que pasan en el jardín

Habilitada
Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en DE CUARTO EN CUARTO
casa.

Excluida

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
SPIRIT. EXPLORACIÓN VISUAL
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

WARNA
MI MAMÁ VS EL MUNDO
La necesidad del payaso.
Libro para coloreaer

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Zaar

Habilitada
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La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida..
La propuesta excede el máximo de videos permitidos,
correspondiente a 1 video, de acuerdo con lo solicitado
en la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01542

Colectiva

Juan Pablo

Horna

1130628072

INV-01543

Individual

Miguel Ángel

Rodríguez Sánchez

19465726

INV-01544

Colectiva como
persona jurídica

INV-01545

Colectiva como
persona jurídica

INV-01546

Colectiva

Luisa Fernanda

Nubia Angélica

Sergio David

CanoRoa

Caballero Pedraza

Lozano Páez

1020746329

52705909

1030646737

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ¿Qué hay para hacer?
casa.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.

Tomagata el cacique rabón

Diseñar una programación para la comunidad

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Iluminaciones: Ventanas a otros mundos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
Massdestruction / Corrupt-corp (Quarantine
música original, utilizando objetos que se encuentren en
version)
casa.
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01547

Individual

Cristian

Galindo Manjarres

1026287785

INV-01548

Colectiva

Nicolás Sebastián

Díaz Quiroga

1072195975

INV-01549
INV-01550

Individual
Individual

Jeenyfer Lorena
Luis Eduardo

Jiménez Jaime
Ramírez Benavides

1130679539
1010211179

INV-01551

Individual

Alexander

Fajardo Gallego

79813912

INV-01552

Individual

Julio Adrian

Yanes Melendrez

1143155539

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito

Mundo de plastilina

Vacío -Creación escénica a partir de la danza y el
vídeo-arte

Habilitada

Frida en aislamiento
Oasis C19

Habilitada
Habilitada

Contigo Amor

Habilitada

Insomnio Ciclotímico

Habilitada

INV-01553

Colectiva

David Nicolas

Lancheros Figueroa

1032489295

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ROCÍO

INV-01554
INV-01555

Individual
Individual

Laura Alexandra
Juan Manuel

Villegas Bayona
López Giraldo

1032444846
1037656265

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

INV-01556

Colectiva

Richard Stive

Correa Wilches

1031148029

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Diálogos Verticales
Encerrado pero inspirado
XENOFOBIA, Un monstruo - virus mas cruel que
una pandemia.

INV-01557

Colectiva

Carolina

Arévalo

1022378169

INV-01558

Individual

Brian Stick

Vargas Murcia

1030624912

INV-01559

Colectiva

ERIKA

GONZALEZ RODRIGUEZ

1013663992

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuarenta por Cuatro
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
En este jardín no hay primavera
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
¿TE HAS ENOJADO?, yo también
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Habilitada

Habilitada

Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01560

Individual

Críspulo

Torres Bombiela

19279867

INV-01561

Individual

Cesar

Morales Figueroa

80058093

INV-01562

Individual

Alix Janneth

Martínez Martínez

52691869

INV-01563

Individual

Gina Maria

Lopez Duran

52449803

INV-01564

Colectiva como
persona jurídica

Germán Antonio

Arias Reyes

19280763

INV-01565

Individual

Byron

Narvaez Ortiz

1015412970

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica

BELLA

Habilitada

A Ciegas

Habilitada

Canción : Una Nueva Oportunidad

Habilitada

Recurrente

Habilitada

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

: #Del proscenio a su casa – entrenamiento
actoral.

2. Creación / Poemario inédito

Páramo

INV-01566

Individual

Manuel Felipe

Arias Arboleda

1214721533

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

INV-01567

Colectiva

Walter

Ospina Manzanares

1013620331

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en PIQUERIA
casa.

INV-01568

Individual

ERICA MILENA

FERNANDEZ OME

1013613945

7. Creación / Serie fotográfica

Tutorial básico de Hip Hop Dance

El Boga del Kilumbu
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01569
INV-01570
INV-01571
INV-01572
INV-01573

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Ana María
Juan David
angie
Cristian
ferney

Girón Corrales
Quintero Martinez
jacome galvis
Cucunubá Moreno
shambo gonzález

1007812309
1018441429
1093777046
1010235191
19497257

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-01574

Individual

Ana

Casas vergara

1023966482

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-01575

Colectiva

Vanessa

Ortiz Severino

1053794573

INV-01576

Colectiva

Camilo Andrés

Granados García

1026307591

13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.
6. Creación / Micro-corto de animación

INV-01577

Individual

Natalia

Soriano Moreno

1026300280

2. Creación / Poemario inédito

INV-01578

Colectiva

Yudy Viviana

Parada Camargo

53168051

INV-01579

Individual

Carlos Andres

Polania Granja

79786715

INV-01580
INV-01581
INV-01582
INV-01583

Individual
Individual
Individual
Colectiva

Nicolás
Gregorio
María Teresa
Juan

Ordóñez
Díaz DíazGranados
Ruiz Ramírez
Capacho Durán

1020820397
1018486800
41727620
79784426

INV-01584

Individual

Julian Alejandro

Esteban Rueda

1023946116

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Despierta
OTROS MUNDOS INTIMOS. CIRCUITO CERRADO
Resguardados para existir
Soy un niño grande
Ningún cuento chino
Historias ERIS (Enseñando, Realizando, Innovando
y Soñando)

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Alianzas para la sostenibilidad de las artes

Habilitada

Hogares Mágicos
Si la ropa está húmeda, devuelva la rotación de la
tierra

Habilitada

/
́
𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐑𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚𝐥𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐥𝐚
𝐂𝐮𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧
Canción: Te invito a renacer

Habilitada

Diana Patricia

Zerda Acosta

1014246583

INV-01586
INV-01587

Individual
Individual

Camila
Fabio Andrés

Lemos De Antonio
Ruiz Acosta

1010210395
79939055

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

González Alfonso

1121861816

INV-01589
INV-01590

Individual
Individual

Jaime
claudia maria

Galindo Toledo
tobon puerta

80764120
43735165

INV-01591

Colectiva

Camilo

Acosta

1010193173

¿En casa?
La Absorción del Elefante

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Música electrónica en vivo desde casa
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Misión "Aniquilación pandemia zombi"
Una mirada en el espejo

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

CASA
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Habilitada

Aprende a bailar Break Dance desde tu casa.

Colectiva

Jorge Alejandro

Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01585

Colectiva

Habilitada

Aquí existo
Retratos a mi padre en tiempos de pandemia
ENTRE LA SOLEDAD Y EL RECUERDO
Otro mundo posible

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Conexión Segura
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-01588

Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad Daniel González, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Anulada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01592

Colectiva como
persona jurídica

Germán Antonio

Arias Reyes

19280763

INV-01593

Individual

José Luis

Mondragón Garavito

1144044940

INV-01594

Individual

Adriana

Hernández Cuéllar

37558820

INV-01595

Individual

Liuvoff

Morales

36312075

INV-01596

Colectiva

Luisa

Gómez

1032443714

INV-01597
INV-01598

Individual
Individual

sebastian
YARLIN DANIELA

rodriguez
FERNANDEZ ORDUZ

1020802692
1098725294

INV-01599

Individual

Ricardo

Domínguez zapata

945535276

INV-01600

Individual

Víctor

Alarcón

938613

INV-01601

Individual

INV-01602

Individual

Nicolas

Jacob

1016912900

Edgar Orlando

Benítez Granados

74376329

INV-01603

Individual

Adelina

Vejarano Oviedo

41442150

INV-01604

Individual

Paul Sebastian

Mesa Vacca

1020740267

INV-01605

Individual

Julia

Buenaventura Valencia

52422161

INV-01606

Colectiva

Johan Sebastian

Rojas Infante

1016079322

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

#Del proscenio a su casa – entrenamiento actoral

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Lugares comunes

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Primeras necesidades.

7. Creación / Serie fotográfica
13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Habilitada
Anulada

Bogota sin drones

Habilitada

TIZZA - Tutoriales

Habilitada

Alta Guajira
Cuarentena entre rejas !

Habilitada
Habilitada

Porque soy tu mamá!

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

La sonrisa de Ulises

7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

[Re]inventarse

Habilitada

Un payaso en cuarentena

Habilitada

Naufragio

Habilitada

Cualquier lugar como este

Habilitada

Excluida

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Metro y rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Apapaches en tiempos de pandemia.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01607
INV-01608
INV-01609

Individual
Individual
Individual

HECTOR
María José
Carolina

LIZARAZO SALCEDO
Jaramillo Trujillo
Guevara Abella

79867095
1094965933
53052705

INV-01610

Colectiva como
persona jurídica

Mario

Neuta Salamanca

1012385447

INV-01611

Individual

César Eduardo

Amézquita Suárez

7171905

INV-01612
INV-01613

Individual
Individual

Daniel Felipe
José

Jiménez Vásquez
Prieto Gutiérrez

1016113988
19065131

INV-01614

Colectiva

Juanita

Añez Rothmann

1032431692

INV-01615

Individual

Sandra Patricia

Bustos Guzmán

51994257

INV-01616

Individual

Fabio

Arias Echeverría

79807455

INV-01617
INV-01618
INV-01619
INV-01620
INV-01621
INV-01622
INV-01623
INV-01624

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Felipe
Cesar A.
Diana Margarita
Dario
Mauricio Enrique
Sonia Marcela
Juan David
Felix

Cuervo Restrepo
Moreno F.
Guio Guerrero
Silva
Cuervo Rincón
Sepúlveda Rueda
Arévalo Arias
Romero

1015397572
1127064110
1018505943
80421453
79523204
63509075
1018424401
1010191095

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

CONSOLACIONES Y DESOLACIONES
Amor en tiempos de asilo
El Secreto

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Artista inusual del mes
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

EL DIA SEÑALADO

Excluida

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

ENSAYO SOBRE EL AISLAMIENTO
No te comas el caballo

Habilitada
Habilitada

Señal del Viento

Habilitada

Males mayores

Habilitada

1+1=∞

Habilitada

En Sapzurro
FOSFORERIA
Zumbido
Ingeniería Creativa
Esta rara quietud
Educación sentimental
Errantes
Cotidianidad perdida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad altipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida. El participante aporta
el certificado de representación legal con fecha de
expedición 03 de mayo de 2019,
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01625

Individual

Adriana

Redondo Montero

1047379128

INV-01626

Colectiva como
persona jurídica

MARIA CAROLINA

CASTANO ALT

52413983

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en SUERTE
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
Cantoalagua Virtual "Floreciendo el Corazón
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos desde el Hogar"
de las artes.

INV-01627

Individual

Ana Derly

Riveros Lesmes

52191087

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

EL TIEMPO DE ANA

INV-01628

Individual

Ingrid Alexandra

Gómez Pinzón

53053028

7. Creación / Serie fotográfica

Sushi Piantare

INV-01629

Colectiva

Angela

Lozada Vargas

1032375863

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-01630
INV-01631
INV-01632

Individual
Colectiva
Individual

Marcela
Francisco
Andrea

Escovar Aparicio
Ojeda Betancourt
Torres Muñoz

53070516
1032476705
1018489636

INV-01633

Colectiva como
persona jurídica

Adriana

Bermúdez Franco

52935495

INV-01634

Colectiva

Christian Camilo

Pareja Montoya

1020433758

INV-01635

Individual

Laura Johanna

Guerra Salcedo

1020761150

2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Una casa dentro de una casa dentro de una casa
dentro de un edificio
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Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada

Excluida

Desde la ventana: Diario de observación
La Mejor Escena
Infierno

Habilitada
Habilitada
Habilitada

¿QUÉ NOS DIRÍA NUESTRA ALMA?

Habilitada

Todos somos arte

Habilitada

Cómo crear un mundo nuevo

Habilitada
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Habilitada

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01636

Individual

Ivan Andres

Marulanda Acevedo

1026581724

INV-01637
INV-01638

Individual
Individual

Carlos Eduardo
ROGELIO

Fernandez Baquero
IRIARTE MARTINEZ

1020785022
19325757

INV-01639

Individual

Jaime Alberto

niño

80273923

INV-01640

Individual

Jair

Bernal García

80121902

INV-01641

Colectiva

Julio Hernán

Correal Triana

3209699

INV-01642
INV-01643

Individual
Colectiva

Paula Alejandra
María

Romero Solano
Posada Mylott

1032493269
1020724425

INV-01644

Individual

Vanessa

Sanchez Godoy

1024574916

INV-01645

Individual

Maribel

Tellez Silva

1024498514

INV-01646
INV-01647

Individual
Individual

Fabián
Liz Delmar

Espinel Roncancio
García Spina

80235554
1015458235

INV-01648

Colectiva

Margarita María de los
Milgros

Hernández Pachón

52709297

INV-01649

Colectiva

Fabián Andrés

Rodríguez González

1014240405

INV-01650

Individual

yonny German

Vanegas Barbosa

80000549

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

TALLER EN CASA

Habilitada

Las Montañas - Otros Mundos Posibles
APOCALIPSIS EN CASA.

Habilitada
Habilitada

Para que tantos nudos

Habilitada

El Willy´s

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Operación Evita
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

CRUCIGRAMA
Un nuevo mundo posible

Habilitada
Habilitada

De-lirios

Habilitada

MAGNOLIA 2.0

Habilitada

Caracoles de colores
Y así

Habilitada
Habilitada

Viajes

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Poetas en vela
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito

poemas del Derrumbe
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Excluida

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01651

Colectiva como
persona jurídica

FUNDACION CULTURAL Y
ARTISTICA

TCHYMINIGAGUA

9004964341

INV-01652
INV-01653
INV-01654

Individual
Individual
Individual

Víctor Manuel
Sebastián
Guillermo

Vicuña Jiménez
Barragán Salcedo
González Uribe

79958150
1020771993
79141754

INV-01655

Individual

oscar julian

castillo moreno

1018500835

INV-01656

Colectiva

JUAN CARLOS

DUQUE BUITRAGO

70953964

INV-01657

Individual

Stanislas

Germain

655026

INV-01658
INV-01659

Individual
Individual

Dilson Albeiro
Laura Sofía

Rodríguez Sánchez
Lenis Leiton

1070009059
1125232209

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
FESTIVAL DE CULTURA POPULAR
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos IBEROAMERICANO DESDE SU CASA VIRTUAL
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

SONATA PARA OTROS MUNDOS POSIBLES
Líquido
Monserrate en los tiempos del bicho

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Un regalo llamado...

Invalidada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
RIMANDO EN CASA
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cedrela Montana
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Tiempo De aislamiento obligatorio
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Noviembre 25.

INV-01660

Colectiva

Erika Marcela

Díaz Soto

1022957614

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Poesía en Cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-01661

Individual

María Fernanda

Rodríguez Giraldo

1016078988

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Pareció un sueño

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

123

Excluida

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02364
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01662

Individual

Juan Sebastián

Jaramillo Ruiz

1018426662

INV-01663

Colectiva

José Andrés

Nieto Galvis

80423458

INV-01664
INV-01665

Individual
Individual

Andréa
Martha Lucía

Galindo Guzmán
Bernal Cortina

1001295299

INV-01666

Colectiva como
persona jurídica

Diana Lucero

Rojas Narváez

52966644

INV-01667

Colectiva

Carlos Eduardo

Solano Morales

1031126423

INV-01668

Individual

Hernán

Yllanas Grisales

79956098

INV-01669

Colectiva

Diana Carolina

Cárdenas Poveda

53140712

INV-01670

Individual

PETER ALEXANDER

MARTINEZ RIAÑO

1015448288

INV-01671
INV-01672
INV-01673

Colectiva
Individual
Individual

Cristian Javier
David Leonardo
Kevin

Sánchez Berrio
Florez Rodriguez
Molano Alarcón

1032366779
1013616601
1030648903

INV-01674

Individual

Jorge

Leiseca Cercado

1033743360

INV-01675
INV-01676
INV-01677

Individual
Individual
Individual

Claudia Rocio
Lizeth Katherín
ISABEL CRISTINA

Ávila Sierra
Velosa Sanabria
LEON HENAO

52193505
1010229924
51960915

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Sobrevuelo al abismo

Excluida

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Fuerza y Esperanza

Anulada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Ana en viruscrecia
POEMARIO DE VIDA

Habilitada
Habilitada

Cosmovisión Muisca y cómo construir un reloj de
sol.

Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

EL TRAPO ROJO

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

CASILLERO

Habilitada

Animales Salvajes: La virtualidad se muda al
conjunto.

Habilitada

POSITIVO - Monólogo

Habilitada

La Paz Necesidad Nacional 003
Venciendo al enemigo
Más allá, universos de la imaginación.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Nexo Empático, exploración entre música y
visuales generativas

Habilitada

Hibridaciones
Diario de una madre
Los versos como expresiones de amor

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Anulada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, 4 Mujeres
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
Íntima travesía
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
¡Un mar en mi habitación!

INV-01678

Colectiva

Ruben Dario

Lopez Ortega

1045678901

INV-01679
INV-01680

Individual
Individual

MARIA ALEJANDRA
Edwar

CORRALES DE LEON
Vélez Bernal

1020770707
1026553211

INV-01681

Colectiva como
persona jurídica

Fabrizio

Ciurlo Salamanza

79347982

INV-01682
INV-01683

Individual
Individual

WILSON YAIR
Lina Maria

CALLEJAS GUERRERO
Cortés Jiménez

79721927
1014257189

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

INV-01684

Individual

Rubén Darío

García Escobar

1020756906

2. Creación / Poemario inédito

INV-01685

Individual

Lucas

Alvarez Wilches

1026253914

INV-01686

Colectiva

Silvia

Valderrama

1032455143

INV-01687

Individual

Andres Sebastian

Rodriguez Alvarado

1019119478

INV-01688

Individual

Mairet

Martínez

1026585055

INV-01689
INV-01690
INV-01691

Individual
Colectiva
Individual

Sergio David
Franck
Óscar Daniel

Neira Babativa
Terraza Robechi
Escobar Figueroa

1016035875
79982792
1069729429

INV-01692

Individual

Estefanía

Angueyra Aristizábal

1020773920

INV-01693
INV-01694

Colectiva
Individual

Cristhiam Daniel
Nadia

Gutierrez Gonzalez
Caballero Quiroz

1023910348
1030599965

INV-01695

Colectiva

Luisa Fernanda

Bolívar Flórez

1070974751

INV-01696
INV-01697

Individual
Individual

Luis Alberto
Eveling

Arenas Suescún
Giraldo Sua

79797872
1033762408

INV-01698

Individual

Santiago

Tamayo Alzate

1053789383

INV-01699
INV-01700

Individual
Individual

Ana María
Ana María

Escobar García
Casas Sanabria

53001945
1192773087

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Clubes de Lectura Casa Tomada
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Poemario Urbano
Reflejos
Rodeos de una mente sin afuera: Diario de
supervivencia para una cuarentena.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
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Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Composición e interpretación de obra original con
diseño sonoro análogo

Invalidada

Amamos Lejos

Habilitada

HECHO EN CASA

Habilitada

Recursividad y personajes

Habilitada

Suspendido
El Renacer de la Tierra
DE PUEBLOS Y CORAZONES ENFERMOS

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El olor del hielo

Habilitada

Mundo Miel
MI BARRIO DESDE LA VENTANA

Habilitada
Habilitada

El Cenáculo de Oro

Habilitada

La Piedad
UNIÓN, SOMOS UN SOLO PENSAR

Habilitada
Habilitada

CANCIÓN A LA TIERRA

Habilitada

La USB Killer
Moiré

Habilitada
Habilitada
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03251.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01701

Individual

Jose Armando

Delgado Alvarez

10324925522

INV-01702

Colectiva

Francisco

Pinzón

80024585

INV-01703

Individual

Charlie

Álvarez Rodríguez

1019049384

INV-01704

Individual

Joël

Rodriguez

80768165

INV-01705

Individual

Miguel Ángel

Urrego Rodríguez

1107087200

INV-01706

Individual

Luis David

Triviño Gomez

11365163

INV-01707

Individual

Julián

Robayo Cárdenas

1013631038

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ensamble del Desastre Paisaje Apocalíptico
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Doña Pancha y sus Historias
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Misión flan

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LA MUERTE DE COLORES

Excluida

2. Creación / Poemario inédito
Escenas casuales
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Baile Azul
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
La Prisión
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01708

Individual

Rafael

Venegas

79481280

INV-01709

Individual

Diana

Paz

598736

INV-01710

Individual

OSCAR JULIAN

OICATA CHICA

79884947

INV-01711

Individual

Leonard Antonio

Rodríguez Montealegre

1036932865

INV-01712
INV-01713

Individual
Individual

Alvaro
Sebastián

Quijano Mendez
Gómez Román

1019095544
1012355424

INV-01714

Colectiva

Juan Felipe

Morales Carrillo

1026593832

INV-01715
INV-01716
INV-01717
INV-01718
INV-01719

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Alejandro
LILIANA
Jean Edward
Paula
Luisa Maria

Silva Sánchez
PARRA CELY
Ortiz Ortiz
Saenz Prieto
Forero Pérez

1053845079
52992946
1110539522
1023941018
1015483214

13.4 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: Uso y mantenimiento técnico de
equipos y escenario para las artes escénicas

tutorial Rafael Venegas

Excluida

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Libres

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LA SUERTE QUE CORREN LOS SAPOS

Habilitada

Pautas para el diseño de vestuario de danza
Folclórica de Colombia

Habilitada

Cuarentena en movimiento.
¡Despierta!

Habilitada
Habilitada

BDLive de Bogotá dibujada

Habilitada

Tiempos del silencio
CONFINES PARALELOS
VERSOS PARA LA CUARENTENA
Resiliencia
Amores sin Sentido

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

127

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01720

Individual

Guillermo Eduardo

Gordillo Piragauta

1010217396

INV-01721
INV-01722

Individual
Individual

LUIS FELIPE
Jairo Ernesto

CABALLERO DÁVILA
Ramos Garcia

94071246
80054314

INV-01723

Colectiva

Ricardo Andrés

Gámez Rivas

1018451518

INV-01724
INV-01725

Individual
Individual

Maria Camila
Dario Nicolas

Correa Gonzalez
Moreno Marin

52995920
1023934578

INV-01726

Individual

Carlos Fernando

Medina Avila

79237332

INV-01727

Individual

Alejandra

Restrepo Sanabria

1013578205

INV-01728

Colectiva

Nicolas

Ortiz Torres

1026565362

INV-01729
INV-01730
INV-01731
INV-01732

Individual
Individual
Individual
Individual

Camila Valentina
Juan Sebastián
Luis Carlos
Nestor David

Avella Romero
Sepúlveda Castro
Ayala Herrera
Polo Rojas

1032484412
1032359208
80214277
1127212886

INV-01733

Colectiva

jonathan

leona amado

1010196443

INV-01734
INV-01735
INV-01736

Individual
Colectiva
Individual

Jorge Eduardo
GLORIA ESPERANZA
Andrea

Becerra Osorio
BURGOS CUBIDES
Aguia Agudelo

79667027
52856578
52452664

INV-01737

Individual

MARIA JOSE

HERRERA BELTRAN

1023913909

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Acondicionaartes
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

UNA HISTORIA PARA CLARISSE
EL MAGICO ANILLO TEMPUS

Habilitada
Habilitada

Piezas de barro

Habilitada

El confesionario
Soñar y Dormir
Mayores posibilidades expresivas mediante el uso
de los hemisferios cerebrales

Habilitada
Habilitada

Desde mi casa te abrazo

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
CinemaYolo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
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Habilitada

Excluida

Acto Repetitivo
Diálogos desde casa
ROSTROS
Una carta para Ana

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Flow consciente. cambiando mentes para el futuro

Habilitada

El Tesoro de Leer
LAS SAGAS DE BJORG COVID-19
Magnolia

Habilitada
Habilitada
Habilitada

TUTORIAL DANZA JAZZ - énfasis en Giros y Eje.

Habilitada
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01738

Individual

MONICA VIVIANA

HERRERA CENDALES

1020800466

INV-01739

Individual

KARIN

PRIETO VALENCIA

52530979

INV-01740

Individual

Nelson Daniel Santiago

Cruz Umba

1136889542

INV-01741

Individual

Bleydy

Cortes Garcia

52105111

INV-01742
INV-01743
INV-01744

Individual
Individual
Individual

Juan Camilo
Maria Criistina
Alberto

Ramírez Escobar
Lagos Sandoval
Quiroga Jiménez

80095705
39530697
70123312

INV-01745

Colectiva

Noency

Mosquera

54258143

INV-01746

Individual

MAURICIO

SANTOS TRUJILLO

80797020

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

7. Creación / Serie fotográfica

SUPERFICIES DE CONTACTO
EL POEMA QUE LE ESCRIBIO ADELITA A JOACO
ANTES DE SUICIDARSE COLGADA DE UN ARBOL
EN EL PARQUE NACIONAL UN DOMINGO A LA
TARDE Y DESPUES DE COMER SALCHICHAS CON
PAN Y PONY MALTA.
PAZ Y MELANCOLÍA

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Un Mismo Final
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

AUTO CUIDADO PARA PREVENIR EL COVID-19

Habilitada

EL MURO

Habilitada

INV-01747

Individual

Sandra

Bastidas

1073698408

INV-01748
INV-01749

Individual
Individual

Alejandro Walter
Orlando

Camargo Pinto
Bernal Ramírez

1010224014
1026551166

4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Distopia
ZEGASQUA
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Habilitada

ENCERRADOS
POEMAS DEL CORAZÓN
Encierro

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Soy Sandra Chilindrina
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

28/05/2020

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01750

Individual

Valentina

Castaño

1020778171

INV-01751
INV-01752
INV-01753
INV-01754
INV-01755
INV-01756

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Felipe
Héctor H.
Iván René
Catalina
Yeny Marcela
Jhonny

Betancur Villegas
Useche Vera
Chinchilla Merchán.
Torres Bejarano
Trujillo Montaña
Casilimas Pimienta

1037630311
80215081
1024551688
1020738905
1014211291
80040370

INV-01757

Individual

Andrés

Ladino mendez

1023975957

INV-01758

Individual

Leon David

Cobo Estrada

79670875

INV-01759
INV-01760

Individual
Individual

Roberto
Leonardo

Gómez Laverde
Velandia Rubio

2937799
1030581673

INV-01761

Colectiva como
persona jurídica

Diana Milena

Castillo de la Torre

1032359810

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Hilado del algodón según la visión ancestral

Habilitada

Muerte sublevada
A través de la Cordillera
AIRES DESGARRADORES DEL NUEVO MUNDO
La cuarentena que mató el amor
Symphony of a dream
Dcotomía de estados

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

DELEITA TU PALADAR EXTROVERTIDO

Paisajes Sonoros en Cuarentena

Habilitada

Dalila
EQUILIBRIO NATURAL

Habilitada
Habilitada

Todos en casa son felices con la musicoterapia

Habilitada
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01762

Individual

Christian camilo

gomez aunta

1015411929

INV-01763

Colectiva

Astrid Tatiana

Gómez Ramírez

1000934740

INV-01764

Individual

Balthazar Aguirre

Colmenares Sarmiento

1020763839

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
renacer
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
¿Quién es Rosita?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Colombian Girl (Chica Colombiana)
casa.

La ventana indiscreta

Excluida

Habilitada
Habilitada

INV-01765

Colectiva

Julian

Ortiz

1020778298

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-01766
INV-01767

Individual
Individual

Jorge Esteban
Estefania

Carvajal Rueda
Villa Diaz

1015428835
1032437695

Habilitada
Habilitada

INV-01768

Individual

Alexei Felipe

Rivera Gomez

79326622

INV-01769

Individual

Laura Camila

Carvajal Vargas

1233891969

7. Creación / Serie fotográfica
CAUCHO AISLADO ENCUENTRA SU LUZ INTERIOR.
2. Creación / Poemario inédito
Si tuviera que elegir un color.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, HOSHENG Y EL FUEGO DE LOS DIOSES
incluidas circo y narración oral.
El hombre fantasma: Historia de un venezolano
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
en Bogotá

INV-01770

Colectiva

Dilan

Cardona

1073179357

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Invalidada

Un minuto de cuarentena.
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración
mínima de 60 y máximo de 90 segundos, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-01774

Listado de habilitados y excluidos

INV-01771

Colectiva

Damian Alejandro

Sanchez Torres

1032504701

INV-01772

Individual

MANUEL ANDRES

RAMOS CASTRO

80449377

INV-01773

Colectiva

Cristian

Miranda Hernandez

1069765718

INV-01774
INV-01775
INV-01776
INV-01777

Colectiva
Individual
Individual
Individual

Dilan
Paula Andrea
HERNÁN JAVIER
Fidel Ernesto

Cardona
Higuera Camacho
MURILLO GARCÍA
Álvarez Causil

1073179357
1030697971
1018415117
9237428

INV-01778

Individual

paula

pedraza

1020797633

INV-01779

Individual

Edwin Alexánder

Zambrano Salazar

1026577002

INV-01780

Colectiva como
persona jurídica

John Jairo

Cárdenas León

1024468905

INV-01781

Individual

César

Muñoz Real

79917203

INV-01782

Individual

Laura Paola

Herrera Sierra

1026299695

INV-01783

Individual

Maria andrea

Moreno Agudelo

1125229440

INV-01784

Colectiva como
persona jurídica

Manuel Jose

Delgado Castañeda

79787928

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Lecturas Dramáticas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Recaída

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Sonido Capital
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Excluida

Un minuto de cuarentena.
Paredes adentro
VERSOS CONFINADOS
Entre Líneas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Canción para las horas

Habilitada

La tienda de mascotas

Habilitada

Sempiterno Gaucho

Habilitada

Un Animal Profundo

Habilitada

De la gubia al cartel

Habilitada

Décimas para el encierro

Habilitada

VERSUS MUSICAL

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
Las características de la propuesta no se ajustan a las
especificidades de la modalidad en la que se presentan,
ya que de acuerdo con lo enunciado en las condiciones
de participación en la invitación pública las propuestas
inscritas en la modalidad Creación se identifican porque:
«En esta modalidad las propuestas creativas deben
desarrollarse en casa, durante el tiempo de cuarentena,
de acuerdo con la intención expresada en la descripción
de la presente invitación [...]». Por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01785

Colectiva como
persona jurídica

Edna Carolina

Rubio Molina

40043738

INV-01786

Colectiva

LESLIE EMILIA

ARBELÁEZ ARIZA

53081989

INV-01787

Individual

RAQUEL

ACOSTA BUELVAS

1047413925

INV-01788

Colectiva

María Angélica

Valencia Sánchez

52395343

INV-01789

Individual

Milton

Jurado Restrepo

94368679

INV-01790

Individual

Paula Natalia

Bernal Samudio

1022422134

INV-01791

Individual

Edisson Jeremias

Martinez Martin

1070918335

INV-01792
INV-01793

Individual
Individual

FREDY
Raquel Viviana

ROLDAN RAMIREZ
Silva Morales

79543718
1074128506

INV-01794

Colectiva

Juan Felipe

Martínez Cerón

1053821627

INV-01795
INV-01796

Individual
Individual

Juan Sebastián
LEIDY JHOANA

Salgado Arenas
VALERO GARCIA

80876643
1013604008

INV-01797

Individual

Santiago

Ríos Valencia

1032450310

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
#VADERETRO
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
VIR-ANDO CUENTOS 1er. FESTIVAL ONLINE DE
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos CUENTERIA
de las artes.

Excluida

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, PINCOYA
incluidas circo y narración oral.

Excluida

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
VienTox Equus
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Tu Ternura
casa.
2. Creación / Poemario inédito
Puentes prolongados
RETRATO SECUENCIAL DEL ADENTRO, DEL
7. Creación / Serie fotográfica
TIEMPO COMO EL MEDIO Y DEL AFUERA.
2. Creación / Poemario inédito
CONFINAMIENTO
2. Creación / Poemario inédito
Huellas
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Más allá de las paredes
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Tal vez el mar es también Bogotá
2. Creación / Poemario inédito
INTROSPECCIÓN
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Momento
casa.
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01798

Individual

Adrian

Montiel Burgos

587834

INV-01799

Individual

César

Grande Ladino

80232193

INV-01800

Colectiva

Gerardo

Lagos Quintero

1020748876

INV-01801

Individual

Eva gabriela

Munar Riveros

1015431052

INV-01802

Individual

Laura

Carreño

1022398177

INV-01803
INV-01804

Colectiva
Individual

Catalina
María

Matamoros Puerto
Granada Castaño

1022329064
1018453718

INV-01805

Individual

Luisa Fernanda

Toro Osorio

52997430

INV-01806

Individual

Yul

Núñez yepes

1065620325

INV-01807

Colectiva como
persona jurídica

Diego

Cepeda

1020794050

INV-01808

Individual

Hernando Alberto

González Ocampo

79845353

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Quien es y que funciones realiza un jefe de
escenario en la producción de un evento o
concierto?

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
El Anti-bandido Michín
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, El Pequeño Mundo de Lola & Chami
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Alphya y Omega
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Ironicca Studios
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
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Habilitada
Habilitada

Habilitada

Excluida

Simples presentes
Territorios Invisibles

Habilitada
Habilitada

El oficio de vestir

Habilitada

ESPERANZA

Habilitada

Abisal: club de literatura extraña

Habilitada

"Inner Deconstruction"

Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01809

Individual

Harold

Cruz Beltran

1026579189

INV-01810

Individual

INV-01811
INV-01812

Individual
Individual

César

Álvarez

80161278

Alejandro
Alejandro

Posada Colorado
Pantoja Ortiz

80111132
1087412677

INV-01813

Individual

Lina Marcela

Herrera Guzmán

1085292306

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Evaluaciones con miras a un (posible) mañana

Habilitada

CALOR HUMANO

Habilitada

La Prisión de Rejas afuera
Tierra dentro
Espíritu de(l) Cuerpo. Texto de dramaturgia
inédito

Habilitada
Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Venga y pare oreja: cuerpo en confinamiento
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada

INV-01814

Colectiva

Juanita

Espinosa Tapias

1018470012

INV-01815

Individual

Michel

Tarazona García

338205

INV-01816

Individual

Fernando

Baena vejarano

79294452

INV-01817

Colectiva como
persona jurídica

Sebastián

Sierra Sierra

1018462596

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Vida

INV-01818

Individual

Camila

Ospina Gaitán

1020807864

7. Creación / Serie fotográfica

Identidad de mujer en cuarentena

Habilitada

INV-01819

Individual

Shanon Nikol

Castillo Giraldo

1013641718

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuento Medroso

Invalidada

INV-01820

Individual

Leandro

Vinasco Agudelo

79949119

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Dicersos protocolos para luchar contra fantasmas

Habilitada

Yo Soy Alegría.

Habilitada

Cuento Medroso
Un Mundo Mejor Es Posible

Habilitada
Habilitada

Aprende a dibujar una caricatura de un tigre.

Habilitada

91 Metros cuadrados: Relatos de cuarentena

Habilitada

Festival Virtual de Bandas de Marcha #BandasVisiblesDesdecasa

Habilitada

INV-01821

Colectiva

Deiby Alain

Leon Villazon

1030529013

INV-01822
INV-01823

Individual
Colectiva

Shanon Nikol
Libardo Andres

Castillo Giraldo
Galindo Rodriguez

1013641718
1019087230

INV-01824

Individual

Lwillys

Tafur Navarro

1140845777

INV-01825

Individual

Lissette Catherine

Dousdebes Fernandez

1018464341

INV-01826

Colectiva

Héctor Andrés

Moya Viana

80210531

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Chucaque ( vídeo danza)
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
Mucho después de que el sol se puso

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-01822

Listado de habilitados y excluidos

INV-01827

Colectiva

Valentina

Granja Bedoya

1020797052

INV-01828

Individual

Dianela Paola

Leyva Apolinar

454562

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Conversaciones con artistas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

UN JARDÍN QUE CULTIVAR

INV-01829

Colectiva

Tomás

Bolívar

1032453971

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Comparsa ANCESTRAL
incluidas circo y narración oral.

INV-01830

Individual

Joel Sebastián

Báez Cruz

1032462815

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El canto del Copetón

INV-01831

Individual

GIGLIOLA PAOLA

Herrera Rodríguez

868647

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

CREA TU CORTOMETRAJE

INV-01832

Individual

Santiago

Jiménez González

1018463335

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

CASIX LA GUERRA DEL TIEMPO
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y los
números de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados».De la misma manera el participante incluye
la participación de menores de edad, por lo cual
incumple con lo establecido en el numeral II. Pueden
participar, en donde se menciona: «Artistas, gestores,
agentes de la cultura (incluidos grupos étnicos) o del arte
(artes audiovisuales, arte dramático, artes plásticas y
visuales, danza, literatura o música), mayores de edad y
residentes en Bogotá». Por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01833

Colectiva

Nikolai

Forero Copete

1014250510

INV-01834
INV-01835

Individual
Individual

Elizabeth
MARIA ANGELICA

De Armas
PALOMINO JARAMILLO

31962467
1018469130

INV-01836

Colectiva como
persona jurídica

Carlos

de Castro

1020749468

INV-01837

Colectiva

Daniela

Galindo Bermúdez

1020735770

INV-01838

Individual

ORLANDO

RAMÍREZ AVENDAÑO

80365145

INV-01839

Colectiva

Danny

Osorio

80240005

INV-01840

Individual

David Elias

Velásquez Quintero

1032428945

INV-01841

Colectiva

Alexis

Ledesma Bedoya

80114937

INV-01842

Individual

Juan David

Lara Vega

1032472301

INV-01843

Individual

William Alexander

Romero Díaz

80095467

INV-01844

Individual

Daniela

Arboleda Ríos

1053829749

INV-01845

Individual

Laura Vanessa

Cardenas Bocanegra

1014269643

INV-01846
INV-01847

Individual
Individual

Anderson
Yeison

Sua Rivas
Penagos Lopez

1018460867
1014237089

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

VIDA

Habilitada

La llegada y despedida del Ratón Pérez
UNA VIDA ORDINARIA

Habilitada
Habilitada

Gestión de contenidos: #ParchemosEnCasa.

Habilitada

Utopía

Habilitada

Vasija silbadora técnica precolombina tutorial
paso a paso

Habilitada

Armonizar diferencias construye

Habilitada

PISANDO EL DOLOR

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en #MejorQuédateEnCasa
casa.

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital

TIPS FÁCILES PARA HACER UNA CARICATURA

Habilitada

Cuarente-nada

Habilitada

EL REENCUENTRO

Habilitada

Tutorial maquillaje teatral - usando pocos y
recursivos elementos.

Habilitada

Más allá del ventanal.
El regreso a la oficina

Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01848

Colectiva

Daniel

Cleves Remolina

80089022

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Chamanes nuevos
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, LA LUNA Y EL CAZADOR
incluidas circo y narración oral.

INV-01849

Individual

Miguel Angel

Pazos Galindo

79521050

INV-01850

Individual

ENRIQUE

MEJÍA UMAÑA

19443940

INV-01851
INV-01852

Individual
Colectiva

JOSÉ JOAQUÍN
Jenny Caterine

ACELAS ARIAS
Camargo Fonseca

91274408
1022995133

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación

INV-01853

Individual

Gabriela

Díaz Velasco

1018450552

6. Creación / Micro-corto de animación

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

POEMAS DEL ENCIERRO
SOFISMAS
Tres Ansiosos tigres llegando al Barrio de La
Posverdad.

Habilitada
Habilitada

Individual

José Luis

Ruiz Díaz

1026288982

INV-01855

Colectiva

Edward

Romero Munevar

79609343

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La luz del teatro nunca se apagara
incluidas circo y narración oral.

INV-01856

Colectiva

HUGO

SARMIENTO

80221911

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en MI PRIMERA CANCIÓN.
casa.

Hoy a la misma hora
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ADOLESCENTES

INV-01854

28/05/2020

Habilitada
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Excluida

Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01857

Individual

Eduar

Salas Burbano

1018410567

INV-01858

Colectiva

Camilo Hernando

Rojas Ortiz

1018409649

INV-01859

Individual

Valeria

Rincón Marlés

1020783834

INV-01860

Individual

Melisa

Alvarez Wilches

1032442083

Mary Milena

Forero Murcia

52950419

INV-01862
INV-01863

Colectiva como
persona jurídica
Individual
Individual

Carlos Andrés
Pedro

Gutiérrez Gómez
Jiménez Herrera

79907316
1020750546

INV-01864

Individual

Juan Felipe

Rozo Hernandez

1020788349

INV-01865

Individual

Fabrizio

Morales Rodriguez

1022389183

INV-01861

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Vitacora de un Sobreviviente

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Transversal Sonora
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
Cumbia Cotidiana
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Fuga
incluidas circo y narración oral.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

Como un Caracol

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

El Recuerdo de Eloísa
Los días frágiles

Habilitada
Habilitada

El Circo de Niño

Habilitada

Tejiendo un retrato digital

Habilitada
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El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01866

Colectiva

Sebastián

Elvino

414596

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-01867

Colectiva

RAFAEL DE JESUS

CASTAÑO AYERBE

79737265

INV-01868
INV-01869
INV-01870
INV-01871
INV-01872
INV-01873
INV-01874
INV-01875

Individual
Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual
Individual

OSCAR
Camila
Juan Gabriel
Paula Camila
César
JUANITA MARCELA
Patricia
Juan Manuel

GARZON MEJIA
Molano Torres
Ospina Valderrama
Uribe Velasco
muñoz
RUEDA CHAVES
Campos Ramírez
Moreno Rojas

1020726449
1022432647
8355268
1020787178
1018447375
1032447187
52899163
79880496

INV-01876

Individual

Rodrigo Antonio

Villabona

79306695

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-01877

Individual

Natalia

Ruiz Pulido

1026275386

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-01878

Individual

Margarita

Naranjo Ortiz

1098759369

INV-01879

Colectiva

Weymar Andrés

Cardona Cruz

1115945095

INV-01880

Individual

Erika

Piragauta Marquez

1018436601

INV-01881
INV-01882

Colectiva
Individual

Natalia
Juan Sebastián

Ortiz Garay
Urdaneta Forero

1032494543
1026270692

INV-01883

Individual

Hernan Arturo

Buitrago Murillo

80141724

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Souvenir

misión, en fusion extraterrestre extrema

Habilitada

ENTRA EL ESPECTRO
El reposo en la inquietud
Carta al niño Dios
Pert
Invertido.
Él
El viejo Maverick
El despertar
Inexplicablemente, Extrañamente,
Sospechosamente
DANZANDO ENTRE HILOS Fanzine de teatro
Callejero Femenino 2020

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La escencia en escena
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Reojo en vivo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
CON GUANTES EN LAS MANOS Y MIEDO EN LAS
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
BOLSAS
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
PIEnsa
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Contémplese
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
UNA NOCHE DE SORPRESAS
montajes de corta duración
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-01884

Individual

Daniel

Leguizamón Hernández

1020750485

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Bogotá, 20.25

INV-01885

Colectiva como
persona jurídica

Camilo

Saldaña

1013604812

INV-01886

Individual

Wilderman

Garcia Buitrago

1053771067

INV-01887

Individual

Camila

Castillo Espitia

1032362005

INV-01888

Individual

Felipe

Salazar

1144053442

INV-01889
INV-01890

Individual
Individual

Isabel Cristina
EFREN

Torres Espinal
ORJUELA CARRANZA

1130616352
79301682

INV-01891

Individual

Edwin David

Garzón Triana

1014215028

INV-01892
INV-01893
INV-01894

Individual
Individual
Colectiva

Osiris Natali
Beatriz Eugenia
Jonathan

Ibagué Rubiano
Peña Trujillo
Oda Herrera

5 pasos para crear una estrategia de
comunicaciones para educar y fidelizar tu público ZONA 57

Habilitada

Ley Natural

Habilitada

Todo estará bien.

Habilitada

Última Parada.

Habilitada

No se disfruto la pensión conociendo Europa
CELESTE

Habilitada
Habilitada

Cómo hacer un Graffitti utilizando un proyector
casero.

Habilitada

103245898
51848909
1032406404

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-01895

Individual

Nazly Mayerly

Puentes Medina

1023870928

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-01896
INV-01897
INV-01898

Individual
Individual
Individual

Alma Natalia
Nicolas
Daniel

Manrique Camargo
Patiño Gamba
Matiz Kecan

1020731879
1026301908
94515011

Individual

Edgar Adolfo

Covaleda Lozano

1022941568

INV-01900

Individual

Sergio

Pinto Vera

1010170109

INV-01901

Colectiva

ELVIRA

GOMEZ COMBITA

52080308

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Tiempos Modernos
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Medusa. No todo es lo que parece.
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
AZIZA (TESORO)
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-01899

El amor en los tiempos de la pandemia
Pasó en una ciudad del sur
Se Vale!
CUENTOS CORTOS PARA NIÑ@S PRECOCES
ENCUARENTENAD@S
La pandemia más honesta del mundo
Florecer en medio de la oscuridad
El Color de la Cuarentena
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01902

Colectiva

Magdalena

Jiménez Villegas

1022334049

INV-01903

Individual

Iris Valeria

Saavedra Latorre

1018504128

INV-01904

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
LIBRE MENTE
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Oculto a simple vista

Habilitada
Habilitada

Colectiva

Néstor Darío

Martínez Gutiérrez

1032490847

6. Creación / Micro-corto de animación

A Parte

Laura

Quevedo Trujillo

1018411166

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Descomposición

Habilitada

INV-01906

Colectiva como
persona jurídica
Individual

Pedro David Felipe

Peña Gómez

1020774896

La casa vacía

Habilitada

INV-01907

Individual

Daniel Ivan

Florez Ruiz

1032364648

El Secreto de la Vida

Habilitada

INV-01908
INV-01909

Individual
Individual

Tesoro Yoalefma
JUAN ANTONIO

Bernal Mendoza
MONSALVE FERNANDEZ

1010214565
79685010

La ningufonea
Día de campo en casa. Recuerdos del futuro.

Habilitada
Habilitada

INV-01910

Individual

Esteban

Córdoba

1012367735

Días buenos, días malos...

Habilitada

INV-01911
INV-01912

Individual
Individual

Juan Camilo
Ingrid Paola

Moreno Pulido
Loaiza Diaz

1020762531
1032463010

Xanadú
Cuento: Convertirse en cuervo

Habilitada
Habilitada

INV-01913

Colectiva

Luisa Victoria

Álvarez Gómez

1022366736

Campaña #EcoTrueque

Habilitada

INV-01914

Individual

Felix

Herrera Bustamante

9,50229E+14

El Señor de los Colores

Habilitada

INV-01915
INV-01916

Individual
Individual

RICARDO FELIPE
Andres Fernando

AVILA GOMEZ
Buitrago Ortiz

79771307
1020737137

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

LA FAMILIA C.B
CON/TACTO

Habilitada
Habilitada

INV-01905

INV-01917

Colectiva

Ricardo

León López

1018484187

INV-01918

Individual

Juan Diego

Chiappe Niño

1026594477

INV-01919

Individual

Sergio

González León

19125475

INV-01920
INV-01921

Individual
Individual

JOSE
Mauricio

TORRES
Lara Morales

1010174322
7311754

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
QuedArte en Casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

142

Excluida

UNA INESPERADA AVENTURA EN CASA

Habilitada

Encierros

Habilitada

El amor es eso que pasa cuando estás en casa
El poeta y su palabra

Habilitada
Habilitada
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01922

Individual

Verónica

Rincón León

1019094546

INV-01923

Colectiva como
persona jurídica

Edelmira

Massa Zapata

47577756

INV-01924

Individual

Diana Cristina

Osorio Charry

1032383333

INV-01925

Colectiva

Joan Gustavo

Henao Santafe

1151949918

INV-01926

Individual

MAIRA VALENTINA

RAMIREZ TELLEZ

1000990629

INV-01927

Colectiva

Gloria Andrea

Suescún Chaparro

1013602265

INV-01928

Individual

Leonilde Esther

Celis Franco

51986514

INV-01929

Individual

Duban Esneider

Murcia Forero

1020755604

INV-01930

Individual

Manuel Julián

Escobar Díaz

72258634

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Tomar un vaso de agua (Microexistencias en
resistencia).

Habilitada

Palenque En Casa

Habilitada

La vida transcurre

Habilitada

"Manual para el retorno"

Habilitada

Matices

Habilitada

APO

Habilitada

PRINCIPIOS DEL MIMO CORPORAL

Habilitada

Una ventana interna a un nuevo mundo/
Muralismo en casa

Habilitada

Recreación.

Habilitada

INV-01931

Individual

Juan Manuel

Garcia Ospina

1007202969

2. Creación / Poemario inédito

qwe

Excluida

INV-01932

Individual

Ricardo

León López

1018484187

2. Creación / Poemario inédito

Solo unos días en la casa

Excluida

INV-01933

Colectiva

Leider Steven

Aleman

1000723464

INV-01934

Colectiva

Yohana Andrea

Reyes Forero

35354095

INV-01935

Individual

Cristian

Villamil Fandiño

80775144

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
MÁS ALLÁ DEL PUNCH ¡ON-LINE!
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Maga5vid
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
Taller de actuación "Teatro en casa"
entrenamiento actoral.
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Habilitada

Habilitada

Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01936
INV-01937

Individual
Individual

Luis Fernando
davide

García Díaz
gatti

1018409612
406271

INV-01938

Individual

José David

Bojacá Aguilar

80744968

INV-01939

Colectiva

Camila

Prieto Rodriguez

1018494868

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

LEVÁNTATE
RECETAS 2020

Habilitada
Habilitada

JUNTOS PERO NO REVUELTOS

Habilitada
2020

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Explorar Sonidos
casa.

INV-01940

Colectiva

Angela

Tobon

52148210

INV-01941

Individual

Juan Camilo

Garcia Mora

1014242684

INV-01942

Individual

María Alejandra

Argel Guerra

1020789114

INV-01943

Colectiva

Angelina

Guerrero

53001030

INV-01944

Individual

Javier

Posada Duarte

80069570

INV-01945

Individual

camilo

sanchez muñoz

1033753337

INV-01946

Individual

Laura

Quitian Fonseca

1192903453

INV-01947

Colectiva

Jhon Mauricio

Goyeneche Rodriguez

79695145

INV-01948

Individual

Vanessa

Parra Sánchez

1030639332

INV-01949

Colectiva

Diego

Herrera

1014184096

INV-01950

Individual

David Esteban

Vásquez Sierra

1032496701

INV-01951

Individual

Claudia Marcela

Noguera Vega

1020730180

INV-01952

Individual

Brandon Rodrigo

Garzón Ruge

1012436684

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Pócima para bebés

INV-01953

Individual

Vanessa

Muñoz Franco

1053788596

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

ENCUENTrOS DE CUARENTENA

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

Clarisa de día

Habilitada

10 estrategias para la gestión de un Espacio
Independiente

Habilitada

Babe en cuarentena.

Habilitada

breaking en la casa

Habilitada

5 POEMAS CORTOS

Habilitada

Dani & Cola "Un mundo nuevo es mejor"

Habilitada

Palpitaciones

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Ya no estás
casa.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, HERVOR DEL SER
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en FIESTA EN LA COCINA
casa.
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Excluida

Tutorial de Graffiti en casa (LETRAS)
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Habilitada

Excluida

Invalidada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Habilitada

Anulada
Habilitada

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01954
INV-01955

Individual
Individual

Patricia
Felipe

Montaña
Correa Estrada

39775743
1032383095

Desde mi ventana
Pan-demia

Habilitada
Habilitada

Inexpresivo, ¿Sabes con quién vives?

Habilitada

VOLVERTE A ABRAZAR - SERÁN

Habilitada

CREA UN ABECEDARIO EN LETRAS ESTILO GRAFFITI

Habilitada

Abstracción

Habilitada

1013623351

7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-01956

Individual

Jose Alfredo

Jimenez Felix

1026290664

INV-01957

Individual

Juan Carlos

Serna Garcia

79216290

INV-01958

Individual

Javier Andrés

Otálora Rodríguez

1014231010

INV-01959

Individual

Adriana del Pilar

Salazar Arciniegas

1018435959

INV-01960

Individual

Andrés

Álvarez Pardo

BAR POE

Habilitada

INV-01961

Colectiva

Santiago

Porras Clavijo

1020750882

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

El Vuelo Depende del Tamaño de sus Alas

INV-01962

Individual

Mario Antonio

Negret Suárez

19331541

Mundos Internos

Habilitada

Colectiva

Yenny Paola

Gil Ríos

1022964409

Anónimas: Historias de mujeres

Habilitada

INV-01964

Individual

Javier

Álvarez Pardo

80207690

Una muerte necesaria

Habilitada

INV-01965

Individual

David Esteban

Vásquez Sierra

103249701

HERVOR DEL SER

Habilitada

INV-01966
INV-01967

Individual
Individual

Sara
Julián

Ruiz Guevara
Yunda Yepes

1010181343
1019083807

De entre casa
Incierto

Habilitada
Habilitada

INV-01968

Colectiva

Rodrigo

Quiroga Henao

1073706949

Que la cuarentena no limite tu danzar

Habilitada

INV-01969
INV-01970
INV-01971

Individual
Individual
Colectiva

José luis
Karla Valentina
Santiago

Jaimes Guerrero
Rodriguez Brochero
Porras Clavijo

88154927
1020834855
1020750882

TIJERITAS.
Entre las emociones y el encierro
El Vuelo Depende del Tamaño de sus Alas

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-01972

Individual

Felipe Alberto

Diaz Cortes

1020718214

En el encierro

Habilitada

INV-01973

Colectiva

Enrique

Melgarejo

1020744660

7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

INV-01963

Nuevo Universo

Habilitada

INV-01974

Colectiva

Jhony Alexander

Zamora Mora

1016052534

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ARTIFICIAL
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Anulada

Excluida

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01975

Individual

Jorge David

Quijano Valbuena

1033743602

INV-01976

Individual

Juan Sebastián

Vargas Flor

1032441763

INV-01977

Colectiva

Juan David

Piñeres Raquira

1019093016

INV-01978

Individual

Yohanna

Celis

52347235

INV-01979
INV-01980

Individual
Individual

Carlos Orlando
Carolina

Fino Gómez
Ayala Lopera

1032373741
1036643589

INV-01981

Individual

Lina María

Gutiérrez Gallo

1020817220

INV-01982
INV-01983
INV-01984

Individual
Individual
Individual

Katherine
Juan David
Fabián

Ortiz Ortiz
Castaño Arboleda
Garzon Bustos

1019062109
79786075
1019049712

INV-01985

Individual

tatiana

ortiz diaz

1010229401

INV-01986

Individual

Shara

Torres Jiménez

1018508856

INV-01987

Colectiva

Gabriela

Barreto Ronderos

1136881924

INV-01988

Individual

Lucía

Orozco Cifuentes

1098719740

INV-01989

Colectiva

Daniel

Duque Bayona

1000467273

INV-01990

Individual

Carlos Ernesto

Castro Castellanos

1033697867

INV-01991

Individual

Julio

Barrera Moreno

79983597

INV-01992

Colectiva

"Amapola" Stefanía

Marín Arias

1018451200

INV-01993

Colectiva

Juan Jaime

Gamboa Chipatecua

1075677439

INV-01994

Individual

CLARA VICTORIA

AMAYA GÓMEZ

51775744

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Voz de aliento - Tutorial
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Papá en casa
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
En Las Redes Del Callejón
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada
Habilitada

7. Creación / Serie fotográfica

Hábitos de Cuarentena

2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Triunfo de la muerte
PARA USTED

Habilitada
Habilitada

Mi Despertar / contraseña del video: baila456

Habilitada

Espejo
La ciencia ficción ha muerto.
CUMPLEÑOS FELIZ EN TIEMPOS DEL COVID-19

Habilitada
Habilitada
Habilitada

juega en casa

Habilitada

LA NUBE QUE SE CAYÓ DEL CIELO

Habilitada

Sonámbulos

Habilitada

77 Séptima con 7 de febrero

Habilitada

Cógela suave

Habilitada

Puedes Comenzar

Habilitada

Lo bello y lo cotidiano

Habilitada

Chontaduros y limón

Habilitada

#60 segundos de conexión

Habilitada

7.625… ANDANZAS E IDENTIDADES EN TIEMPOS
DE VIRUS

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-01995

Individual

CARLOS ALFONSO

CHINCHILLA CACHAY

1010235291

INV-01996

Individual

Daniel Felipe

Beltrán Jiménez

1020788193

INV-01997

Individual

Julian Andres

Ortiz Corzo

1013614468

INV-01998

Individual

Jeisson Antonio

Beltran Mejia

1010217999

INV-01999

Individual

César Alejandro

Castillo López

80174065

INV-02000

Individual

Juan

Ruge Moreno

1020785570

INV-02001

Individual

GINNA ALEXANDRA

NARVÁEZ RUBIO

52529421

INV-02002

Colectiva

HILARIO

SÁNCHEZ PIMIENTO

80824894

INV-02003

Individual

GUILLERMO ALFONSO

FORERO NEIRA

79102630

INV-02004

Individual

Cristian

Diaz Morales

1030645223

INV-02005

Colectiva como
persona jurídica

John Angel

Rodriguez Castro

79690376

INV-02006
INV-02007

Colectiva
Individual

Juan Pablo
Paolo

Vargas Fernandez
García Nigrinis

1192767215
1010209402

INV-02008

Individual

Nilson

Beltrán Bohórquez

1075665305

INV-02009

Individual

JUAN

JOYAMONSALVE

INV-02010

Colectiva

Brayan

Canastero Torrijos

1000135716

INV-02011

Colectiva

Maria cecilia

Ramirez Mateus

39574342

INV-02012

Individual

Jennifer

Ocampo Monsalve

562496

INV-02013

Individual

Juan Pablo

Gaviria Bedoya

1015424736

19331942

2. Creación / Poemario inédito
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

SILENCIAR.

Habilitada

Cómo crear un Cortometraje

Habilitada

SALA 9

Habilitada

LA VIEJITA, CONTANDO CANTOS CON CHAVELA.

Habilitada

Clastrum: Composición en tiempo real.

Habilitada

No quiero saber del clima

Habilitada

RUTA CRÍTICA DE LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Habilitada

A TRAVÉS DEL ESPACIO

Habilitada

EL CONSULTORIO DE LA RISA, CON EL DOCTOR
MEMO CLOWN

Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Cómo hacer RAP en Cuarentena
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

6. Creación / Micro-corto de animación
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Tutorial para Espacios Independientes
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Excluida

Rehenes
Latidos

Habilitada
Habilitada

Sopa de letras (Wuhan)

Habilitada

“QUÉDATE EN CASA AMIGUITO”

Habilitada

Homeless

Habilitada

El pincel Mágico - versión libre cuento chino

Habilitada

VOCES CONFINADAS

Habilitada

Avistamientos

Habilitada
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Habilitada
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
Reflexiones nocturnas desde mi ventana en un
eterno encierro
Ya no hay fútbol
Retratos de un instante

INV-02014

Individual

Diego Alejandro

Pinzón Hernández

1018500335

2. Creación / Poemario inédito

INV-02015
INV-02016

Individual
Individual

Carlos Felipe
Alejandra

Ospina Marulanda
Cuberos Gómez

1019047791
1020807888

INV-02017

Individual

Andres Eduardo

Luna Rivera

1023877227

INV-02018

Individual

HÉCTOR FABIO

VELOSA JIMÉNEZ

79771461

INV-02019

Colectiva como
persona jurídica

Inti Huayra

Guevara Ríos

53072335

INV-02020
INV-02021

Individual
Colectiva

Camilo Andrés
Nohora Yamile

Grillo Velásquez
Velosa Camargo

1030584971
52556866

INV-02022

Colectiva

Felipe

Gomez Cruz

19499178

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

INV-02023

Individual

David

Aronson Cerezo

80779510

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02024

Individual

Ramsés

Benjumea Torres

79874227

Habilitada

INV-02025

Individual

Camila

Torres

1012411228

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, El sueño.
incluidas circo y narración oral.

INV-02026

Individual

Nicolás

Cabrera Acosta

1030520924

7. Creación / Serie fotográfica

Volver

Invalidada

INV-02027

Colectiva

Paola

González Acosta

1032421932

CAMBIEMOS EL MUNDO

Habilitada

INV-02028

Individual

Charli

Meza Beltrán

1024605316

El Estatuismo como arte urbano

Habilitada

INV-02029

Individual

Paola Andrea

Lucumi Romero

1110453766

CONVERSACIÓN PENDIENTE

Habilitada

INV-02030
INV-02031
INV-02032

Individual
Colectiva
Individual

Alejandro
Lina Vanessa
Teresa

Morales Sánchez
Artunduaga Galindo
Currea Moncaleano

1030630349
1010192613
53124427

El último poeta lírico
Los Héroes Invisibles
Los monstruos salen a la calle

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-02033

Colectiva

Jonathan

Niño

1018493814

Activando el Territorio de Memoria y Paz

Habilitada

INV-02034

Individual

camilo

castillo

79763261

Efecto Doppler

Habilitada

INV-02035

Colectiva como
persona jurídica

César Enrique

Sanchez Jaramillo

79347132

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

Espacio Interior

Habilitada

Arte Desde Adentro

Habilitada

Mientras pasa la cuarentena
Había Una Vez

Habilitada
Habilitada

Cuento Canción por los Animales del Mundo

Habilitada

El Profeta de Wuhan y la Voluntad de las
Verdades Eternas
Chocolate

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
COMPETENCIA INTERCOLEGIADO DISTRITAL DE
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos DANZA VIRTUAL
de las artes.
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Habilitada
Habilitada

VAMOS A ILUSTRAR
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Habilitada

Habilitada

Habilitada

Excluida

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-02905

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02036

Colectiva

Carlos Alberto

Forero Castro

1030592714

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Canción "Lavo mis Manos"
casa.

INV-02037

Colectiva

IANKO

PEÑAFORT VILLA

1018468939

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Huayno - house
casa.

INV-02038

Individual

Omar Lenin

Castillo Garzón

79283779

INV-02039

Individual

Cielo Vanessa

Saldarriaga Horta

1026274028

INV-02040

Colectiva

Vanessa

Barbosa

1026555277

INV-02041

Colectiva

Julio Andrés

Galeano Becerra

1136884499

INV-02042

Individual

Jorge Ignacio

Forero Quintero

79132528

INV-02043

Individual

Ginna Alejandra

Parra Roa

1233489137

6. Creación / Micro-corto de animación

EL VENDEDOR DE GLOBOS

Invalidada

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida..

6. Creación / Micro-corto de animación

El Trueque

Excluida

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

La mediación cultural como estrategia de
comunicación para la formación y fidelización de
públicos

Anulada

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

¡Vamos a Tocar Cucharas!

Habilitada

¡ Raya en Paz !

Habilitada

TUTORIAL / ¿Cómo hacer un cortometraje? /
Ginna Parra

Habilitada
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
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Listado de habilitados y excluidos

INV-02044

INV-02045

INV-02046

Colectiva

Individual

Individual

ANDRES

Eddie Jonathan

Carlos Felipe

NOVOA ACOSTA

Garcia Borbón

Barragán Flórez

1015443309

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1075663297

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
The Photosensitive Glove
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

79948195

INV-02047

Colectiva

Gloria Luz

Uribe Sierra

21246476

INV-02048

Individual
Colectiva como
persona jurídica

Orlando

López Hernández

79369309

Carlos

Agudelo Plata

16725474

Individual

Maximiliano

Ruiz

80091071

INV-02049
INV-02050

6. Creación / Micro-corto de animación

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
2. Creación / Poemario inédito
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

2020

Limonada
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Habilitada

Excluida

LOS COLLARES DEL TUBÚ

Habilitada

Una Historia de Amor
De los dinamoritmos a la musicalidad en el teatro
físico.

Habilitada

Un nuevo mundo

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02051

Colectiva

harold

moreno vargas

79342981

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
LA PALABRA TOMADA- APSARA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-02052

Individual

Jorge Enrique

Rincon Salazar

80218978

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

GRAFFITI BRICOLLAGE

Doscientos Melones

Excluida

Habilitada

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Invalidada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02301.

INV-02053

Individual

Alejandro

Quiroga Conde

1018416847

INV-02054

Individual

Ivan Dario

Vargas Rodriguez

80174133

INV-02055

Individual

Jennyfer Alejandra

Salazar Mercado

1033730212

INV-02056

Colectiva

Maria José

Arcila Sánchez

1020822763

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Tu primer rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-02057

Individual

Cristian David

Núñez Buitrago

1026287569

2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ALERTA - PANDEMIA
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Tienes tantas de coger que leíste “ganas” sin estar
montajes de corta duración
escrito

Versos del fin del mundo
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». De la misma manera el participante no
acepta los términos y condiciones de participación
establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.El participante no acepta los términos y
condiciones de participación establecidos en la invitación
pública #IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la
postulación no puede ser tenida en cuenta en la medida
que quien se postula no acepta hacer parte del proceso.
Propuesta excluida.

Habilitada

Listado de habilitados y excluidos
14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

estrategias para gestionar un espacio
independiente

Habilitada

INV-02058

Colectiva

Adriana

salazar caceres

52281842

INV-02059

Individual

Jean

Betancourt

9,31941E+14

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Mascara de la muerte roja (adaptación ilustrada)

Invalidada

INV-02060
INV-02061

Individual
Individual

Felipe
Karl

Sánchez Villarreal
Troller

1020784653
19447204

Y si mañana
LA PALABRA ESCASA

Habilitada
Habilitada

INV-02062

Individual

Camilo Andres

Diaz Rocha

1019043068

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Home Style (Estampación casera)

Habilitada

Ojalá haya tiempo
Cine en Comprimido. "Creación de cortometrajes
en tiempos de coronavirus".
MI historia del sonido

Habilitada

INV-02063

Colectiva

Sebastián

Moya Camargo

1026575959

INV-02064

Individual

Juan Sebastián

Romero Romero

80207306

INV-02065

Individual

Diego Fernando

Alvarez Campos

14399631

INV-02066

INV-02067

Colectiva

Colectiva

Juan David

Yolmer

Galvis Cabezas

Hurtado Ramírez

1022363115

75079589

INV-02068

Colectiva

Claudia Patricia

Sánchez Beltrán

52715946

INV-02069

Individual

Sara

González

1032506472

INV-02070

Colectiva como
persona jurídica

Jaime Mauricio

Valderrama López

80199215

INV-02071

Colectiva

Sharid Vanesa

Rojas Rico

1015462555

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Tutoriales de Rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
"Tinkuy" Ensamble Vocal: Un Canto de Esperanza
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
en Momentos de Crisis.
realización

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, LO INCONFENSABLE
incluidas circo y narración oral.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

28/05/2020
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Excluida

No quiero ser actriz, soy actriz.

Habilitada

Tips para didelizar clientes en el ecosistema
empresarial y musical

Habilitada

Plantas para el interior

Habilitada
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-03675

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02072

Colectiva

Diego

Sánchez Zárate

1016019635

INV-02073

Individual

daniel

russi castañeda

1014193475

INV-02074

Individual

Paola Andrea

Pérez Nieto

67033959

INV-02075

Colectiva

Germán

Osorio Rodriguez

1013585225

INV-02076
INV-02077
INV-02078

Individual
Individual
Colectiva

Mónica
Iván
Daniel Alberto

Moya González
Carvajal Carvajal
Pulido Gonzalez

281686
80234124
1020812448

INV-02079

Colectiva

Andrea

Guatavita Garzón

52545038

INV-02080

Individual

Daniel

Bernal Rodríguez

1032495431

INV-02081

Individual

Laura Matea

Sanchez torres

1022426558

INV-02082

Individual

Jeniffer

Fonseca Londoño

1110501686

INV-02083
INV-02084
INV-02085

Individual
Individual
Colectiva

Laura Juliana
Alejandro
Pedro Pablo

López Erazo
Gómez Toro
Tattay Bolaños

1192898590
80716744
79628382

INV-02086

Colectiva

Juan Sebastián

Bedoya piñeros

1022387126

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Noches Colombianísimas en Cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
como crear una caricatura tipo comic
caricatura indicando su paso a paso?
2. Creación / Poemario inédito
Poemas y Girasoles de Cuarentena

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
QUE NADA NOS DETENGA
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
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Habilitada
Habilitada

Excluida

La señora arcoíris del millón de años
SUPONGO dos cuentos y una canción
Simbiontes

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El desafío del coronel Gray

Habilitada

Sanar en Soledad

Habilitada

Pulsión

Habilitada

Hackear lo doméstico

Habilitada

Lucecita
Mamá en Cuarentena
Mi Pensamiento - Quintín Lame

Habilitada
Habilitada
Habilitada

ROADIES
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Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02087

INV-02088

Individual

Colectiva

Henry

Jennifer

Tarazona Matta

Silva Contreras

412921

53160384

INV-02089

Colectiva

Juan Felipe

Cristancho Vasquez

1018420370

INV-02090

Colectiva como
persona jurídica

Juliana

Cepeda

52866946

INV-02091

Colectiva

Daniela

Niño Cobos

1026276955

INV-02092
INV-02093

Individual
Individual

Christian David
JAVIER

Cely Morales
AVENDAÑO

1024506538
79116554

INV-02094

Individual

Jeraldin

Valero Coba

1010223245

INV-02095

Colectiva

Yovani

Mora Garcia

80236338

INV-02096

Colectiva

Maria Antonieta

Navia de Diaz

41379041

INV-02097

Individual

ALEJANDRA

MARTINEZ BAEZ

1014176957

INV-02098

Individual

Sofía

Gaviria Grisales

1018423809

INV-02099
INV-02100

Individual
Individual
Colectiva como
persona jurídica

Daniel Leonardo
Héctor Hernán

Mancilla Báez
Hurtado Botero

1031160564
19234697

Jair Giovanni

Ruiz Barragán

79790530

INV-02101

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
"DR. SCHNABEL"
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Cascada y el Bicho Coronado.
incluidas circo y narración oral.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

CREACIONES DE CUARENTENA -DESDE TU
GUARIDA

Habilitada

IPE

Habilitada

El recuerdo del olivo
“Pequeñas Obras de Grandes Artistas”

Habilitada
Habilitada

Mundos alrededor

No tips / celuzombie
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Excluida

Ochosemanas

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en VOCES SOBRE EL LIENZO
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
IRONÍAS Una Pera
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en LAVA QUE LAVA
casa.
Guía de autocuidado para el fin del mundo (como
4. Creación / Cómic o fanzine digital
lo conocemos)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Meditaciones para desahogarse
2. Creación / Poemario inédito
Poesia oralizada
6. Creación / Micro-corto de animación

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02102

Individual

Katherine

González Caro

1019102511

INV-02103

Individual

Carlos Amado

Valides fonseca

72268724

INV-02104

Individual

Prueba Prueba

Prueba Prueba

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, INEFABLE
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
La pluma magica
montajes de corta duración

1111111111111111 4. Creación / Cómic o fanzine digital

Esto es una prueba

Habilitada
Habilitada

Excluida

Los datos diligenciados no permiten corroborar la
verdadera identidad del participante, por lo tanto, el
postulante incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica:«[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas, no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados, o porque el material que
aportan no permite su lectura, reproducción o revisión
completa del contenido». Propuesta excluida.

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

INV-02105

Colectiva como
persona jurídica

CARMEN

ILLIDGE

41746740

2. Creación / Poemario inédito

La palabra que visita

INV-02106

Individual

JULIANA PATRICIA

LEÓN SUÁREZ

52773358

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Sherezade en Estado de sitio y otros microrrelatos

Habilitada

INV-02107
INV-02108
INV-02109
INV-02110

Individual
Individual
Individual
Individual

Jhon Edison
Juan Sebastián
Luis Miguel
SERGIO DANIEL

Quintana Castro
Farfán Bernal
Rivera Farias
MANTILLA SOLER

1030613887
1010182215
1032460511
1032433325

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

No Soy Somos
Tan obvia que es la vida
Las Bancas
El poder de la vulnerabilidad de María

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-02111

Colectiva

sandra milena

ballen camacho

1024483266

INV-02112

Individual

Oscar Ivan

Calderon Mejia

80792089

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, mi mundo en casa
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Una desconocida viejecita
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Excluida

Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02113

Individual

Kirley Andrey

Barbosa Cifuentes

1101755031

INV-02114

Individual

Diana

Rozo Sarmiento

52180246

INV-02115

Individual

Freddy Eduardo

Salinas Murcia

80180100

INV-02116

Colectiva

Martha Jaqueline

Toro Moreno

53008350

INV-02117

Colectiva como
persona jurídica

Gloria Esmeralda

Quintana López

51775669

INV-02118

Individual

Santiago

Suescún Garay

1020777832

INV-02119
INV-02120
INV-02121

Colectiva
Individual
Individual

Jose Alfredo
sandra
elizabeth

Aguilar Martinez
mateus
palomino

80240371
51991905
52417926

INV-02122

Individual

Daniela

Cristo Mantilla

1136887156

INV-02123

Individual

Erika

Echeverry Clavijo

1018492957

INV-02124

Individual

Jose Alberto

Calderón Abril

80854638

INV-02125
INV-02126
INV-02127

Individual
Individual
Individual

Paula Andrea
Juan Andrés
Orlando

Molina Ospina
Herrera Díaz
Herrera Castañeda

1018491966
1022409838
79965757

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Esténcil en Caza

Habilitada

El Misterio de Martín

Habilitada

EL TANGO Y YO

Habilitada

Desde las Ventanas.

Habilitada

TITIRIMUNDO: TONY, el perro solitario

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
FICCO Virtual
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Historias que valen la pena en esta cuarentena
Así como vamos...¿vamos bien?
42 Días

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Cuando Se Va La Luz
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habitación amarilla

Habilitada

ENLATADO

Habilitada

Hogar adentro
Palabras al asar
Ovnis ocultos

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La participante no diligencio el formulario completo en el
apartado "Dirección de residencia", por lo tanto, incurre
en una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02128

Colectiva

Fernando

Arango Villegas

75066889

INV-02129

Individual

Karen

Hernández ortiz

1000950862

INV-02130

Individual

Oscar Alexander

Garzon Sanchez

80085449

INV-02131

Colectiva

Alejandro

Alvarez Reina

1020783191

INV-02132

Colectiva

Juan Carlos

Cárdenas Meza

19499896

INV-02133

Individual

Tatiana

Torres

53105080

INV-02134

Individual

Alberto

Gelvez

1019019510

INV-02135

Individual

Diego Fernando

Cifuentes Campos

7716915

INV-02136

Colectiva

FRANCISCO FERNEY

RINCON VALBUENA

1030570646

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ENCERRARTE?

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

RECREACIÓN PORQUE SIENTO QUE ES EL MEDIO
DE PODER DISTRAERNOS EN CASA DIVERTIRNOS
ENTRAR EN UN AMBIENTE SÓLIDO Y BIEN
CUMPLIDO

7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

Un Nuevo Camino

Habilitada

PARANDO LA PRISA

Habilitada

A un paso de la iluminación

Habilitada

Puro Amor

Habilitada

Reflexión a través de un sueño

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, TRIPULACIÓN 5-201
incluidas circo y narración oral.
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Excluida

LOS CAMINOS DE LA FOTOGRAFIA
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Excluida

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante no acepta los términos y condiciones de
participación establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02137

Individual

Maya

Sierra

52040253

2. Creación / Poemario inédito

Los rastros del olvido

INV-02138
INV-02139

Individual
Individual

Karint
José Ermilson

Reyes Riveros
Pérez Franco

52284337
79387455

ORBITAL
Una mariposa en la pandemia

Habilitada
Habilitada

INV-02140

Colectiva

Erika

Muñoz Garcia

1033742401

Juegos Teatrales

Habilitada

INV-02141

Individual

LEONARDO

USECHE QUIMBAYO

1032480499

EDAD DEL SOL: SERIE FOTOGRÁFICA.

Habilitada

INV-02142

Individual

Anthony Daniel

Clavijo Fernandez

1013624775

Tutorial de pintura textil con escritura urbana

Habilitada

INV-02143

Colectiva como
persona jurídica

Claudia Andrea

Defrancisco Samudio

52799349

La Cumbia del Reciclador / Latin Latas feat. Ángel
Mc Todo Copas

Habilitada

INV-02144

Individual

correa usma

1036622261

¿Cómo crear un cortometraje con IDARTES?

Habilitada

INV-02145

Colectiva

Ospina Rojas

53152855

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
7. Creación / Serie fotográfica
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

El Falso

Habilitada

¿cómo crear un cortometraje
con IDARTES ?
Luciana de los Angeles

INV-02146

Individual

Marianny

Sánchez Núñez

410196

INV-02147

Individual

Maribel Edith

Florez Casadiego

51786348

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Alfabetización

7. Creación / Serie fotográfica

La ventana y tapabocas. La rutina continua.
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Excluida

Excluida

Habilitada

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02148

Individual

Leonardo Andrés

Borda Pinzón

1032446210

INV-02149
INV-02150
INV-02151

Colectiva
Individual
Individual

Omar Alexi
PAULO CESAR
Denisse Giselle

Gutierrez Morante
COTRINO SOSSA
Triviño Gómez

80016810
79800464
1019054613

INV-02152

Individual

Juan

Bustos Bernal

1012440704

INV-02153

Colectiva

Jhorman

Amaya Jimenez

1000792812

INV-02154

Individual

Christian Camilo

López Rojas

80876065

INV-02155
INV-02156

Individual
Individual

Ana Carolina
David Ricardo

Torres Garcia
Tello Tovar

1020840227
1104706155

INV-02157

Individual

Neiber Alexander

Bernal Ariza

1032485021

INV-02158

Individual

Rene Alejandro

Moreno Rodriguez

1026260571

INV-02159
INV-02160

Individual
Individual

William Andrés
Daniela

Guzmán Roa
Muñoz Maldonado

80803743
1022443022

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Metamorfosis de alegría

Habilitada

WAKE UP
Abuelo
Terapia animal

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Art Tataggs

Habilitada

Generar alternativas de aprendizaje de la cultura
urbana enfocada en el arte de rapear , Pautas
18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
para la composición de una rima para que el
composición o lírica para rapear (elección del tema,
grupo de NNAJ y demás personas que escuchen
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
estos ritmos, tengan mas conocimiento sobre
esta cultura y así poder fortalecerla .

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, YO ME CUIDO POR TI
incluidas circo y narración oral.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
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Excluida

Paisaje Rosa
Inercia

Habilitada
Habilitada

Tipos de Productores de Espectáculos

Habilitada

GUERRA FRÍA

Habilitada

CORRESPONDENCIAS
Planeta TOC

Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida .El participante no acepta los términos y
condiciones de participación establecidos en la invitación
pública #IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la
postulación no puede ser tenida en cuenta en la medida
que quien se postula no acepta hacer parte del proceso.
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02161

Colectiva

Juan Sebastián

Cruz Prieto

1019084016

INV-02162

Individual

Catherine

Gutiérrez Alfonso

1019005120

INV-02163

Colectiva

Andrea

Barragán Gómez

53001836

INV-02164

Colectiva

Reuben

Morales Weggeman

1127587553

INV-02165

Colectiva

Ana Maria

Henao Guarin

39751321

INV-02166

Individual

Camila

Rozo Hernández

1020828975

INV-02167

Individual

Juan David

Ballén Gonzalez

1013665024

INV-02168
INV-02169

Individual
Individual

Miriam Nelly
Nicolas

Redondo Tequia
Rueda Jara

51957343
1072713837

INV-02170

Colectiva

María Alejandra

Plata Morantes

1095821646

INV-02171
INV-02172
INV-02173

Individual
Individual
Individual

Sandra Lorena
Ingrid Paola
Javier Francisco

Alonso Terán
Garzón Fonsca
Rodríguez Caicedo

1019032032
1020712297
79520897

INV-02174

Individual

Laura

Ojeda

53135198

INV-02175

Individual

Homman Esneyder

Mojica Pardo

1013673296

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Claustro Investigativo
CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES A PARTIR DEL
ESTUDIO DEL ENEAGRAMA DE PERSONALIDADES
Contagiando esperanza
¿Cómo aprender stand-up comedy en 5 minutos?

Habilitada
Habilitada
Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

El Espacio en el tiempo

2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Los versos del aislamiento.

Habilitada

New flesh

Habilitada

TEJIDO DE VIDA
Ción

Habilitada
Habilitada

Antídoto

Habilitada

Tedio, junco y álamo
Otro mundo en mi
KARAyTEDO y su batalla contra COVID 19

Habilitada
Habilitada
Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Historias para cuarentena. arte sonoro
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Si yo pudiera
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Excluida

Excluida

Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
.

La propuesta excede el máximo de videos permitidos,
correspondiente a 1 video, de acuerdo con lo solicitado
en la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02176

Colectiva

Farid

Hernandez Perez

1014300621

INV-02177

Individual

Luis Alejandro

Núñez Rubiano

1033758233

INV-02178

Individual

Manuel

Acuña Pulido

19059210

INV-02179

Individual

Gabriel

Zea

79958950

INV-02180

Individual

Enrique

Espitia León

2972019

INV-02181

Individual

Elvia Rebeca

Rocha Villamizar

1032364121

INV-02182
INV-02183
INV-02184

Individual
Individual
Individual

Catalina
María Elvira (Mavila)
Germán

Rodriguez Navas
Trujillo Arango
Cantor González

53017152
39791892
19263601

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Escribo mi Mundo 2020
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica

El graffiti como tú máxima expresión

Habilitada

"Pintemos todos..."

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
14 días atrás
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

Fanfarronerías

Habilitada

“¿Cómo hacer un consolador de afecto?”

Habilitada

Cósmica, náutica
Los bañistas del Vicachá
Alirio

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La propuesta excede el máximo de videos permitidos,
correspondiente a 1 video, de acuerdo con lo solicitado
en la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02185

Colectiva

Juan Panlo

Llano Echeverry

71775625

INV-02186
INV-02187

Individual
Individual

JAIME LORENZO
Jessica Nallyr

ZÚÑIGA PÁEZ
Rodriguez Montaño

80833422
1030592496

INV-02188

Individual

DANNY

SANCHEZ LOPEZ

1113624335

INV-02189

Individual

MARTHA

CANO ALBORNOZ

52587662

INV-02190

Individual

Alejandra

Castaño Hoyos

1020778175

INV-02191
INV-02192
INV-02193
INV-02194

Individual
Colectiva
Individual
Individual

Nelson Octavio
Christian José
Jaime Andrés
Jorge Eduardo

Martínez Usaquén
Mejía Carrascal
Otavo Gutiérrez
López Huard

INV-02195

Colectiva

Angie Lizeth

INV-02196

Individual

INV-02197
INV-02198
INV-02199

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
PEQUEÑA CIENCIA EN CASA
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

PIEL CALCINADA
Del amor liquido al solido

Habilitada
Habilitada

DESDE MI HOGAR

Habilitada

Ahimsa

Habilitada

Tuto Básico de Letras para Arte Urbano

Habilitada

79208412
1129568101
1018418467
79649929

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El médico y la muerte
Inventario de letras para un aislamiento seguro
Treintenial
Brisa Fernanda y el imperdible Pincel mágico

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Barbosa Riveros

1022422753

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Una héroe más

Invalidada

tadeo

Suarez

1026264404

Tutorial Stage Manager - Jede de Escenario

Habilitada

Colectiva
Individual
Colectiva

JOHN EDUARDO
Silvino
Angie Lizeth

CASTIBLANCO MONTES
González Morales
Barbosa Riveros

79744782
79784838
1022422753

FANZINE LA PUERTA DE TANNHAUSER
Esquinas
Una héroe más

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-02200

Individual

Maria Camila

Martínez Herrera

1026294360

Pequeños cineastas

Habilitada

INV-02201
INV-02202

Individual
Individual

Juan Diego
Laura Natalia

Tamayo zorza
Rodríguez Leiva

1031169403
1014196900

CONFINAMIENTO
Cachorros disponibles

Habilitada
Habilitada

INV-02203

Individual

David

Jimenez Guerrero

1026294551

etapa 1

Habilitada

INV-02204

Individual

Carolina

Silva Lurduy

52855407

Cuentos desde la ventana

Habilitada

INV-02205

Colectiva

Edgar Jose

Marun Ariza

1136883371

Casa Montaña

Habilitada

INV-02206

Colectiva

Alis Michel

Peña Ramírez

1010222591

FALSO

Habilitada

INV-02207

Individual

Zuleidy

Gutierrez Cordoba

1019025328

HISTORIAS DE MUJERES

Habilitada

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
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El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar , en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02199.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02208

Colectiva como
persona jurídica

Zoraya

Buitrago Soto

52961849

INV-02209
INV-02210

Individual
Individual

Lorena
Jose Dario

Machado Fiorillo
Forero Martínez

1020731839
79797916

INV-02211

Individual

Oscar Fernando

Serna Sanabria

1019109024

INV-02212

Individual

Carlos Humberto

Garzón Chivará

1077862993

INV-02213

Individual

Valentina

perez jaramillo

1146439548

INV-02214

Individual

Andrea

Ezquivel Salazar

1020792586

INV-02215
INV-02216
INV-02217
INV-02218
INV-02219

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Antonio
juan carlos
Ariel Fernando
Daniel Fabián
Jorge Alexander

Osorio Martínez
peña león
Hincapié Ossa
Mozo Rincón
Rojas Amado

72215874
79939615
80135572
1016069687
79640462

INV-02220

Colectiva

Yenny Rocio

Ortiz Orozco

52816147

INV-02221

Individual

Santiago

Silva Villa

71265269

INV-02222

Individual

JUAN CAMILO

MONTAÑEZ RIVEROS

80913122

INV-02223
INV-02224

Individual
Individual

Carlos
Sergio

Cañizales Cabrera
Durán González

1121865248
1020757386

INV-02225

Individual

NESTOR STEVEN

BAQUERO VARGAS

1075668973

INV-02226
INV-02227
INV-02228
INV-02229

Individual
Colectiva
Individual
Individual

Ignacio
Francisco Javier
Yesid
Pedro

Samper Fernández de Soto
Cruz Cuevas
Vianchá Alvarado
Caballero

80107088
1020802175
74337607
1020713819

INV-02230

Individual

John Mario

Gonzalez Herrera

80768763

INV-02231
INV-02232
INV-02233

Individual
Individual
Individual

Edwin
JEIMMY ZULAY
María Angélica

Duarte Romero
FORERO CEPEDA
Tavera Arenas

1018415289
1022968395
1015426769

INV-02234

Colectiva

Maria Judith

Rativa Redondo

1010214411

INV-02235

Individual

Lucio Alberto

Feuillet Palomares

80102151

INV-02236

Individual

Fabian

Ojeda Pinzon

88283196

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

El Oráculo de las Aves - Mística virtual en la
cuarentena

Habilitada

Cuando tiembla la tierra
Aun hoy

Habilitada
Habilitada

La fuerza de mi voz

Habilitada

A tu ventana

Habilitada

EL ACUEREDO

Habilitada

Atentamente

Habilitada

INDULGENCIA.
Tiempos de Abstinencia
"CHIRRI REY Y BOBY BLUS"
El Empanadero del Futuro
Superhéroes en Colombia

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Antidoto

Habilitada

Resistencia

Habilitada

VIDEO TUTORIAL: FUNCIONES DE UN/A TÉCNICO
DE SONIDO EN VIVO

Habilitada

Yoga en la oscuridad
Ruge el viento

Habilitada
Habilitada

"VIVIENDO EN CUARENTENA"

Habilitada

El osario perdido de los Panches
Los J
La lección
Blanco íntimo: Un estudio

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Las Funciones de un Roadie

Habilitada

Lugar de ruptura en la ciudad de Bogotá
Otros mundos posibles
Amor en tiempos de dolor

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La bruja - Videlyric Semillero Artístico Vuelo

Habilitada

Señales - Lucio Feuillet

Habilitada

Un Mundo Nuevo

Habilitada
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Listado de habilitados y excluidos

INV-02237

Colectiva

VALENTINA

BLANDO OSEJO

1020750073

INV-02238

Individual

Javier Ramón

Llanos Issa

8766107

INV-02239

Colectiva

ricardo

villota

87066564

INV-02240

Individual

Juana Valentina

Salcedo Barrera

1002740840

INV-02241

Individual

Francisco Javier

Lozada Mendez

94070212

INV-02242
INV-02243

Individual
Individual

Jorge Andrés
Andrea

Prado Rojas
Salgado Cardona

1022941726
29819230

INV-02244

Colectiva

maria isabel

Cepeda Ladino

52439861

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en OTROS MUNDOS POSIBLES: ALERTA/FUTURO
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Cuentos del Principito y otros personajes

Habilitada

ofrenda mortuoria en red

Habilitada

Yo conmigo misma

Habilitada

La excepción de la excepción

Habilitada

Cuando el alma baila
Bolero del cuerpo y la razón

Habilitada
Habilitada

Aprendimos

Habilitada

INV-02245

Individual

Carlos Alberto

Pinzon Medina

79234379

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ViVitto Titto un italiano–virtualmente- de Boyacá
incluidas circo y narración oral.

INV-02246
INV-02247
INV-02248

Individual
Individual
Individual

Alexis
octavio
Dennys

Herrera
valcarcel botero
Fernandez Gonzalez

80050294
19258014
52817976

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02249

Colectiva

María Camila

Camacho Osorio

1020775412

INV-02250
INV-02251

Individual
Individual

Rafael
Paula Andrea

SErrano ESguerra
Suarez Ruiz

79951950
1032467414

INV-02252

Individual

Geraldine

Mora Mahecha

1024598321

Ausencia
luminosidad Apagada.
Flores, viento marino y su voz

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Partidas de Cuarentena
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
Paisaje Interior
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
¿Y si te cuento?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Auto Destierro
incluidas circo y narración oral.
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02253

Individual

Daniel Ricardo

Guerra Roncancio

1032470077

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Échale un quinto

INV-02254

Colectiva como
persona jurídica

Miguel

Urrutia Mora

79531528

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cine Libre!
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-02255

Individual

JAVIER ANTONIO

AVENDAÑO PULIDO

79116554

7. Creación / Serie fotográfica

INV-02256

Colectiva

Victoria

Laverde Pedraza

53108553

INV-02257
INV-02258
INV-02259

Individual
Individual
Colectiva

Ana María
Carolina
Mónica

Sastre Cárdenas
Rodríguez Beltrán
Torregrosa Gallo

52818652
1010042997
1020787242

INV-02260

Individual

Leonardo De Nicolás

Valencia Barrera

1030616525

INV-02261
INV-02262

Individual
Colectiva

Jaime Arturo
David Santiago

Perea
Sanabria Orjuela

79625669
1110458647

“Pequeñas Obras de Grandes Artistas”

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en LA CURA ES EL AMOR
casa.

2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Tres ventanas confinadas
Ser un conejo, habituarse.
La Minuta

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Crear un Sueño en 7 Minutos

Habilitada

El abuelo
Ayuda

Habilitada
Habilitada
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Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». El participante incluye la participación de
menores de edad, por lo cual incumple con lo
establecido en el numeral II. Pueden participar, en donde
se menciona: «Artistas, gestores, agentes de la cultura
(incluidos grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales,
arte dramático, artes plásticas y visuales, danza,
literatura o música), mayores de edad y residentes en
Bogotá». Por lo tanto, incurre en una de las causales de
exclusión definidas en las condiciones de participación de
la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02263

Individual

Juan Sebastián

Díaz González

1032445710

INV-02264

Individual

Jhon Neiver

Puerto Hurtado

1030652852

INV-02265

Individual

Ivan David

Gaona Morales

13748188

INV-02266

Colectiva

Andres

Cardozo

79610065

INV-02267

Individual

Camilo

Galeno

1072664485

INV-02268

Colectiva

Yesid

Carvajal de la Rivera

79791699

INV-02269

Colectiva

Danilo Andres

Panche Montenegro

1032396697

INV-02270

Colectiva

Diego

Muñoz Rosas

1026264809

INV-02271
INV-02272
INV-02273
INV-02274
INV-02275

Colectiva
Individual
Colectiva
Colectiva
Individual

Luz Victoria
Hanna
Rocío Andrea
Augusto
Jhina

Romero Suárez
Thiesing
Delgado Bonilla
Caro
Hernández Ospina

53098036
410593
1032364420
80082543
1107046556

INV-02276

Colectiva como
persona jurídica

Diego Felipe

Martínez Mayorga

80076502

INV-02277

Individual

JOSÉ

GUIO

80881004

INV-02278

Individual

JUAN PABLO

ACOSTA RODRIGUEZ

80100275

INV-02279

Individual

Daniel Alonso

Antolínez Bustamante

19466236

INV-02280
INV-02281

Individual
Individual

José Eduardo
Andres Camilo

Agudelo Mancera
Triana Castaño

1030628364
1010147435

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Principios para la creación de tu corto

UNA MANO A LA CULTURA

Habilitada

La Llave

Habilitada

Nace una canción en cuarentena: "Mujer Sin
Corazón"

Habilitada

Cucos y Calzoncillos

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Un Oasis en la Incertidumbre
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
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Excluida

Lectura En Familia

Habilitada

Cuando volvamos a salir, volveremos a sonreír.

Habilitada

Semillas de amor
Privileged Quarantine
Mielero azul
EN VIVO
Cascabeles

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Revista Tribu+na Cultural #ArteMásArte

Habilitada

EXHALACIONES

Habilitada

COMIDA PARA GATOS

Habilitada

Como realizar una caricatura paso a paso.

Habilitada

La nostalgia de haber perdido un día de colegio
Perdonar lo perdonable

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02282
INV-02283

Individual
Individual

Tomasa
Eliana Andrea

Congote Schonwald
Reyes Barrera

1032473287
1094243781

INV-02284

Colectiva

NELSON FERNANDO

CRUZ TOVAR

12180932

INV-02285

Individual

Juan Camilo

Vergara Rivera

1019065529

INV-02286

Individual

Oscar Germán

Sandoval Cortés

19498997

INV-02287

Individual

Jefferson Camilo

Ortiz Cala

1030560526

INV-02288

Individual

Pilar

Romero Layton

1032431558

INV-02289

Colectiva como
persona jurídica

Tatiana Elizabeth

Angarita Cadena

1013578918

INV-02290

Colectiva

Adriana Esperanza

Romero Munevar

52436578

INV-02291

Individual

JUAN ANDRES

JIMENEZ SANCHEZ

80234505

INV-02292

Colectiva

Ivan Rufino

Mayorca Perdomo

19271838

INV-02293
INV-02294
INV-02295
INV-02296

Individual
Individual
Individual
Colectiva

MARIA BIBIANA
GUIDO
Mateo
Leidy Lizeth

BELTRAN BALLESTEROS
JÁCOME
Ramírez López
Galvis Herrera

52952175
94430799
1136880649
1095812560

INV-02297

Colectiva

Diego

Balanta Mosquera

80049686

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

La ola / en la ducha
La Calle, el Cuerpo y la Casa

Habilitada
Habilitada

UNA TARDE DE ABRIL

Habilitada

Raquis

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Novenario en cuarentena

7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Tiempos de Reflexión

Habilitada

Ballet en casa con Miss Pilar

Habilitada

En Tiempo de cuarentena y a ritmo familiar, la
danza es mi compañía.

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, El ensayo
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
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Excluida

PERCEPCIONES

Habilitada

"El Compadre Juan"

Invalidada

IRES Y VENIRES
UN NUEVO INTEGRANTE EN LA FAMILIA
La cuarentena es un monstruo voraz
ÜÜNE-GÜ – Seres de sueños.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Una noche de trabajo
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Excluida

Excluida

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02325.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02298

Individual

Ivan Dario

Vargas Rodriguez

80174133

INV-02299
INV-02300

Individual
Individual

Manuel
Camilo Esteban

Parra Sepulveda
Acuña Ramírez

1020733951
1019068726

INV-02301

Individual

Ivan Dario

Vargas Rodriguez

80174133

INV-02302
INV-02303
INV-02304
INV-02305
INV-02306
INV-02307
INV-02308

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Cynthia Norella
Manuel
Natalia
Antonio José
JULIANA
MERIDA EMILIA
Julian

Prieto Oñate
Ramírez Mahecha
Chavez Mora
Mariño Lizarazo
VARON REINA
URQUIA GARCIA
Barragán Bejarano

52880574
1026264989
1032447494
1016083349
1110505230
1010229604
79938655

INV-02309

Colectiva

Juan Sebastián

Aguilar Ramírez

1018460002

INV-02310
INV-02311

Individual
Individual

Mauricio
ROSA MABEL

Rodríguez Téllez
CONTRERAS GARCIA

79538860
20472355

INV-02312

Individual

Daniel Hernando

Bustos Orrego

1023930911

INV-02313

Individual

Yordan Jose

Montañez Portilla

1005038624

INV-02314

Colectiva

Daniela

Trujillo Pabón

1018414470

INV-02315

Colectiva como
persona jurídica

Dario

Alvarado Rojas

80489154

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ALERTA - PANDEMIA

Invalidada

Betty Bo5 y Betty Bo10
La historia de lo imposible

Habilitada
Habilitada

ALERTA - PANDEMIA

Habilitada

MATIAS VERSUS COVID
Los Micromundos.
El alto
Sacrilegio
EN MIS NARICES
Crónica de un Actor Diabólico.
Ratón

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

No Me Quiero Doler

Habilitada

SMILE-VIRUS 0,025
MI CASA CULTIVO DE POEMAS

Habilitada
Habilitada

El cachivache

Habilitada

Creatividad y recursividad, pasos para crear un
cortometraje

Habilitada

"ENCERRADOS"

Habilitada

Jerónimo "Hay un peligro allá afuera"

INV-02316

Colectiva

Valentina

Gómez Meza

1032497780

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, VERJONITAS- De otro Mundo
incluidas circo y narración oral.

INV-02317

Colectiva

Angely

Espinosa Pacheco

1019136631

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Payaso DC
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Excluida

Excluida

Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02301.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02318

Individual

AURA MILENA

CHINDOY JAMIOY

1122783332

INV-02319

Colectiva como
persona jurídica

Luis Eduardo

Montaña Buenahora

79948713

INV-02320

INV-02321

Individual

Individual

LUIS CARLOS

JULIO CÉSAR

PULGARÍN CEBALLOS

RODRÍGUEZ BUSTOS

16221108

79488103

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

2. Creación / Poemario inédito

TEJIDO DE VIDA CAMËNTSÁ.

Habilitada

Asociatividad Para la Sostenibilidad en IV Actos

Habilitada

Poemas para Trancar las Puestas del Olvido

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Poesía di Paso por Casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-02322

Individual

Samuel

Vanegas Estrada

1026273213

13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

Sostenibilidad economica y en el tiempo de
espacios dedicados a las artes escénicas

INV-02323

Individual

Angela

Rodriguez Ayala

1020792243

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

SI A TODO.
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Excluida

Excluida

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el número máximo de poemas
permitidos, correspondiente a 5 poemas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02324

Colectiva

Jonathan Alexander

Guerra León

1007695157

INV-02325

Colectiva

Ivan Rufino

Mayorca Perdomo

19271838

INV-02326

Colectiva

DORA ANGELICA

BELTRAN ZAPATA

53101483

INV-02327
INV-02328

Individual
Colectiva

Víctor Fernando
Cristian

Castillo Daza
Gonzalez Guataquira

80035306
1019139256

INV-02329

Colectiva

Jonatan Steveson

Camero Gutierrez

1014210152

INV-02330

Individual

INV-02331

Individual

Andrés Felipe

Caro Cataño

1020724278

José Alberto

Martínez Rodríguez

79446737

INV-02332

Colectiva como
persona jurídica

Victor Ulises

Calixto Cordero

INV-02333

Colectiva

Luis

Salas

1032395449

INV-02334

Colectiva

Diana Marcela

Gil vargas

1049612728

INV-02335
INV-02336
INV-02337
INV-02338

Individual
Individual
Individual
Individual

Norma
Daniel Alfonso
Casandra
Angie Lizeth

Bolaños Quiroz
Castillo Gonzalez
Hernandez
Guzaman Guzman

1235238365
1023004517
886015
1006794236

INV-02339

Individual

Camilo Alejandro

Carvajal De La Rivera

80655773

Generar alternativas de aprendizaje de la cultura
urbana enfocada en el arte de rapear , Pautas
18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
para la composición de una rima para que el
composición o lírica para rapear (elección del tema,
grupo de NNAJ y demás personas que escuchen
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
estos ritmos, tengan mas conocimiento sobre
esta cultura y así poder fortalecerla .
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

"El Compadre Juan"

Habilitada

CANCIÓN ME QUEDO EN CASA

Habilitada

Tríptico del amor que no se deja ver
Tiempo despilfarrado en TV

Habilitada
Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, TRAGITANIC
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

Excluida

Cuando digas adiós

Habilitada

Cómo hacer una caricatura con Betto

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Letargo

6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Una historia muy, muy breve.

Habilitada

Música en casa e imaginación puesta en acción

Habilitada

Reencuentro
Apertura
Crisálida
Una nueva dimensión
Canciones desde la ventana y Cacofonía del
encierro.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

2. Creación / Poemario inédito
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Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02340

Colectiva

Jorge antonio

Casas leon

80039385

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Son familia
casa.

INV-02341

Individual

Diana Paola

Bohórquez González

53905209

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuentos de palabras guardaditas en el interior de
casa.

El reto de la paloma

Excluida

Excluida

INV-02342

Colectiva

Jonathan Stiven

Arévalo Sepúlveda

1032459069

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-02343

Individual

Arnol Alejandro

Acosta Trujillo

1023928255

INV-02344

Colectiva

Benjamin Louis

Calais

364991

INV-02345

Individual

Andrés Orlando

Morales Perdomo

80872169

2. Creación / Poemario inédito
POEMARIO NECEDAD DEL POETA
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
tele:matik
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
Nuevas Viejas Formas de Conectar

INV-02346

Individual

Edgar Octavio

Pacavita Morales

80130119

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Training- Hip hop En La Casa.
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-02347

Colectiva

Ángela María

Mejía Álvarez

43871469

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Habilitada

Movimiento Vital Expresivo en casa
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 4 páginas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02348

Colectiva

Andres

Ossa

79944016

INV-02349

Colectiva

Juan Sebastián

Carvajalino Salamanca

1020793608

INV-02350

Colectiva

Jeffrey Jair

Rojas Albarran

1024574172

INV-02351
INV-02352

Colectiva
Individual

Julian
Rubiela

Loboguerrero Herrera
Hernández Alvarado

80875698
52383202

INV-02353

Colectiva

jose ernesto

cuadros ibagon

1030637236

INV-02354

Colectiva

Giselle Tatiana

Rodríguez Guerrero

1031124402

INV-02355
INV-02356

Individual
Colectiva

Samuel
WENDY LORENA

Lagos Angarita
SÁNCHEZ GONZÁLEZ

1019101860
1010211978

INV-02357

Individual

Susana

Alvarado Atehortua

1020737573

INV-02358
INV-02359
INV-02360

Individual
Individual
Individual

jeisson andres
Francsco Jose
Juan Felipe

ramirez diaz
Cabrera Perdomo
Franky Carvajal

1079179170
79979953
80041504

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Historia maestra de vida

6. Creación / Micro-corto de animación

Tejido

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Otra Ciudad Posible

6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Semilla
El recuerdo

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
El universo del verso
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Festival aCina2 en cuarentena

172

Habilitada

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración mínima de 60 y máximo
de 90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Anulada

¿LOCO Y0?
El Fuerte

Habilitada
Habilitada

TUTORIAL DISEÑO DE VESTUARIO PUBLICIDAD

Habilitada

lectura artistica ( realidades magicas)
Códigos Inconmensurables
Evidencias

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02361

Individual

Cristian

Ruiz Valencia

1012413460

INV-02362

Colectiva

María Paula

Gómez Becerra

1020829166

INV-02363

Individual

Harold

Guyaux

399139

INV-02364

Individual

Oscar Julian

Castillo Moreno

1018500835

INV-02365

Colectiva

Paula Andrea

Muñoz Moreno

1032465779

INV-02366
INV-02367

Individual
Individual

Edgar Vicente
Yudy Alexandra

Sánchez Acevedo
Avendaño Cifuentes

1030570259
1032434777

INV-02368

Colectiva

Fanny Leticia

Moreno Mendoza

53008495

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Oración por la paz en tiempos de pandemias.

Habilitada

DANZA A LA COLOMBIANA

Habilitada

#ToqueMadera

Habilitada

Un regalo llamado...

Habilitada

La escondida

Habilitada

Fritos
La piel de todos

Habilitada
Habilitada

Tutorial - Saberes ancestrales - De la cultura a la
practica

Excluida

INV-02369

Individual

Yazmín

Cortés Rodríguez

1053342167

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Rapsodia en caída menor

INV-02370
INV-02371
INV-02372

Individual
Individual
Individual

Karen Daniela
Roger
Yuliana

Berrio Barrera
Avendaño
Olaya Cifuentes

1097639615
80167424
1001092930

Pintura viviente para el encierro evidente.
Sueños en aislamiento
Para ti que no estás

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-02373

Colectiva

Jaime Alonso

Otálora Gonzalez

94532047

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Color Cuarentena.

Habilitada

INV-02374

Colectiva como
persona jurídica

MARCELA

PARDO BARRIOS

52228320

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
MARATÓN DE DANZA POR LA SALUD Y LA VIDA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Excluida

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02375

Individual

Mario Fernando

Urbano Castillo

17331445

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Cómic: apocalíptico.

INV-02376

Individual

Martha Carolina Leopoldina

Beltran Perez

51590998

Quebrado

Habilitada

INV-02377

Colectiva

Daissy Robayo

Robayo Castillo

1070945582

Puntos de Inflexión

Habilitada

INV-02378
INV-02379

Individual
Individual

Erika Alejandra
Hermes

Villalba Moreno
Forero Cortés

1023961059
79292767

No más nosotras
Teoría de la Imaginación

Habilitada
Habilitada

INV-02380

Individual

Daniel Enrique

Rodriguez Aponte

1015464241

ARTE+ (Danzafit)

Habilitada

INV-02381

Colectiva

Rebeca

Delahoz

1020795941

IN-EXISTENTE

Habilitada

INV-02382

Individual

Leidy Lorena

Garzón Dávila

1022432288

Peludito

Habilitada

INV-02383

Individual

Nicolás

Dávila Castillo

1020754822

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

El mal humor de la abuela.

Habilitada

INV-02384

Individual

Germán

Robayo Rodríguez

1013598612

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

Tutorial de caricatura fisonomica"exagerando la
realidad"
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Excluida

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02385
INV-02386
INV-02387

Colectiva
Individual
Individual

JUANA
Hector
Quiriat

LEAL
Izaciga Correa
Sotillo

53073037
79473053
8,34544E+14

INV-02388

Colectiva como
persona jurídica

Luz Adriana

Neira Cifuentes

39750157

INV-02389

Individual

Leonardo

Suarez

1032656138

INV-02390
INV-02391
INV-02392

Individual
Individual
Individual

Luis Felipe
Francisco José
Jairo

Leon Andrade
Restrepo Vargas
Andrade

1022379487
80426670
16790222

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

AUTOPOIESIS
Realidades
Amores fallidos del dos mil diez y tantos

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El Intruso
casa.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

Yo también les traigo pájaros a escondidas
Mensaje de Pachacútec
En el supermercado

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Individual

Juan Camilo

Guzman

1026254116

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Not Titled Yet

INV-02394

Individual

Nicolás

Vera Montaña

1020755208

6. Creación / Micro-corto de animación

Sistema
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Excluida

Grito al viento - producción de sonidos de nuestro
hogar

INV-02393

28/05/2020

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02395

Colectiva

David Leonardo

Alvarado Silva

80088154

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Inalterable

INV-02396

Colectiva

Sergio

Torres Ariza

1022371425

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Ecomún

INV-02397

Individual

DEBORA

BUENDIA PUYO

1032386858

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Hay que hacer que las cosas pasen

INV-02398

Individual

Daniela

Amaya Chauvez

1020759892

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, .MásAllá
incluidas circo y narración oral.

INV-02399

Individual

Saby

Espinel Galván

1032468775

INV-02400

Colectiva

Natalia

Giraldo Murillo

1015478291

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
Sobrevive al Dancehall
entrenamiento actoral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
Mingas de cuerpos llamado: Llamado: Sagrado
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Deber - La medida de lo que nos falta.
de las artes.
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
.

Habilitada

Excluida

Habilitada

Habilitada

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida .El participante no acepta los términos y
condiciones de participación establecidos en la invitación
pública #IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la
postulación no puede ser tenida en cuenta en la medida
que quien se postula no acepta hacer parte del proceso.
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02401

Individual

Martha Isabel

Márquez Quintero

66955879

INV-02402

Individual

Richard

Moreno Castañeda

1013583107

INV-02403

Individual

Eduardo

Garzón Maldonado

1015394140

INV-02404
INV-02405

Individual
Colectiva

JORGE
CLAUDIA

MORALES FLORIAN
SANTISTEBAN

79705234
53103152

INV-02406

Individual

Maria Alejandra

Guarín Gutiérrez

39792430

INV-02407

Individual

HUGO

RUBIANO

1015424528

INV-02408

Individual

Giovanni

Piragua Talero

80100993

INV-02409

Individual

Juan Diego

Herrera Mamanché

1026295638

INV-02410
INV-02411
INV-02412
INV-02413
INV-02414
INV-02415

Individual
Individual
Colectiva
Colectiva
Individual
Individual

Juan Sebastián
Daniela
Angie Alejandra
Camila
Juan Carlos
DIANA MERCEDES

Sarmiento Bazzani
Gutiérrez González
Gomez Sanchez
Caballero Páez
Gamba Gómez
BECERRA GUZMÁN

80074722
1018443286
1000323953
1023911867
80118714
1026266758

INV-02416

Individual

Vanesss

Moreno Esguerra

1018440493

INV-02417

Individual

Alejandra

Díaz García

1026272792

INV-02418

Individual

César

Aldana Dávila

79724102

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Zen El Catastrófico y Stella Lunar

Habilitada

Chambacú, mas allá de las murallas

Habilitada

Tus propias letras hechas a mano.

Habilitada

ISABEL- Fantasmas Urbanos
ADIOS

Habilitada
Habilitada

Entrenamiento actoral: Expansión/Contracción

Habilitada

MILLÓN

Habilitada

Roles de Producción en las artes escénicas Tutorial Básico

Cómo Rodar un Corto Siendo Director de
Fotografía
El valor de los pies y la desnudez
Prosperidad Material
CONTRASTE
Sin Escape
Sueños o realidad
Animales… ¡¡Qué compañía!!

177

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Del amor a la lucha.

Habilitada

CADENA DOMÉSTICA

Habilitada

La leyenda de Serendibita
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02419

Individual

JUAN SEBASTIAN

ROJAS PEREZ

1070956593

INV-02420

Individual

Lina Marcela

Uribe Cala

1016019863

INV-02421

Individual

María

Chica Serrano

63551486

INV-02422

Colectiva

Aida Pamela

Segura Barrios

1019114931

INV-02423

Individual

DEISSY ROCIO

BLANCO RUIZ

35198934

INV-02424

Individual

Ivan Adiel

piñacue Castellanos

1033723705

INV-02425

Colectiva

Paulo Simón

García Valderrama

1020818669

INV-02426

Colectiva

Anderson Steven

Maldonado García

1013619397

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Acá
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, SOY
incluidas circo y narración oral.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Paralítica
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
La Ruta Cultural: Reflejos de una comunidad.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Lo que sienten las paredes
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
Sars hibrido 19 Makeup
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
VICOD - LOS PRIS CUARTETO
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Incólume , El jazz se muda a tu casa.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Habilitada

Excluida

Excluida

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02427

Colectiva como
persona jurídica

Alisson

Orrego Cantor

1000134625

INV-02428

Colectiva

Juan Pablo

Angulo Gómez

1078369103

INV-02429

Individual

Cristian Camilo

Franco Gonzalez

1026293839

INV-02430

Individual

Juan Manuel

Pacheco Beltrán

1030578178

INV-02431

Individual

Andrea Carolina

Cifuentes Serna

1022345738

INV-02432

Colectiva

Johan esteban

morales oviedo

1018476331

INV-02433

Individual

Diana Catalina

Salazar Calderon

52905857

INV-02434

Individual

Catalina Alexandra

Herrera Caranguay

1019111628

INV-02435

Individual

SANTIAGO

LOPEZ CARMONA

1032437878

INV-02436

Colectiva

Miguel Angel

Molina Sanchez

1032441680

INV-02437

Individual

Juan Francisco

Carrillo Parada

88032100

INV-02438

Colectiva

Magda Lorena

Parodi Ruíz

53043760

INV-02439
INV-02440

Individual
Individual

Carlos
Christiaan Nicolás

Torres Tangarife
Ramos Beltrán

1130628008
1016031443

INV-02441

Colectiva

Juan Sebastián

Orjuela Quintero

1032435808

INV-02442

Individual

Laura

Román

1098675570

INV-02443

Individual

Martha

Sandoval de Correa

20290905

INV-02444

Colectiva

Nydia Paola

Rodríguez Alejo

INV-02445

Individual

Jason Ricardo

Fonseca Herrera

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Auge en Auge
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
Sentidos Nativos: encontrándonos con nuestra
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
identidad
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
INVISIBLES
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Dale con toda!
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Viernes y Sangre

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
¿COMO COMPONER UNA CANCIÓN DE RAP O
composición o lírica para rapear (elección del tema,
LÍRICAS PARA RAPEAR?
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada
Habilitada

Habilitada
Habilitada

Excluida

4. Creación / Cómic o fanzine digital
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Mientras estás en casa

Habilitada

Tutorial maquillaje teatral anciana

Habilitada

CASA OCUPADA

Habilitada

DEFECTO MARIPOSA

Habilitada

p3n54m13nt05 1mp3rf3ct05 d3 un4 g4t4

Habilitada

KAISER

Habilitada

Las manos de Bioy
Estamos lejos pero más juntos que nunca

Habilitada
Habilitada

COVID Muchacho infernal

Habilitada

El Lenguaje de las Cosas

Habilitada

Narración Oral Pictórica - Monólogo Santa Sofía
de la Piedad - Basado en "Cien Años de Soledad"
de Gabriel García Márquez

Habilitada

1018465357

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

FLUIR Y RODAR

Invalidada

1030640025

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Alta Costura: Trajes a medida de contención

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Habilitada

179

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03405.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02446

Colectiva

Jorge Eduardo

Cortes Uribe

1032488309

INV-02447

Individual

Verónica

Mosquera Arboleda

1128432621

INV-02448
INV-02449

Individual
Individual

Camilo
Luis Antonio

Marín Carmona
Goyes Burbano

1073510398
87217030

INV-02450

Individual

Juan David

Sanabria Lotta

1016007602

INV-02451

Colectiva

Juan Felipe

Cuellar Garzón

1013667131

INV-02452
INV-02453
INV-02454
INV-02455

Individual
Individual
Individual
Individual

YEIMY ALEJANDRA
Clara Camila
Daniel Eduardo
John Dave

ARTUNDUAGA RAMIREZ
Lemoine Rivera
Forero Martin
Rojas Lopez

1030536302
52700421
1030553357
1074908469

INV-02456

Individual

JESUS WILFREDO

COCA VARGAS

315048

INV-02457

Colectiva

Jose Luis

Vera Ching

5472360

INV-02458

Individual

Beatriz

Trespalacios Gómez

1013658791

INV-02459

Individual

Nicolas

López Votteler

1075875719

INV-02460

Colectiva

Anghello

Gil Moreno

1033745819

INV-02461
INV-02462
INV-02463

Individual
Individual
Individual

Felipe
Ana María
Alison Asblehidy

Rodríguez de la Rosa
Londoño Giraldo
Sarmiento Paez

1019052244
52698173
1013656863

INV-02464

Colectiva

Rodrigo

Intencipa Gonzalez

80766324

INV-02465
INV-02466

Individual
Individual

Juan Carlos
Susana

Zapata León
González Henao

80041535
1016054844

INV-02467

Individual

Mateo

Lasso Devia

1019133303

INV-02468

Individual

Adriana María

Pulido Camargo

52789583

INV-02469

Individual

LAURA

NEME

53166502

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Diario anatómico: Cosmología corporal

Habilitada

IVÁN

Habilitada

Instructivo de serigrafia Rasqueta pa' todos
Operación salvamento

Habilitada
Habilitada

TUTORIAL PARA APRENDER A COSER UN TRAJE
TÍPICO EN 7 MINUTOS

Habilitada

Con mi familia estoy en casa

Habilitada

Los sueños de Joseph
Nuevo mundo de tela
EL TIEMPO Y LA FLORACIÓN
Fo asotupqua quyca - Cuentos pequeños de Fo

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Técnicas en Creaciones Escénicas

Habilitada

Somos Jóvenes de Territorio, Memoria y Paz

Habilitada

EVITA

Habilitada

Quedan unos días.

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Una Imagen por la Cultura, Exposición
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Internacional de Fotografía Estenopeica
de las artes.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Odio los Lunes
Desde mi ventana
Cuentos ancestrales.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Una apuesta contra el Tiempo.

Habilitada

Visiones
Lo que realmente vale

Habilitada
Habilitada

Libre de estar Libre

Habilitada

EL DÍA FELIZ

Habilitada

ALIVIO

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02470
INV-02471

Colectiva
Individual

Mauricio
ANA MILENA

Silva Cartagena
ORTIZ GARCIA

1030615443
1111202787

INV-02472

Colectiva

Alvaro Fabian

Vargas Londoño

9726582

INV-02473

Colectiva

Jhon Jairo

Botia Hernandez

1032423192

INV-02474

Colectiva

Luis Eduardo

Palomar

1020771967

INV-02475
INV-02476
INV-02477

Individual
Individual
Individual

Astrid Carolina
Juan Sebastián
FREDY ANDRES

Álvarez Torres
Moyano Ariza
RODRIGUEZ ROMERO

1032482140
79801140
80122869

INV-02478

Colectiva

Juan David

Polo Cortés

1015420542

INV-02479

Colectiva

Jhon Jairo

Botia Hernandez

1032423192

INV-02480

Individual

Jose Eduardo

León Sánchez

1121710941

INV-02481

Individual

Isaura

Salamanca Valero

39745631

INV-02482

Individual

juan sebastian

londoño

1092355146

INV-02483

Colectiva

Joe Andres

Farinango Tuntaquimba

79988989

INV-02484

Colectiva

Cristian David

Muñoz Rodriguez

1072648122

INV-02485

Individual

Anibal Andres

Quiceno Cerinza

1014192529

INV-02486

Individual

CAMILA

BARRERA SALCEDO

53003734

INV-02487

Individual

Andrea

Meneses Guerrero

52348194

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
13.6 Formación / Video tutorial - Tema: Descripción de
los diferentes espacios que componen una
infraestructura para las artes escénicas y los elementos
que las componen
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
13.6 Formación / Video tutorial - Tema: Descripción de
los diferentes espacios que componen una
infraestructura para las artes escénicas y los elementos
que las componen
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

En Nuestra Mente
Eros-Molecular

Habilitada
Habilitada

Llegara el dia (Este Blues)

Habilitada

Infraestructuras para las Artes Escénicas, El Circo

Invalidada

Otra Vez

Habilitada

Exploradorcitos en casa
La historia del profesor de gramática
Paper Quarentine

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Antes de que todo sea polvo

Habilitada

Infraestructuras para las Artes Escénicas, El Circo

Habilitada

Violencia y campo: Cultura de los pueblos,
experiencias e imaginación.

Habilitada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Punto...
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en SOLO JUNTOS
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Achik ( Iluminación )
casa.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ahora lo sé
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
DUELO -Video danza autoficcionalinsumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
LA MUJER QUE SE FUE LIBRE
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Ojos al revés
incluidas circo y narración oral.
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02479

Habilitada
Habilitada

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02488

Individual

César David

Martínez Rodríguez

79741188

7. Creación / Serie fotográfica

Coronavida

Invalidada

INV-02489

Individual

JUAN CAMILO

YARA ALDANA

1020746353

CONSTRUYAMOS ESE MUNDO POSIBLE

Habilitada

40 días y...

Habilitada

1016050858
1013638354

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-02490

Individual

Julio Roberto

Gómez Melo

19183862

INV-02491
INV-02492

Colectiva
Individual

David Alexander
leimy xiomara

Durán Bialikamien
arcos gomez

Verdad o Reto
LATIDOS

Habilitada
Habilitada

INV-02493

Colectiva

Ricardo

Guerrero

1013604808

6. Creación / Micro-corto de animación

El Lunatico

INV-02494
INV-02495

Individual
Individual

Juan David
José Alejandro

Estrada Céspedes
Convers Elías

1010201293
79912950

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Carlos

Torrente

80726928

Viviana del Pilar
Juanita

Cruz Fernandez
Rojas Muñoz

52936208
1015476683

Sesenta metros cuadrados
De qué hablan los árboles
Encuentro inesperado con la enorme Pitón
Australiana
El cuento de la vida
Crisálida

INV-02496

Individual

INV-02497
INV-02498

Individual
Individual

INV-02499

Colectiva

Mariana Del Pilar

Vargas Pinzon

52383692

INV-02500

Individual

Luis Fernando

Rondon Forero

79979831

INV-02501

Individual

Guillermo

Castañeda Reyes

1026563177

7. Creación / Serie fotográfica

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en NO TODO ES MALO
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
Unos minutos…
11. Formación / Video tutorial para la creación de
"Mi mascota Conchita"
cortometrajes.

Anulada

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Excluida

INV-02502

Colectiva

Harold

Moreno Vargas

79342981

INV-02503

Individual

Juan Pablo

Martínez García

1020751765

6. Creación / Micro-corto de animación

POR FAVOR ESPERE

INV-02504
INV-02505
INV-02506
INV-02507

Individual
Individual
Individual
Individual

Daniela
Manuela
Andrés Camilo
Johan Daniel

Suárez de los Ríos
Córdoba Cruz
Gómez Giraldo
Robles Urrea

1072713131
1032470093
1015422652
1023926174

Mudar de piel
Primer intento por permanecer
UTOPÍAS
Fuentes del Alma

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-02508

Individual

Alberto

Moncayo Cordoba

98392353

Narrativa audiovisual

Habilitada

INV-02509

Individual

Michael

Benítez Ortiz

1022967988

La gramática de las hienas

Habilitada

INV-02510

Colectiva

Lina Gabriela

Ramírez Díaz

1032492037

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Cuadrilla Murguera Bogotana - SalpiCovid 2020

Habilitada

28/05/2020
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El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Habilitada
Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
La Palabra Tomada -Apsara
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02516

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02511
INV-02512

Individual
Individual

Edgardo de Jesus
Josué David

Alzate Hoyos
Cabrera Serrano

9890516
1032487986

INV-02513

Individual

FRANCESCO

CORBELLETA PATIÑO

1144057647

INV-02514

Individual

Laura

Salazar Bogoya

1019063130

INV-02515

Individual

Laura Cristina

Medina Jimenez

1014245487

INV-02516

Individual

César David

Martínez Rodríguez

79741188

INV-02517

Individual

Jaime

Coronado Hernandez

1014266501

INV-02518

Colectiva como
persona jurídica

DAMIAN ESTEBAN

CALDERÓN CERÓN

1136879806

INV-02519

Individual

David

Cardenas

1026269979

INV-02520

Individual

IVONNE ANDREA

CARRILLO CERON

52962355

INV-02521

Colectiva

Omar

López Garzón

1023002524

INV-02522

Colectiva

Yunary Mayelin

Umaña Garcia

52031547

INV-02523
INV-02524
INV-02525
INV-02526
INV-02527

Individual
Colectiva
Colectiva
Individual
Individual

Paula Alejandra
Omar David
Nicolás
Nicolas
Silvia Natalia

Manrique Novoa
Urquijo Martinez
Gutiérrez García
Castro Saavedra
Montilla Cortés

1026306597
1030620672
1020819483
1010171529
1032481379

INV-02528

Individual

LORENA ANDREA

LAMOUROUX GALVIS

52779581

INV-02529

Individual

Pilar

Suescún Monroy

31580866

INV-02530

Colectiva

Daniel Eduardo

Maldonado Lizarazo

80095080

INV-02531

Colectiva

Daniel

de Mendoza Lozano

1032444715

INV-02532

Individual

Sylvia Juliana

Riveros Torres

1018428978

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

VERSOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Especulaciones

Habilitada
Habilitada

La Producción Escénica en el Teatro
Independiente

Habilitada

Entre tiempos

Habilitada

Realidad inexistente en un paisaje electrónico.

Habilitada

Coronavida

Habilitada

Dimensiones Básicas de las letras

Habilitada

Hip Hop en Cuarentena

Habilitada

600 mg/dl

Habilitada

INVIERNO DE FLORES AMARILLAS

Habilitada

Schizen En Línea

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Conticinio
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica

La mujer en la calle de las luces
EL UNIVERSO DE PERLA NEGRA
Ejercicios de reconocimiento
Aparejos domésticos para ermitaños a fuerza
La cajita que nos contiene a todos

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

LA MEDICINA PROHIBIDA

Habilitada

el retorno (siempre que me voy quiero volver)

Habilitada

Mariposa Vagarosa.

Habilitada

Matices

Habilitada

Baño de sol

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02533

Colectiva

Adriana

Arias Sierra

24549258

INV-02534
INV-02535

Individual
Individual

David Alejandro
Santiago

Forero Villamizar
Bejarano Chaux

1019135480
19322501

INV-02536

Individual

Marina

Plotzki

395692

INV-02537
INV-02538

Individual
Colectiva

Inefable
Carolina

Velandia
Peña Ortega

1020790767
34326280

INV-02539

Colectiva

Juan Sebastián

Zárate Chaparro

1136886448

INV-02540

Individual

David

Hurtado Scarpetta

1010232044

INV-02541

Individual

Santiago José

Amaya Rueda

1020767719

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02542

Colectiva

Valeria Sofía

Duque Céspedes

1032488298

INV-02543

Individual

Andrés Mauricio

Pulido Moreno

1013605733

INV-02544

Colectiva

Karen Milena

Parra Guerra

1000457019

INV-02545
INV-02546
INV-02547
INV-02548

Individual
Individual
Colectiva
Individual

Nicolás
Sergio
Alejandro
José Luis

Arévalo Medina
Ruiz Caicedo
Penagos
Pira Paredes

1020772610
80161209
1033702320
80026863

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02549

Individual

Paula Andrea

Lugo Hernandez

1018469478

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-02550

Colectiva como
persona jurídica

Benjamin Antonio

Paba Alfaro

91431504

INV-02551

Individual

Mariana Esperanza

Castiblanco Téllez

1032475086

INV-02552

Individual

Ayri Ramiro

Tituaña Amaguaña

1012448872

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica

INV-02553

Individual

Jhonatan

Pava Bedoya

1102840776

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Bambu-Covid 19

Habilitada

Poemario: Sentimientos Suyos y Míos
POEMARIO SABEAUX

Habilitada
Habilitada

¿Cómo hacer un cortometraje en casa?

Habilitada

Melodía matutina
Con-finados

Habilitada
Habilitada

VOL-VER

Habilitada

In My Room

Habilitada

Diseño metodológico para decisiones
sentimentales

Habilitada

House Pantones

Habilitada

ORUGA

Habilitada

Niña espacial

Habilitada

Glotón
La imposibilidad de la razón
CASA
Booster

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

VIDEOLLAMADA: TUTORIAL DEL HOGAR

Resignificando Un Grito Posible

Habilitada

Tutorial de moodboard para proyectos de
dirección de arte

Habilitada

Runapacha kay
CREANDO EN LA DISTANCIA CONTENIDOS QUE
NOS UNAN.
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Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02554

Colectiva

Fanny

Torres

1013613458

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-02555

Colectiva

Nicolas

Torres Delvasto

1007445282

INV-02556

Colectiva

Julian Enrique

Santana Rodriguez

80850333

INV-02557

Individual

Juan

Lugo Echeverri

1018480334

INV-02558
INV-02559
INV-02560

Individual
Individual
Individual

Natalia
Geyer Leandro
Angela María

Gutiérrez Montes
Olarte Torres
Rodríguez Contreras

1019093542
1136879229
1032503413

INV-02561

Individual

Jose Daniel

Buitrago Suarez

1016084715

INV-02562

Colectiva como
persona jurídica

María Sol

Caycedo

41637574

INV-02563

Colectiva como
persona jurídica

JAIME ENRIQUE

MANRIQUE VELÁSQUEZ

80059651

INV-02564

Individual

Nelson

Celis Rodríguez

79859910

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

ENCUARENTADOS: Crónica gráfica de una
pandemia

Los Delatores

Habilitada

Little Brother is Watching You : Laboratorio
virtual de videoarte : Cuarentena & Manifestación
social.

Habilitada

El Show Tras Bambalinas

Habilitada

¿De dónde venimos, para dónde vamos?
Una cámara obscura para Vale
El regreso de la calma

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Tutorial de maquillaje Drag tipo Club Kid

Habilitada

Lo que la Liebre nos enseña de arte

Habilitada

BOGOSHORTS presenta: Unos minutos después...

Habilitada

Velando al diablo.

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02565

Individual

Santiago

Algorta

213897

INV-02566
INV-02567

Individual

Miguel

Fajardo Garnica

1026293130

Individual

Juan Felipe

Piracón Fajardo

1014239590

INV-02568

Individual

María Victoria

Hernández Serna

51995203

INV-02569

Colectiva

Brigitte Natalia

Alvarez Gonzalez

1026300080

INV-02570

Colectiva

Diego

Rivera Parada

1018433405

INV-02571

Colectiva

David Alberto

Flórez Romero

1010180914

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La Bella Suiza

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Anoche un muerto me soñó

Habilitada

El señor Templar

Habilitada
2045

Habilitada

¡AQUÍ HAY TEATRO ENCERRADO!

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en CUAREN TEMA
casa.

Colectiva

Re'em

Camargo Salamanca

1082956349

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-02573

Individual

Juan Esteban

Uribe Duque

1088296076

INV-02574

Individual

Luna Camila

Barria Ruiz

1032462708

7. Creación / Serie fotográfica
Emociones
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, REGOCIJO
incluidas circo y narración oral.

La Serenata
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Habilitada

Emisario Futuro

INV-02572

28/05/2020

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02575

Individual

Dondier

Buitrago Haydar

1140876614

INV-02576

Colectiva

Carlos Mario

Mayorga Vergaño

1019030409

INV-02577

Colectiva

Roberto

Vilchez

8,36169E+14

INV-02578
INV-02579

Individual
Individual

Carlos Alberto
Fabio Alberto

Zea Moreno
Rojas Cortes

79565159
17343569

INV-02580

Individual

Diddier

Moreno

81717426

INV-02581

Individual

AMOS

PIÑEROS

79788727

INV-02582
INV-02583
INV-02584

Individual
Individual
Individual

Julián
Isabela
Paola Andrea

Arango Osorio
Ramírez
Abril Rodríguez

79788286
1144054651
52914378

INV-02585

Colectiva

Oscar

Salazar Holguin

19430711

INV-02586
INV-02587
INV-02588
INV-02589
INV-02590

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Alexander
Sergio
Maureen Xué
Alejandro
Leonardo

Sierra Cardona
Figueroa Zamudio
López Cely
Gómez Jaramillo
Rojas

80901600
79758369
1026287517
80926232
1016057166

INV-02591

Individual

Ricardo Steven

Acosta Suarez

1030524025

INV-02592

Colectiva

Angela

Hoyos Gómez

52703938

INV-02593

Individual

Mariana

Ordóñez Becerra

1020832009

INV-02594

Colectiva

Diana Milena

Jiménez Molina

1031159363

INV-02595

Individual

Angelica Priscila

Ramirez Garcia

52348620

INV-02596

Individual

Juan Sebastian

Escovar Lozano

80094013

2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Septiempre

Habilitada

Quizas Habrá

Habilitada

RENACER

Habilitada

Plan de Contingencia
advertencia de fácil transmisión

Habilitada
Habilitada

Volver a mi "Sin filtro y mojado"

COMO FUÉ

Habilitada

Taxonomía del vacío
El Hood y el Templo
La ciudad de las mujeres

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Curate

Habilitada

En Otro Mundo
Lugares de pu´aquí y pu´allá
HILOS VECINOS
El Último Brownie
Inter-Radio-Dog

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Aerografia basica en casa

Habilitada

Baquema

Habilitada

Cartografías

Habilitada

inTRUSO

Habilitada

Desde el confinamiento

Habilitada

Ninjas de las Tarimas

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración mínima de 60 y máximo
de 90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02597

Individual

Juan

Correal

1020782145

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, PLATICA NO TENGO MUCHA
incluidas circo y narración oral.

Excluida

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Anime Talks Presenta - Una conexión entre la
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos cultura Japonesa y Colombia sin salir de casa
de las artes.

Excluida

INV-02598

Colectiva

Marco

Buitrago

1032415116

INV-02599
INV-02600
INV-02601
INV-02602
INV-02603

Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual

Daniel Alejandro
Carlos Andrés
Alejandra
Daniel
Jinella

Navarro Petit
Guzmán Pedraza
López Lozano
Mora Camacho
Chaparro Sánchez

9,34167E+14
1015450524
1019080412
1099209890
53030875

INV-02604

Individual

Christian

Valderrama

1144135213

INV-02605
INV-02606
INV-02607
INV-02608
INV-02609
INV-02610

Individual
Colectiva
Individual
Colectiva
Colectiva
Individual

Diana
Sils María
Miguel Angel
Jorge Eliecer
Felipe
Emilio

Flórez Guitérrez
Buitrago Pabón
Pinto Moreno
Pereira Pereira
Carrión Penagos
Sierra Barrero

1032367458
1020715718
79481747
1023899625
1015450505
80153540

INV-02611

Individual

Sebastian

Uribe Tobón

80179659

INV-02612

Colectiva

Jorge David

Yopasá Cárdenas

1010164138

INV-02613
INV-02614

Individual
Individual

Jhon Alexander
Miguel

Hernández González
Goyeneche Gomez

1003764841
79946491

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Un Sueño Posible
Las dos Avenidas
Pa cien cia
Perdido en el espacio
Plasmando Emociones

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

XTRNL SGNL PRCSSR / PANDEMIA

Habilitada

ANHELOS - SERIE FOTOGRÁFICA
Sin señal de vida
Sensualidad
Laberinto en cuarentena
Lo sé....es muy difícil.
El gato de Schrödinger

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Gimnasio la esperanza.

Habilitada

Muyso cabco chipquensqua

Habilitada

CASITAS DE TERROR
Entre la utopia y la realidad

Habilitada
Habilitada
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02615

Individual

Álvaro

Cifuentes Gallego

79629783

INV-02616

Individual

Jimmy Julián

Huérfano Romero

1018443476

INV-02617

Individual

Eliana

Ramírez Gutiérrez

45537467

INV-02618

Individual

Santiago

Almeida Daza

1014267695

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Proyecto Big Sur de arte contemporáneo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica

DIMINUTOS DETALLES

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "EL MISERABLE ENCANTADOR"
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Tierra mojada

Excluida

Habilitada

Excluida

Habilitada

INV-02619

Colectiva

NELLY

ACERO LEON

20585810

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

INV-02620

Colectiva

Miguel

Winograd Caycedo

80719573

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
Lecciones breves de historia de la fotografía en
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Colombia
de las artes.

Habilitada

INV-02621

Individual

Ricardo

Manosalva Cruz

1010195040

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
Como Crear Una Composición o Lírica para
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Rapear - Tutorial - Alma Producciones
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-02622

Colectiva

Nicolás

Peláez Salazar

1061772234

INV-02623

Individual

Oscar Mauricio

Vargas Cuadros

1020845557

Estrategias de La Peluqueria Bogota

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ¿Cuándo Pasará?
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
La larga noche
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El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02624

Colectiva

Natalia Andrea

Mejía Murillo

1026563536

INV-02625

Colectiva

IVETT ALEJANDRA

BELTRAN SANABRIA

1023020270

INV-02626

Individual

Erika

Guzmán Valencia

1144129838

INV-02627

Colectiva

jeimy carolina

novoa peñarete

53071908

INV-02628

Colectiva como
persona jurídica

Diana

Wiesner Ceballos

35507037

INV-02629

Individual

Angie Paola

Rodríguez Aguilar

1023974832

INV-02630
INV-02631

Individual
Individual

fabian
Clara Inés

montenegro avellaneda
Ariza Monedero

79595798
41684114

INV-02632

Individual

Luduin Ricardo

Ramírez Rodríguez

79893184

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Gráfica Ermitaña
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, CORONACIRCUS-20
incluidas circo y narración oral.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ARIADNA
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Tomate... ¡una amistad!
incluidas circo y narración oral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Historias de Vida en el Borde Norte: Utopías de
otros mundos posibles

Excluida

Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Capricho de maracuyá

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

paga diario
Necesidad

Habilitada
Habilitada

EL JUEGO DE LOS CARACOLES

Habilitada
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-02633

Colectiva

Liliam Karime

Fuentes Sánchez

60362769

INV-02634

Individual

Andres Alexander

Barrera Buitrago

80792298

INV-02635
INV-02636
INV-02637

Individual
Individual
Individual

Carol Daniela
Laura María
Danilo

León Hoyos
Rodríguez Gutiérrez
Cifuentes Sarmiento

1014281566
1037599072
1022385811

INV-02638

Individual

Juan Esteban

Gonzalez Vargas

1019126502

INV-02639
INV-02640
INV-02641

Individual
Individual
Individual

Diana Carolina
Maria Alejandra
Catalina

Orjuela Galeano
Cifuentes Sarmiento
Sierra Rojas

1018458108
1022395817
1032363140

INV-02642

Colectiva

Ana Manuela

Jara Ramírez

52428362

INV-02643

Individual

Hansbleidy

Lancheros Guerrero

53070384

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

"Enfermación"

Habilitada

VIDEO TUTORIAL CUADRO PINTADO EN SPRAY

Habilitada

Amaru
Desorden mental
Melancolía

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Canción de Cuarentena (Para no volverme loco)

Habilitada

Fuerza , alma mía
La fórmula ideal
Onda quente do rio

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Espacios Compartidos

Habilitada

Urdimbre Cósmica

Habilitada

INV-02644

Colectiva

Jose

Roa Murillo

1022371592

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Agente Covid 19

INV-02645

Colectiva

Mauricio

Molina

1014205053

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Entrevista a un Fantasma

Habilitada

TÉCNICA EN EL MANEJO DE AEROSOL Y
BOQUILLAS

Habilitada

El sueño de la autista
Teoría del caos

Habilitada
Habilitada

INV-02646

Individual

JULIAN DAVID

GAMEZ COMETA

1014220061

INV-02647
INV-02648

Individual
Individual

Samir Stiven
Carlos Fernando

Arias Suarez
Moreno Peñuela

1014251177
79470870

INV-02649

Colectiva

Olinto Yesid

Cristancho Rondan

1024498766

INV-02650

Individual

Madelein

Parra Cruz

1014217449

INV-02651

Individual

JHON WILSON

VÁSQUEZ CHAVARRO

17642180

INV-02652

Individual

Alejandra

Bernal Pedraza

1016095694

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
ARTE EN LA CASA
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
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Habilitada

Malviviendo

Habilitada

"El Micro-Monólogo en época de cuarentena"

Habilitada

¿QUÉ, CÓMO Y POR QUÉ EL CORTOMETRAJE?

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Listado de habilitados y excluidos

INV-02653

Colectiva como
persona jurídica

NYDIA PATRICIA

RINCON CALLEJAS

52846921

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

!TU DE

INV-02654

Individual

Carlos Daniel

Pérez Moreno

1020743615

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Yo (o sea un nadie)

Habilitada

INV-02655

Individual

DARINEL

PINEDA ALHUCEMA

1032488585

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

CARTA A UN DESEO

Excluida

INV-02656

Individual

Anggie Katherin

Cortes Medina

1018512345

Habilitada

Colectiva

Danna Maria

Aristizabal Diaz

1088352555

7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Apoyo Incondicional

INV-02657

CLASE EXPLORACIÓN COREOGRÁFICA

Habilitada

INV-02658

Individual

Brigitte Johanna

Pinzón Caballero

52747354

INV-02659
INV-02660

Individual
Individual

Mateo
Sandra Cristina

Daza
Valenzuela Roberto

1018463629
52375792

INV-02661

Colectiva

HENRY DAVID

ROJAS HERNANADEZ

1016033012

INV-02662

Individual

Jacques

Toukhmanian

80090156

INV-02663

Individual

Miguel Angel

Diaz Torres

1019065459

INV-02664

Individual

Nicolas

Caballero Arenas

1016045822

INV-02665

Individual

ERNESTO

RAMIREZ ARIAS

79116408

INV-02666
INV-02667
INV-02668

Individual
Individual
Individual

Ricardo Andrés
Iván
Santiago

Perea Vargas
Agudelo Alfonso
Mendoza Moreno

79498668
79512705
1020747705

Caleidoscopio Digital: Video Tutorial ¿Cómo crear
cortometrajes?
Vanitas
¡Abuelito, abuelito!… cuéntanos un cuento
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

El amor que murio (instrumentos de la casa)

Habilitada

¿Qué es lo peor que podría pasar?

Habilitada

Tormentor

Habilitada

Onírica intermedia entre humano y maquina.

Habilitada

Pancho y la Luna

Habilitada

RETORNO
F4MILIA
El Más Allá

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02669

Colectiva

RINA LUISA

ODREMAN PRICE

1048464189

INV-02670
INV-02671
INV-02672
INV-02673

Individual
Individual
Individual
Individual

Laura
JESUS ANDREY
Diego
PAULA

Méndez Beltrán
GOMEZ GARCIA
Rueda Ferreira
BELTRÁN LÓPEZ

1015455120
80210880
80199415
1010242484

INV-02674

Colectiva

Myriam Amparo

Palacios Bello

39770336

INV-02675

Individual

Cristiam Fernando

Camelo Samacá

1019053310

INV-02676

INV-02677

Colectiva como
persona jurídica

Colectiva

Isabel Cristina

FABIO

Duran Preciado

VELASCO LOMAS

52817193

76313575

INV-02678

Individual

John Alexander

Alfonso Chipatecua

1010185966

INV-02679

Individual

Oscar Yobany

Romero Bonilla

80165457

INV-02680
INV-02681
INV-02682
INV-02683
INV-02684
INV-02685

Individual
Individual
Colectiva
Colectiva
Individual
Individual

Bryan
PABLO
Jaime Andres
María Andrea
Maria Camila
Sergio

Sandoval Hernández
TIGA
Ojeda Sierra
Jiménez Claro
Cortés Osma
Corradine Velásquez

1032488308
80075161
1020736871
1020733660
1015473263
1019104696

INV-02686

Individual

Laura Catalina

Urrego León

1010238968

INV-02687

Individual

Tania O

Amado Barbosa

1010176540

INV-02688

Individual

Juan Sebastian

Reyes Amado

1022372729

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

NEXUS

Habilitada

VECINOS
MUTABLE
Animales del antropoceno
La casa de mis abuelos

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Entre Muros

Habilitada

Gotas viajeras y otros poemas para leer bajo la
lluvia

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
Desarrollo de ATE, una pieza artístística
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
multidisciplinar diseñada como aplicativo para
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
interacción en computadores.
realización

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en QUÉDATE CONTENTO
casa.

Excluida

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

Cuadros Ambientalex

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Antropoiesis

Invalidada

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Mentalmorfosis
paisajes caseritos
AGUJERO DE GUSANO
Punky y la cuarentena
Chalagalaza
El Faro

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Cumbia de la cuarentena

Habilitada

Horacio Popó

Habilitada

COBIDviendo con el graffiity

Invalidada
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-03673

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-02690.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02689

Individual

Lady Johanna

Triana Romero

1012364533

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

INV-02690

Individual

Juan Sebastian

Reyes Amado

1022372729

INV-02691

Individual

Laura

Granados Buitrago

1020808128

INV-02692

Individual

Fabian Yesith

Acosta Díaz

1015407634

INV-02693

Colectiva

Carolina

Romero Montes

1020781161

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-02694

Individual

Ana Catherine

Castro Rodriguez

1010173953

INV-02695

Individual

Edward

Acero Parra

1010199864

INV-02696

Individual

Diego

Uribe Holguín

1020723570

7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02697

Colectiva

Carlos Andrés

Novoa Pinzón

80027193

INV-02698

Individual

DAVID

AGUDELO BERNAL

79939266

INV-02699

Individual

Maria

Barajas Lozano

1019079468

INV-02700

Individual

Nadia

Granados Delgado

52439051

INV-02701

Individual

Daniel Andrés

Escobar Latorre

1020822920

INV-02702

Individual

Anyeli Vanesa

Rodríguez

1013642683

INV-02703
INV-02704

Individual
Individual

Mónica
Adriana

Corredor Gómez
Moreno Pulido

1018476569
1014218039

INV-02705

Individual

Mario

Romero Romero

1023872807

INV-02706
INV-02707
INV-02708

Individual
Colectiva
Individual

Cristina
Daniel
Angela

Castro Bedoya
Villamizar Hincapie
Durán Barriga

40185778
1018464140
1053805454

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Hombre haciendo memoria

COBIDviendo con el graffiity

Habilitada

Técnica de Bocetacion rápida para Grafitti

Habilitada

Somos el Bosque: Ecobarrios guardianes de los
cerros orientales
Sembrar
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La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

QUIÉN NOS MANDA...

Habilitada

El canto del volcán

Habilitada

Excluida

LA WORKING CLASS

Habilitada

¡Tips para grabar tu audición virtual!

Habilitada

CÓMO HACER UN PERFORMANCE DE UNA
ESTATUA VIVIENTE

Habilitada

Desde la ventana
El juego del chotis: tradición en movimiento que
no se puede olvidar
Poesía des-confinada
La niña que quería volar

Habilitada

Otros mundos posibles: TU CIELO

Habilitada

Cuando el televisor se descompuso
Voces e imaginarios de la memoria
Pimienta

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

EL INICIO DEL VIVIR

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Un Retorno a El Mundo de los Niños y de las Niñas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

6. Creación / Micro-corto de animación
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02709

Individual

Paula Andrea

Mora Estupiñan

1121962390

INV-02710
INV-02711

Individual
Individual

Marco Antonio
Daniel Alejandro

López Salamanca
Cerón Urrutia

19055210
10307358

INV-02712

INV-02713

Colectiva como
persona jurídica

Colectiva

María Daniela

Mayra Alejandra

Zuluaga Arciniegas

Hernández Escobar

1026288453

1020730680

INV-02714

Colectiva

Ricardo Alfonso

Pardo Contreras

19452060

INV-02715
INV-02716

Individual
Individual

FABIÁN LEONARDO
María Clara

SIERRA BURBANO
Villamarín Bautista

1233899665
1000578400

INV-02717

Colectiva

Daniel Sebastian

Torres Beltran

1010234073

INV-02718

Individual

Rodolfo

Lopez Burbano

79792295

INV-02719

Colectiva

Gina

León Celis

52818372

INV-02720

Colectiva

Miguel Ángel

Leguizamón Silva

74183199

INV-02721

Individual

Cory Daniela

Forero Murcia

1024497171

INV-02722

Individual

Herson Dasayied

Valbuena

1032442276

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Ser paciente, o Ser paciente

Habilitada

CHOCOLATE
La rebelión alexandrina

Habilitada
Habilitada

Será distinto

El Baile del nuevo mundo
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
#YobailoSinMenteDesdeCasa- Tour virtual Ecstatic
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Dance Colombia. Serie de fiestas rituales virtuales.
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
Experiencia colectiva bailable anti-estrés, antide las artes.
ansiedad, anti-miedos en tiempos de cuarentena.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, hasta que todo pase
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

195

Excluida

Excluida

Mirando pal techo
FIHISCA LA PRINCESA ENCANTADA

Habilitada
Habilitada

Las Tres Hermanas

Habilitada

Cosmogonías alternas

Habilitada

Solitarios

Habilitada

Canción: Quién Diría

Habilitada

Colorido Interior

Habilitada

acirèmA

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
Natali

Padilla Rincón

1143114021

INV-02724

Colectiva como
persona jurídica
Colectiva

Antonio Toribio

Arévalo Villalba

73133113

INV-02725

Individual

Leonel Alexander

Merchán Baquero

14296895

INV-02726

Individual

Carolina

Garcia Muñoz

1147687969

INV-02727

Individual

Andrea Nathali

Aparicio Díaz

1022957563

INV-02728
INV-02729

Individual
Individual

Ana maria
Leonardo

Celis Gigante
Carreño Monsalve

1020810336
13744764

INV-02730

Individual

Victor

Figueredo

1033721283

INV-02731

Individual

Santiago

Povea Leudo

1152463312

INV-02732

Individual

Hector Guillermo

Garavito Amado

80853939

INV-02733

Individual

Santiago

Povea Leudo

1152463312

INV-02734

Colectiva

Laura

Alvarez Tovar

1018413395

INV-02735

Individual

Margarita Maria

Londoño Osorio

51900330

INV-02736

Individual

Santiago

Povea Leudo

1152463312

INV-02737

Individual

Miguel Angel

Uyaban Lizarazo

1020749309

INV-02738

Individual

Mauricio

Navas Navas

79651132

INV-02739
INV-02740
INV-02741
INV-02742

Individual
Colectiva
Individual
Individual

Frank
Giovanna
Diana
Alejandro

TInjaca Sanchez
Urazán Garzón
Medina Luna
Hernandez

1019113349
41963054
52309480
1034315429

INV-02743

Individual

Miguel

Vila

80082597

INV-02744

Colectiva

Juan Sebastian

Botero-Paramo

80089071

INV-02745

Individual

Lorena

Sepulveda Echeverri

1035858461

INV-02746

Individual

Juan

Velandia Aragón

1019126162

INV-02747

Individual

Oscar Andres

Caballero Blanco

91353721

INV-02748
INV-02749
INV-02750
INV-02751

Individual
Individual
Individual
Individual

José Andrés
Javier
Bruno
Víctor Manuel

Nieto Galvis
Rodríguez Acosta
Melo
Aponte López

80423458
79912707
1020826124
1048848369

INV-02723

6. Creación / Micro-corto de animación

Columbas

Habilitada

4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La casa que me habita

Habilitada

Entre dos ritmos

Habilitada

Cuerpo(s) inerte(s)

Habilitada

El maquillaje en el poder de la escénica

Habilitada

Locura transitoria
TRANSCORPORHEA

Habilitada
Habilitada

Produccion escenica basica - Roles

Habilitada

Equilibrio en la danza

Invalidada

Paraíso, el lugar del agua

Habilitada

Equilibrio en la danza

Invalidada

Desencuentro

Habilitada

Hablando sola en un parque

Habilitada

Equilibrio en la danza

Habilitada

Letras y personajes

Habilitada

Gatomo

Habilitada

Descubrir, re-descubrir, descubrir.
Sola (contraseña de Vimeo : cuarentena2020)
LUCIERNAGAS ART INSIDE
Soledad en cuarentena

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Quarantine Chronicles Dia 1

Habilitada

Jerana

Habilitada

marearse con las aventuras pirayasa psilo

Habilitada

AQUÍ ESTOY!

Habilitada

Mundos Diferentes

Habilitada

Fuerza y Esperanza
DUEÑO DE LA VERDAD
Portales en el día 33 de la cuarentena
CAMBIO Y FUERA

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--02736.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--02736.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02752

Colectiva

Laura Natalia

Toro Amezquita

1233897271

INV-02753

Individual

Jonhathan Eduardo

Melo Gallego

80075591

INV-02754

Individual

Leidy Alejandra

Sierra Castillo

1018506431

INV-02755

Individual

Christopher Alexander

Malaver Ruiz

80016316

INV-02756

Individual

María Camila

Moreno Gutiérrez

1022410957

INV-02757

Individual

Danny

Barros Acevedo

80175676

INV-02758
INV-02759
INV-02760

Individual
Individual
Colectiva

Rafael Hugo Jean
Joan Axel
Andres Mauricio

Molia
Pardo Burgos
Calderón Cortes

1026302243
1014280683
1018489836

INV-02761

Colectiva

Edwin

Silva Vasquez

1032454969

INV-02762

Individual

Leonardo

Rua Puertas

80842688

INV-02763
INV-02764

Colectiva
Colectiva

Rene
Alvaro javier

Castellanos Alvarez
Leon Herrada

79943534
1019038841

INV-02765

Individual

Camilo

Gonzalez Tamara

1007071025

INV-02766

Individual

Diego David

Landázuri MOrán

1032396367

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ¡Habla con el corazón!
incluidas circo y narración oral.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

MIGUEL Y EL ÁRBOL O LA VUELTA AL MUNDO SIN
SALIR DE CASA

Habilitada

¡Bailemos!

Habilitada

¿Cómo hacer una caricatura fisionómica?

Habilitada

USNAVY Y LA COMIDA

Habilitada

Mil caras y un Miguel...

Habilitada

Luminiscencias
Las artes de la Estepa
Perro Mundo

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Distanciamientos: reflejos de un habitar

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Affirmation

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Infinito
Matias

Habilitada
Habilitada

Baile Cultural

Habilitada

Aprenderé

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el ematerial que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido».De la misma manera el participante no
incluye el número de documento de identidad de cada
uno de los integrantes de la agrupación, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02767

Individual

Jorge Luis

Rojas Cabrejo

1013630333

INV-02768

Colectiva

Julian

Moreno

1032458028

INV-02769

Individual

Gabriel

Bonilla

1026572701

INV-02770

Colectiva como
persona jurídica

Andrés

Wiesner

79945955

INV-02771

Individual

Deisy Rocío

Garzón León

1019058677

INV-02772

Colectiva

Luis Carlos

Puerto Castellanos

1022337638

INV-02773

Individual

Peter

Dale

265159

INV-02774

Individual

VERONICA VANESSA

ANGARITA ESTABA

1127619216

INV-02775

Individual

Stephanie

Barbosa Torres

1026576395

INV-02776

Colectiva

María E.

Alzamora Arévalo

1026285344

INV-02777

Individual

ARNOLD SADDAM

AGUILAR AGUILAR

828165

INV-02778

Individual

William mauricio

Cobos ortiz

1012448135

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mi Casa

Habilitada

Interior

Habilitada

¿Para dónde va?

Habilitada

Diarios de la Pandemia

Habilitada

Estoy soñando y voy a despertar cuando esto
termine.

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Crea en cuarentena.
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Una historia de dos ciudades
SIEMPRE SEREMOS LA VERSIÓN MAS PEQUEÑA
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
DEL PLANETA
6. Creación / Micro-corto de animación
JARDÍN MÁGICO

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, PARENTELA
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

ATEMPORALES

9. Creación / Composición de una canción con letra y
Mi propuesta es alzar la voz de los menos
música original, utilizando objetos que se encuentren en mediante canciones de revolucion artistica
casa.
popular rap
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Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-02779

Colectiva como
persona jurídica

Camilo

Atuesta De Greiff

80137011

INV-02780

Individual

Miguel Angel

Perilla Gómez

1019071418

INV-02781

Individual

Marco Aurelio

Vasquez

1013653411

INV-02782

Individual

Victor

Sanchez Gomez

19345273

INV-02783

Colectiva

Daniel

Castilla Galán

1020720973

INV-02784

Individual

Luciano Aníbal

López Torres

80176510

INV-02785

Individual

Freddy Santiago

Vergara Baracaldo

1010207186

INV-02786

Individual

Valentina

Cuellar Mossos

1032507709

INV-02787

Colectiva

Luis Enrique

Tovar Ramirez

79761089

INV-02788

Colectiva

Camilo

Rodríguez Gonzalez

1020730672

INV-02789

Colectiva

Alexis

Peláez

1073246228

INV-02790

Individual

Jose Erney

Rodriguez Cardona

79296163

INV-02791
INV-02792
INV-02793

Individual
Individual
Individual

Alvaro
Christian
KATHERINE

Perea Chacón
Escorcia Bastidas
ULLLOQUE DURÁN

79488082
80771868
53080782

INV-02794

Colectiva

Sebastian

González González

1015458208

INV-02795

Individual

Jonathan

Castañeda Davis

1015413756

INV-02796

Individual

Marcela

Angulo

1019033175

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Janguiemos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Link - Filminuto

Habilitada

#JuegaEnCasa

Habilitada

Distanciador Social

Habilitada

Fuerza y Gratitud ( La Vida es Sagrada)

Habilitada

Fuera del Tiempo

Habilitada

Un chismorreo con muchas patas

Habilitada

RETRATOS HABLADOS

Habilitada

salsa social estilo colombiano

Habilitada

En el pico de la montaña ( fanzini sobre ciclismo
colombiano)

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La historia la escribes tú
incluidas circo y narración oral.
La evolución de la vida frente a un concepto de
7. Creación / Serie fotográfica
incertidumbre
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
La Última Página
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Un extraño rayo de luz
7. Creación / Serie fotográfica
La cuarentena en los tiempos del amor.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Animalario de especies en riesgo #zinesalirdecasa

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Quédate en casa
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
¿A dónde se fueron mis mariposas?
montajes de corta duración
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02797

Individual

Joni

Ljungqvist

994046

INV-02798

Individual

Salvador

García Manosalva

1076620789

INV-02799

Colectiva

Jairo José

Zuluaga Hurtado

80034610

INV-02800

Individual

Xiomara

Galeano Ruiz

52994928

INV-02801

Individual

Luis Sebastián

Sanabria Ardila

INV-02802

Individual

Adriana

Montaño

INV-02803
INV-02804

Individual
Individual

Juan Camilo
Andres Felipe

INV-02805

Individual

INV-02806

Colectiva como
persona jurídica

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Coronela
casa.

CIUDAD ERA

Habilitada

La Sép7ima - Si estás conmigo (Desde casa)

Habilitada

Dramaturgia De La Producción

Habilitada

1015426589

6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
2. Creación / Poemario inédito

Brillo

Habilitada

8,00389E+14

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

EL JARDÍN ELEGIDO

Invalidada

Parra Polanco
Pava Garnica

1010236199
1032475587

Ventanas
Pensamiento variado

Habilitada
Habilitada

Wilson

Cárdenas González

79831940

Caricaturas usando figuras geométricas básicas.

Habilitada

Daisy

Tarrier

511552

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

COLOMBIODIVERSIDAD - EL ARTE PARA LA
BIODIVERSIDAD MARINA

Habilitada

7. Creación / Serie fotográfica

Espacios Desolados

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

correcto lavado de manos

INV-02807

Individual

John Angel

Rodriguez Castro

79690376

INV-02808

Individual

Fabian Giovanni

Martínez Rodríguez

1053766708

INV-02809

Colectiva como
persona jurídica

María

Osorio Caminata

21069958

15. Formación / Video tutorial de librerías
independientes. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo
Crear una librería independiente
que involucran la gestión de una librería independiente?
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Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-02946

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02810

Colectiva

Karen Dyanne

Torres Correa

1013626435

INV-02811

Individual

Pablo

Andrade Mejía

1020786567

INV-02812

Colectiva como
persona jurídica

Carlos Andres

Ruge Quiceno

1022387536

INV-02813

Individual

JUANA VALENTINA

RINCÓN OLAYA

1019148520

INV-02814
INV-02815
INV-02816
INV-02817

Individual
Individual
Individual
Individual

Cristian Daniel
SOFIA
nathalie
Clímaco

Gonzalez Adame
REYES
rangel correa
Zabala Ramírez

1014308462
52864849
1107052781
79911301

INV-02818

Individual

David

Idrobo Obando

1085304104

INV-02819

Individual

Ana

Vélez

1018472209

INV-02820

Individual

Nicolás

Colorado Varón

15448876

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

INV-02821

Individual

Luz Marina

Moreno Betancourt

52379910

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02822

Individual
Colectiva como
persona jurídica

Jose Fernando

Amaya Umbarila

79857837

Juan Felipe

Ortiz Ochoa

79785816

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

INV-02823

INV-02824

Colectiva

Laura Camila

INV-02825

Individual

Sandra Marcela

Ruiz Fandiño

51822250

INV-02826

Colectiva

Fausto

Diaz Pasmiño

1020798080

INV-02827

Individual

Luis Hernán

Cuervo Martinez

Cardona Benavides

1014278568

79371480

NOUS

Habilitada

Ventana al encierro

Habilitada

Coronaduque, la Pandemia Alvaruna.

Habilitada

Eugenio y Petite, la vida es bella.

Habilitada

El Hilador
ACÁ EN LA CASA 2
DIÁLOGOS CON UN CONOCIDO
Origen

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Dance Glich

Habilitada

Creación, técnica y tips de una estatua viviente.

Habilitada

Una Pareja Pintoresca

Habilitada

la preocupación de una empleada domestica en la
cuarentena
Carta al padre
Estrategias de sostenibilidad para espacios
escénicos La Gata Cirko

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, CHAUPIN - El equilibrio sobre la tierra
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación

LA VENTANA Y EL AMOR
“¿Qué estamos dispuestos a perder si no nos
unimos?

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Por arte de magia
incluidas circo y narración oral.
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02828

Individual

Andrés Lautaro

Carvajal Guerrero

1018437920

INV-02829
INV-02830
INV-02831

Individual
Individual
Colectiva

PEDRO PABLO
alejandro
Yesica

VEGA REYES
murcia
Rojas López

80218028
80037377
1128478534

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-02832

Colectiva

Raúl

Vidales Bohórquez

79956103

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-02833

Individual

dayanna

pedraza

1019091561

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02834
INV-02835
INV-02836
INV-02837
INV-02838

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Jennith Marcela
Ana María
Tomás
jorge leonardo
Juan Carlos

Bermúdez Huertas
Borrero Ramírez
Vásquez Arenas
rodriguez suarez
Izaciga Correa

1030525211
1018405435
1026295899
79733845
79578867

INV-02839

Individual

Mariana

Silva Amaya

1022357336

INV-02840

Individual

Luz

Tania

52026164

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
6. Creación / Micro-corto de animación

INV-02841

Individual

jean pool stiven

sanchez pineda

1125248464

INV-02842

Colectiva

Giselle Tatiana

Rodríguez Guerrero

1031124402

INV-02843

Individual

Juliana

Cruz Duarte

1000940550

INV-02844

Colectiva

Jóse Ricardo

Pedraza Rámirez

80054691

INV-02845

Colectiva

Jorge Alberto

Luque Ospina

79966245

INV-02846

Individual

Angela Lorena

Briceño Rojas

1016052420

INV-02847

Individual

camilo

barbosa aranda

80901741

INV-02848

Colectiva

Daniel Francisco

Sanchez Vargas

1015996444

6. Creación / Micro-corto de animación
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
6. Creación / Micro-corto de animación

Estados del alma

Habilitada

Desterrados
Loop
Parte De Mí

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Entre muros

la sepa , cucarrones muertos y cascarudos
agobiados b
Un Hermoso Jardín
A Luz
Apartamentos
ANTE UNA ISLA MIENTO
Poemario para tiempos de cuarentena
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Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Tutorial letras

Habilitada

RESILIENCIA
Mitos y leyendas Ciudad Bolivar La piedra del
pulpito

Habilitada

Festival aCina2 en Cuarentena

Habilitada

Cambio de planes

Habilitada

FILMINUTO ELADIO

Habilitada

Proyecto Zarate

Habilitada

Ensueño

Habilitada

VIDEO GUIA - CÓMO HACER UN CORTOMETRAJE
POR CAMILO BARBOSA TV
Covid 2020
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Excluida

Habilitada

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02849

Colectiva

islen

Garcia Botero

1024480603

INV-02850

Individual

Juan Manuel

Rassa Sterling

1020779760

INV-02851

Colectiva

Julio Cesar

Piñeros García

1015411228

INV-02852

Colectiva

LUIS

GALINDO TRUJILLO

19489024

INV-02853

Colectiva

Claudia Patricia

Torrado Mendoza

37395510

INV-02854

Individual

Julian

Lopez Velandia

1072651143

INV-02855

Colectiva

Anamaria

Peña Gutierrez

1014273194

INV-02856
INV-02857

Individual
Individual

MIGUEL FERNANDO
Jesús Alberto

MENDOZA LUNA
Llerena Sierra

79636884
1001778745

INV-02858

Individual

Edith Natalia

Gacha Peña

1014296143

INV-02859
INV-02860

Individual
Individual

Juan Esteban
María Paulina

Gutiérrez Beltrán
Rubio Rojas

1214730633
35196802

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
6. Creación / Micro-corto de animación

COSAS DE huMANOS

Producción Técnica: Dentro y Fuera del Escenario

Habilitada

La Danza Makabra

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en "CANCIÓN : "CON TODOS LOS FIERROS"
casa.

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

10 pasos para una clase de baby ballet exitosa
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

HÉROES DIARIOS -Fanzine para Colorear-

Habilitada

La Bicicleta Voladora versión Títeres

Habilitada

LA PUERTA DEL DESTINO
Lúcido

Habilitada
Habilitada

Mi Casita

Habilitada

Cuentarentena
Micromundos en mi jardín

Habilitada
Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02861

Individual

oscar

cardona

1014305816

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El hombre que conoció al Diablo

INV-02862

Individual

Felipe

Sandoval Correa

1032452669

2. Creación / Poemario inédito

Antes, ahora y después: cinco poemas desde la
terraza

INV-02863

Individual

Laura Magdiel

Escobar

1026289471

INV-02864
INV-02865

Colectiva
Colectiva

Lia
Francisco Javier

Nessim Macía
Zambrano Chaves

1144039624
80195433

INV-02866

Individual

Dilan Hassan

Escallon Ruiz

1023963800

INV-02867

Individual

Liliana

Bonil

52851222

INV-02868

Individual

Christian Hernan

Gonzalez De Lima

1140818944

INV-02869

Colectiva

Julio Santiago

Gomez Casallas

1018492015

INV-02870
INV-02871
INV-02872
INV-02873

Individual
Individual
Individual
Individual

Lina
Yanira
Paula
Juan David

Oliveros
Correa Bifolco
Moya
Vásquez Pérez

1032464345
52249654
1136880815
1032474994

INV-02874

Individual

Noe

Obregón

1071166375

INV-02875

Individual

Julián

López Benavides

94478416

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
comamos
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
Mar
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Vórtice

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Atravesando las dificultades

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

"Caracterización de personajes, haz tu propio
diseño"

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
TUTORIAL PARA CREAR MUSICA Y LETRA DE UN
composición o lírica para rapear (elección del tema,
RAP Y NO MORIR EN EL INTENTO
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

Habilitada

Festivales virtuales: “Esperando al fin del mundo”
y “Esperando al fin del mundo 2.0”

Habilitada

Amigos imaginarios.
SOBREVIVIR FANZINE
El Fresco
Deshabitados

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Estos No Son Tiempos Normales

Habilitada

Fuzil Technicolor

Habilitada
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Excluida

El participante no diligencio el formulario completo en el
apartado "Dirección de residencia", por lo tanto, incurre
en una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02876

Colectiva como
persona jurídica

JAVIER ALBERTO

MUTIS GARCIA

79652875

INV-02877

Individual

Harvey

Orozco

80048244

INV-02878
INV-02879
INV-02880

Individual
Individual
Individual

Marcia
Alejandro
Alejandro

Cabrera Antía
Hernandez Florez
Uscategui

52856490
1010223819
1020757229

INV-02881

Individual

Felipe Alejandro

Lozano Hurtado

1032461811

INV-02882

Individual

Miguel

Rodríguez Ronderos

1020761520

INV-02883

Individual

silvia

león

43559306

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
I Maratón de Músicas del Mundo de Bogota
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Regreso al hogar
incluidas circo y narración oral.

2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

205

Excluida

EN ESTA CASA CABE EL MAR
En Busca de la Montaña (volumen 1)
Mientras estamos adentro

Habilitada
Habilitada
Habilitada

ESC (Ensayo sobre el confinamiento)

Habilitada

Eterno Domingo

Habilitada

Un mundo tejido.

Habilitada
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Habilitada
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida .El participante no acepta los términos y
condiciones de participación establecidos en la invitación
pública #IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la
postulación no puede ser tenida en cuenta en la medida
que quien se postula no acepta hacer parte del proceso.
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02884

Individual

José David

Nieto Vitola

1020827996

INV-02885

Individual

Carlos Enrique

Galindo Malaver

81717300

INV-02886
INV-02887
INV-02888
INV-02889
INV-02890

Colectiva
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Juan
Monica Alexandra
Duván
Milton Javier
Jhohan David

Rodríguez Medina
Gil Jimenez
Duque Vargas
Moreno Jimenez
Caicedo Montes

1010213504
52487437
1020760972
80771122
1018502166

INV-02891

Individual

Ivan Adrian

Martinez Defrancisco

79782450

INV-02892

Colectiva

Diana Catalina

Chica Loaiza

1018440127

INV-02893

Colectiva

Camilo Alejandro

Vanegas Mayorga

1030664819

INV-02894
INV-02895

Individual
Individual

Cristian Mauricio
DIANA ANGELICA

Alfonso Vega
OSORIO SANCHEZ

80154305
1033701884

INV-02896

Colectiva como
persona jurídica

Andrea

Rey Sanchez

52856164

INV-02897

Individual

Camila Andrea

Villamizar Rincon

1016091710

2. Creación / Poemario inédito

La torre y la ceniza

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Los Roles en la Producción de Eventos

Habilitada

La baba.
Nada me obliga
Hermanos
ELEGÍAS A LA NO MUERTE
Cómo se escribe el ladrido de un perro

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

La Reeca "ua rara historia de amor "

Habilitada

Universo

Habilitada

#QuédateEnCasa

Habilitada

Fanzine ilustrado de la casa y otros terrores
UN FANZINE EN NEGRO

Habilitada
Habilitada

VOCES MONTAÑERAS

Habilitada

Asi comence en el graffiti

Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02898

Colectiva

Flor Angela

Perea Garcia

51625899

INV-02899

Colectiva

Pablo

Marroquín

1032401603

INV-02900

Individual

Santiago

Ayerbe

1020719215

INV-02901
INV-02902
INV-02903
INV-02904
INV-02905
INV-02906

Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Valentina
Daniel
Cristhian Camilo
Andrea Katherine
Nicolás
María Fernanda

Nieto Fernández
Soto Rubio
Gaviria Rivera
Rojas Rojas
Cabrera Acosta
Poveda Cardona

1018460735
1127955010
1033727284
1022381775
1030520924
1151946186

INV-02907

Individual

Jefferson Steven

Cuellar Galindo

1026275322

INV-02908
INV-02909

Colectiva
Individual

FABIAN ANDRES
Andrés

MIRANDA JACINTO
Hernández Daza

80810133
10190987190

INV-02910

Colectiva

Claudia Jeanette

Rojas Herrera

1075655907

INV-02911
INV-02912

Individual
Individual

Juan Pablo
LINA ALEJANDRA

Castiblanco Ricaurte
PULIDO BARRAGÁN

80854921
1015435794

INV-02913

Colectiva

GLORIA PAOLA

BELTRAN GRANADOS

1013599320

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Diosas Africanas
incluidas circo y narración oral.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Nómada #HechaEnCasa - El Punto Ska
casa.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Becas de Creación Residencia desde la Casa Taller
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos B
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

"A" de abombada

Habilitada

NO ES UN VIAJE ES UN PASEO
Una noche con Chopin.

Habilitada
Habilitada

Zoom
JOUSKA
ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LAS
ESCUELAS DE ARTE
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Habilitada

Camino con murciélagos
Vida De Topos.
EL sueño de Ámbar
Guía para vivir después del último fin del mundo
Volver
Estoy cerca de ti

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Soplo
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02914
INV-02915

Individual
Individual

Darío
Airyn

López Serrano
Gambin Carreño

1005483385
22810926

INV-02916

Colectiva

Iván Felipe

Vasquez Rodríguez

80804632

INV-02917
INV-02918
INV-02919
INV-02920

Individual
Individual
Individual
Individual

MONICA
Liza Viviana
Fredy Alexander
Juan Pablo

SAVDIE
Pulecio Santos
Ayala Herrera
Rodriguez Pimentel

39684386
52733392
80207462
1001188739

INV-02921

Individual

Angélica

Martín Sandino

1010176694

INV-02922

Individual

John Freddy

Galindo Ramirez

79901809

INV-02923

Colectiva

Wilmer David

Talero Martinez

1019037184

INV-02924

Individual

Andrés Mauricio

Báez Pérez

1020724577

INV-02925
INV-02926
INV-02927

Individual
Colectiva
Individual

Andrea
Camila
Paula

Galindo Camelo
Ariza Sánchez
Moreno Vergara

1032464123
1125228685
1022404791

INV-02928

Individual

Emanuel

Azar

781570

INV-02929

Individual

Luisa

Pinzon Rivero

1019064796

INV-02930

Individual

juan fernando

cuadros londoño

1036621586

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito

Las cosas y la cuarentena
Abrazando un nuevo mundo

Habilitada
Habilitada

No hay guineo

Habilitada

Laila, la noche
El camino
Sneider y el Confinamiento
Mundos ajenos

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El mundo del tejido

Habilitada

IM-PULSO

Habilitada

Tutorial para elaborar Capadores Muyscas en Suba

Naturaleza hecha calle - Taller práctico de arte
urbano en casa

Habilitada

Los bomberos me dejan conocer a mis vecinos
El viaje
La luz precisa

Habilitada
Habilitada
Habilitada

5 Áreas imprescindibles en la producción de
espectáculos

Habilitada

Alucinaciones culinarias

Habilitada

Algunos intentos desesperados desde el
aislamiento

Habilitada

INV-02931

Individual

Fernando

Dominguez

80203894

2. Creación / Poemario inédito

Escritos a la confinada noche

INV-02932

Individual

Paola

Martinez Ardila

1001324719

2. Creación / Poemario inédito

Los Nicacios
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Excluida

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02933

Individual

Paula Andrea

Lugo Hernandez

1018469478

INV-02934

Individual

Miguel Angel

Arevalo fierro

752422

INV-02935

Individual

Karen

Ramírez

52375894

INV-02936

Colectiva

Paula

van Hissenhoven Latiff

1019051958

INV-02937
INV-02938

Individual
Individual

Brandon Rodrigo
Javier Enrique

Garzón Ruge
Hernández Muñoz

1012436684
79941697

INV-02939

Colectiva

Edgar

Laiseca Rodriguez

79800428

INV-02940

Colectiva

Angela

Chaparro Cristancho

46383932

Raissa

Rosas Martínez

52712118

INV-02942
INV-02943
INV-02944
INV-02945
INV-02946
INV-02947
INV-02948
INV-02949

Colectiva como
persona jurídica
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Colectiva

Julian Ricardo
Jorge Eliecer
Nidia
Felipe Arturo
Adriana
David
Germán
Natalia

Forero Rico
Ochoa Aldana
Sánchez Pimiento
Bonilla Parra
Montaño
Zárate Reyes
Quintero Laverde
Santa Carrillo

80040348
14888437
52904197
1023906906
8,00389E+14
80730102
3228684
52386103

INV-02950

Colectiva

Bernardo Maximiliano

García Gutierréz

79792520

INV-02941

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

VIDEOLLAMADA: TUTORIAL DEL HOGAR

EL ROADIE

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Dulce de Girasol

Habilitada

Invisible

Habilitada

Pócima para bebés
Matices de la Distancia

Habilitada
Habilitada

"Bailamos en casa"

Habilitada

Sola

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

EDIFICIO

Invalidada

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

LA CIUDAD DE LOS POEMAS
Con la naturaleza al hombro
LO QUE MÁS DUELE
La Estancia
EL JARDÍN ELEGIDO
Petalín
DOMICILIO
Yokosuka
Entrenamiento Actoral Pre Expresividad (Energía
extracotidiana rapida y efectiva)

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02951

Colectiva

Nick kevin

Sanabria Pimentel

1032463488

INV-02952

Colectiva

Danny Alexander

Valderrama

1010178318

INV-02953
INV-02954

Individual
Individual

Wanda
Oscar Daniel

Quintero
Contreras Caro

52263319
80031461

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02955

Colectiva

Alexander

Lossa Avendaño

1032359088

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-02956

Individual

Elizabeth Johana

Correa solo

1016094199

INV-02957

Individual

Gonzalo

lugo zapata

1130613611

INV-02958

Colectiva

Andrea

Ramos Troncoso

1018483273

7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

INV-02959

Colectiva

Elver Alejandro

Bejarano Morales

80829909

Traficantes de Sonrisas Presenta...

Habilitada

TRES VIEJAS

Habilitada

FRAME
El reencuentro
Un mensaje del Futuro (Contraseña vimeo caimansilent)
Mas allá de los ojos

Habilitada
Habilitada

Pautas para la elaboración de utilería en teatro

Habilitada

Fragmentos

Habilitada

QUIENES SOMOS DESPUÉS DEL SUFRIMIENTO? …
¡LOS QUE QUEDAREMOS!

Habilitada

INV-02960

Colectiva

Johann

García Fernández

80818455

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Tigrillo

INV-02961

Individual

Andrea Paola

Martínez Mora

52806518

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Akala. Más allá del tiempo
incluidas circo y narración oral.

INV-02962

Individual

Daian

Parra Mejía

1110485504

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Indigente por Vicación

INV-02963
INV-02964

Individual
Individual

Gustavo
Alison Daniela

Malagón Molano
Pacheco Guerrero

1020789391
1018506868

7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

La huella en mi patio
Siembra
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Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-02965
INV-02966
INV-02967

Individual
Individual
Individual

María Fernanda
Camilo Eduardo
Daniel Sneider

Ariza Orozco
Niño Oviedo
López Huertas

1026293448
80201908
1000330214

INV-02968

Individual

David Ricardo

Mujica Urrego

80240217

INV-02969

Individual

Sebastián

Soto Charry

1019084845

INV-02970
INV-02971
INV-02972
INV-02973

Colectiva
Individual
Individual
Individual

Ana María
john jairo
Juan Carlos
Mildred

Ortiz Moreno
diaz ospina
Moyano Ortíz
Aguirre

1026259081
1026255081
19385854
52338724

INV-02974

Individual

Mauricio

López Moncaleano

80723056

INV-02975

Colectiva

Norma

Pardo

1101758056

INV-02976

Individual

Maria Clara

Figueroa Arango

1037589706

INV-02977

Individual

Karen

González Carrillo

1019033116

INV-02978

Colectiva

GIOVANNI

VANEGAS DIAZ

80237102

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

6. Creación / Micro-corto de animación

Sin respuestas
ELEMENTAL
Suite del enclaustrado iluminado

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Tempo al Tiempo.

Habilitada

Tres tips claves para crear una caricatura

Habilitada

Volar
universos mentales de una pandemia
LA SELVA TENÍA LA PALABRA
Soñando en la luna

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El Telar Decorativo

Habilitada

Noticias de Mier-Coles

Invalidada

Espacios sensibles

Habilitada

Tutorial ¿Cómo hacer Diseño y Dirección de Arte
en un proyecto de Artes Escénicas?

Habilitada

RESILIENCIA

INV-02979

Individual

Aldrich

Henriquez Castañeda

1019061135

INV-02980
INV-02981

Individual
Individual

Howard Orlando
Cristian Camilo

Durán sánchez
Arias Biutrago

91520429
1015421115

INV-02982

Individual

Laura Milena

Duràn Hernández

1026279992

INV-02983

Individual

María Fernanda

Camacho Reina

1031173283

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-02984

Individual

Miguel Ángel

Chavarro Rivera

1070918070

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

1085313358

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Carta a Juan del 2021
casa.

INV-02985

Individual

Juan Pablo

Velasquez Luna

VIda y catarsis

Habilitada

Aventuras en casa
Ciudad Serpiente
Creación de Personaje a traves del animal,
ejercicios para actores y no actores.
El llanto de Prometeo
"Ginga Cuento", cuentos para la enseñanza y
aprendizaje de la Capoeira

Habilitada
Habilitada
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-02986

Colectiva como
persona jurídica

Gloria Amparo

Ospina Aristizabal

41518287

INV-02987

Individual

Jonathan

Londoño Herrera

1014217555

INV-02988

Colectiva

Ana Lucia

Zuluaga Arias

1088285286

Javier Rodrigo

Mendez Diaz

74185978

INV-02990
INV-02991

Colectiva como
persona jurídica
Colectiva
Individual

Ricardo José
Andrés Francisco

Marquez Tafur
Buitrago Estrada

1075235545
1030629120

INV-02992

Individual

Juan de Dios

Bonilla Cardenas

14235114

INV-02989

INV-02993

Colectiva

andrea bibiana

Posso Navas

52535979

INV-02994

Individual

Luis Emilio

Gutiérrez García

1018438531

INV-02995

Individual

Julieth Daniela

Camacho Morales

1101760061

INV-02996
INV-02997
INV-02998

Individual
Individual
Individual

Javier
Juan David
Sebastian

Segura
Malagón Segura
Delgado Caicedo

79957233
1022347826
1026270721

INV-02999

Individual

Alejandra Isabella

Londoño Parra

1026293700

INV-03000

Colectiva

Jonathan Esteban

Rojas Ladino

1014225469

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Estoy Contigo Fest
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
DIEGO HABLA SOLO
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Hoy entre soles viaja un meteoro
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

MENTAL

6. Creación / Micro-corto de animación
Infoglifos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
En nuestro mediocre país
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, "Como Hacer una Estatua Viviente" (Tutorial)
pose, interacción con el público, entre otros.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

...A quien corresponda

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

EL BUEN TRATO

Habilitada

ABRIL 516

Habilitada

MÁS ALLÁ DEL SER.
Desdoblado
Treinta Metros Cuadrados

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La imagen sueño

Habilitada

Junto a ti

Habilitada
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La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración mínima de 60 y máximo
de 90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03001

Colectiva

Edgar Felipe

Arias Rojas

1073509449

INV-03002

Individual

Felipe

Costa Salamanca

80135335

INV-03003
INV-03004
INV-03005
INV-03006

Colectiva
Individual
Individual
Individual

Tahuanty
Johanna
Juan Carlos
Juan

Jacanamijoy Iguarán
Lobo Lobo
Delgado Suárez
Duarte Guevara

1026279416
37339765
19476185
1012372690

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Filminuto "La voz"

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Magia NO existe
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación

La barca de acero
Posición en el espacio
RIQUEZA OCULTA
Tengo ganas de... pero me las aguanto

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Vida
casa.

INV-03007

Colectiva

Carlos

Calvo Carrizosa

79947932

INV-03008

Individual

Cleida

Castro García

363251

INV-03009

Individual

Manuela

Salazar Estrada

1020828430

INV-03010

Individual

Juan Carlos

Garzón Barón

79778111

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03011

Individual

Viviana Patricia

Puentes Fuentes

52267682

2. Creación / Poemario inédito

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

Presentimiento

Habilitada

Deriva Humana
OTROS MUNDOS POSIBLES (POESÍA DEL
ENCIERRO)

Habilitada

Colectiva

LINA MARÍA

POSADA ARROYAVE

1072638097

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en CARNAVAL - HELLO YAK
casa.

INV-03013
INV-03014

Individual
Individual

Julián David
Diana

Pérez Forero
Gómez Mateus

1000861436
52821228

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cartas Encontradas
El niño que siempre se portaba bien.
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Pantomima, tutorial Cleida Castro

INV-03012

28/05/2020

Excluida

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Listado de habilitados y excluidos
INV-03015
INV-03016
INV-03017
INV-03018

Individual
Individual
Individual
Colectiva

Federico
Luis David
JUAN PABLO
Sergio

Montilla Medina
Rojas Cubillos
ORTIZ VALENCIA
Barrios Martinez

80114802
1023891448
79626969
1020754659

4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Declaración de Guerra
A VELOCIDAD LUZ.
LA VUELTA A LA SABANA
Fibonacci. El regreso del Nautilus.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03019

Individual

Daniela Alejandra

Arias Baquero

1010231552

2. Creación / Poemario inédito

EL MUNDO AQUÍ Y AHORA

Invalidada

INV-03020

Colectiva

Estefania

Ramirez Salas

1022970556

Micro- Teatro a la carta.

Habilitada

INV-03021
INV-03022

Individual
Individual

Javier Mauricio
Juan

Guáqueta Rivera
Martin

1032399595
1018415219

IMPOTENCIA
Nadie dijo que debía ser el mismo lugar

Habilitada
Habilitada

INV-03023

Individual

Ana María

Montenegro Jaramillo

1019011484

Mutante

Habilitada

INV-03024

Individual

Camilo

Agudelo

1019068529

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03025
INV-03026
INV-03027

Individual
Individual
Individual

Ángel Eduardo
Luis Fernando
GABRIELA

Delgado Valencia
Lozano Marquez
ORTIZ MENDOZA

1010188162
79421014
1026594939

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-03028

Individual

Juan Alejandro

Manrique Cañón

1016096866

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

INV-03029

Individual

Juan Sebastián

Flórez Rodríguez

1019153521

INV-03030

Colectiva

Lady Carolina

Granados Racedo

52812538

INV-03031

Individual

Edwin Manuel

Baez Ballen

79728259

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Dos Relatos de Antes y Después de La Transmisión
de Tenerife
Los sinónimos anónimos.
Un mundo nuevo
Adentro es afuera

HAZ TU CORTOMETRAJE

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
DESDE LOS OJOS DEL AMOR
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Studio 12 - Lighthouse
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
ANDA VOLANDO LA ESPERA

INV-03032

Colectiva

Angela Patricia

Puentes Romero

1023891813

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Fanzine Corona Times

INV-03033

Individual

Luis Gabriel

Maldonado Murillo

1019059111

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ¿Qué más nos hará falta?
casa.
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Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-0312

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03034

Colectiva como
persona jurídica

Olga Elena

Vásquez Solórzano

1017147663

INV-03035

Colectiva

Tomás

Díaz Díaz Granados

1018442777

INV-03036

Colectiva

Julián Camilo

García Castro

1072655864

INV-03037
INV-03038

Individual
Individual

Carlos Nicolas
maria paula

Vera Ramirez
lopez manso

1032490039
1115186298

INV-03039

Individual

Samantha

Pabón Berdugo

1019062613

INV-03040

Individual

Wilson Enrique

Valderrama Bejarano

1015427994

INV-03041

Colectiva

Jineth

Campos Barroso

1018424246

INV-03042
INV-03043
INV-03044
INV-03045

Individual
Individual
Individual
Individual

Rafael
Sorany
María Jimena
Camilo

Perez Mantilla
Velásquez Ruiz
Tafur
Leyva Espinel

1127217190
1144042656
1130626385
81717412

INV-03046

Colectiva

ELICIO FELIPE

PÁRAMO MURCIA

80731194

INV-03047

Colectiva

Paola Andrea

Rey Monroy

INV-03048

Individual

Nilson

Fernandez Galindo

79692225

INV-03049
INV-03050
INV-03051

Individual
Individual
Individual

Andrés Mauricio
María Mercedes
Valentina

Castaño López
Andrade Restrepo
Ruíz Becerra

1032373506
39790859
1022383671

INV-03052

Individual

Roger Alexis

Sanchez Zamudio

80822244

INV-03053

Individual

Sergio Andres

Fernandez Buitrago

INV-03054

Colectiva

Paula Maria

Castro Rojas

INV-03055

Individual

Clara Constanza

Contreras Reyes

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

Tutorial el espectador es el protagonista

La Vox Populi radio en confinamiento

Habilitada

acompanameaestarsolo.exe

Habilitada

Mundos Cercanos.
NADA DE NADA

Habilitada
Habilitada

RESPUESTAS

Habilitada

El interior que habito

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Al vacío
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

Día de Limpieza
Violeta
Morus invasora
Eucariontes

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

5 DIARIOS DE UNA CUARENTENA

Habilitada

SOPA DE LADRILLO

Habilitada

Los Caminos de Cleta.

Habilitada

SÚPER VIRUS FANIZNE
La casa infinita
Tardes en Glitch

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Diviértete bailando Locking en casa

Habilitada

1022414475

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Sangre en la supernova

Habilitada

1032448241

4. Creación / Cómic o fanzine digital

De Raiz

Invalidada

1032455791

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

¿De qué quiero hablar?

Habilitada
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03056

Colectiva

Stefany

Celis Vanegas

1143850005

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Excusas para existir
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-03057

Individual

Carol Vanessa

Oviedo González

1020791632

7. Creación / Serie fotográfica

1088321113

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ADEMANES DE INTIMIDAD
incluidas circo y narración oral.

INV-03058

Colectiva

Luisa Fernanda

Pérez Castillo

INV-03059

Colectiva

Giovanna Victoria

Mogollón León

53106473

INV-03060

Individual

Ingrid Paola

Bonilla Rodriguez

42142069

INV-03061

Individual

Edna Carolina

Orozco Velásquez

52424183

INV-03062
INV-03063
INV-03064
INV-03065

Colectiva
Individual
Individual
Individual

José David
Marta Lucía
Carlos Alberto
Maria José

Escobar Franco
Moreno Carreño
Algara Rodriguez
Rojas Guzmán

1037655094
39681563
11347641
1020824809

INV-03066

Individual

Cecilia Isabel

García Lara

20910789

INV-03067
INV-03068

Individual
Individual

Mayra Alejandra
Jorge Alberto

Pulido Sandoval
Téllez Ramírez

1020777502
19488922

INV-03069

Individual

NELSON ANDRES

VELANDIA RUBIO

1032384218

Fiesta de juguetes viejos y discos compactos
tornasol.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Respiro - La Perla
casa.

7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Habilitada

Excluida

Habilitada

Tutorial: Uso del video en las artes escénicas

Habilitada

Me rehúso
La mirla de pluma blanca
Manzanita de Peru.
Contenida
ESCRITOS PARA NO DESAPARECER POR
COMPLETO
Tengo miedo de obedecer
El maletín de Octavio

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Del GRAFFITI a la OBRA.

Habilitada

Individual

santiago

cruz

1016113821

7. Creación / Serie fotográfica

Profundidad

INV-03071

Colectiva

Ricardo

Guerrero

1013604808

6. Creación / Micro-corto de animación

El Lunático
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Habilitada

VOLVER

INV-03070

28/05/2020

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no diligencio el formulario completo en el
apartado "Dirección de residencia", por lo tanto, incurre
en una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03072

Colectiva

Jorge

Torres Cendales

80061060

INV-03073

Colectiva

Ramón Eduardo

Lineros Picón

1065902184

INV-03074
INV-03075

Individual
Individual

Juan Nicolás
freddy

Becerra Manrique
linares rodriguez

1026250232
1019057106

INV-03076

Colectiva

Andrea del Pilar

Arjona Bermúdez

1019074168

INV-03077
INV-03078

Individual
Individual

Maria Cristina
Jose Luis

Gonzalez
Rodriguez Maldonado

51703353
79801070

6. Creación / Micro-corto de animación
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

INV-03079

Individual

Duvan Andrés

Lozano Ferreira

1032486437

INV-03080

Colectiva

Adriana Angélica

Prieto Bernal

52415531

INV-03081
INV-03082

Individual
Individual

Rosalia
Luisa Fernanda

Cubillos Pardo
Beltrán Callejas

51585618
1020815335

INV-03083

Colectiva

Camilo

Giraldo Angel

79912034

INV-03084
INV-03085
INV-03086

Individual
Individual
Individual

Laura
Harry Ernesto
Cesar Augusto

Lozano Muñoz
Zarate Ceballos
Lopez

1032503921
1014247200
79727175

INV-03087

Individual

diego fernando

romero bustos

1013649530

INV-03088

Individual

Cristian

Bautista Espitia

1022382873

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito

INV-03089

Individual

Ana Paola

Guzmán Céspedes

1030610204

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Juegos Viscosos contraseña de Vimeo: lavamanos

Habilitada

La Banca de Historias

Habilitada

Renaceremos. Sol y Luna
Evolución

Habilitada
Habilitada

HEMISFERIOS

Habilitada

TESOROS
Mártires en la línea de fuego

Habilitada
Habilitada

Tutorial como realizar diseño de arte urbano y
stencil

Estrategias de Comunicaciones para la Formación
y Fidelización de Públicos

Habilitada

Cuento familiar
Desahogos y balbuceos.

Habilitada
Habilitada

Infinito

Habilitada

Perdido
El caracol, su casa y yo
Todo ha cambiado

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Técnica de enmascarado o Stencil enfocado al
lettering

Habilitada

La obsesión por desaparecer
한국어 단어의 작은 카탈로그 - Pequeño
catálogo de palabras coreanas.
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Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03090

Individual

Roberto

Camargo Barros

79748809

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-03091

Colectiva

Wilson

Pinto Vasquez

91285576

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Sin Corona Virus Composición Inedita
casa.

Habilitada

INV-03092

Individual

Laura Milena

Hernández Niampira

52818726

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

13 Relatos breves de ciencia ficción colombianos

Habilitada

INV-03093

Individual

Luisa Fernanda

Castillo González

1010205545

Conversaciones en la sal de mi cabeza

Habilitada

INV-03094
INV-03095

Colectiva
Individual

Nelson Andrés
cristian

Carrillo Corredor
triana penagos

80082868
80037068

Confía
Las Aventuras de Geya y los Hijos de la Tierra

Habilitada
Habilitada

INV-03096

Individual

JULIANA

HOYOS VIVAS

1144044582

DISEÑO DE VESTUARIO PARA CORTOMETRAJES

Habilitada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Un tal Camargus, diario gráfico de un cantautor

Excluida

INV-03097

Colectiva

Brandon

Diaz Estrada

1023940231

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

odisea virtual 2020: Susana

INV-03098
INV-03099
INV-03100

Individual
Individual
Individual

Ivan Camilo
OLIVIA VALENTINA
Daniel

Reyes Ferrin
PRIETO BALLESTEROS
Ochoa Sánchez

1069749005
1072496831
1071163210

Luz & Caridad (La otra cara del conflicto)
ROOMIE KILLER
PELEAR Y MIGRAR: ESTHELIZ HERNÁNDEZ

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03101

Colectiva como
persona jurídica

María Camila

Gutiérrez Aguilera

53123927

Casa la Soledad Cine Club en Línea

Habilitada

INV-03102

Individual

Isabella

Ospina Savdie

1020829666

Sobre los detalles de la vida

Habilitada

INV-03103

Individual

Alexandra

McCormick

52451375

Desatardecer en el paisaje

Habilitada

INV-03104

Colectiva

Luis Daniel

Navarro Hernandez

19399707

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Trabajo In visible

Habilitada
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Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03105
INV-03106
INV-03107
INV-03108

Colectiva
Individual
Colectiva
Individual

Nicolas
Raúl
Carlos José
Maria Ximena

Carreño Zarto
Martínez
Echeverría Cuadrado
López Triviño

1020803680
1026253111
18955666
53905197

INV-03109

Individual

maría carolina

rueda nieto

51881109

INV-03110
INV-03111

Colectiva
Individual

Deisy
Laura Stefany

Hernández Castaño
Muñoz Reyes

1026266884
1032491677

INV-03112

Colectiva

Alejandro

Calle Arango

80196164

INV-03113
INV-03114

Individual
Individual

Juan Andrés
YEISON LEONARDO

Leguízamo Manzanares
ALVAREZ MARTIN

79977888
80819799

INV-03115

Colectiva

JOHANNA CAROLINA

CASTAÑEDA PIEDRAHITA

52528758

INV-03116

Individual

Julian

Delgado

1032455949

INV-03117

Individual

CRISTIAN YONATAN

BARRERA BERRIO

1014275128

INV-03118

Colectiva como
persona jurídica

Ricardo Ignacio

Coral Dorado

79346423

INV-03119
INV-03120
INV-03121

Colectiva
Individual
Individual

Tatiana
Cristhian
María Alejandra

Vaca Quintero
Avila Chacon
Meneses Maya

1018494336
1024498319
1018496414

4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mensaje entre tejidos
El fuego del ahogado
ChangoVirus
El corte que me catapultó

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La fuerza del jazmín
incluidas circo y narración oral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
13.4 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: Uso y mantenimiento técnico de
equipos y escenario para las artes escénicas
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada
Habilitada

Mi vida de mierda

Habilitada

RAKUMIN
COLORENTENA

Habilitada
Habilitada

" Si Toño no va a Teatro, el Teatro viene a Toño"

Habilitada

EL PÁJARO NEGRO.

Habilitada

creacion de letras

Habilitada

IndyOn.Tv: Cine para la memoria, educación para
el entendimiento, economía para la colaboración.

Habilitada

Parque de diversiones
Buen Provecho
Poemas del sí y el no

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Individual

Javier Leonardo

Becerra Pava

79672372

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

ME REINVENTO

INV-03123
INV-03124

Individual
Individual

EDWAR HERNANDO
Daniela Alejandra

GARCIA GUZMAN
Arias Baquero

9430055
1010231552

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

¿Qué te trajo la abuela?
EL MUNDO AQUÍ Y AHORA
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Excluida

No todas las casas son iguales
Dos cerillas

INV-03122

28/05/2020

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03125

Colectiva

Yuleiby Mildreth

Arboleda Reyes

1023923470

INV-03126

Individual

Estefania

Calderón Quintana

1032438792

INV-03127

Individual

Andrés

Isaza Giraldo

1053839980

INV-03128

Individual
Colectiva como
persona jurídica
Individual
Individual
Individual

Juan

Morera

1023013802

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

NATALIA

BARRIGA

1127231126

Giovanny
Juan Carlos
Ginna Paola

Bautista
Rocha Pardo
Ávila Guzmán

7560150
80133931
1032412123

INV-03129
INV-03130
INV-03131
INV-03132

INV-03133

Colectiva

Silvia

Prieto Villate

53177022

INV-03134

Individual

Daniel Felipe

Beltrán Sánchez

1030589744

INV-03135

Colectiva

Cesar Santiago

Alvarez Escobar

19168377

INV-03136

Colectiva

Lina Johanna

Rodriguez Porras

1013623450

INV-03137

Colectiva como
persona jurídica

Diego Alejandro

Aguilar Vargas

80169048

INV-03138
INV-03139
INV-03140
INV-03141
INV-03142

Individual
Individual
Individual
Individual
Colectiva

Valentina
Nicole Alisson
Camilo
Juan Carlos
Laura

Andrade Bautista
Coca Parra
Roldán Millard
Susa Rincon
Ramirez Belalcazar

1003814696
1015465782
1006982975
1014211223
1013672800

INV-03143

Colectiva

María Alejandra

Buelvas Castellanos

1032468090

INV-03144

Individual

Alejandro

Guarín Reyes

16935299

Kit de tejido hecho en casa

Habilitada

Conociendo las funciones de la tras escena

Habilitada

Cómo hacer tu corto de zombies

Habilitada

Retazos.

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

RUN

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Episodio piloto
Los locos son los más cuerdos
Cuentos cortos para niños grandes

Habilitada
Habilitada
Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito

En la cuarentena no somos entes. Somos mentes
potentes.

El tarot de la pandemia

Habilitada

MONÓLOGO DEL MURCIÉLAGO PANDEMIO
PERALTA

Habilitada

CO- BEAT ( escucha el beat de tu corazón)

Habilitada

Bogotá Horror Film

Invalidada

La bala de Margarita
Colores en Casa
Poemas de encierro
Paisaje Interior
MUJERCITA

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

AGUA-ntando

Habilitada

Diccionario Cartográfico de la Infección

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

220

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03145

Colectiva como
persona jurídica

INV-03146

Individual

INV-03147

Individual

Diego Alejandro

Aguilar Vargas

80169048

Sergio Andres

Diaz Cortes

1032366158

Jaime Edilberto

Moncada León

1018455552

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Bogotá Horror Film
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Dos entre humanos

Habilitada

Despertares.

Habilitada

INV-03148

Colectiva

Valentina

Forero González

1020812618

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Trayecto Trabajo a Casa

INV-03149

Individual

Manuel

Fernández Ochoa

1030588601

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Agustina

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Tips Básicos para Escribir un Rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-03150

Individual

Juan Carlos

Valencia Echeverría

1026571795

INV-03151

Individual

Daniela

Gonzalez

1003706077

INV-03152

Individual

Francisco Ignacio

Sanabria Suarez

19485681

INV-03153
INV-03154
INV-03155
INV-03156
INV-03157
INV-03158
INV-03159

Individual
Colectiva
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Alejandra Camila
CAMILO ESTEBAN
Juan Pablo
Sofía Valentina
Kelly Johana
Jairo
Carlos David

Rodríguez Romero
FLAUTERO PINEDA
Camacho Cely
Amézquita Gómez
Melo Cruz
Camargo Prieto
Contreras Castañeda

1014264300
1022380891
1014259246
1233891928
1015452686
1022966744
1019002393

7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

Tres danzas de la Independencia y una Danza
inedita con una proclama.

Habilitada

Extravío.
CREANDO HISTORIAS VISUALES - Fanzine
El concursante
Así Es El Agua
Niño Super
La epidemie de gripa en Bogotá en 1918
Retrovisar

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Laura Juliana

Romero Herrera

1026588214

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuentos para antes, durante y después de la
cuarentena

INV-03161

Individual

Julián Alfredo

Reyna Karkomés

74080115

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La sangre del Lakán

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Habilitada

Individual
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Excluida

Hala Ken

INV-03160

28/05/2020

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en AMARNOS DE NUEVO
casa.

Habilitada

1032417429

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Día 29

Invalidada

1030600587

2. Creación / Poemario inédito

Invocaciones místicas para la cuarentena

Habilitada

INV-03162

Individual

MARÍA ANGÉLICA

SÁNCHEZ PARRA

52967133

INV-03163

Colectiva

Diana

Pérez Mejia

INV-03164

Individual

Raúl Hernando

Borda Gómez

INV-03165

Colectiva como
persona jurídica

DIANA MYRTIAN

RODRIGUEZ GONZALEZ

51772054

INV-03166

Colectiva

Blanca Valentina

Villarraga Salvador

1072716930

INV-03167

Individual

Aldan

Lopez

1018446509

INV-03168

Individual

Eugenia Margarita

Cabello Agüero

1020847624

INV-03169

Individual

Wendy

Luna Valencia

1023924006

INV-03170

Individual

Mónica

Orobio trujillo

52228706

INV-03171

Colectiva

Felipe

Guerra Baquero

1020747020

INV-03172
INV-03173

Individual
Individual

LEIDY ANDREA
UNA

ALBARRACIN LOPEZ
JULIETA TIERRA

1015434317
1121915920

INV-03174

Colectiva

Liliana Andrea

Torres Morales

1032457272

INV-03175
INV-03176

Colectiva
Individual

Camilo
Mauricio

Corzo Daza
Camelo Mateus

1022444953
1010192829

INV-03177

Individual

María Fernanda

Silvestre Pico

1098687707

INV-03178

Individual

Juan Felipe

Briceño Chaves

1010188706

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica

"YO ZEA MAÍZ"

Mañana

28/05/2020
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

"SCRIPTA MANENT" Manual Básico de Caligrafía

Habilitada

El brillo más grande

Habilitada

Turbulencia

Habilitada

intima

Habilitada

Los Monos Parlanchines

Habilitada

JUNTOS
LA ABUNDANCIA DEL TIEMPO

Habilitada
Habilitada

Arte en Cuarentena

Habilitada

Un Antidoto Sin Sintomas
¿Cómo llevas la cuarentena abuela?

Habilitada
Habilitada

MAQUILLAJE PARA TEATRO NEGRO

Habilitada

Devolución o pandemia

Habilitada
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Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03179

Individual

Néstor

Mendoza Hernández

8,32747E+14

INV-03180

Colectiva

Diana Patricia

Tovar Muñoz

45765197

INV-03181

Colectiva

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
DETRÁS DE LA PUERTA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

María Teresa

Rojas Triana

52045125

Alejandra Paola

Hernández Morales

1045693553

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Juan Sebastian

Villegas Gnecco

1026563242

4. Creación / Cómic o fanzine digital
Rima la Rana Encima de la rama
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Noticias de Mier-Coles
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
crackman vs covid

INV-03183

Colectiva como
persona jurídica
Colectiva

INV-03184

Colectiva

Norma

Pardo

1101758056

INV-03185

Individual

miguel

amezquita leon

1109381458

INV-03186

Individual

Monica

Chavez

52984367

INV-03187

Colectiva

Juliana

Rodriguez Sanabria

38553370

INV-03188
INV-03189

Individual
Individual

Camilo Andrés
Sara

Velandia Ramos
Fernández Martínez

1020824001
1018468266

INV-03190

Colectiva

Diana Camila

Pinilla Cardona

1018460706

INV-03191

Individual

Marlon

Cuellar

1026281750

INV-03192
INV-03193
INV-03194

Colectiva
Colectiva
Individual

Christian David
Daniela
Laura Constanza

Rodríguez Roldan
Mesa Barco
Gómez Bernal

80768009
1030617853
1019088341

INV-03195

Colectiva

Yeferson

Mancilla Escobar

1032475573

INV-03196
INV-03197

Colectiva
Colectiva

Mauricio
Jessica Paola

Barriga Castro
Antonio Rodriguez

11233267
1019083281

INV-03182

2. Creación / Poemario inédito
Oficina de objetos perdidos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
Canciones para sensaciones futuras y presentes:
música original, utilizando objetos que se encuentren en
Cielo abierto
casa.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Kumba Kumbé

El Vientre del Mar

Recuperar la movilidad de la columna y sus
posibilidades expresivas. Feldenkrais y Danza.
NO ESTAMOS PREPARADOS
Visiones del interior
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Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

ALTERADA

Habilitada

Portavasos en pocos minutos

Habilitada

Pequeña guía de los placeres sencillos
Manual épico para fanzineros en casa
Mis brazos se volvieron ramas y mis pies raíces.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Correspondencias de Cuarentena

Habilitada

Cena para dos
Tiempos de crisis

Habilitada
Habilitada
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Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03198

Colectiva

Marcello

Tessarolo Montero

1020762995

INV-03199

Colectiva

CAROLINA

ARBELÁEZ TENORIO

1032367938

INV-03200
INV-03201

Individual
Individual

Julio Alejandro
Vladimir

Osorio Salazar
Puentes Cantor

1053847793
1053584986

INV-03202

Individual

Angie

Diaz Martinez

1015456693

INV-03203

Individual

Juan Pablo

Franky Carvajal

80039536

INV-03204

Colectiva

Astrid

Sabogal Cañas

1015395497

INV-03205

Individual

MIGUELJOSÉ

TORRES PLATA

80124072

INV-03206

Individual

Sandra

Chindoy Jamioy

1122783927

INV-03207

Colectiva

JOSE LUIS

MILLAN GARCÍA

1015425851

INV-03208

Colectiva

Crispulo

Rivera Nuñez

17180227

INV-03209

Colectiva

Juan David

Fernandez Wilches

79959138

INV-03210

Individual

Victoria Catalina

Sánchez Calderón

53103863

INV-03211

Individual

Fernando

Dominguez

80203894

INV-03212

Individual

Joan Sebastian

Murcia Ramirez

1033744737

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

El parche de los que sobran

Habilitada

SALIR.

Habilitada

El baile de mis dedos
De-ambulando a informal.

Habilitada
Habilitada

Un sueño de Gregoria Polonia Salabarrieta

Habilitada

Paisaejs ocultos

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en MOSAICO 40 - BULLALACASA
casa.

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Señal Perdida
Los viajes de la abuela Iako, en las memorias de
una luciérnaga.

Habilitada

Habilitada

Tolu

Habilitada

Mañana ya nos veremos

Habilitada

Tutorial Títeres de material reciclado o cómo
crear un amigo o amiga para jugar

Habilitada

abril

9. Creación / Composición de una canción con letra y
Sin limites para crear música (Canción:
música original, utilizando objetos que se encuentren en
Sobreviviente)
casa.
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Habilitada

FESTIVA INTERACTIVO ILL CONCEPTS IV VERSIÓN
"STAY AT HOME" BATALLAS ONLINE
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03213

Colectiva

Francisco Ernesto

Cortés Gómez

79571307

INV-03214
INV-03215
INV-03216
INV-03217
INV-03218

Colectiva
Colectiva
Individual
Individual
Individual

Sergio Iván
CRISTIAN CAMILO
Tatiana
Daniel
Daniela

Barbosa Ocampo
ARCOS CERON
Garzón Ortiz
Canal Franco
Cubillos Lopez

1013672745
80037967
1016072280
1020760979
1032472319

INV-03219

Individual

Diego Alejandro

Sánchez Zapata

1110542914

INV-03220

Colectiva

AMPARO

MANCILLA LOPEZ

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

PalabrasDesdeCasa

Habilitada

Como pez en el agua
EL DESAYUNO
Cajón de medias
La mujer de la calle 12
Sensibles visiones que enmudecieron mi boca.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

HORIZONTE DE SUCESOS

Habilitada

45459071

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

ORALITERATURA CREANDO ANDO

Excluida

INV-03221

Colectiva

Ivan

Piñeros Martinez

80073270

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Manual de Carroña

Habilitada

INV-03222

Individual

Estefania

Moya

1014245703

7. Creación / Serie fotográfica

Mudos están mis ojos que habitan en mi garganta.

Habilitada

INV-03223
INV-03224

Individual
Colectiva

YULI
Tariq

CARRILLO CAMPO
Burney

49720759
1020737964

Palabras adobadas
Cadáver Esquizofrénico

Habilitada
Habilitada

INV-03225

Individual

María Valentina

Ferreira Peña

1020828294

Dentro de mi- Obituario

Habilitada

INV-03226

Individual

María del Rocío

Medina Caicedo

52882555

Una pausa.

Habilitada

INV-03227
INV-03228
INV-03229

Individual
Colectiva
Colectiva

Jaime Arturo
Jose Yesid
Jhon Freddy

Rodríguez Villamil
Villanueva Arango
Pérez Pita

79636529
80247233
80020804

2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03230

Colectiva

María Alejandra

González Vallejo

1032482628

Otra Vez Diciembre
¿donde estamos hoy?
Cocina En Cuarentena
Cuarentopías. Una cápsula del tiempo, otros
mundos posibles

INV-03231

Individual

Lorna Catherine

Pineda Garzón

53054761

Mañana es día de mercado

Habilitada

INV-03232

Individual

Olga Lucía

Lozano Bernal

52966762

Es el camino a seguir

Habilitada

INV-03233

Individual

Juan Manuel

Gonzalez Gonzalez

1233894879

INV-03234

Individual

Sara Lucia

Rodriguez Santos

1030595161

INV-03235

Colectiva como
persona jurídica

Javier Mauricio

Ramírez Avella

1032369587

4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
5 aspectos fundamentales para hacer una letra de
composición o lírica para rapear (elección del tema,
rap.
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?
7. Creación / Serie fotográfica
Danzar lo inbailable
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
IV Tertulia Pregonera virtual
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03236

Colectiva

María Paola

Sánchez Forero

52451232

INV-03237
INV-03238

Individual
Individual

Carlos
Zora

Rodriguez
Katich Bayona

79143083
1076622502

INV-03239

Individual

LUZ DARY

GUARNIZO ABELLO

52171286

INV-03240

Colectiva

Daniela

Rodríguez Santos

1032444109

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
ARTE Y CIENCIA
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Excluida

Mis Mundos
Estado de latencia

Habilitada
Habilitada

LA DANZA COMO TERAPIA DE REHABILITACIÓN

Habilitada

Mambako en casa

Habilitada

INV-03241

Colectiva

Silvia Lorena

Bastidas Rodríguez

1032424168

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

El origen de los cantos

Excluida

INV-03242

Colectiva como
persona jurídica

Raissa

Rosas Martínez

52712118

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

EDIFICIO

Excluida

INV-03243
INV-03244

Individual
Colectiva

Julián
Oscar Mauricio

Remolina Alarcon
Moscoso Barón

1031140586
1010232937

La rosa de Covid
00:00

Habilitada
Habilitada

INV-03245

Individual

Nicolas Atahualapa

Zabala Ramires

79950908

El Vuelo del Colibrí

Habilitada

INV-03246

Colectiva

Laura

Camerano Pinzón

1019114517

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

La vida después de ti

Habilitada
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

WATY JINA MUJER INDIGENA TEJIENDO

El sauce
SIN PALABRAS

INV-03247

Colectiva

marinelsy

iguaran mestre

49729088

INV-03248
INV-03249

Individual
Individual

Javier Hernan
Luis Alejandro

Parra Ballen
Prieto Murillo

1010193393
1019009349

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-03250

Individual

luisa fernanda

angulo briceño

1010178520

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Rayuela
incluidas circo y narración oral.

INV-03251

Individual

Lucas

Alvarez Wilches

1026253914

INV-03252

Individual

Jacquelinne

Salazar Bedoya

52477902

INV-03253

Individual

ANDRES FELIPE

AGUIRRE DELGADO

1024495677

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Composición e interpretación de obra original con
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
diseño sonoro análogo
realización

7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Excluida

Habilitada
Habilitada

Excluida

Excluida

BANDONEÓN

Habilitada

Roles del departamento de sonido en la
realización de un concierto - El Soundblog

Habilitada

INV-03254

Individual

Juandiego

Avila Márquez

1233493248

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuestiones de Humanidad

Excluida

INV-03255
INV-03256
INV-03257
INV-03258

Individual
Individual
Individual
Individual

Maritza
Camilo Andrés
Juan Carlos
Oscar Felipe

Cárdenas Ríos
Rojas Tello
Rodríguez Poveda
Acosta Acosta

53030855
1010213745
80865378
1020794578

7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Un arcoíris de naturaleza
Anarcoespiritualismo
AGUJAS EN REVERSA
El ojo de Dalí

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03259

Individual

Cristian Alexander

OSPINA MONROY

1032454916

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Frio encierro
casa.

INV-03260

Individual

Lina Maria

Pérez Medina

1032469609

2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Habilitada

POEMARIO CONTEMPLATIVO DE OTROS MUNDOS
POSIBLES DE LA ILUSIÓN A LA IRREALIZACIÓN Y DE
LA IMPOSIBILIDAD AL OCASO

Habilitada

TUTORÍAL DE CREACIÓN DE MÁSCARAS.

Habilitada

Artitis Estrategia de un Espacio de Arte.

Habilitada

FESTIVAL EMBRIÓN-DIGITAL

Habilitada

INV-03261

Individual

SERGIO ANDRES

LIZARAZO ARCINIEGAS

1033710172

INV-03262

Colectiva

Jhon Albeiro

Arias Bonilla

79917204

INV-03263

Colectiva como
persona jurídica

Liliana Margarita

Rodríguez Rodríguez

52249987

Individual
Colectiva como
persona jurídica
Individual

Sergio

Trujillo Quintero

1106896891

Recuerd_

Habilitada

J Andrés

Osorio

18608343

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Te vi (Amor de cuarentena)

Habilitada

Camilo

Ruiz Caicedo

1016045646

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

La espera

Habilitada

INV-03264
INV-03265
INV-03266

INV-03267

Individual

Mariana Helena

Posada Rada

1015449251

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

INV-03268

Individual

Mariana

Molina Bohorquez

3208990522

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Tutorial Básico de Maquillaje para Artes escénicas

Cortometraje en 5 pasos
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Excluida

Habilitada

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Soporte de entrega: material
visual o documentos PDF, con el contenido de la
propuesta de creación, formación y circulación. De
acuerdo con la categoría a la que se postula incluir el
soporte de entrega según corresponda: [...] En el caso de
material audiovisual, este debe estar contenido en una
plataforma de internet (Vimeo, Youtube, entre otros), en
formato de grabación HD - 1920 X 1080 pixeles. En todo
momento se debe garantizar su visualización, de lo
contrario se excluirá la propuesta del proceso de
selección. Al momento de la postulación, se debe copiar
el enlace en el formulario y se debe aportar la
contraseña de acceso para la visualización». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03269
INV-03270
INV-03271
INV-03272

Individual
Individual
Colectiva
Individual

pablo emilio
Vanessa
Tatiana
Tatiana

gaviria ochoa
Peñuela Buitrago
Beltrán Ortiz
Quintero Castaño

19318350
1030634269
1000471020
1010163195

INV-03273

Colectiva

Lorena

Damián Cárdenas

1014240596

INV-03274

Individual

Richard Oswaldo

Sarmiento Olano

79134563

INV-03275

Colectiva

Laura Stefanny

León Torres

1032451175

INV-03276
INV-03277

Individual
Colectiva

Pedro
Mateo

Ramírez Agámez
Moya Beltrán

1032457265
1022380329

INV-03278

Colectiva

Julio Andres

Ramos Chavarro

80746728

INV-03279
INV-03280

Individual
Individual

Laura Milena
DAVID AUGUSTO

Villalba Moreno
RODRIGUEZ GALLARDO

1010220185
1032482782

INV-03281

Colectiva

Andres Felipe

mejia morales

80111581

INV-03282
INV-03283
INV-03284
INV-03285

Colectiva
Individual
Individual
Individual

Carlos
Hamilton
Karen Natalia
José Gabriel

Ochoa Rodriguez
Barrios Ordóñez
González Melo
Dávila Romero

79728406
80773573
1136887757
1019124869

INV-03286

Individual

Joan

Lopez Castro

1014284128

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación

creacion en naturaleza muerta
¿Dónde esta la abuela Rita?
El Despertar
[mini] mundos posibles

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

SimulaDanza

Habilitada

Cuerpo, espacio y emoción en tiempos de crisis

Habilitada

Sueños de una realidad más que real

Habilitada

Hiperboreal
RED VELVET

Habilitada
Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Reconstruír
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Galaxia
Kaza por Kárcel

Habilitada
Habilitada

Sacandole el jugo al fuego

Habilitada

Legado Ancestral
Es hora de sacar a Mati
Rescate Submarino
7 TATUAJES CRIMINALES

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Detras del Back Stage

Habilitada
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03287

Colectiva como
persona jurídica

Sandra Milena

Gil Castro

52966823

INV-03288

Individual

Daniel

Jaramillo Salcedo

1022956715

INV-03289

Individual

maria giulia

ducci

426517

INV-03290

Individual

Marisol

Galindo Perdomo

51910530

INV-03291
INV-03292

Individual
Colectiva

Diego
WILLIAM ALEXANDER

Malaver
MARTINEZ LOPEZ

1020762176
80894123

INV-03293

Colectiva

Sindy Lorena

Viancha Polo

1026257155

INV-03294

Individual

Íngrid Bibiana

Barreto Quintero

1030563265

INV-03295

Colectiva

Giovanni

Morales Tolosa

80775686

INV-03296

Colectiva como
persona jurídica

German Esteban

Castillo Latorre

80010953

INV-03297

Individual

Ferney Alejandro

Ramirez vasquez

1019056064

INV-03298
INV-03299

Individual
Individual

Juan Fernando
Sara

Gonzalez Rua
Padilla Vivero

1107101166
1063294891

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

3 CAFÉS

El mágico mundo de la caricatura

Habilitada

Psicomagia para adultos menores de edad

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

!Sorpresa mamá!

2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Otros Nosotros: Los Elogios del Encerrado
Posdata : 2050

Habilitada
Habilitada

ELLA

Habilitada

METEMPSICOSIS

Habilitada

Arrullito desde la distancia

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Quotidie

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Somos la fuerza - Master kee
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
El Mago y la linda época
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Semblanza de un final
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03300

Colectiva

Natalia

Reyes Duque

52697274

INV-03301

Individual

julio césar

rayo garcía

80843764

INV-03302

Individual

Andrés Leonardo

Suárez Moreno

80851839

INV-03303

Individual

jennifer

barrios

693655

INV-03304
INV-03305
INV-03306

Colectiva
Individual
Individual

Eliana Beatriz
Sandra
CARMEN ELVIRA

Niño Oviedo
Castaño Peña
ALVAREZ TORRES

1026563477
1032421899
53076449

INV-03307

Individual

Jeferson Esteban

Wilches Castillo

1015473685

INV-03308
INV-03309

Individual
Individual

Diego Andres
Francisco

Galeano Rojas
Zornosa Ulloa

80727659
11235440

INV-03310

Individual

Carlos Arturo

Hernández Cubillos

79743450

INV-03311
INV-03312
INV-03313
INV-03314

Individual
Individual
Individual
Individual

Carlos Esteban
Karen Daniela
Jhon Fredy
LISA

Valderrama Borja
Niño Montilla
Moreno Suarez
OSORIO OGLIASTRI

94552372
1030686171
1023001390
1018417199

INV-03315

Individual

María Camila

Mora Benavides

1001326223

INV-03316

Individual

Diana Carolina

Rojas Salazar

1016053748

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ALBORADA
incluidas circo y narración oral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
Catástrofe
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Límites
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Habilitada
Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

VIRGILIO

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito

Lienzo a un hijo
Cuarenta minutos lejos de casa.
¡VIAJECITO, VIAJECITO!

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Labios Secos

Habilitada

Todos compartimos el mismo sol
Sinfonía del Nuevo Mundo

Habilitada
Habilitada

La Receta

Habilitada

Espía seductor
De la memoria, el encierro y el olvido.
Esencias de mi tierra.
Llegar = Partir

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

CÍCLICO

Habilitada

Reflexiones interiores

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

231

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03317

Individual

Pablo

Correa González

1020715106

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El Marranito Animado
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Excluida

INV-03318

Individual

Vivian Andrea

Cely Cardenas

1015450090

2. Creación / Poemario inédito

Excluida

INV-03319

Colectiva

FRANCY JULIETH

LATORRE BAUTISTA

1010229570

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, #CUARENTEANDO
incluidas circo y narración oral.

Habilitada

INV-03320

Colectiva

Laura Camila

Navarro Padilla

1022418247

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Cuarentena

Invalidada

INV-03321

Individual

Jaun Sebastian

Caicedo Garzon

1010226656

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

UNA AVENTURA INTERDIMENSIONAL

Habilitada

INV-03322

Colectiva

Nestor Ivan

Jauregui Sarmiento

1014263782

INV-03323

Individual

INV-03324

Colectiva

Diana Carolina

Lara Rendón

52519823

Jorge Eduardo

Acuña Vásquez

80235330

INV-03325

Colectiva

Laura Camila

Navarro Padilla

1022418247

ONIRONAUTAS

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Control - Colectivo Letal Dosis
casa.

2. Creación / Poemario inédito
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Acertijos bajo los huesos

Habilitada

Reinventar la Casa

Habilitada

Cuarentena

Habilitada
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

Diana

Ancines

1019068195

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ES TIEMPO DE HACER CATARSIS

Habilitada

INV-03327

Colectiva como
persona jurídica
Individual

Camila

Molano Espitia

1014291598

AIS LA MIEN TO

Habilitada

INV-03328

Colectiva

Felipe

Leyva Sánchez

80195122

BOGOSKA D.C.

Habilitada

INV-03329

Individual

Samuel

Monsalve Parra

1018423379

Paraíso doméstico

Habilitada

INV-03330

Colectiva

Juan

Parra

1032476386

Hardware Emocional

Habilitada

INV-03331
INV-03332

Colectiva
Individual

LUIS FERNANDO
maikoll

BARRERA SILVA
suarez melo

1022419203
1019023706

Individual

Juan David

Montoya Herrera

1018432140

INV-03334

Individual

Miguel Ángel

Martínez Ahumada

1032464291

BIGBANG
creepy brain
Diseña una secuencia cómica para una
publicación ilustrada de bajo costo.
Bogotá 2097

Habilitada
Habilitada

INV-03333

INV-03335

Individual

Laura Sofía

Chavarro López

1014220347

Receta

Habilitada

INV-03336
INV-03337
INV-03338
INV-03339

Individual
Individual
Individual
Individual

MARTÍN AUGUSTO
Eva
Laura Cristina
MILADY

TOLE GONZÁLEZ
Giraldo Hoyos
Bustamante Romero
CASTRO ARIZA

7710552
53911674
1136880943
1098610968

SILENCIO (un cuento)
"ME PLANTO": Guía ilustrada de auto-cuidado
Catarsis
REFLEXIONES DESDE LA VENTANA

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03340

Individual

Pablo

Escallón

1020719774

Dalia

Habilitada

INV-03341

Individual

alberto

bejarano

79953408

EL HOMBRE QUE FUE TETRIS

Habilitada

INV-03342

Individual

Angelica Maria

Sarmiento Mora

53099385

Niebla

Habilitada

INV-03343
INV-03344

Individual
Individual

Miguel Ángel
Adriana

Parroquiano Vargas
Rosell Richa

1018466045
2000000252

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LUZ
Las Islas

Habilitada
Habilitada

INV-03326
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Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-03345

Individual

Cristian Geovanni

Cruz Poveda

1022387672

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Memorias de cuarentena
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Soporte de entrega: material visual
o documentos PDF, con el contenido de la propuesta de
creación, formación y circulación. De acuerdo con la
categoría a la que se postula incluir el soporte de entrega
según corresponda: [...] En el caso de material
audiovisual, este debe estar contenido en una
plataforma de internet (Vimeo, Youtube, entre otros), en
formato de grabación HD - 1920 X 1080 pixeles. En todo
momento se debe garantizar su visualización, de lo
contrario se excluirá la propuesta del proceso de
selección. Al momento de la postulación, se debe copiar
el enlace en el formulario y se debe aportar la
contraseña de acceso para la visualización». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03346

Colectiva

Edgar

Flórez Caro

1020799875

INV-03347

Individual

Norma

Cuadro González

1013596604

INV-03348
INV-03349

Individual
Individual

Alejandro
EVELYN ANDREA

Moreno Marin
FRESNEDA OLAYA

1023898986
1033701318

INV-03350

Individual

Juan Camilo

Jimenez Giraldo

1015428121

INV-03351

Individual

Valeria

Moreno Torres

1032503408

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
La belleza está en tu interior - Proyecto FlorezE
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Planet On En Casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

235

Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Mi casa, la casa
NO HAY ENCIERRO

Habilitada
Habilitada

Vestigio

Habilitada

Salvavidas

Habilitada
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Soporte de entrega: material visual
o documentos PDF, con el contenido de la propuesta de
creación, formación y circulación. De acuerdo con la
categoría a la que se postula incluir el soporte de entrega
según corresponda: [...] En el caso de material
audiovisual, este debe estar contenido en una
plataforma de internet (Vimeo, Youtube, entre otros), en
formato de grabación HD - 1920 X 1080 pixeles. En todo
momento se debe garantizar su visualización, de lo
contrario se excluirá la propuesta del proceso de
selección. Al momento de la postulación, se debe copiar
el enlace en el formulario y se debe aportar la
contraseña de acceso para la visualización». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03352

Individual

Jhony

Gálvez

80016543

INV-03353
INV-03354
INV-03355

Individual
Individual
Colectiva

Jose
Lucas
JUAN DIEGO

Tinoco Cote
Gallego Tellez
RODRÍGUEZ MARTIN

79783621
80031474
1032495381

INV-03356

Colectiva

Manuela Alejandra

Barragán Herrera

1015467715

INV-03357

Individual

William

Ardila Reyes

1053338592

INV-03358

Individual

Andrés Felipe

Pinto Ramos

80073305

INV-03359
INV-03360

Individual
Individual

Juan David
Cristina

Camelo Ramírez
Monsalve Trujillo

1022976601
1019125230

INV-03361

Individual

Angelica Maria

Gonzalez Lopez

INV-03362

Individual

Mariapaz

INV-03363

Individual

INV-03364
INV-03365

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Canción El juego es escuchar
casa.

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El zorro rojo
El paisaje en el antropoceno
EN MI VENTANA

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El encierro, un siglo de amor.

Habilitada

Lo que antes era un hobby hoy es una ventaja

Habilitada

Mi Puesta en Escena

Habilitada

El Último
Conociendo-se

Habilitada
Habilitada

52148159

7. Creación / Serie fotográfica

DERECHO FUNDAMENTAL: LIBERTAD

Invalidada

Buendía Puyo

1015473943

2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

Laura Del PIlar

Amaya Orozco

1013608385

7. Creación / Serie fotográfica

Individual

DEISY ANDREA

BELTRÁN BELTRÁN

1030631894

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Cuando somos
Narrativas en torno al espacio vital (personal y
compartido) en el contexto del confinamiento
derivado de la Pandemia
Mi Casa, fragmentos de una cuarentena.

Individual

Angelica Maria

Gonzalez Lopez

52148159

7. Creación / Serie fotográfica

DERECHO FUNDAMENTAL: LIBERTAD

Invalidada

INV-03366

Individual

Angelica Maria

Gonzalez Lopez

52148159

Habilitada

Colectiva

Angelica

Urrego Vergara

1014243926

Taller de Bambuco

Habilitada

INV-03368

Individual

Arley

Ospina Navas

17653117

N. K. Un cuento de hadas perverso.

Habilitada

INV-03369
INV-03370

Colectiva
Individual

Daniel
ERICKA MARIA

Hurtado Urquijo
HERAZO VELA

1019063212
1030599537

7. Creación / Serie fotográfica
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

DERECHO FUNDAMENTAL: LIBERTAD

INV-03367

Altamente Contagioso
AL OTRO LADO DE LA MONTAÑA

Habilitada
Habilitada
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--03366

Habilitada
Habilitada
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--03366

Listado de habilitados y excluidos

INV-03371

Colectiva

Fredy Alfonso

Henríquez Ardila

79524509

INV-03372

Individual

Diana Xiomara

Avila Ortiz

1144146550

INV-03373

Colectiva como
persona jurídica

Leonor

Camargo Gonzalez

51727901

INV-03374

Colectiva

Luisa

Ramirez

1032427362

INV-03375

Individual

JUAN MANUEL

TORO GUERRERO

80084008

INV-03376
INV-03377

Individual
Individual

Daniel Felipe
Miguel Alejandro

Teran Contento
Castañeda Niño

1016114004
19357448

INV-03378

Individual

Diego Alejandro

Fajardo Alba

1022422192

INV-03379

Individual

Magda Liliana

González Sandoval

37615348

INV-03380

Individual

Laura Alejandra

Ortega Cuéllar

1026295486

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ochuni y Ramón Preocupón
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

2. Creación / Poemario inédito

Un nuevo mundo

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Pincelarte y Cafe,Galería para el mundo

Tutorial Estrategia Digital para los Espacios en
Artes Escénicas
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Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Ay Anima que Animo

Habilitada

Reflexiones y sentires de tiempos nuevos.
Silla de parque a la madrugada

Habilitada
Habilitada

La ventana (o al final de algún camino)

Habilitada

LA RUEDA DE LA VIDA

Habilitada

Barandahá

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03381

Individual

Luis Alejandro

Fajardo Pineda

1012445185

INV-03382

Individual

Homan Ricardo

Sanchez Hernandez

1014250553

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Nijoa, el niño que perdió el tiempo.
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
Vida Rapida

Habilitada
Habilitada

INV-03383

Individual

Cristian

Aldana Luna

1018469519

2. Creación / Poemario inédito

Textos de encierro

INV-03384

Individual

Rodrigo

Pinilla de Brigard

1020841043

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

INV-03385

Colectiva

María Alejandra

Urueña Ávila

1026583596

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Oh cielo infinito, tramposo y narciso
Las precarias aventuras de la Pacha muerte y la
Mamerto Roja:Correspondencia desbarajustada
desde el fin del mundo

INV-03386

Individual

Jhon Ángel

Valero Coba

1032395423

Celebración

Habilitada

INV-03387

Colectiva como
persona jurídica

KADIR

ABDEL RAHIM GARZÓN

79378589

TEATROVA PRESENTA "CONSTRUCCIÓN DE
PÚBLICOS PARA LAS ARTES ESCÉNICAS"

Habilitada

INV-03388

Individual

Erika

Cortés Castiblanco

1018433991

Brillo en casa

Habilitada

INV-03389
INV-03390

Individual
Colectiva

Juan
Manuel

Chaves Marín
Orozco Herrera

79951190
1044608919

Cercas
Mirar y no tocar

Habilitada
Habilitada

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-03391

Individual

Paula

Quiroga

1033812449

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El sótano magico

INV-03392

Individual

Uriel

Ariza Urbina

19473930

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03393

Colectiva

JAMES ANDRES

ROJAS GUARIN

80253456

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Miedo al tiempo
OTRO MUNDO LATE EN LA BARRIGA DE ESTE
MUNDO

INV-03394

Individual

Miguel Antonio

Zanguña Villalba

80187870

INV-03395

Individual

juan david

ochoa agudelo

1020793470

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
Romper con la rutina
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
•Dibujo, creación y diseño de personajes aplicado
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
a la Pintura digital.
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Excluida

El participante no acepta los términos y condiciones de
participación establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Habilitada

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03396
INV-03397

Individual
Individual

INV-03398

Individual

INV-03399
INV-03400
INV-03401

Individual
Individual
Individual

Juan Sebastian
Guadalupe
LAYLA GIZETH CIFUENTES
VARGAS
Andrea Lorena
Erika
Catalina

Rodriguez Ramirez
Errázuriz

1014277312
1018437271

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito

Antojos de Vida
Precipitaciones

Habilitada
Habilitada

CIFUENTES VARGAS

52888429

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

¡NO PODEMOS SALIR, DIJO SU MAMÁ!

Habilitada

Duque Lozano
Rippe
Ramirez Aranguren

1023902952
52424797
1018417376

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

El fin del verano
Divagaciones febriles
Serie "Maltrato a la mujer"

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03402

Individual

Juan Pablo

Arias Aristizabal

1053826535

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
La Incubadora
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-03403

Individual

Yessica Alejandra

González Rodríguez

1033807273

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La ineludible muerte de chiripa.

Habilitada

INV-03404

Individual

Ana

Jurado Lara

1054991075

7. Creación / Serie fotográfica

Vitamina D.

Invalidada

INV-03405
INV-03406

Colectiva
Individual

Nydia Paola
Juan Gabriel

Rodríguez Alejo
Garcia Culman

1018465357
1024532293

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

FLUIR Y RODAR
Más allá del cielo

Habilitada
Habilitada

INV-03407

Colectiva

Jeferson

Diaz Quiñones

1033739784

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Sie Bakata: Cuidando el agua cuidamos la vida..
casa.

INV-03408

Individual

Ana

Jurado Lara

1054991075

7. Creación / Serie fotográfica

INV-03409

Colectiva

Jairo

Alfonso Barrera

1032359975

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Converso Con Versos
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-03410

Individual

Yulis Augusto

Calderón Morales

93410215

INV-03411

Individual

Edward Andrés

Barrera Cárdenas

79759142

Vitamina D.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Cuento Poema de amor
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ¿Confinación de la Imaginación?
casa.
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada

Habilitada

Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03403
El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03412

Individual

Daniel

Restrepo Henao

80088044

INV-03413

Individual

Rafael Mauricio

Caro Daza

1022988072

INV-03414

Colectiva

Laura Carolina

SanJuan Arias

1123636203

INV-03415

Colectiva

juan

reyes

1024507511

INV-03416
INV-03417
INV-03418

Individual
Individual
Individual

Carol Fernanda
William
Juan Diego

Galán
Núñez
Pulido Gómez

53047018
19441362
1030594041

INV-03419

Individual

JOSE LUIS

SANCHEZ LEON

1015413209

INV-03420
INV-03421

Individual
Colectiva

Jefferson
Juan Sebastián

Arias Moreno
Sánchez Rodríguez

1012343217
1032380120

INV-03422

Colectiva

Wilmer

Osuna Serna

80141818

INV-03423
INV-03424

Individual
Individual

Jairo Arturo
JEISON DAVID

Ramírez Triana
RODRIGUEZ OSPINA

1128266353
80073652

INV-03425

Individual

Alejandro

Guerrero Cano

79782935

INV-03426

Individual

Adriana

Siabatto

52724711

INV-03427

Colectiva

Ivan Galaor

Ulloa Guerra

79877792

INV-03428

Colectiva

Andrés Felipe

Sereno Ruiz

1018463746

INV-03429

Individual

Samuel

Lizarralde Gutierrez

1020771927

INV-03430

Individual

Sergio

Castillo Alvarado

1019111877

INV-03431

Colectiva

Andrés Felipe

Valero Amórtegui

1032480211

INV-03432
INV-03433
INV-03434

Colectiva
Individual
Individual

Silvia Andrea
Manuel Alejandro
Daniela

Sanabria Patiño
Sánchez Forero
Florez Reyes

1018496660
14295606
1018477523

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en No estamos solos
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
El Camino.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ¿Qué hacer?
casa.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
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Habilitada

Excluida

Largas Distancias- Viejos Tiempos

Habilitada

Desde Mi Ventana
El Sol en Cuarentena
Cavilaciones mundanas

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Despedida en el Oriente

Habilitada

Zona de Comfort
A Fuego Lento

Habilitada
Habilitada

DeTiempo

Habilitada

Aquí y ahora
Tribulaciones

Habilitada
Habilitada

Hay un Río

Habilitada

Algún tiempo.

Habilitada

Siembra

Habilitada

Festejiendo - Festival Artístico Interactivo

Habilitada

Mi refugio es mi folklore

Habilitada

Recuerdo de un adiós cercano

Habilitada

Romperé las Reglas

Habilitada

Colores en las sombras
María y José
Lugar para habitar

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03435

Colectiva

Daniela

Parra Lara

1016068493

INV-03436

Individual

SImon

Pinzon

1032480559

INV-03437

Individual

Andres Felipe

Angel Machete

1024565796

INV-03438

Individual

Margarita María

Gómez Jaimes

1019063309

INV-03439

Individual

José Ricardo

Contreras Gutierrez

1030538553

INV-03440

Colectiva

Andrea Catalina

Martínez Prieto

1020792348

INV-03441

Individual

Juana Juliana

Ramirez Tovar

1018482939

INV-03442

Colectiva

Henry

Melo Martínez

1033717827

INV-03443

Colectiva como
persona jurídica

Rodrigo

Rogelis

1121865927

INV-03444
INV-03445

Individual
Individual

ANGELA
ronald jairo

RAMIREZ TORRES
chibuque martinez

1018487136
79874663

INV-03446

Individual

Carlos Eduardo

Castañeda Bustos

1023887653

INV-03447

Colectiva

Angie Xiomara

Bernal Salazar

1026567831

INV-03448

Individual

Lina Paola

Barriga León

1014243461

INV-03449

Individual

Mariángela

Urbina Castilla

1031460608

INV-03450

Individual

Andrés H.

Rubiano

1020712640

INV-03451

Colectiva

Juan David

Chaparro Perez

1019032207

INV-03452

Individual

Jose Flaudio

Mora Martín

1012451592

INV-03453

Individual

Lorenzo

Marquez Pizano

1020757871

INV-03454

Individual

Edwin Eduardo

Acero Robayo

79845875

INV-03455

Individual

Nicole Daniela

Hortua Franco

1032486361

4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

LO HACES BIEN PARA SER MUJER.

Habilitada

Salí

Habilitada

El viaje del héroe: Los pasos para la creación de
un cortometraje profesional

Habilitada

First date with me

Habilitada

Aithan lucem a tenebris

Habilitada

Intermitencia

Habilitada

PARÍS

Habilitada

Encierro

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuarentena Colectiva
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

El sonido del tiempo
EL DÍA QUE EL MUNDO SE FUE

Habilitada
Habilitada

Permiso para renacer

Habilitada

Ñeco, el arquéologo

Habilitada

Faces

Habilitada

DIS-TAN-CIA

Habilitada

Candida violacea

Habilitada

Video Canción Suéltalo

Habilitada

Mi herencia es una canción.

Habilitada

Viento

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

EL OTRO

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Siempre Estuvo Ahí
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Anulada
Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03456

Colectiva como
persona jurídica

Raúl

Cifuentes López

1030561762

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Un tejido que nos atraviesa.

INV-03457

Individual

Daniel Alejandro

Galeano Naranjo

1022420465

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ORO VERDE : RIQUEZA DE LA AMAZONIA
COLOMBIANA

INV-03458

Colectiva

Eddy Yazmin

Laverde

53014048

INV-03459

Colectiva

Yenny Adriana

Santamaría Amado

52429254

INV-03460

Colectiva

john fredy

cardenas

79875025

INV-03461
INV-03462

Individual
Individual

William Felipe
Ricardo Javier

Valest Nitola
Barreto Montero

1019093153
80056542

INV-03463

Colectiva

Anderson David

Mendieta Quintero

1012442725

INV-03464

Individual

Esteban

Vargas Flor

1014194560

INV-03465

Individual

Rubén Dario

Garzón Aragón

14326558

INV-03466
INV-03467

Individual
Individual

Juan Sebastian
Randy Jair

Morales Bustos
Prieto Pereira

1014278825
1013647885

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, EL COLOR DE MI CASA
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

242

Excluida

Habilitada

Yo nunca nunca

Habilitada

Silvina
Afasia

Habilitada
Habilitada

Excluida

Bajo la mirada de un Dios.

Habilitada

DESIERTO

Habilitada

Viajando en medio de la crisis del encierro
CUENTOS DESDE UNA HABITACIÓN

Habilitada
Habilitada
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Habilitada

Cuando el tiempo se detiene...

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Esta En Tus Manos
casa.

7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes
sepostulen mediante una persona jurídica): expedido por
la Cámara de Comercio con lamatrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la
presente invitación, ». Por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03468
INV-03469

Individual
Individual

Jorge Enrique
MJ

Escobar Cuellar
Acosta Durango

1010179784
1010235386

INV-03470

Individual

Manuel Enrique

De León Willis

3805489

INV-03471

Colectiva

Meira

Del Busto

1010162091

INV-03472

Individual

Carlos Andrés

Jiménez Soto

1130620083

INV-03473

Colectiva

Maria Adelaida

Robledo Jaramillo

30402368

INV-03474
INV-03475
INV-03476

Individual
Individual
Individual

Camila
Mónica Viviana
Leonardo

Cárdenas Vela
Ruiz Acosta
Reina

1032436921
52991700
79633040

INV-03477

Colectiva

Andrés

Archila Sanclemente

1019072398

INV-03478
INV-03479

Individual
Individual

Mónica
David Eduardo

Vilá
Rodríguez Cifuentes

1016001847
1060649520

INV-03480

Colectiva

Patricia

Ondo

1024481818

INV-03481

Individual

clara

caldas

41613336

INV-03482

Colectiva

jorge andres

corredor rodriguez

80770109

INV-03483
INV-03484
INV-03485

Individual
Individual
Colectiva

Juan Pablo
Andrea
Diego Felipe

Vega Bohórquez
Torres Poveda
Rubio PInzon

1026275033
1019049274
80817924

INV-03486

Colectiva

Mateo

Walschburger Hurtado

1020795432

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
13.5 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para la gestión de un
espacio para las artes escénicas
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

Básica en Alegría
Vamos que no vamos

Habilitada
Habilitada

La meteoróloga

Habilitada

La Colibrí Lab: una residencia para amplificar la
escena

Habilitada

No Saber Cómo Regresar A Casa

Habilitada

"Mi Razón"

Invalidada

El Consultorio: Aislamiento Animal
Lo que no nos decimos
Proceso

Habilitada
Habilitada
Habilitada

15. Formación / Video tutorial de librerías
Aciertos y errores al gestionar una librería
independientes. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo
independiente
que involucran la gestión de una librería independiente?
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación

Habilitada
Habilitada

Respira

Habilitada

NYC INTERIOR

Habilitada

El ritmo de los objetos
Encierro Florece.
crepitantes

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El Sonido de la Casa
casa.
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Habilitada

Jardín Interior
Víctima del Destino.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, tiempos de colerá
incluidas circo y narración oral.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código No. INV-04050

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03487

Colectiva

Juan Sebastián

Zaraza Murillo

1022395802

INV-03488
INV-03489

Individual
Individual

Lucas
Elena

Cano Velasquez
Galindo Moreno

71377174
1020802639

INV-03490

Colectiva

Ángela Daniela

Mesías Orbes

1010238088

INV-03491
INV-03492
INV-03493

Colectiva
Individual
Individual

Francisco Emanuel
Eduard
Juan Felipe

Rojas Gutierrez
Moreno Sanchez
Giraldo Rojas

79984021
79821104
1019098591

INV-03494

Individual

Jorge

Hoyos Velasquez

80756380

INV-03495

Individual

Vanesa

Suarez Bernal

1031171867

INV-03496

Individual

Adriana

Hernández Cuéllar

37558820

INV-03497

Individual

Gabriel

Sabogal Giraldo

79956277

INV-03498

Individual

Luis Antonio

Guio Guio

7216572

INV-03499

Individual

CAROLINA

CÁRDENAS JIMÉNEZ

52843857

INV-03500

Individual

Nestor

Patiño Rubiano

79513906

INV-03501

Individual

Joan Camilo

Bolaños Calderón

1144083878

INV-03502

Individual

Maria Daniela

Cortés Niño

1016072316

INV-03503
INV-03504
INV-03505
INV-03506
INV-03507

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Sebastián
alejandra
DEYSI LORENA
MARIA ANGELICA
Angie Carolina

Montañez Cifuentes
giraldo bonilla
FERNANDEZ BELTRAN
CASTILLO OLMOS
Avila Gomez

1026266399
1013612199
1032446636
1026563639
1020794572

INV-03508

Individual

Alejandra

Pardo Ramírez

1018463352

INV-03509
INV-03510
INV-03511

Colectiva
Individual
Individual

YURI JOHANNA
Daniel Sebastián
Allison Manuela

DIAZ CASALLAS
Cote Rojas
Téllez Londoño

53891396
1098736602
1016076298

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito

ADENTRO

Habilitada

El Futuro vs la Epidemia
Time error

Habilitada
Habilitada

CUARENTA MIL HORAS

Habilitada

Arcadia
Qué puedo decir
Aislamiento textual

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Arte en pausa

Habilitada

MEMORARE

Habilitada

Primeras necesidades

Habilitada

guia basica de supervivencia ilustrada

Habilitada

Tutorial Estatua viviente de la paz por colombia

Habilitada

EL SONIDO DE LAS TROMPETAS

Habilitada

Vivir, convivir y sobrevivir

Habilitada

Génesis de la palabra

Habilitada

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Tecnoload Studios
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Criaturas del desvelo
SISTEMEA CORREO DE VOZ
Entre Héroes
MAGIA
Desde mi ventana y ¿Desde la suya?

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Creación de cortometrajes

Habilitada

Angustia
Hola, desde lejos.
Toc, Toc, cuentos para niños.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03512

Individual

Germán David

Vásquez Morales

1024469495

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

DÍA CERO

Excluida

INV-03513

Individual

Jair Fernando

García Arias

1022323752

"GRITO"

Habilitada

INV-03514

Individual

camilo andres

ruiz diaz

80854641

mantente creativo

Habilitada

INV-03515
INV-03516

Individual
Individual

Carolina
Nicolás

Arévalo Poveda
WIlliamson

53093939
1020747027

Viernes en la noche
Osmosis

Habilitada
Habilitada

INV-03517

Colectiva

marcela

rodriguez

52541012

INTROVERSION

Habilitada

INV-03518
INV-03519

Individual
Colectiva

Gabriela
Luber Yesid

Martinez
Zuñiga Ordoñez

1049658475
79856681

Un delicioso plato en la cuarentena
Infiltrando la Medusa

Habilitada
Habilitada

INV-03520

Colectiva como
persona jurídica

David Santiago

Cubides Martinez

1014227770

7. Creación / Serie fotográfica
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

La vida Primero

Habilitada

INV-03521

Individual

Héctor Eladio

Escamilla Rojas

19256940

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Monólogo : Larga Espera
incluidas circo y narración oral.

INV-03522

Individual

Raizza

Romero Velásquez

52907871

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LUIS EN COPLAS: DIÁLOGOS DE UNA ESCLEROSIS
MUDA

INV-03523

Colectiva

Andrés Eduardo

Cabra Sánchez

1024518447

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Un escalpelo
incluidas circo y narración oral.

INV-03524
INV-03525
INV-03526

Individual
Individual
Individual

SEBASTIAN
William
Dario

VALENCIA HORTA
Guevara Quiroz
Cifuentes Beltrán

1033774491
79554967
80009238

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación

BURBUJAS DE FUEGO
Converse 2019
No somos solo nosotros
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03527

Individual

Santiago José

Sepúlveda Montenegro

1016036103

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03528

Individual

Bryam Mateo

Granados Duque

1033781025

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-03529
INV-03530

Colectiva
Individual

Carlos Felipe
LEONARDO

Velasquez Avila
DÍAZ RAMÍREZ

1019018894
79695414

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica

INV-03531

Individual

Alexander

Morales Millán

79596634

INV-03532

Individual

Andrés Felipe

Tautiva Barreto

1069723609

INV-03533

Individual

DANY ALEXANDER

TERRAZA ROBECHI

80821048

INV-03534

Individual

Jersahin

Lamilla Guerrero

1075228463

INV-03535

Individual

Luisa

Camacho

1022926298

INV-03536

Individual

Julián Alberto

Ranjel Barreto

1032363026

INV-03537
INV-03538

Individual
Individual

Lucas
Christian Camilo

Ruiz Vidal
Orjuela Galeano

79907067
80875938

INV-03539

Colectiva

Fabián Andrey

Rodríguez Alfonso

79810292

INV-03540

Individual

Manuela del Alma

Rueda Tello

1015451381

INV-03541

INV-03542

Colectiva

Michael Andrés

Individual

Waira Natalia

INV-03543

Colectiva

INV-03544

Individual

Franco Parra

1030581394

Zamora Martinez

52965816

Mayerliney carolina

Alarcon molano

101169612

Jorge

Valencia Villegas

19085706

2. Creación / Poemario inédito

Pequeñas cosas
Importancia de la aguapanela en la formación de
artistas urbanos en Colombia
El día cuando el planeta paró
Viejos Mundos, Mundos Nuevos
POEMARIO BREVE PARA UN ENCIERRO
INELUDIBLE
El caos, la vida y la muerte.

7. Creación / Serie fotográfica
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Salva el Planeta
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Las nubes La lluvia La gente

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, UN DREAMSITO
incluidas circo y narración oral.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Pandemia del tercer mundo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
cuentos ineditos
7. Creación / Serie fotográfica
Un día con mamá

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

la foto del trébol o soñaré con tigres

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
¡TODO VA ESTAR MEJOR! - (Teatro de Títeres
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
Infantil)
incluidas circo y narración oral.

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
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La participante no diligencio el formulario completo en el
apartado "Dirección de residencia", por lo tanto, incurre
en una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
¡Vamos a rimar!
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Excluida

Encuadernando sueños

Habilitada

Luthier

Habilitada

IR Y VENIR. ¿DE DÓNDE Y PARA DÓNDE?

Habilitada
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Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03545

Colectiva

Erika María

García Rodriguez

52747026

INV-03546

Individual

Alejandra

Chamorro Cuevas

1019038995

INV-03547

Colectiva

CESAR AUGUSTO

MEDINA OSPINA

79949506

INV-03548

Individual

Marco Tulio

Contreras Monroy

13489535

INV-03549

Individual

Daniel

Cely Cárdenas

1014203038

INV-03550

Colectiva

Bryan

Corredor Diaz

1015449116

INV-03551

Colectiva

Jean Loui

Camacho Muete

80190386

INV-03552

Individual

Lina M

Sanchez B

1019071816

13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.

Tips para la Educación y Fidelización de PúblicosTutorial A todo Malabar

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La otra mujer
incluidas circo y narración oral.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en CALLE
casa.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
6. Creación / Micro-corto de animación

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

Habilitada

yo, un sueño

Habilitada

El valle de la utopía

Diario del único viaje
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Habilitada

Diana la Cazadora

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, MUSITAR “A la voz no hay quien la pare"
incluidas circo y narración oral.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03553

Colectiva

Jacobo

Ruiz Sarria

94402510

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-03554

Individual

Jorge Armando

Gomez Sanchez

79998296

20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, Tutorial Estatuy humane a la cuarentene
pose, interacción con el público, entre otros.

Habilitada

INV-03555

Individual

Jhonattan

Rojas gavilán

1015412498

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Rapcrea
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-03556

Colectiva como
persona jurídica

Alexander

Torres

88220957

INV-03557

Colectiva

Juan Diego

Rivera Ramos

1018445967

INV-03558

Colectiva

Ivan Dario

Rojas Moreno

1022972296

INV-03559

Individual

Lia

Leon Echeverria

1032498526

INV-03560

Individual

Juan Carlos

Chaparro Pérez

9397688

INV-03561

Individual

Gloria Marcela

Valencia Rodríguez

51778655

INV-03562
INV-03563
INV-03564

Individual
Individual
Colectiva

Juan David
Lina Daniela
IVÁN ESTEBAN

García Benavides
Gonzalez Orozco
REINA ORTIZ

9736130
1015449387
1015425498

Contagio

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Pesadilla del Corona Virus
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
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Excluida

Exposición Virtual A|Cerca del Origen

Habilitada

Jicaras de la memoria para la resistencia de las
victimas

Habilitada

ABC DEL MAQUILLAJE – MAQUILLAJE BÁSICO

Habilitada

El Disco Es Vida
DELICIA. Escena para una actriz con actos cómicos
tristes, dramáticos, danza hablada, y efectos
especiales en condiciones de encierro
Fábrica de Estrellas
El amor en tiempos del virus
lo que suena cuando Nube sueña.

Habilitada
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar , en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03565

Colectiva

Juan

Agatón

11186122

INV-03566

Colectiva

Nicolás

Gamba Santamaría

1020815297

INV-03567

Individual

Laura Juliana

Cabra Arias

1072648378

INV-03568

Individual

Santiago

Martínez Palomino

13879031

INV-03569

Individual

Laura Estefan

Epiayú Uriana

1006892328

INV-03570

Colectiva

Edgar Giovanni

Rodriguez Cuberos

79684352

INV-03571

Individual

Camilo Ernesto

Ramirez Chaves

1015434270

INV-03572

Colectiva

Nicolás Camilo

Ordoñez Aya

1018505292

INV-03573

Individual

Paulo Augusto

Cañón Clavijo

1072670762

INV-03574

Individual

Daniel

Becerra

1026256424

INV-03575

Colectiva

fabian mauricio

santanilla guilombo

1110528046

INV-03576

Individual

Karen Dayanna

Arizala Padilla

1031157454

INV-03577

Colectiva

Andres

Lasso Caraballo

1031164964

INV-03578

Colectiva

Liliana Esperanza

Contreras Calderon

1014202106

INV-03579

Individual

Lucas

Mejia

18009279

6. Creación / Micro-corto de animación
Humanos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Confinamiento Expandido
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

{In}evitable. Aprendiendo a transitar la ansiedad.
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Excluida

Habilitada

Mochilas wayúu - Tutorial

Habilitada

FRAGMENTOS DE BIBLIOTECA “Lectura en vivo
para la viralizar la esperanza”

Habilitada

Cartas desde el Gran Encierro

Habilitada

Excluida

Falcus

Habilitada

Alquimia musical

Habilitada

LA VIDA

Habilitada

RETRATO DE UN PATIO FAMILIAR

Habilitada

"Del Barrio"

Habilitada

Gritos de Silencio

Habilitada

Tiempo a prisa

Habilitada
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Habilitada

Teatro de Sueños en otros mundos

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Plegaria de un Poeta
incluidas circo y narración oral.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Habilitada

La postulante solicitó la anulación de la inscripción, por
lo tanto, la postulación no es tenida en cuenta por
solicitud expresa del participante. Inscripción anulada.

El participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03580

Colectiva

Diego Alejandro

Pedraza Cardenas

1030558598

INV-03581

Colectiva

Jeimmy Paola

Beltran Parra

52937035

INV-03582

Individual

Juan Sebastián

Peña Mariño

1102363989

INV-03583

Individual

Rosa Angélica

García Avendaño

1010214972

INV-03584

Individual

Sandra Milena

Velancia Perez

52181316

INV-03585

Colectiva como
persona jurídica

aMano

Laboratorio Creativo SAS

1072638657

INV-03586

Individual

Pedro Luis

Zarate Betancourt

1013586010

INV-03587
INV-03588
INV-03589
INV-03590

Individual
Individual
Individual
Individual

YULI
Mateo
Nayibe
Roberto

CASTELLANOS NIÑO
Garay López
Castro Novoa
Acuña Gomez

52238310
1032489959
1032446836
19330518

INV-03591

INV-03592

Colectiva

Colectiva

Jacob

Luna Juliana

Vargas Torres

Ferro Pulido

80085822

52778144

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Blackmamba
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
ExplorARTE
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada

LA IMPORTANCIA DE NACER UN MARTES

Habilitada

Ambivalencias

Habilitada

¿Y tu que cargas en tu canasto? - Historias
asociadas a la cestería en Colombia

Habilitada

Nada es real

Habilitada

Segundo intento
DEL PERIPLO CAUTIVO
CA OS / C O n t i n g e n c i A S
Amor asintomático

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Seis claves para la Gestión de un espacio para las
Artes escénicas
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Excluida

Confesiones en el resguardo

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Cocovid sin Polis
incluidas circo y narración oral.

13.5 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para la gestión de un
espacio para las artes escénicas

Habilitada
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03593

Individual

Nicolas

Ruiz Fierro

1022399340

INV-03594

Colectiva

Maria Alejandra

Caicedo Uribe

1016092935

INV-03595

Individual

Paola Andrea

Parrado Moreno

53140056

INV-03596

Individual

Gilbert

Arévalo Angarita

79828555

INV-03597

Individual

ESTEBAN

GARCIA GARZON

80233658

INV-03598

Individual

JOHAN

RAMIREZ MALDONADO

1024468908

INV-03599

Colectiva

Sonia Isabel

Parada Vargas

1098654619

INV-03600

Individual

Carlos Alberto

Rodríguez Briceño

79717970

INV-03601

Individual

Javier orlando

Londoño padilla

79578355

INV-03602

Individual

Sergio

Gutierrez

79689502

INV-03603

Colectiva

Nicolas

Ortiz Ríos

79541014

INV-03604

Colectiva

Edison

Cárdenas

1013611615

INV-03605

Colectiva

Adriana María

Gómez Saavedra

52525424

INV-03606

Individual

Marco Tulio

Ordoñez Caraballo

79618765

INV-03607

Individual

Javier

Beltrán Galvis

80129641

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
4. Creación / Cómic o fanzine digital

EL CIRCO SE ACOGE EN EL HOGAR

Habilitada

XENOR Conspiración: Rizoma Otrus Nosotrus
Extraviadus

Habilitada

Suicidio y Resurrección de Juliana Mara

Habilitada

Con la fuerza de tu corazón

Habilitada

AQUI NO HAY MUERTOS

Habilitada

CREACION DE ESTRUCTURAS D.M.C - SONIDOS
EXPERIMENTALES

Habilitada

¿Quién está aquí? Filminuto

Introducción al trabajo de Técnico de Sonido
ZOYEL MENGANO Y EL MENJURJE COSMICO
(Texto de teatro para niños)
Visiones

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Virus Tropical
casa.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
4. Creación / Cómic o fanzine digital

251

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Volver A Comenzar

Habilitada

Señora Abeja

Habilitada

Tutorial como hacer una caricatura con Marco

Habilitada

Incorrecto Fanzine

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

El participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03608
INV-03609

Individual
Individual

Andrés Camilo
Lorena

Torres Estrada
Posada Rada

1020717813
1020767188

INV-03610

Colectiva

Laura Valentina

Mayorquin Ramírez

1000781848

INV-03611

Colectiva

Elvira

Lavey

1044424656

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Desde adentro
Fragmentos limítrofes

Habilitada
Habilitada

Nacimos Tan Perdidos

Habilitada

Mi Primera Violación

Habilitada

INV-03612

Colectiva

Lorena Andrea

Villarreal Fuentes

53071217

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Hablemos e otra cosa - Las cápsulas numen de
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos Hank para el encierro
de las artes.

INV-03613

Individual

Óscar Andrés

Lesmes

80087275

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Un cuento para un adiós

INV-03614

Colectiva

Julian

Torres

1019007424

6. Creación / Micro-corto de animación

Noti Fracasos

INV-03615

Individual

Juan David

Quintero Gallego

1016060088

INV-03616

Individual

Luis

Lievano

19130684

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito

252

Habilitada

Excluida

Expresion graffiti

Habilitada

La Casa del Encierro

Habilitada
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03617

Colectiva

Jhonnier Adolfo

Buitrago Barrera

1032458261

INV-03618
INV-03619
INV-03620

Individual
Individual
Individual

oscar ivan
Sebastian
Adriana Marcela

vanegas jamaica
Gil Grisales
Bernal Guasca

1032393659
1036649080
52952744

INV-03621

Colectiva

Mónica Tatiana

Jara Bernal

1022954439

INV-03622

Individual

Karen Margarita

Gaviria Moreno

1143326982

INV-03623

Individual

Cediel Ferney

Campos Garzón

79874109

INV-03624

Colectiva

Manuela

Yaya Gómez

53014375

INV-03625
INV-03626
INV-03627

Individual
Individual
Individual

Jackson
Ángela
Blanca

López Bernal
Álonso Olarte
Chaves Benavides

1033750975
52453790
35463659

INV-03628

Colectiva

Catherine Vanessa

Barbosa Mendoza

1026555277

INV-03629

Colectiva

ATALA

BERNAL

52251468

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
TRIO ATARAXIA, CULTURA DESDE OTRA
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
PERSPECTIVA.
realización

6. Creación / Micro-corto de animación
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

SOFIPAINT
[Desvan]ecer
Pentalogía

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Cuentos de cuarentena.

Habilitada

MAQUILLAJE ARTÍSTICO CON PIGMENTOS
NATURALES / PINTURA FACIAL CASERA

Habilitada

Intergeneracional

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LA AMAPOLA EN LAS COLINAS

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Acercamiento del paisaje #DesdeMiVentana
El viaje de Ghali a Lúminu
Canto a las nubes
La mediación cultural como estrategia de
comunicación para la formación y fidelización de
públicos

Habilitada
Habilitada
Habilitada

ACARICIAME

Invalidada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-03636

Listado de habilitados y excluidos

INV-03630

Individual

Andrés Libardo

Lizarazo Cubillos

INV-03631

Colectiva

Fabio

Chaves Restrepo

INV-03632

INV-03633

Individual

Colectiva como
persona jurídica

jose manuel

Nidia Milena

prieto

Moreno Briceño

1020781241

1020715886

53053592

INV-03634

Colectiva

Diego Mauricio

Pedraza Romero

80208101

INV-03635

Colectiva

JOSÉ LUIS

GALLO ARIAS

80084630

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cumbia En Casa
casa.

Excluida

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Todo Va a Pasar
casa.

Habilitada

13.5 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para la gestión de un
espacio para las artes escénicas

TUTORIAL DISEÑO DE ILUMINACION EN WYSIWYG

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Bailemos En Casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Rotterdam Collective - Sunset Online
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Pa' llegar a tus oídos
casa.
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El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso ,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Habilitada

Listado de habilitados y excluidos
INV-03636

Colectiva

ATALA

BERNAL

52251468

INV-03637

Individual

Jairo Alexander

Escobar Perez

1022382529

INV-03638

Colectiva como
persona jurídica

Natalia

Agudelo Campillo

1128267057

INV-03639
INV-03640
INV-03641
INV-03642
INV-03643
INV-03644
INV-03645

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Dulce María
Marlon Yesid
David
María Isabel
Wendy Carolina
KATHERINE
Daniel

Ramos Ramos
González Barrera
Ruiz Guevara
Reverón Peña
Vargas Beltrán
MORENO SARMIENTO
Ortiz Gomez

9,21093E+14
1026298267
80843138
52708291
1073231786
52258145
80198884

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-03646

Colectiva

harold alberto

guzman plazas

1030610857

INV-03647
INV-03648

Individual
Individual

Juan
JULIAN CAMILO

Tahua Ardila
CASTIBLANCO MOLANO

INV-03649

Individual

Laura

Chara

ACARICIAME

Habilitada

Como hacer el molde un grafiti.

Habilitada

MadSessions

Habilitada

Penélope: el ejercicio de buscar a Ítaca
Luz en la Oscuridad
Polilla
Cuando el sol estaba triste
Cuento "Lienzo Negro"
A sus anchas
Picaflor

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

4. Creación / Cómic o fanzine digital

carlitos en tiempos de cuarentena comic

Invalidada

80235385
1015410539

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica

Habilitada
Habilitada

1018469902

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Inefable
LAS FORMAS DEL HUMO
Una mirada desde la ventana, puede ser una
visión del mundo.

INV-03650

Individual

Gelman

Salazar Rivera

79346633

INV-03651

Individual

Diego Alejandro

González Martínez

1010227798

INV-03652

Individual

Brayan Andres

Garcia Huerfano

1000987479

INV-03653

Colectiva

Fabio Antonio

De Leon Valencia

80887813

INV-03654

Colectiva

Olga Walkyrya

Sánchez Narvaez

65761173

INV-03655
INV-03656
INV-03657

Colectiva
Individual
Individual

Alexandra Paola
Natalia
LIZETH JOHANA

Torres López
Montejo Vélez
SAAVEDRA PORRAS

1014183731
52820969
1022427199

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

Como hacer una Caricatura Fisonómica

2. Creación / Poemario inédito
PROFETAS DE TERCIOPELO
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Hago lo que quiero
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Ciudadano Despierta

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Quiero Abrazarte
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Yulima, Convergencia
Habla una mujer
DE OÍDOS Y VERDADES
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Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Habilitada

Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad del señor Cristian Báez integrante de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03658

Colectiva

Luigi David

Cruz Moreno

1007370752

INV-03659

Individual

Ángela

Blanco Nieto

1052402215

INV-03660

Individual

Cristian Camilo

Castiblanco Corredor

1032470204

INV-03661

Individual

Luisa Fernanda

Reina López

1018446814

INV-03662

Individual

Rosa Yolanda

Tisoy JACANAMIJOY

27470126

INV-03663

Individual

Fabian

Deaza

1032453920

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Juntos Estaremos
casa.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
7. Creación / Serie fotográfica

Dibujos desde el confín

Habilitada

CUATRO CAOS

Habilitada

Diario de un resurgir

Habilitada

SUMA YUYAI "BUEN PENSAR"

Invalidada

INTAGIBLES

Habilitada

INV-03664

Colectiva

Leidy Tatiana

Palacios Solorzano

1032422317

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
La Ciencia del Rap
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

INV-03665

Individual

Sarah mirabahi

Sierra Galindo

1018499593

7. Creación / Serie fotográfica

Intimo desencuentro

INV-03666

Colectiva

Santiago

Cossio Pinzón

1032474689

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

VERSEAU

INV-03667

Individual

Susana

Botero Cifuentes

1015458730

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Caminando hacia los sueños
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Excluida

Excluida

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV-04488

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

Listado de habilitados y excluidos

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, PÁJARA COLORADA
incluidas circo y narración oral.

INV-03668

Colectiva

Alexandra Marcela

Torres velandia

1032381512

INV-03669
INV-03670
INV-03671

Colectiva
Individual
Individual

David Arturo
Yeny Alejandra
Jorge Enrique

Velasco Vargas
Mahecha Barbosa
Pitta Castillo

1014235672
53050192
79154748

INV-03672

Individual

Adelio

Leiva

79709426

INV-03673

Individual

Oscar Yobany

Romero Bonilla

80165457

INV-03674

Individual

ARMANDO DAGOBERTO

LOZADA TORRES

562696

INV-03675

Individual

Jean

Betancourt

9,31941E+14

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-03676

Individual

Nicolás

Montaño Caro

1019117140

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03677

Colectiva

Juan Pablo

Suarez Franke

1129568430

INV-03678

Colectiva

Carol Miriam Ivonne

Gonzalez Garzon

1016067018

INV-03679

Individual

Nelson

Ordoñez Ramirez

79999722

INV-03680

Individual

Fabián

Martínez Murillo

1032427206

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

A PUERTA CERRADA
Piso 10
Cuento corto llamado" El Primogénito"

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Funciones de un técnico o diseñados de luces
para la escénicas en 8 pasos

Habilitada

Antropoiesis

Habilitada

Construcción de un Personaje

la mascara de la muerte roja (adaptación
ilustrada)
El Upa

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Colombia
casa.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Ser, no ser, qué hacer.
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Friendzonado
casa.
2. Creación / Poemario inédito
Maquinas
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Excluida

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida..

Listado de habilitados y excluidos

INV-03681

Colectiva

Yeison

Quitiaquez Machado

1019033211

INV-03682

Colectiva

Mónica Paola

Vega Suárez

1057577467

INV-03683

Colectiva como
persona jurídica

Sonia

Olmos Genís

399602

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
El Virus de la Poesía
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en TROTADIMENSIÓN
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Vidrio con Historia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-03684

Colectiva

Nelson Arley

Ramirez Ballesteros

1012424378

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Vivencias de una historia danzada
incluidas circo y narración oral.

INV-03685

Individual

Ales Andres

Meneses Acosta

1107101775

7. Creación / Serie fotográfica

INV-03686

Colectiva

Diana Marcela

Silva Narváez

52697592

Con otra cara.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Cuantos de cuarentena
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Habilitada

Excluida

Habilitada

Excluida

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar , en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración mínima de 60 y máximo
de 90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03687

Colectiva como
persona jurídica

Andres

Pantoja

79613436

INV-03688

Colectiva

John Edicson

Agudelo Suarez

1095922678

INV-03689

Colectiva

DAIRO RAFAEL

CABRERA RODRIGUEZ

73549728

INV-03690

Colectiva

harold alberto

guzman plazas

1030610857

INV-03691

Colectiva como
persona jurídica

JUAN ESTEBAN

QUINTERO HERRERA

1037595252

INV-03692

Colectiva

JORGE ANDRES

LOPEZ SANCHEZ

1032449344

INV-03693
INV-03694

Colectiva
Individual

Karen Lorena
Juan Ernesto

Romero Leal
Alfonso Morales

1032451413
338180

INV-03695

Colectiva

Carlos

Roldan Gil

10934346

INV-03696
INV-03697
INV-03698

Individual
Individual
Individual

GUILLERMO
Maria José
Maria Camila

PALENCIA MENDOZA
Bohorquez Jiménez
Quiceno Gonzalez

5135161
1000591906
1010222714

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, FUGITIVOS DE MIEDO
incluidas circo y narración oral.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
El Séptimo día
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
VACUNA CALLEJERA
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Habilitada

4. Creación / Cómic o fanzine digital

carlitos en tiempos de cuarentena comic

Invalidada

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito

Como entrenar desde casa para hacer un VIDEOCASTING

Habilitada

HERMANDAD

Habilitada

Yetarafue
MI FLOR SE DUERME EN EL NIDO

Habilitada
Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cuídate
casa.

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica

INVOCACIONES
Tu, yo, y todos mis muertos
COLECTIVISMO INGENUO
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El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

El participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03699

Individual

Celedonio

Orjuela Duarte

5946807

INV-03700

Colectiva

Edilson Gustavo

Páez Cepeda

4192762

INV-03701

Individual

Sergio

Rodríguez Gómez

1049623462

INV-03702

Individual

Luis Hernán Cardona

Cardona Benavides

79371480

INV-03703

Colectiva

Mariana

Rubio Marín

1032474800

INV-03704

Individual

Jimena

Madero Ramírez

1026280941

INV-03705

Individual

Mario

Ruiz Chamorro

3182657

INV-03706

Individual

DanielFelipe

Salvador Daza

1014233034

INV-03707

Colectiva

Diana Marcela

Ortiz Diaz

1014194282

INV-03708

Individual

Carlos Andrés

Cano Fernández

1030529234

2. Creación / Poemario inédito

Sombras

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Estrella
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Mi media mitad
casa.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Por arte de magia
incluidas circo y narración oral.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Habilitada

Habilitada

Excluida

Distancia mínima

Habilitada

Dislocación

Habilitada

Canción "Cuarentena Con Amor"

Habilitada

Canción, Despierta

Habilitada

CANTANTES.CO

Habilitada

Aplanar la curva

Habilitada
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El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03709

Colectiva

JESSICA

QUIÑONES

INV-03710

Individual

Luis Ernesto

Torres Mur

INV-03711

Individual

JEFFERSON GIOVANY

RIVEROS ACERO

1014213040

INV-03712

Colectiva

Edna Nayibe

Olaya Martinez

1015465580

INV-03713

Individual

Sebastián

Bravo Guerrero

79950161

INV-03714

Colectiva

Johan

Franco Pérez

52848473

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

EDUCACION A TRAVES DEL ARTE

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
PROMOVIENDO EL ARTE DESDE CASA, POR UN
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos MUNDO MEJOR
de las artes.

1016027386

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Habilitada

Video tutorial de construcción de sikus en PVC

Habilitada

Abducción a Felindia

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Pintura ♁ Viva 21
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Excluida

Aprende a crear letras de graffiti, llévalas al
mundo digital, y si quieres conviértelo en tu
próximo emprendimiento
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.
El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad del señor David Castro integrante de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03715

Individual

Diana Leonor

Romero Leyton

1020718648

INV-03716

Individual

Andrés Leonardo

Merchán Espinel

1049635338

INV-03717

Individual

Simón

Uribe

1010243648

INV-03718

Colectiva

Jorge Enrique

Martínez López

1026264733

INV-03719
INV-03720
INV-03721

Individual
Individual
Individual

Gabriela
Hugo Alberta
Luisina

Ducuara Moreno
Rodriguez Quiroga
Cáceres

1024595164
80031132
277332

INV-03722

Colectiva

Andrea de los Angeles

Peña Gonzalez

1023910064

INV-03723

Colectiva

Juana del Mar

Jimenez Infante

1032439934

INV-03724

Colectiva

Samuel Gilberto

Gómez Gómez

19385476

INV-03725

Individual

Juan Manuel

Lacouture Mindiola

1140829876

INV-03726
INV-03727

Colectiva
Individual

Joaquin
Ximena Paola

Galeano Gomez
Vigoya Ruiz

80201388
1014248141

INV-03728

Individual

Patricia

Gomez Peñuela

52156058

INV-03729
INV-03730
INV-03731

Individual
Individual
Individual

yilo
Pablo
Ana María

Mendoza Susa
Arias
Ruiz Díaz

1026303255
1020761108
1026307008

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
6. Creación / Micro-corto de animación
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

JUNTANDO PAVESAS

Habilitada

Un minuto en el piso seis

Habilitada

Soy el espíritu del mundo pero se me perdió la
llavecita

Habilitada

ElQuijote.com.co – Intercambia, dona, vende y
compra libros en Bogotá

Habilitada

Carta desde el aislamiento
Agua de Dios
Me caigo y me levanto

Habilitada
Habilitada
Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Un mundo sin dolor
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica

¿Dónde está mi cuerpo?

Habilitada

ASUNTOS MAYORES PODCAST: “Eslabones de
memoria en tiempos de RETIRO”

Habilitada

Ya nada pasa y ya

Habilitada

ALIENACIÓN
Sedentarismo

Habilitada
Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Mi origen es un cuento

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

seduction
Viaje a pie de un pobre huevon mojado.
Desarmable
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La participante no acepta los términos y condiciones de
participación establecidos en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, por lo tanto, la postulación no
puede ser tenida en cuenta en la medida que quien se
postula no acepta hacer parte del proceso. Propuesta
excluida.

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03732
INV-03733
INV-03734
INV-03735

Individual
Individual
Colectiva
Individual

DIEGO
Moisés
Mariana
Mónica Alejandra

ALVAREZ RUBIO
Cubillos Rodríguez.
Ospina
Romero Pérez

79905453
1023016968
1020748674
1022396287

INV-03736

Individual

Sergio

Ariza

1032508644

INV-03737

Individual

ALIRIO

FONSECA ALVAREZ

91239744

INV-03738

Individual

Cristian

Pinzón Morales

1016094329

INV-03739

INV-03740

Colectiva

Colectiva

OLGA ROCIO

David

SALAS HERRERA

Suárez Bejarano

52436793

1022973956

INV-03741

Individual

Juan Carlos

Guzmán Rodríguez

80730600

INV-03742

Individual

Andrea Milena

Ortegón Bernal

1022991886

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

ASUNCION EN CUARENTENA
Reencuentro en palabras aisladas.
Mensajero
Los pies que acarician el borde para cruzar.

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El balcón tejido

Habilitada

¿Cómo crear una caricatura paso a paso?- Dibujar
es más fácil que escribir
TUTORIAL | ¿Cómo hacer un cortometraje? |
Elementos y conceptos básicos.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
LA DANZA VIVE
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Arengas Para Un Mismo Techo.
incluidas circo y narración oral.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
CENTRO INTERACTIVO DE ANIMACIÓN Y
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
DIDÁCTICA
realización

2. Creación / Poemario inédito

Cinco poemas, el encuentro.
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Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

Habilitada

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03743

Colectiva

Andrés

Fierro

1032382769

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Cuarentena del ilegal
casa.

INV-03744

Individual

david

rodriguez castro

1070921176

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, materia en movimiento
incluidas circo y narración oral.

INV-03745

Individual

David Fernando

Castañp López

1112774045

INV-03746
INV-03747
INV-03748

Colectiva
Individual
Colectiva

Paula maria
Diana Katherine
felipe

castro rojas
Garcia Rojas
tello jordán

1032448241
53100244
19459106

INV-03749

Individual

Javier

Pulido velasco

1022370542

INV-03750

Colectiva

ANDRES CAMILO

CARDENAS PAEZ

1015441291

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Infortunato en cuarentena
incluidas circo y narración oral.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

264

Habilitada

Excluida

de raiz
LA BUSQUEDA DE LA¡ PERLA DE GRAN VALOR¡
Ella se quedó en casa

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Música Electrónica nacional de exportacion

Habilitada

Estaremos Bien

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados»El participante incumple con lo establecido
en el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se menciona: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». propuesta
Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03751

Colectiva

Juan

Suarez Garcia

1026262809

INV-03752

Individual

Jesús David

Vargas Rozo

1026295149

INV-03753

Individual

David

Navarro Daza

79695514

INV-03754
INV-03755
INV-03756

Individual
Individual
Individual

Valeria
Laura
Nelly Aurora

Giraldo Restrepo
Cifuentes Polanco
Pardo Sabogal

1053796309
1030687836
51602592

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03757

Colectiva como
persona jurídica

Luis Felipe

Moncada Ruiz

1032400835

6. Creación / Micro-corto de animación

INV-03758

Colectiva

JUAN PABLO

CAICEDO

1020763506

INV-03759

Colectiva

edwin

hernandez ardila

1052070058

4. Creación / Cómic o fanzine digital

el Cerro, el Zorro y la Peste

Madre Selva

Habilitada

Mascaras en papel Mache, para Teatro

Habilitada

Aves Nocturnas
ARTOONS
El Misterio del Señor Caído

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Cuarentena

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
¡Acciona tus Ideas!
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Tus dolores se van lejos
casa.
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Excluida

Excluida

Habilitada

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03760

Colectiva

Ana

Winograd Gómez

1020760407

6. Creación / Micro-corto de animación

Noche de encierro

INV-03761

Individual

Tania

Fuentes Rodríguez

1126601795

Fobétor

Habilitada

INV-03762

Individual

Sara

Gómez Caro

1007327176

Tras bambalinas- Video Tutorial- Stop Motion

Habilitada

INV-03763

Individual

Rosalbina

Ruiz

39694440

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

EL DESPERTAR

Habilitada

INV-03764

Colectiva

JAVIER LEONARDO

LAVERDE SANCHEZ

79622235

INV-03765

Individual

Nadia

Orozco

1032429920

INV-03766

Colectiva

Lina Alejandra

Sanchez Anagrita

1136888641

INV-03767

Individual

Jaime Andres

Saavedra Prieto

1010174468

INV-03768

Individual

jean carlo

pulido araque

1018483804

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ES HORA
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

El robo de los dos pollos y 1/2

La magia detrás de la creación de personajes

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
SOLO UN SUSPIRO
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en El Bambuco Rap del Pepino y la Ahuyama
casa.
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Excluida

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03769
INV-03770
INV-03771
INV-03772
INV-03773

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Luis Andres
Andrés
Gloria Elena
Wholfan
Juan Carlos

Castañeda Bolivar
Salcedo Vargas
Hoyos Muñoz
Diaz Ruiz
Arzuza Pineda

1010084118
80876607
26566187
1016030504
1018402496

INV-03774

Colectiva

keissy

Diaz Dueñas

52929515

INV-03775

Individual

Hernan Dario

Prada Ortiz

79957506

INV-03776

Colectiva

Mariam

Abrajim

1090392134

INV-03777

Individual

Cristian Felipe

Ruiz Mejía

1018430597

INV-03778

Individual

Juan Diego

Llanos Casallas

1022418967

INV-03779

Individual

Liliana Patricia

Mesa Pacanchique

52396490

INV-03780

Colectiva

Jhonatan David

Tovar Ortiz

1001277200

INV-03781

Individual

Lina

Useche

1032483958

INV-03782

Individual

JOHAN MANUEL

COLUNGA AMEZQUITA

1018500388

INV-03783

Colectiva

Jose Alberto

Medina Moreno

INV-03784

Individual

Juan Felipe

Jaramillo

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

"Sinsabor"
Salsa Descontrol
Un orden establecido
La clínica por nyarlathotep
Las Martas que suman

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

"DE LA CRISÁLIDA A LA TRANSFORMACIÓN"

Habilitada

Nativo- Nauta

Habilitada

Viene y va - Viene o va - ¿Viene o va?

Habilitada

Una sardina y un vegetal

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Fractales

Si volar quisiera...

Habilitada

LUZ VERDE A LA ESPERANZA

Habilitada

La tercera parte

Habilitada

TUTORIAL - ¿COMO CREAR UN CORTOMETRAJE?

Habilitada

80123723

2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Mundo Salvaje

Habilitada

79782288

2. Creación / Poemario inédito

Grupos de WhatsApp
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Excluida

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03785

Individual

Michael

Rojas Castellanos

1023949674

INV-03786

Colectiva

DIEGO

PEREZ ESPITIA

79690839

INV-03787

Individual

Libertad

Patiño Morales

1010174485

INV-03788

Colectiva

Nelson Eduardo López Ángel

López Ángel

1014200380

INV-03789

Individual

David Antonio

Jurado González

80927927

INV-03790

Individual

David

Ramirez Rodriguez

80220059

INV-03791

Individual

Harvey Giovanny

Neita Mesa

80864558

INV-03792
INV-03793

Individual
Colectiva

Laura
Hugo

Peña Álvarez
Rincón Barrera

1026285948
79985133

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Tutorial-Blog de como realizar un trabajo musical
durante cuarentena.

Habilitada

La ciudad desde mi ventana

Habilitada

ADNTRO

Habilitada

DEL CAOS VIENE EL COSMOS
Correos a un hijo troglodita que quiso huir del
mundo

Habilitada

Corona Games

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en La Banda Sonora de mi Hogar
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
Texturas
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
El Intruso

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-03794

Colectiva

Jhon Armando

Gonzalez Gamez

1023905858

4. Creación / Cómic o fanzine digital

A VUELO DE PÁJARO - OTROS MUNDOS POSIBLES

INV-03795

Individual

Juan Manuel

Caycedo Molina

1110518353

Antonio

Habilitada

INV-03796

Individual

edison andres

salamanca caro

1030585569

TÉCNICAS DE ARTE URBANO & CALIGRAFIA

Habilitada

INV-03797

Individual

diego alejandro

yepes giraldo

79765414

aprender a hacer caricaturas

Habilitada

INV-03798

Individual

Juan Camilo

Giraldo Agudelo

1017228752

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Repartiendo Arte *Por internet*

Habilitada
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El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03799

Colectiva

Felipe

Gallo Chapaval

1020747261

INV-03800

Individual

GINNA

GARZON

52325179

INV-03801

Individual

FRANKLIM

MONTAÑO PEREZ

9292396

INV-03802

Individual

Jhon Alexander

Serna García

89725971

INV-03803

Individual

David Leonardo

Moscoso Pinzón

1075676690

INV-03804

Individual

Paola Andrea

Ruiz Caicedo

1030662057

INV-03805

Individual

Luis

Duarte

1022427605

INV-03806

Individual

Dayana Marcela

Amaya Paez

1014298483

INV-03807

Individual

Alvaro

Rodriguez

1020766384

INV-03808

Colectiva

Luis Miguel

Espinel Bernal

1019005061

INV-03809

Colectiva

Daniela Maria

Gomez Trujillo

1053812249

INV-03810

Individual

Manuel ALberto

Torres Bombiela

19212303

INV-03811

Individual

Brayan

Cabrera Urrego

1013678238

INV-03812
INV-03813
INV-03814

Individual
Individual
Individual

DIEGO ALEXANDER
Martha
Aura

SANCHEZ SARMIENTO
Sanchez Vargas
Pacheco Alvarez

1010182582
52007703
1001199434

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Ático Radio
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Con ojos de niña
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
EN BUSCA DEL SONIDO

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Sol de noche
casa.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
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Habilitada
Habilitada

Excluida

Solo Tengo

Habilitada

AUTOCUIDANDONOS

Habilitada

Color natural

Habilitada

MI COMPLEMENTO

Habilitada

De Piedra y Agua

Habilitada

Deseo

Habilitada

Líquenes

Habilitada

POEMARIO EN CUARENTENA

Habilitada

Personajes escondidos en nuestro armario.

Habilitada

REALIDADES ENCLAUSTRADAS
Planeta guerra
Números que antes solían llamarse días

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03815
INV-03816
INV-03817

Individual
Individual
Individual

LINA
Gilma
Érika Julieth

ESPITIA BELTRAN
Suárez
Mendieta Páez

1032423943
41362422
1032478311

INV-03818

Colectiva

Giovanni Felipe

Betancourt Lopez

1018430521

INV-03819
INV-03820

Individual
Individual

Juan
Jeisson Javier

Florez
Osorio Vera

1012438154
80932061

4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica

PAISAJE DE CUARENTENA
Vivencias adolescentes en el encierro
Confesionario

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Una Pausa

Habilitada

La música como himno del espíritu humano
Cadena de peones.

Habilitada
Habilitada

INV-03821

Colectiva

leidy tatiana

zuleta urbano

1144193444

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, patines acrobaticos
incluidas circo y narración oral.

INV-03822

Colectiva

CECILIA FERNANDA

MENDOZA LOPEZ

1023912571

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en PESCADOR, LA TATA MENDOZA
casa.

INV-03823

Colectiva

INV-03824

Individual

INV-03825

Individual

INV-03826
INV-03827
INV-03828

Individual
Colectiva
Individual

INV-03829

Colectiva

INV-03830

Camilo Ernesto

Juan Sebastián

Villoria Rojas

1020790941

Uscátegui Castrillón

1019085095

Claudia

Osejo Juajinoy

1014188816

Diego Armando
Melanny
Jenny

Carreño Cifuentes
Torres Escobar
Peña Hernández

1032376815
1012445042
1014197574

Johan Nicolás

Zamora Guerrero

1022385576

Individual

Felipe

Espitia

1020827382

INV-03831

Individual

Julio

Escallón Vanegas

79554465

INV-03832

Colectiva

Natalia

Arias Valenzuela

1019119964

INV-03833
INV-03834

Individual
Individual

Felipe
Laura

Zapata Zuluaga
Alonso Escobar

1020737442
1019095416

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Cuentos de otros cuerpos
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Habilitada

Excluida

Notimiento

Habilitada

CALENTAMIENTO VOCAL

Habilitada

Memoria Room
Llanto de viejas bocas
LA VIDA DESDE EL QUINTO PISO

Habilitada
Habilitada
Habilitada

No puedo- La Bregadera (Home Session)

Habilitada

El valor de Un abuelo

Habilitada

LIVE

Habilitada

El Ventanal

Habilitada

¿No deberías estar trabajado?
Al final del camino

Habilitada
Habilitada
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Excluida

La participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad del señor camilo guerrero integrante de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03835

Colectiva

Ángela Viviana

Farías Lancheros

1032361342

INV-03836

Individual

Paula Andrea

Altafulla Dorado

52383136

INV-03837

Individual

Valerio

González Costa

1018430600

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
(re)conexión (des)humanizada
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
5 pasos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Pinta Amanecer
casa.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "CANAS Y MAÑAS"
incluidas circo y narración oral.

INV-03838

Colectiva como
persona jurídica

Héctor IVanot

Loboguerrero Góngora

80471644

INV-03839
INV-03840
INV-03841
INV-03842

Colectiva
Individual
Individual
Colectiva

Jimmy
Jorge
Daniel Eduardo
Juan David

Rodríguez Suárez
Albear
Osorio Rodríguez
Pinzón Sanchez

79895344
1151942235
1121951114
1013636097

INV-03843

Individual

Jaime Eduardo

Díaz Fajardo

19055295

INV-03844

Individual

Ana Karina

Moreno Enciso

52427627

INV-03845

Colectiva

David Alejandro

Romero Sotelo

1014187233

INV-03846
INV-03847
INV-03848

Individual
Individual
Individual

David Santiago
Jose Andres
Andrés

Rodríguez De Vega
Perez Orozco
González Galante

1020757021
1022361155
1020812238

INV-03849

Colectiva

Miguel

Bautista Rodriguez

79842304

INV-03850

Colectiva

Ivan Dario

Alba Aranguren

80038015

INV-03851

Colectiva

Rafael David

García Jaramillo

1020799827

INV-03852

Individual

Jerónomp

Atehortúa Arteaga

80041777

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03853
INV-03854

Individual
Individual

Julián David
Laura

Téllez Garay
Pataquiva Guerrero

1010079831
1019056152

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica

INV-03855

Colectiva

Ana María

Prada Jaramillo

1020770121

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

LA VIDA EN LA DANZA

Habilitada

Más allá del confinamiento, nos tenemos

Habilitada

Los Amigos Insensibles - Espera infinita

Habilitada

OSADÍA
aburrimiento en tiempo de pandemia
Jaime el niño gordo

Habilitada
Habilitada
Habilitada

ACID BRAINBLAST

Habilitada

Vecinas y Vecinos

Habilitada

Apoplejía

Habilitada

Postdata del androma: breve historia del Virus del
Androma Humano (VAH)
La familia del matarife
Ventanas y otros mundos

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Aquel abril
casa.
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Habilitada

Despertar
Galia
Eterno amor universal
SPLIT
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Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03856

Colectiva

jessika paola

agudelo caro

1026290144

INV-03857

Colectiva

Aida

Pachón Salazar

52994832

INV-03858
INV-03859

Individual
Colectiva

Susana
Carlos Eduardo

Rojas Duque
Solano Morales

1088289200
1031126423

INV-03860

Individual

Germán

Martínez Moya

79918547

INV-03861

Individual

Luisa

Ungar Ronderos

52262518

INV-03862

Individual

Daniel

Eraso Ricaurte

79724523

INV-03863

Individual

Karent Dayana

Ramos Díaz

1032488606

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
2. Creación / Poemario inédito

INV-03864

Individual

DIANA PAOLA

RODRIGUEZ MONTENEGRO

1014245011

2. Creación / Poemario inédito

INV-03865

Individual

Salomé

Rojas Silva

1007020331

INV-03866

Colectiva

Santiago

Soto Hernández

1192807396

INV-03867

Colectiva

Andrea

Jimenez

53113678

INV-03868

Colectiva

Tatiana

Aguirre Gómez

1026598892

INV-03869
INV-03870

Individual
Colectiva

Jean Pierre
Jineth Lorena

Gil Narváez
Caro Prieto

80212874
1000721444

INV-03871

Individual

Daniel

Castaño Valencia

1030555207

INV-03872

Individual

Hernan Daniel

Velasquez Arevalo

1014280474

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Beffmaster

Excluida

Cuak CuART

Habilitada

Interior
El Trapo rojo

Habilitada
Habilitada

SUEÑO

Habilitada

Simulacros de contacto

Habilitada

Tejer en Casa ¡a despertar conciencia!

Habilitada

ASILO EN LA NADA.

Habilitada

POEMARIO AMOR Y CONTAGIO

Habilitada

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Creando tu primer cortometraje, otros mundos
posibles

Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

Pensar que estoy aquí es más doloroso que estarlo

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

¿VIDA REAL?

Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, JOROPO VIRTUAL
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Iluminación. Sendero al interior del ser
"Fanzine Arte Esc"

Habilitada
Habilitada

La noche de antifaces

Habilitada

TUTORIAL AIR FLARE// POWER MOVES // BREAK
DANCE

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

272

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03873

Individual

LAURA MARCELA

RAMIREZ LEAL

52790080

INV-03874
INV-03875

Individual
Individual

Fabian
Paula

Prieto Gonzalez
Lemus Martínez

80926616
1015455695

INV-03876

Colectiva

Aline

Vallim de Melo

1062548

INV-03877

Colectiva

Felipe

Franco Gonzalez.

1032480967

INV-03878

Colectiva como
persona jurídica

Alondra

González Costa

1026253755

INV-03879

Individual

Rafael Ricardo

Vasquez Navas

80101144

INV-03880

Individual

Heidy

muñoz

52428638

INV-03881

Individual

Neftali

Mendez

1033791038

INV-03882

Individual

ELKIN ALEXIS

FORERO CALAMBAS

1083917946

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Escenografía digital y artes escénicas

Habilitada

VIGILANCIA MASIVA
EN EL FUEGO CONSTRUIMOS

Habilitada
Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "DANZA EPIDEMICA"
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación

Resiliencia en Cautiverio

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, RESTRINGIDA
incluidas circo y narración oral.

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
7. Creación / Serie fotográfica
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito
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Habilitada

Excluida

Retoque digital de fotografías de graffiti

Habilitada

Nada

Habilitada

5 Estilos de litra tipo graffiti para aprender en casa

Habilitada

POEMARIO PARA COMPRENDER Y APRENDER
TRADICIONES

Habilitada
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Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.
La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03883

Individual

Felipe

González Vallejo

71774704

INV-03884
INV-03885
INV-03886
INV-03887

Colectiva
Individual
Individual
Colectiva

Raquel Sofia
DIANA CAROLINA
Andrés Felipe
Andrés

Moreno Ramirez
GONZALEZ ESCOBAR
Gómez Sánchez
Montoya

1020843900
52777673
1013677235
80055214

INV-03888

Colectiva

Anderson

Gómez Camacho

1026257365

INV-03889

Individual

Julian Andres

Vanegas Ausique

1000940879

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-03890

Individual

Aura Daniela

Celeita Diaz

1033788220

7. Creación / Serie fotográfica

INV-03891

Colectiva

Pedro David

Molano Triviño

1030542265

INV-03892

Individual

Lorena

Rodriguez Medina

53029557

INV-03893

Colectiva

ivan mauricio

cordero cruz

1032420904

INV-03894

Individual

Danilo

Volpato

335974

INV-03895

Individual

Carlos Felipe

Chicangana Perez

1061749706

INV-03896
INV-03897
INV-03898

Individual
Individual
Individual

Luz Elena
Liliana Patricia
Claudia Lorena

Gòmez Parga
Escobar Noriega
Cortes Reyes

51595927
32762814
1030592932

INV-03899

Colectiva

Jaime David

Pacheco Muñoz

80133788

EL CORTO: UN APRENDIZAJE PARA LARGO

Habilitada

Siempre hubo otros mundos
CAUTIVERIO DE LA LUZ
natura en casa
Tatequieto / El Fanzine de la Cuarentena

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Es nuestra Casa

Habilitada

Con ganas de salir
La quema. La gente que trabaja es la sal de la
tierra.

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en La Pausa
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
El sombrero de mi abuelo
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en house drums project
casa.

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Acúfeno - COR
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
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Invalidada

Habilitada

Excluida

Habilitada

Un Planeta llamado Chocolatin
El teatro en el aire
Bogotá na

Habilitada
Habilitada
Habilitada

La Encerrona

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso.

Habilitada

Duele
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Habilitada

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03900
INV-03901
INV-03902

Individual
Individual
Individual

fabiola
Gelber Alejandro
Eder

salgado
Barrera Salamanca
Cuadrado Rodrigez

65742028
1098724501
85457243

7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica

INV-03903

Individual

Juanita

Onzaga

1015425326

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

INV-03904

Colectiva

Vidal

Romero Pedraza

1022934007

INV-03905

Colectiva

Francisco Jose

Rojas Salcedo

80101601

INV-03906
INV-03907
INV-03908
INV-03909

Individual
Individual
Individual
Individual

Sandra Mónica
David
Gustavo Adolfo
Laura Daniela

Cubillos Sánchez
Santa Soto
Moreno Prieto
Gaitan

51788295
1019091073
1020775027
1007812783

INV-03910

Individual

Patrick

Sernberg Rubiano

79724629

INV-03911

Colectiva

Andres

Peña

1033795825

INV-03912

Individual

Angel Geovanni

Rivera Novoa

1026254526

INV-03913

Individual

Juan Carlos

Quenguan Acosta

80765674

INV-03914

Colectiva

Daniela

Rodríguez Serrano

1019119474

INV-03915
INV-03916

Individual
Individual

Felipe
Mariantuá

Barrera Cardenas
Correa Bedoya

1032437620
1020770934

INV-03917

Individual

Ana María

Forero Garzón

53140626

INV-03918

Colectiva

María Fernanda

Mora del Río

1018409999

INV-03919
INV-03920

Colectiva
Individual

Santiago
Oscar

Castro Pulido
Gomez

1069098358
799425234

INV-03921

Individual

Ana María

Dávila Correa

52808512

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Un espacio sin limite.
Salida de provisiones
Desde el Balcon
Tutorial para la creación de cortometrajes basado
en la experiencia con el corto Nuestro Canto A La
Guerra
LA CIUDAD TOMADA
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Habilitada
Habilitada

Colombia Records Disquera popular y los sonidos
de mi país.

Habilitada

La cinco espadas de la luz
3am
Viaje en Yeti
Juan y su experiencia otoñal

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El país de los dUeños

Habilitada

The Cypher Effect Colombia

Habilitada

René Y Merlí

Habilitada

Poemario: Extraño Huésped

Habilitada

LA CREACIÓN, CON RADIO SWING Y 64 ARTISTAS
MÁS

Habilitada

La lectura no se aisla
Isoledad

Habilitada
Habilitada

Consejos para un corto

Habilitada

Desde la madriguera

Habilitada

Habitar es estar en casa en todas partes
Elementales décimas en cuarenta

Habilitada
Habilitada

Otoño

Habilitada
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Habilitada
Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-03922

Individual

Sebastián

Cruz

80852259

INV-03923

Colectiva

Jose Andres

Melo Cruz

1007327681

INV-03924
INV-03925

Individual
Individual

Wilman Ferney
Catalina

Forero Rocha
Pardo Denning

80824807
1072665708

INV-03926

Individual

Vivian

Peña Valencia

52289519

INV-03927

Colectiva

Juanita

Garavito

1019117596

INV-03928

Individual

Nathaly

Amaya Ramirez

1121882235

INV-03929

Individual

Jhon Jairo

Betancur Largo

1007328787

INV-03930

Individual

Alejandra

Achury Sánchez

1016099254

INV-03931

Individual

Mayerlyn Estefania

Rodriguez Moreno

1018479246

INV-03932

Colectiva

Felipe

Rodríguez

1019007759

INV-03933

Colectiva

Jesus Antonio

Rodriguez Muñoz

79373779

INV-03934

Individual

Pablo

Cáceres Pacheco

1032479838

INV-03935

Individual

JULY PAOLA

RODRIGUEZ OLAYA

1010162340

INV-03936
INV-03937

Individual
Individual

CARLOS
David Alejandro

SATIZABAL
Pérez Villabona

16259987
1032486752

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Mórfosis
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

En casa compongo

Habilitada

El hermoso retoño de Diógenes.
Mundos Contiguos

Habilitada
Habilitada

ADENTRO

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Albúm Familiar Digital
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
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Excluida

El testigo

Habilitada

Sermón de la montaña

Habilitada

Introducción a la danza árabe

Habilitada

El Arte para el Renacer del Alma

Habilitada

¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente
para las Artes Plásticas y Visuales?

Habilitada

No saludes de besito, No saludes de manito
#CoronavirusChallenge

Habilitada

Bifurcación

Habilitada

CHELA EN PROTOCOLO DE LIMPIEZA

Habilitada

SUEÑA LA CASA
Anagramas

Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03938

Colectiva

Maria Camila

Zambrano Plazas

1015458421

INV-03939
INV-03940
INV-03941
INV-03942

Colectiva
Individual
Individual
Individual

harold alberto
Carlos Mauricio
Catalina
Luna

guzman plazas
Vega Pacheco
Bulla Noreña
Vera

1030610857
19373506
1030548334
60320401

INV-03943

Colectiva

Luis Enrique

Gaitan Niño

79751361

INV-03944

Colectiva

Laila Maribel

Camacho Linares

1073721069

INV-03945

Colectiva

Cristian Camilo

Mora Jimenez

1019097843

INV-03946
INV-03947
INV-03948

Individual
Individual
Individual

Lucas
Paola
edwin yezid

Jaramillo
Franco Morales
sosa rojas

71786094
53062860
80727018

INV-03949

Individual

juan guillermo

Mahecha Baiz

80097781

INV-03950

Colectiva

Juan Pablo

Charry Jaramillo

1020787993

INV-03951

Individual

Carlos

Peña Orozco

1019015520

INV-03952

Individual

Angélica

Morales Mora

53120946

INV-03953

Individual

Lady Carolina

Rojas Cortes

52963906

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Planeta Cinemazul

Habilitada

carlitos en tiempos de cuarentena
Las guerras de Onán
SOMOS
UN SOPLO DE AIRE

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Ya que no están aquí

Habilitada

Miedo-Filminuto

El participante no incluye los nombres, roles y el número
de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

4. Creación / Cómic o fanzine digital

El Piojer Fanzine 002

Excluida

4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Temporal
Amores y soledades
Metamorfosis

Habilitada
Habilitada
Habilitada

The accionman

Habilitada

Bandidos

Habilitada

MACROMATICO

Habilitada

29 DÍAS

Habilitada

Trenzando. Historia danzada

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
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Listado de habilitados y excluidos

INV-03954

Individual

JULIO ENRIQUE

CORTES MONROY

79836684

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuento memorias de la tía Teresa en medio de la
pandemia.

Excluida

INV-03955

Individual

Hugo

Hernández Plazas

80801737

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La risa que se llevó Isabel

Excluida

INV-03956

Individual

CAOLINA

MÉNDEZ CORTES

52526524

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, SOY Soundtrack Kampanita Tilín Tilín
incluidas circo y narración oral.

INV-03957

Individual

Henry

Posada Torres

19073923

INV-03958
INV-03959

Individual
Individual

Cristian Andrés
Ricardo

Suárez Rivera
Dávila Castillo

1022369031
1020806076

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Ven
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

La necesidad
Veinte para cuarenta
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El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-03960

Individual

Richard David

Barake Cifuentes

1019088535

2. Creación / Poemario inédito

Aforsimos

INV-03961

Individual

Carlos

Sosa Ardila

80876594

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

A las 11 leemos y a las 11 fumamos

INV-03962

Individual

Luis

Villa Botero

79880632

2. Creación / Poemario inédito

No existe la muerte

INV-03963

Individual

Javier

Bonilla Lerma

14696695

INV-03964

Individual

Cristian

Herrera Palomo

79878339

INV-03965

Colectiva

Pedro David

Molano Triviño

1030542265

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en DESDE ADENTRO
casa.

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
Inteligencia Corporal
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en La Pausa
casa.

INV-03966

Colectiva

Luz Helena

Olarte

51913974

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

BiciMundo

INV-03967

Individual

Diana

Hernández

37899933

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Renacer
casa.
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Habilitada

Excluida

Habilitada

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03968

Individual

Luis Alejandro

Beltrán olivero

80188710

INV-03969

Colectiva

Diego

Chavez Flores

80830085

INV-03970

Individual

Juan Diego

Estupiñan Osorio

1001282480

INV-03971

Individual

Natalia

Guecha

1000257724

INV-03972

Individual

PETER ANDERSON

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

91475050

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica

JUGUEMOS AL CINE

Video tutorial de espacios independientes para
las artes plásticas y visuales "Casa Jauría"

Habilitada

El juego de los sueños

Habilitada

El sonido de tu sombra

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Cuarentena Espacio Creativo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-03973

Colectiva

KAREN JULIETH

CAÑAVERAL RAMIREZ

1033753793

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

EL HOMBRE DE LA CASA

INV-03974
INV-03975

Individual
Individual

LEIDY
Dora Adriana

DIAZ
Quintero Martinez

1022936360
35376089

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

COTIDIANA
LOS MUNDOS DE LOS OTROS
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad del señor Cristian Arley Lara Ramírez
integrante de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Listado de habilitados y excluidos

INV-03976

Colectiva

Zuly Andrea

Quintero Quiroz

39689331

INV-03977

Individual

Daniela

Fernandez Vargas

1110571905

INV-03978

Colectiva

Ruth Nayibe

Páez Sepúlveda

52818247

INV-03979
INV-03980
INV-03981

Individual
Individual
Individual

Mario Antonio
ivan samir
Juan

Parra Pérez
elneser cadena
Afanador Villarreal

7217078
1023883005
1018451782

INV-03982

Individual

Jayver Leonardo

Luque Reyes

1018465995

INV-03983
INV-03984

Colectiva
Individual

Eilyn Juliana
Hancel Andrey

Duarte Devia
Correa Martinez

1126825030
79735172

INV-03985

Colectiva

Juan Sebastián

González Tolosa

1030572770

INV-03986

Individual

Juan

de Frono

8103576

INV-03987

Individual

JUAN CAMILO

OSPINA VALENCIA

1094952701

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Danza española con acompañamiento musical
incluidas circo y narración oral.
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
RENUEVA TU CLOSET SIN SALLIR DE CASA
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Abuelita
casa.

2. Creación / Poemario inédito
4. Creación / Cómic o fanzine digital
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
2. Creación / Poemario inédito
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

281

Habilitada

Excluida

Desde la casa
Intofada
No se puede coronar

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Pautas para el diseño de iluminación

Habilitada

El dilema de los topos
Escape Móvil

Habilitada
Habilitada

10 204

Habilitada

El poema del día soy yo

Habilitada

EMOTICÓN TE ENSEÑA HACER UNA CARICATURA.

Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Habilitada

La participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-03988

Individual

Jessica Esther

Moreno Fernández

583100

INV-03989

Individual

William

Gómez Sánchez

1018500700

INV-03990

Colectiva

Luis Steve

Montenegro Quitian

80012786

INV-03991

Colectiva

Rocio Adriana

Corredor Contento

52757514

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

(DES)fragmentados

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Casa de Fieras
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Equilibrio
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
Slam Poético En Casa: la oralidad se trasmite de
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
persona a persona
incluidas circo y narración oral.

INV-03992

Individual

Javier

Bonilla Lerma

14696695

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en DESDE ADENTRO
casa.

INV-03993

Individual

Angela María

Cano

52661986

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Los Viajes de Ana
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Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye nombres, roles y el número de
documento de identidad de cada uno de los integrantes
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada

Listado de habilitados y excluidos
INV-03994
INV-03995
INV-03996

Individual
Individual
Colectiva

Maria Camila
Sebastián
Jeinson Roberto

Patiño Sastoque
Ruiz Vallejo
Acuña Garcera

1026268339
1072653843
80730557

INV-03997

Colectiva como
persona jurídica

Alvaro

Manuel Gómez

18009989

INV-03998

Individual

Julián Alexander

Pulido Cañón

1030605002

INV-03999

Colectiva

Paloma Aurora

Diaz Santaella

29127571

INV-04000

Individual

LAURA

LÓPEZ GUZMÁN

INV-04001

Individual

Juliana

Narváez Ramírez

INV-04002

Individual

Lina

Ramírez Ramírez

52971422

INV-04003

Individual

Julian Andres

Garcia Valero

1095790771

INV-04004
INV-04005
INV-04006
INV-04007
INV-04008
INV-04009
INV-04010
INV-04011

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Andrés Alejandro
Catalina
RUBEN
Carlos Mario
Maria Gabriela
Elkin Federico
Paola
Victoria

Pinzón Plaza
Tellez Orjuela
MUNOZ FERNANDEZ
Lozano Tascón
Orjuela Martinez
Díaz Mojica
Gelvez
Páez

79954433
1020716812
91462820
1144032270
1019147740
1013682017
1022937626
1015479375

INV-04012

Colectiva como
persona jurídica

Daniel

Alvarez Mikey

79786278

INV-04013

Individual

Vivian Andrea

Ruiz Perez

LA POSIBILIDAD DE LO IMAGINADO
Pincelazos de luz
DIARIO DEL LAPÍZ QUE NO SE AISLA

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Ponle el Corazón

Habilitada

Ya no hay tiempo

Habilitada

Yo canto

Habilitada

1010216481

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica

De la imaginación a la resiliencia.

Habilitada

1032466931

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

¿Hay alguien hay?

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.

¿ Y tú, Qué estás haciendo?

Habilitada

POSADA MAGALY

Habilitada

Lo posible en el interior
Mundos Literarios
Se arrienda habitación
LA CURA
Gruñir
La formas de Dios
Ventanas a realidades posibles
Lejanías

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE
PROGRAMACION ARTISTICA

Habilitada

52887419

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
"Instrucciones para lavarse las manos"
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Excluida

Excluida

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04014

Individual

Juan

Otálora Romero

1013580460

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Virus come virus

INV-04015
INV-04016

Individual
Individual

Luisa Fernanda
Diana Cecilia

Aramendez Gallego
Beltrán Ramírez

1075212758

OCASO DESDE UNA VENTANA
Relatos solitarios en la intimidad

Habilitada
Habilitada

INV-04017

Individual

Alejandro

Calderón

80086377

No son Números

Habilitada

INV-04018

Individual

JORGE ENRIQUE

BERNAL AGUILERA

80768668

7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

"LA COQUITO" 7 COPLAS BAILA

Habilitada

INV-04019

Individual

Carolina

Ruiz Ramírez

1019026822

INV-04020

Individual

Guillermo

Gómez Romero

91515101

INV-04021

Colectiva

JEFFERSON

SALAMANCA BUITRAGO

1013644118

INV-04022

Individual

KAREN

GOMEZ PARRA

1026267325

INV-04023

Colectiva

Epiara

Murillo

1022363755

INV-04024
INV-04025
INV-04026

Colectiva
Individual
Individual

Juanita
Luis David
Ángela Constanza

Orbegozo Forero
Buitrago Pérez
Gamboa Martínez

1125802146
1023942837
1012409583

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
6. Creación / Micro-corto de animación
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Pautas para la realización de diseños y materiales
que aportan a la creación de las artes escénicas

284

Excluida

La caricatura de la alcaldesa

Habilitada

Soñando Despierto

Habilitada

Tutorial CREACION CON PUNTOS GUIAS DE
MOVIMIENTO

Habilitada

Algo esta Cambiando

Habilitada

Ataraxia
Eterno Retorno
ELEONOR

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04027

Colectiva

inti jimena

zamora martinez

53107907

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Rompecabezas del perdón

Excluida

INV-04028

Individual

Juan Camilo

Gómez Jiménez

1032477296

En memoria de tu libertad

Habilitada

Nuestros libros siempre te acompañan

Habilitada

El Hombre que calumnió a su perro

Habilitada

Transmisión interrumpida

Habilitada

mirada acechante

Habilitada

Las 7 Tensiones Dramáticas

Habilitada

Circo + animales

Habilitada

79793778
1020765143
1125641628

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
6. Creación / Micro-corto de animación

INV-04029

Colectiva como
persona jurídica

Emilia

Franco de Arcila

21069826

INV-04030

Individual

Otilio

López

1082849232

INV-04031

Individual

Mario

Santanilla Jaramillo

1015422102

INV-04032

Colectiva

belisario

betancourth duarte

80116304

INV-04033

Colectiva

Daniel

Caleron

80073876

INV-04034

Individual

Maicol duglas

Montilla lasso

1000974503

INV-04035
INV-04036
INV-04037

Individual
Colectiva
Colectiva

Jhon Emerson
Alejandro
Carla

Moreno Riaño
Araújo Larrahondo
Melo Gampert

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Rios Martinez

1130676947

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Arévalo Castro

1014252725

2. Creación / Poemario inédito
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Hasta perderse en la oscuridad
Confinado
Reencuentro
1000palabras#Coleccióndedatoscuriososútileseinú
tilesbibujosymamarrachos
PANDEMIA LITERARIA "Sobreviviendo en el Arte"

INV-04038

Individual

Juliana

INV-04039

Individual

Angie

INV-04040

Individual

Lina María

Arias Cante

1018450341

Crea tu cortometraje

Habilitada
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Habilitada
Habilitada

La participante no incluye el número de documento de
identidad del señor Juan Felipe Rios integrante de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04041

Colectiva

Flor de María

Pachón Caro

20337121

INV-04042

Colectiva

Juan Carlos

Gallego GIL

1013593230

INV-04043

Colectiva como
persona jurídica

Sandy Jimena

Arévalo Quiroga

52987925

INV-04044

Individual

Laura Camila

Montenegro Cárdenas

1032500400

INV-04045

Colectiva

María del Sol Peralta

Peralta Vasco

52385140

INV-04046

Individual

Andrés

Páramo Izquierdo

1020719318

INV-04047

Individual

Jahel

Martinez Murcia

52152928

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, RENACER
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

TORRE 15 -504

Proceso de Formación: Iniciación en Salsa

286

Habilitada

Excluida

Ensueño

Habilitada

Una buena excusa para cantar, contar, bailar y
jugar a las coplas en familia

Habilitada

Separados

Habilitada

DanceLab, Pon a circular tus emociones

Habilitada
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría». El
participante incluye la participación de menores de edad,
por lo cual incumple con lo establecido en el numeral II.
Pueden participar, en donde se menciona: «Artistas,
gestores, agentes de la cultura (incluidos grupos étnicos)
o del arte (artes audiovisuales, arte dramático, artes
plásticas y visuales, danza, literatura o música), mayores
de edad y residentes en Bogotá». Por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04048

Individual

Santiago

Pinto

1020802154

INV-04049

Individual

María Camila

Mejia Moreno

1098753844

INV-04050

Colectiva

Maria Adelaida

Robledo Jaramillo

30402368

INV-04051

Colectiva

Valeria

Duarte Arrieta

1015453914

INV-04052

Colectiva

Diana

Castillo Giraldo

1020715005

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Días de cuarentena
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
Tejido en telar tradicional
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Mi Razón
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, "POR SI NO NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR"
incluidas circo y narración oral.

6. Creación / Micro-corto de animación

apto 123
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada

Habilitada

Habilitada

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida..

Listado de habilitados y excluidos

INV-04053

Colectiva

Sebastian

Bruno Saavedra

1015445294

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
Dar vida a objetos inertes y aburridos, en época
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
de cuarentena es posible //
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
#IdartesSeMudaAtuCasa By Skinny Tools
realización

INV-04054

Colectiva

José Luis

Osorio Sánchez

1088289576

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Mis Ancestras
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-04055

Individual

Gina Paola

Rueda Lizcano

1020797352

7. Creación / Serie fotográfica

INV-04056

Individual

Alejandro Jose

Crocker Baptista

852426

INV-04057
INV-04058
INV-04059

Individual
Colectiva
Individual

MATEO
Miguel Angel
Luis Alberto

PEREZ
Amaya Farfan
Londoño de la Pava

80504561
1018471751
19308876

INV-04060

Individual

Juan Sebastián

López Garzón

1015420881

El presente, un viaje hacia lo deseado

13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.

7. Creación / Serie fotográfica
6. Creación / Micro-corto de animación
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
13.5 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para la gestión de un
espacio para las artes escénicas

Tutorial: Creación y elaboración de vestuario para
teatro
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Familia confinada
#Cumpleaños19
La Foto y el Sueño

Habilitada
Habilitada
Habilitada

7 Consejos en 7 Minutos

Habilitada
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Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04061

Colectiva

Sebastián

Jiménez Quintero

1014304271

INV-04062

Colectiva

Kelly Natalia

Coca Peña

1013659259

INV-04063

Individual

elisa

mora cardona

53108529

INV-04064

Individual

Jazmin

Rojas Forero

1018477858

INV-04065
INV-04066

Individual
Colectiva

Cesar
Ornella

Vargas Villabona
Munar

1018460007
1016035817

INV-04067

Individual

Juan Carlos

Covelli Reyes

80874210

INV-04068

Individual

Jonnathan

Jiménez Toloza

1026565331

INV-04069

Individual

Andrea

Solano

53061067

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
6. Creación / Micro-corto de animación
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito

2020 EN TIEMPOS OSCUROS

Alianza MujerES

Habilitada

Atardecer Breve.

Habilitada

Observatorio

Habilitada

Lo (im)posible
Misterio de la vida cotidiana

Habilitada
Habilitada

Terra Incognita

Habilitada

DIARIO INÉDITO DE ALGUNAS CRIATURAS EN EL
NUEVO MUNDO

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Micromundo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-04070

Colectiva

Mauricio

Beleño Baquero

1010229650

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

LA HISTORIA DESPUÉS DE LA PANDEMIA

INV-04071
INV-04072

Individual
Individual

Marianella
Nathalia

Manrique Arevalo
Martínez Garzón

1019013370
1010227041

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Más Allá de Tú Mundo
Susurros
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Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04073

Colectiva

Natalia

Merlano Gómez

1032392687

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Casa deshabitada
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

INV-04074

Colectiva como
persona jurídica

Germán

Pérez

19448837

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

Ideas para hacer un cortometraje en cuarentena

Excluida

INV-04075

Colectiva

Carolina

Rodríguez Márquez

52507896

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Afuera No Existes

Excluida

INV-04076

Individual

Jenny Carolina

Moreno Quimbayo

1019032994

Solo un día de pandemia

Habilitada

INV-04077

Colectiva como
persona jurídica

Nicolas Andres

Barragan Vargas

1016022861

EL MUSEO DE LA TESTA. Memorias en tiempo de
cuarentena.

Habilitada

INV-04078

Colectiva

Marisol

Correa Vega

42135605

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

IMPROVISAR NOS CONECTA

Habilitada
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La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04079

Colectiva

Ivan

Villanueva Salinas

79746386

INV-04080
INV-04081
INV-04082

Colectiva
Individual
Individual

Daniela
Jesús
Juan Pablo

Castañeda Meneses
Hernández Pardo
Linares Vargas

1233489760
1032471484
80205771

INV-04083

Colectiva

Juan Pablo

Moya Ramírez

79800181

INV-04084
INV-04085
INV-04086

Individual
Individual
Individual

camilo
Jorge Armando
Jorge Alexander

sabogal bernal
Montañez Jerez
Maldonado Otalora

79718205
1031181302
79758644

INV-04087

Individual

Eduardo

Barragán Ayala

80219443

INV-04088

Colectiva

Diego Alejandro

Huérfano Miranda

1010205403

INV-04089

Individual

Diana Carolina

Sánchez Figueroa

1010174093

INV-04090

Colectiva

Carlos Eduardo

Lopez DUran

80813622

INV-04091
INV-04092
INV-04093
INV-04094
INV-04095

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Eduardo
Andrés
Catalina
Alvaro D
Larry

Bechara
Castillo Brieva
Giraldo
Ruiz
Mejía Montalve

80426179
80423824
101852836
79941601
80204371

INV-04096

Individual

Lorena

Flòrez Alape

1010242813

INV-04097
INV-04098
INV-04099

Individual
Colectiva
Individual

Frank
PAULA ANDREA
Adolfo

Velasco
MALDONADO RAMIREZ
Delgado Barreto

1049607678
1013678008
79750187

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en ERES TU
casa.

6. Creación / Micro-corto de animación
4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Elena corazón de tierra
Aguanta
CANINO

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Okapia - Manifiesto Abierto

Habilitada

Un Mundo Feliz
El verdadero tesoro
Tu ritmo secreto

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Lo que faltaba

291

Excluida

MARINERO

Habilitada

Espiral del tiempo

Habilitada

Músicos Obreros

Habilitada

A la orilla de la calle
El cazador
Cada Día
Wilson no sabe qué día es
Antología de Larry Mejía

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Maquillaje zoomorfo

Habilitada

Membrana
BERNARDA EN EL ESPACIO
ENTRE LAS SOMBRAS

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04100

Individual

ANDRÉS ARIEL

MERCHÁN MORA

80853028

INV-04101

Individual

Julian Andres

Gomez Medina

79980212

INV-04102

Individual

MIEDO

Beltran Macuace

1069731440

INV-04103

Colectiva

Javier

Arrieta Reyes

1098710561

INV-04104

Individual

Leonardo

Gutiérrez Moreno

1018413803

INV-04105

INV-04106

Colectiva

Colectiva

SANDRA LILIANA

Ricardo

CORTÉS CAÑÓN

Moreno Jaimes

52836964

80482763

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
6. Creación / Micro-corto de animación
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

AVATAR

Habilitada

Lleva tus sueños a la realidad

Habilitada

MIEDO

Habilitada

Un poco de ti

Habilitada

BESTIARIO pandemius urbanis

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
HERMANO MIO
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
RADIOFONÍAS ANFIBIAS
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación ,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

INV-04107

Individual

Caterine

Alvarado Barragán

1026279748

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ariel
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-04108

Colectiva

Miguel Angel

Aldana Gómez

1012420903

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
El ABC del Frestyle - Tutoriales Freestyle
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-04109

Individual

Laura

Arenas Herrera

1015447381

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

"Orlando y Eunice"
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Listado de habilitados y excluidos
INV-04110
INV-04111

Individual
Individual

Diederik Ruka Atuq
Ibon Catalina

Teolt Kavi Kun Dimka
Polo Cortes

80034495
1015432641

INV-04112

Colectiva

LESLY CAROLINA

MARTÍNEZ HEREDIA

1018430888

INV-04113

Individual

Paola Andrea

Gamez

52700382

INV-04114

Colectiva

Lesly Catalina

Dueñas Hernandez

1012356691

INV-04115

Colectiva

Jose Sebastián

Jiménez Romero

1020832355

INV-04116

Colectiva

Sharon Angélica

Sotelo Rodríguez

1016075201

INV-04117
INV-04118
INV-04119

Individual
Individual
Individual

Camilo
Miguel
Carlos

Gómez Ruiz
Restrepo Torres
Puerres Taimal

INV-04120

Colectiva

Paola Andrea

INV-04121

Individual

INV-04122
INV-04123

6. Creación / Micro-corto de animación
6. Creación / Micro-corto de animación

CycloGuerra
Mujer Sagrada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
TODO ES POSIBLE
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Habilitada
Habilitada

Excluida

Federico y sus dos dragones

Habilitada

Mi verdadera libertad

Habilitada

Golpe Cruzao

Habilitada

Tutorial ¿Cómo hacer un drama?

Habilitada

80927394
1014258515
87513360

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica

Amar en el Mar
La vida
Pakal, encuentro de memorias

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Chiquiza Pinto

1233888081

6. Creación / Micro-corto de animación

“Más allá del miedo”

Invalidada

Juan Carlos

Cotrino Sosa

79512142

No es la primera vez

Habilitada

Individual
Colectiva

AURA CRISTINA
JORGE ALEJANDRO

RODRIGUEZ CARO
VILLAMARIN GUEVARA

1030641661
1032424505

Amor a cuatro estaciones.
No más

Habilitada
Habilitada

INV-04124

Individual

Kaira Jineth

Canga Renteria

1026254045

Como bailar Shaku Shaku (Dance Tutorial)

Habilitada

INV-04125

Individual

Andrés Felipe

Gordo Sierra

1072701649

Danza moderna - Movimiento de gravedad.

Habilitada

INV-04126

Individual

JOHAN MANUEL

COLUNGA AMEZQUITA

1018500388

INV-04127

Individual

Laura Natalia

Ortiz Runceria

1015463106

INV-04128
INV-04129

Individual
Individual

Edison
Sebastian

Gómez Amaya
Casallas Cuadros

80001251
1020773684

INV-04130

Individual

Oscar Andres

Silva Yate

1022376420

INV-04131

Colectiva

Laura Constanza

Guecha Romero

1022393294

INV-04132
INV-04133
INV-04134

Colectiva
Colectiva
Individual

Juan David
Cristian David
Jhoan Camilo

Figueroa
Echavarria Garcia
Espinoza Delgado

1020757321
1016069804
1023039047

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
6. Creación / Micro-corto de animación
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica

TUTORIAL - ¿COMO CREAR UN CORTOMETRAJE?

Creando en casa.

Habilitada

EL PURO
Nuevo horizonte

Habilitada
Habilitada

Caligraffiti en casa

Habilitada

Sueños: Superando la separatidad

Habilitada

El Increible viaje de Bernie Von Liechtenstein
KARMA-19
Conexión

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Anulada

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Propuesta invalidada al ser idéntica a la registrada con el
código INV--04439.

El postulante solicitó la anulación de la inscripción, por lo
tanto, la postulación no es tenida en cuenta por solicitud
expresa del participante. Inscripción anulada.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04135

Individual

ESNEIDER ALFONSO

GAMBOA BURBANO

80168171

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

TUTORIAL DE CARICATURA

La PLAGA

Habilitada

INV-04136

Colectiva

Mario Esteban

Castaño Solano

1030540361

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-04137

Individual

MICHAEL

FRANCO

1014218727

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Como componer letras para Hiphop
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

INV-04138
INV-04139

Individual
Individual

ALBA LICED
Alexander

CORREA PERDOMO
Beltrán

1098635018
80830318

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

Habilitada
Habilitada

INV-04140

Individual

Luis Angel

Rodriguez Contreras

1053336255

INV-04141

Individual

Oscar Hernando

Becerra Sanabria

1121859352

INV-04142

Individual

Lizeth Nathalia

Suárez Bautista

1016041775

INV-04143
INV-04144

Individual
Individual

BRAYAN JOSÉ
Karolina

OCHOA GUTIERREZ
Cruz Caceres

1127212460
1020796021

INTENCIONES
Poemario de mundos posibles

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Fuerte
casa.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

294

Excluida

Un acto de amor

Habilitada

Tutorial de danza arabe básico

Habilitada

Siempre amor, siempre amar, siempre vida.
IMAGO

Habilitada
Habilitada

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04145

Individual

Jhonnatan

Marín Torres

80113907

INV-04146
INV-04147

Individual
Individual

nelson andres
Juan Sebastian

sanchez niviayo
Laverde Cortina

1019014599
1018451379

INV-04148

Individual

Maria Alejandra

Valderrama Barrera

1032483775

INV-04149

Colectiva

Adrian Felipe

Gaitan Chavez

10296852

INV-04150

Individual

alejandro

neira pinzon

80066517

INV-04151

Colectiva

Gabriela

Castañeda Cruz

1014279285

INV-04152

Colectiva

Ana Maria

Rocha Pardo

53066468

INV-04153

Colectiva

Laura

Castillo

1136885196

INV-04154

Colectiva

JORGE ANDRÉS

VARGAS LOZADA

1022410860

INV-04155
INV-04156
INV-04157

Individual
Individual
Individual

Cindy Catalina
Cristian Orlando
Jorge Esteban

Pardo Palacio
Cortés Gómez
Corredor Torres

1013631964
1032460640
1019133487

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

5 Ventanas

4. Creación / Cómic o fanzine digital
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz,
pose, interacción con el público, entre otros.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

ser phi ente
Ya no es el mismo

Habilitada
Habilitada

"Cómo hacer tu propia alegoría humana" by Ale
Goría

Habilitada

Diorama meteorológico

Habilitada

las otras huellas del virus

Habilitada

SOLO SE QUE QUIERO

Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

Conéctate

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Salvar lo posible

Habilitada

"Mi tambolero ya no está"

Habilitada

De cierta ciudad.
Vorágine
Lo que de uno hay en el otro

Habilitada
Habilitada
Habilitada
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Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 2 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04158

Colectiva

Julián Andres

Sabogal Vanegas

1053821661

INV-04159

Individual

NESTOR

CAMACHO CASTRO

80927376

INV-04160

Colectiva

Camilo Alejandro

Vanegas Mayorga

1030664819

INV-04161

Individual

Angie Julieth

Rodriguez Daza

1010197081

INV-04162

Individual

VANESSA

HENRIQUEZ GAMEZ

1019006419

INV-04163

Individual

Jose

Vives Restrepo

1082948993

INV-04164

Individual

Ella

Becerra Ramírez

52150536

INV-04165

Colectiva

CARLOS MARIO

LOZANO LARA

80074801

INV-04166

Colectiva

claudia

ramirez casilimas

52537497

INV-04167

Colectiva

Fabian Rolando

jimenez Reyes

1013626821

INV-04168

Individual

DANIEL

TRIANA

1033815551

INV-04169

Colectiva

Eva María

Valderrama Serrano

1010194863

INV-04170

Individual

Alejandro

García Cruz

1022955906

INV-04171

Individual

Santiago

Leal (Córdoba)

80197311

INV-04172
INV-04173

Individual
Individual

JAISSON MANUEL
María Victoria

BRICEÑO TORRES
Flórez Giraldo

1075657294
1045756180

INV-04174

Individual

Santiago Andrés

Lemus Sánchez

1014221825

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

6. Creación / Micro-corto de animación

Lluvia de Colores

Habilitada

INTERVENCIÓN DOMÉSTICA

Habilitada

Freestyle En Casa

Invalidada

Todos bajo el mismo cielo

Habilitada

FIESTA DE TRAJE

Habilitada

Un Día Después
LA FRAGMENTACIÓN Sistema de entrenamiento
actoral y método de apropiación de personajes.

Habilitada

SOMOS UNO SOLO

Habilitada

Poinsetia

Habilitada

Universo

Habilitada

DIT MOI

Habilitada

SOMAX DOMÉSTICO

Habilitada

LOOP

Habilitada

Toda moneda tiene dos caras.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Caballos heridos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
Pandora (colección breve de cuentos cortos)
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Catalejo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
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Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04175

Colectiva

Yezael

Castillo Santamaría

1018484350

INV-04176

Individual

Ana María

Gutiérrez Ordóñez

1144075371

INV-04177

Individual

Juan

Lizarralde

1020797776

INV-04178

Colectiva

Luis

Gómez Cañón

1018490133

INV-04179

Individual

Andres Felipe

Alfonso Cristancho

10324842828

INV-04180

Individual

Diego Alejandro

Bonilla Carvajal

11203889

INV-04181

Individual

Liliana Marcela

Guerra Ospina

1018405004

INV-04182
INV-04183
INV-04184
INV-04185

Individual
Colectiva
Individual
Individual

Dayana
Juan
Johana
Luisa

León
Rodríguez
Jaramillo Acosta
Martínez Guzmán

1023938811
1010169654
1026270618
39761395

INV-04186

Individual

Henry Armando

Caraballo Ruiz

1020754917

INV-04187
INV-04188
INV-04189
INV-04190

Individual
Individual
Individual
Individual

mariana
Natalia
Leonardo
LILIANA

restrepo
Ardila Reyes
Fernández Suárez
HERNANDEZ CACERES

52864385
1053329409
1026252512
52706265

INV-04191

Individual

cristian yesid

roncancio rayo

1019072289

INV-04192
INV-04193
INV-04194
INV-04195
INV-04196

Individual
Individual
Individual
Individual
Individual

Yuli
Angélica María
Deisy Carolina
David Orlando
Erick Sebastian

Rivera Gómez
Cárdenas Piedrahíta
Benavides Agudelo
Noreña Rodríguez
Rubio Cardenas

1022410249
52829066
1031173199
70878044
1013682352

INV-04197

Individual

andres

bautista molano

80114142

6. Creación / Micro-corto de animación
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

De Vuelta

Habilitada

Tutorial - Cómo hacer un cortometraje

Habilitada

4N71$C

Habilitada

Reparo

Habilitada

La cuarentena de Cristo

Habilitada

Rockaxis

Habilitada

Renaciendo para ExpresARTE

Habilitada

Un Campesino en la ciudad
Recuerdos del futuro
Corazonas
PanDeMiAmor - Receta

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

PRODUCCION TECNICA ARTES ESCENICAS

Todos los días contar a todos los vivos
Atardecer Prismático
¿y ahora qué?
Soñando contigo

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

como crear un personaje animado

Habilitada

Diario
No puedo salir! Me tocó orinar aquí adentro!
Otambú: el fin es otro principio.
Al cesar la horrible noche
Ventanas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

en casa con un roadie

Habilitada
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04198

Colectiva

Juan Camilo

Franco Hernández

80183894

6. Creación / Micro-corto de animación

Mis mundos posibles

Excluida

INV-04199
INV-04200

Individual
Individual

Juan
Juan Felipe

Romero Salamanca
Almonacid Rengifo

1016067260
80777295

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

Bola
Biografía del paisaje

Habilitada
Habilitada

INV-04201

Colectiva

Sandra Viviana

Vargas Sarmiento

53154431

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Cueva-Relato
incluidas circo y narración oral.

Excluida

INV-04202

Colectiva

César Augusto

Ramírez Figueroa

80071405

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Río
casa.

Excluida

INV-04203

Individual

Alejandro

Agudelo Agudelo

1037621089

INV-04204
INV-04205

Individual
Individual

Jeimy Camila
DANIEL ANDRÉS

Rivera Cuellar
TORRES SANCHEZ

1030607796
1019052661

INV-04206

Individual

Yulith

Martinez

1136880623

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

SONIA

Habilitada

Estancias mínimas
LO QUE NO VEMOS

Habilitada
Habilitada

caricatura en casa

Habilitada
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El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04207

Individual

Ronal

herrera cárdenas

80749876

INV-04208

Individual

César

Mora Moreo

1045735554

INV-04209

Individual

Juan Carlos

Garzon Urrego

1014207982

INV-04210

Individual

Felipe Andrés

Rendón Roncancio

75106188

INV-04211

Colectiva como
persona jurídica

Nadia Milena del Socorro

Arévalo Herrera

35198756

INV-04212

Colectiva como
persona jurídica

Eloisa

Jaramillo Arango

52849145

INV-04213

Colectiva

Giovanni

Lopez Wilches

79731427

INV-04214

Individual

Jennifer

Ayala Sanchez

1016015188

INV-04215

Individual

Carlos

CAmacho Gonzalez

94541394

INV-04216
INV-04217
INV-04218
INV-04219

Individual
Individual
Individual
Individual

Joan
Martha Elisa
Luisa María
Eliana

Borbon
Ortiz Legarda
Lasso Palacios
Pérez Pinzón

1030557713
51633311
1026297230
1026299300

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

¿como hacer una caricatura?

Entre líneas

Habilitada

Burbuja Digital

Habilitada

Un grito en el vacío

Habilitada

Lecturas Compartidas y Colectivas con adultos
mayores de la Localidad de Santafé y Puente
Aranda

Habilitada

RECETARIO-TUTORIAL: ESTRATEGIAS PARA LA
PROGRAMACION EN ARTES ESCENICAS

Habilitada

Ilusionando un sueño

Habilitada

Aventura Zafarico Amazónica

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Un Sísifo en tiempos de pandemias
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Viral
Un Lugar Desconocido
Achalay, ¡qué lindo lugar!
Archivo Final

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

299

Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04220
INV-04221
INV-04222
INV-04223

Individual
Colectiva como
persona jurídica
Colectiva
Individual

JULIAN EDIDIER

MALDONADO TORRES

1030561391

Diana

Niño Jiménez

53036336

Vicky
Daniel

Molina Aguilera
Marroquín Botero

1014286336
1020725509

INV-04224

Colectiva como
persona jurídica

Faber

Pérez Romero

80051642

INV-04225

Individual

Ruby

Ramos de Daza

33193859

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INSOMNIA

Habilitada

3/4

Habilitada

Alas: Un mundo posible en mi interior
Las huellas de las moscas

Habilitada
Habilitada

Super Niña

Habilitada

Cantos de Batata en la fogata

Habilitada

INV-04226

Individual

Daniela

Moreno Torres

1018428250

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
¿Qué tanto?
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-04227
INV-04228
INV-04229

Individual
Individual
Individual

Valeria Alejandra
Luis Alberto
Nicolas

Berón Cerón
Cardozo Acosta
Bonilla Portilla

1032475932
79748954
80040304

2. Creación / Poemario inédito
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-04230

Individual

Carlos Arturo

Villamarín Rincón

79347165

Poemas de cuarentena
Miradas pandémicas
El Fin de Los Hombres

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en EL ORGULLO DE SER NADIE
casa.
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Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04231

Individual

Diana

Torres Ahumada

1047393112

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ADENTRO

INV-04232
INV-04233

Individual
Colectiva

Valentina
Fernando

Alfonso Guarín
Carranza monroy

1015484768
1020763243

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Olvido mis formas
Nuestra casa, nuestro mundo.

INV-04234

Colectiva

rodrigo

vasquez aleman

80822550

INV-04235

Individual

Christian Javier

Layton Osorio

1033752611

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en "Este si se siente"
casa.

2. Creación / Poemario inédito

Amor en Rojo y Negro

INV-04236

Colectiva

Alexander

Moscoso Torres

83042711

6. Creación / Micro-corto de animación

María

INV-04237

Colectiva

Deivy

Rubriche Torres

1034295141

6. Creación / Micro-corto de animación

Relatos de lo Posible
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Excluida

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Soporte de entrega: material
visual o documentos PDF, con el contenido de la
propuesta de creación, formación y circulación. De
acuerdo con la categoría a la que se postula incluir el
soporte de entrega según corresponda: [...] En el caso de
material audiovisual, este debe estar contenido en una
plataforma de internet (Vimeo, Youtube, entre otros), en
formato de grabación HD - 1920 X 1080 pixeles. En todo
momento se debe garantizar su visualización, de lo
contrario se excluirá la propuesta del proceso de
selección. Al momento de la postulación, se debe copiar
el enlace en el formulario y se debe aportar la
contraseña de acceso para la visualización». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
se excluirán del proceso las propuestas en las que se
detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos. [...] ya sea [...]
porque el material que aportan no permite su lectura,
reproducción o revisión completa del contenido».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de Youlin Adriana Moscoso Torres integrante
de la agrupación, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04238

Colectiva

Andrea

Gonzalez Rojas

1019043850

INV-04239
INV-04240
INV-04241

Individual

Iván

Gómez Gaitán

1049638671

Individual
Individual

Juan David
mateo

Ospina Páez
rodriguez guillen

1088280302
1020776319

INV-04242

Individual

yarly judith

ariza vargas

52710361

INV-04243

Colectiva como
persona jurídica

Silvia

Palencia Ricardo

1026284379

INV-04244

Individual

Sebastian

Beltran Garcia

1010035288

INV-04245

Individual

Paula

Sanchez Romero

52516458

INV-04246

Individual

Laura Alejandra

Moreno Álvarez

1018489170

INV-04247

Colectiva

ESTEBAN DE JESUS

BARRIOS IBAÑEZ

73581148

INV-04248

Individual

Angie Natalia

Angel Rengifo

1015449822

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

La promesa

Habilitada

Las múltiples voces de Harold

Habilitada

CINCO DÍAS
BAILAR CON MAMÁ

Habilitada
Habilitada

abc danza aerea

Habilitada

Verte otra vez - Caravanchela

Habilitada

Te extraño

Habilitada

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Respirar
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Carta Intangible

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en TOLERANCIA AL 100
casa.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Miau Grrr Tiempo Doblado
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Excluida

Habilitada

Excluida

Habilitada

La participante incumple con lo establecido en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se menciona: «Documento de identidad de
quien se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.
El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04249

Individual

Nicolas

Vargas Velez

1032484759

INV-04250

Individual

Cristian

González Valencia

1000782331

INV-04251

Individual

Laura Andrea

Palomino Garzón

1018477164

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Yo iba

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Despierta tu Interior
casa.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
¿Cómo viajar sin moverse?

Excluida

Habilitada
Habilitada

INV-04252

Individual

Mateo Leonel

Nivia Quintero

1032499509

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

SORPRESA

INV-04253
INV-04254

Individual
Individual

Manuel
carol steven

Manrique Serrano
garzon mendoza

1020712328
1026253963

La Amenaza Invisible
ENTRE EL CAOS Y LA BELLEZA

Habilitada
Habilitada

INV-04255

Colectiva

Ivan Dario

Zapata Abril

79963845

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Toca que Baile... agradeciendo

Habilitada

INV-04256

INV-04257

Colectiva

Colectiva

Maria camila

Juan Sebastian

Sanjines Encinales

Pelaez

52387953

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Ladrillo
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

80133713

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

Nueva Red MIAMI
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El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Excluida

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a una duración mínima de 60 y máximo
de 90 segundos, de acuerdo con lo solicitado en la
categoría a la que se presenta el postulante, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de Nicolau Quintana (Soldados) y Violeta
Quintana (Bailarina) integrantes de la agrupación, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación en la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no aportan la
totalidad de los documentos y datos solicitados».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04258

Colectiva

Luisa Fernanda

Jiménez

1072660632

INV-04259

Individual

INV-04260

Individual

Alvaro Enrrique

Cabrejo Torres

1010242916

Fabián

Ramírez Gutiérrez

1019020566

INV-04261

Individual

Simón Pedro

Ortega Cortés

1020754231

INV-04262

Colectiva

Maria

Vallejo

41940649

INV-04263
INV-04264
INV-04265
INV-04266

Individual
Individual
Individual
Individual

DAVID
VERNER
Daniel Eduardo
Pablo Enrique

RAMIREZ FERNANDEZ
DUARTE DE LA TORRE
Hernández Flórez
Avendaño Prieto

1020732090
10274816
80076258
1020746041

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en LauraCata
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Un Viaje Inmóvil

Habilitada

LA NARIZ ROJA Y LA MONTAÑA VERDE

Habilitada

Emergencia

Habilitada

La superficie

Habilitada

A MIRROR JOURNEY
MicroAntología
Cuentos de terror y amor en cuarentena
El Campamento Mágico de Benji

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-04267

Colectiva

Estefanía

Galindo López

1073245314

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
CRÓNICA DE UN ESTALLIDO
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

INV-04268

Individual

DIANA MARÍA

CIFUENTES AMADO

1013630176

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-04269

Individual

Carlos Andres

Mendez Salamanca

1010173523

INV-04270
INV-04271

Individual
Individual

Karen
BRAYAN CAMILO

Sosa
PULIDO ANGEL

1125230557
1026304623

INV-04272

Colectiva

Carlos Alberto

Candil Chautá

11211020

INV-04273

Individual

Lina María

Muñoz Beltrán

1020774246

INV-04274

Individual

Andrés

Castilla Mejía

1022398252

INV-04275

Individual

David

González Jiménez

80083036

16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
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Excluida

PARÉNTESIS. RELATO DE UN TIEMPO EN
CUARENTENA.

Habilitada

Juguemos con La Luz

Habilitada

El límite
Homografías de la historia colombiana

Habilitada
Habilitada

Aprendiendo Saberes Mhuysqas: La memoria de
la Fapkwa o Chicha

Habilitada

Autorreconocimiento de mujer en cuarentena

Habilitada

Nuevas Luces

Habilitada

Cuatro Esquinas

Habilitada
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04276

Individual

Axl

Pinzón

1022399060

INV-04277

Colectiva

Katrina Diego

Amaya Cordoba

80075898

INV-04278
INV-04279

Individual
Individual

RUTH
Jimmy

RESTREPO REINA
Morales

41712226
80811834

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación

13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.

No estás solo

Habilitada

Magazine Tranescena.com

Habilitada

¡Y sí nos conectamos con el cielo!
CU VI - 03

Habilitada
Habilitada

Video Tutorial Estrategias Diseño de
Programación Artística

INV-04280

Colectiva

Francisco Javier

Tapiero Jiménez

79688483

INV-04281

Colectiva

Camilo

Velasquez Vallejo

79947715

INV-04282
INV-04283
INV-04284

Individual
Individual
Individual

Lizeth Lorena
Juliana
Juan Felipe

Beltran Castillo
Reyes
Dueñas Cardona

1013615642
1020774182
1032490536

INV-04285

Individual

Andrés Felipe

Rodríguez Jiménez

1026277613

INV-04286

Individual

Sebastián

Castañeda Jácome

1020758104

INV-04287

Colectiva

Derly Valentina

Jiménez Sáenz

1233892313

INV-04288

Individual

John Sebastian

Jaimes Marin

1014257110

INV-04289

Individual

N. Eliana

Echeverria Aponte

1018419570

INV-04290

Colectiva

JORGE ANDRÉS

VARGAS LOZADA

1022410860

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en "Mi tambolero ya no está"
casa.

INV-04291
INV-04292
INV-04293

Individual
Individual
Individual

Paola
LAURA JULIANA
Juan Sebastián

Florez Perez
CABRA ARIAS
Sepúlveda Espinosa

1018410294
1072648378
1016100079

7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
7. Creación / Serie fotográfica
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

No soy un robot

Habilitada

Retorno
En junio llegaban las brisas
Otro Mundo Posible

Habilitada
Habilitada
Habilitada

la soledad de los caracoles

Habilitada

Desde el telescopio

Habilitada

Contagio de Fé

Habilitada

Cómo crear un cortometraje

Habilitada

Memorias de lucidez en cuarentena

Habilitada

Casa-cuerpo
(In)evitable. Aprendiendo a transitar la ansiedad.
La melancolía y el amor de un hombre
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04294

Colectiva

Gloria Alexandra

Torres Acosta

1026571386

INV-04295

Individual

CESAR EDUARDO

AMEZQUITA SUAREZ

7171905

INV-04296

Colectiva

Mario Andrés

Hernández Minota

1013649326

6. Creación / Micro-corto de animación

El sueño de Juanita y los suculentos ancestrales

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
EL DIA SEÑALADO
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Outrospección
incluidas circo y narración oral.

INV-04297

Colectiva

Angie Tatiana

Contreras Carrillo

1014286109

4. Creación / Cómic o fanzine digital

SIN MOVERME DE MI

INV-04298

Individual

Karen Tatiana

León Henao

1022411590

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

La voz de la selva

INV-04299

Colectiva

PAOLA

LEON GONZALEZ

1015421225

INV-04300

Colectiva

Betsabe

Higuera Romero

51833933

INV-04301

Individual

sergio

maldonado

80095923

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?

DIBIBA CON NICK&CLOWN

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Cuarentena
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
4. Creación / Cómic o fanzine digital
Conectando people!
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Excluida

Habilitada

La participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04302

Individual

JESUS ALBEIRO

CASTRO GIL

11201991

INV-04303

Individual

Juliana

Arévalo Maldonado

1010245259

INV-04304

Individual

Gonzalo

Mendez Mora

80110186

INV-04305

Individual

Fabian

Bustos Rojas

1032480863

INV-04306

Colectiva

Margareth

Arias Rivera

1022940536

INV-04307

Individual

Fernando

Cuevas Ulitzsch

87714803

INV-04308

Individual

Ana María

Zuluaga Amaya

1072648051

INV-04309

Colectiva

Jorge Yesidt

Vela Forigua

1019022153

INV-04310

Individual

Javier

Mendoza Santamaría

80058449

INV-04311
INV-04312

Individual
Individual

Carlos
PAULA ALEJANDRA

Ortiz
CASTILLO SEGURA

1032427741
1015476637

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, CUANTOS DE LA ABUELA OFELIA
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

DETALLES OLVIDADOS

Habilitada

SONIDO Y CALIDAD

Habilitada

Aporofobia

Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

¿Por qué estamos aquí?

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Lo que seduce, nunca suele estar donde se piensa

7. Creación / Serie fotográfica
Mira que si te quise fue por el pelo.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Libros y Medusas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Aunque Duela yo también te amo

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito

La piedra roseta
Pandémicos
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Excluida

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación , en donde
se menciona: «Documento de identidad de quien se
postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04313

Individual

Valentina

Cuervo Gonzalez

1075267926

INV-04314

Individual

Maikol Andrés

Torres Rosales

1015999391

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Totem Protector de Hogares

Habilitada

Pájaro monstruo

Habilitada

INV-04315

Colectiva

Juan Camilo

Buitrago Gutiérrez

1032449510

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Dentro de mi

INV-04316

Individual

YHON KEVIN

CORREA MOJICA

1013650748

¿QUÉ PASARÍA SÍ?

Habilitada

INV-04317

Colectiva como
persona jurídica

Liliana

Andrade

52618960

RETO RPM

Habilitada

INV-04318
INV-04319

Individual
Individual

Alejandra
Sebastián

Muñoz Marquez
Rincón

53002650
1014248449

Individual

Johann Sebastian

Pinto Angel

1015448979

INV-04321

Individual

Juan David

Cruz Duarte

81717629

LO QUE TENGO QUE DECIR
Dos o Tres Cosas que Sé
Aniquilando el aburrimiento en #CUARENTENA
por medio del arte.
Ya (no) puedes volver

Habilitada
Habilitada

INV-04320

4. Creación / Cómic o fanzine digital
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

INV-04322

Individual

Manolo

Cruz Urrego

81715012

INV-04323

Individual

Diana Marcela

Gonzalez Becerra

1098766611

INV-04324

Individual

Felipe

Puentes

80927465

INV-04325

Individual

José Luis

Barrero araque

1016059741

INV-04326

Individual

Darwin Alexander

Toledo Cerón

1024485235

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)
2. Creación / Poemario inédito

INV-04327

Colectiva

Johny

Martínez Cano

1030624093

6. Creación / Micro-corto de animación

Fabricando Cine

308

Habilitada
Habilitada

Excluida

Pregunta preguntón

Habilitada

Mundo de sombras

Habilitada

la técnica del spray en el arte urbano

Habilitada

Juego de Cuarto

Habilitada

Fragmentos de una oración para los días mejores

Habilitada
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Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida..

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

INV-04328

Individual

Michels

Manchego Morales

80258101

INV-04329

Individual

Nicolas

Jaimes Castiblanco

1070921076

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-04330

Individual

Jasa Rehm

Suárez Aza

800013622

2. Creación / Poemario inédito

INV-04331
INV-04332
INV-04333
INV-04334
INV-04335

Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

Juan Camilo
Christian Felipe
Viviane
Edna pilar
Ivonne Johanna

Rodríguez Parrado
Hernández Prieto
Jimenez
Sosa fernandez
Orejuela Ramirez

1000283659
1023947074
1016037324
1032388317
53006607

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-04336

Colectiva

Juan David

Cataño Ortega

80086473

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en 8 Ojos
casa.

INV-04337

Colectiva como
persona jurídica

Alejandro

oviedo

80041792

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Habilitada

52890654

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
QuieroMusicos Virtual
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-04338

Colectiva

Auroa

Turriago Romero

INV-04339

Individual

Yeimi Andrea

Marín García

53139373

INV-04340

Colectiva

luis alfonso

villamil boscan

INV-04341

Colectiva

Danielle

Rodriguez Rivera

El viejo

El Príncipe Amon
Añoranzas Innecesarias y Tradiciones
Reinventadas
BUEN PROVECHO
colores inesperados.
La vida que viví por ti
El guardian de las nubes
Afrofanzine La buena pa vos

La mejor Versión de nosotros mismos

Habilitada
Habilitada

Habilitada

Habilitada

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

cuidados intensivos

Excluida

1020735823

6. Creación / Micro-corto de animación

Es tiempo de crear

Excluida

1018472469

14. Formación / Video tutorial de espacios
independientes o galerías para las Artes Plásticas y
Visuales. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo que
involucran la gestión de un espacio independiente para
las Artes Plásticas y Visuales?

Tips para gestionar mi espacio artístico
independiente
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Excluida

309

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar , ítem Aclaraciones ,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.
El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04342

Individual

Fabio José

Alvarado Vargas

1030596334

INV-04343

Colectiva

Óscar Rodrigo

Hernandez Jerez

80760690

INV-04344
INV-04345

Individual
Colectiva

Paul
henry

Sanchez Ospina
güiza cepeda

1018420871
79801257

INV-04346

Individual

Lina Maria

Garavito nieto

1019098391

INV-04347

Individual

Angie Vanessa

Huertas Barbosa

1018480151

INV-04348
INV-04349

Individual
Individual

Silvia
Nicole Stefanny

Castro Mejía
Patiño Ochoa

52710294
1007718816

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El Mito de Eros

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, A Puerta Cerrada
incluidas circo y narración oral.

7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada
Habilitada

La Casa de Lee

Habilitada

Llaga y Llama

Habilitada

TRES PALABRAS
DE LA BELLEZA Y OTROS AZARES

Habilitada
Habilitada

Individual

Luis

Caro Salazar

1023928047

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

Stencil en casa

INV-04351

Individual

Viviana Emilce

Vargas Otálora

1014306423

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Monstruos en la casa

Individual

RUBEN DARIO

TRIANA VALENCIA

94470294

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Una pregunta Incómoda
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Excluida

Ecoreflexión en cuarentena
kaliman

INV-04350

INV-04352

Habilitada

Excluida

Habilitada

Excluida

La propuesta excede el máximo de tiempo permitido,
correspondiente a 7 minutos, de acuerdo con lo
solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.
El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04353

Colectiva

Daniel Alfonso

Acosta Salamanca

1030536109

INV-04354
INV-04355

Individual
Individual

Lina
Samy

Aramendez Gallego
Kalil Caballero

1075212756
1020771677

INV-04356

Individual

Fabio

Rubiano Orjuela

79266714

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
Tutorial: Cómo crear una canción de Rap en 5
composición o lírica para rapear (elección del tema,
pasos - Guía práctica
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

cuentos del rincón
Valeria y los granos de Kéfir

Habilitada
Habilitada

El pabellón del oído

Habilitada

INV-04357

Colectiva

Miguel Angel

Endes Torres

1022446362

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Nada vuelve a ser igual
casa.

INV-04358

Individual

Maria Alejandra

Duque Albornoz

1000944211

7. Creación / Serie fotográfica

INV-04359

Colectiva

José Luis

Saganome Amado

1026283254

INV-04360

Individual

Alba Mireya

Cadena Roldan

INV-04361

Individual

Luz Angélica

INV-04362
INV-04363

Individual
Individual

Edgar
Julian David

Cuarentena desde la ventana

Excluida

Corpo1

52360286

7. Creación / Serie fotográfica

Conspiraciones para escapar

Habilitada

Alvarado Velandia

1013662441

2. Creación / Poemario inédito

Quehaceres

Habilitada

Medrano González
Naranjo Morales

1012342370
80724583

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital

El oficinista que nu__a vol__ó
EMPANADAMAN EN LA CUARENTENA

Habilitada
Habilitada

311

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

4. Creación / Cómic o fanzine digital
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Excluida

Las características de la propuesta no se ajustan a las
especificidades de la modalidad en la que se presentan,
ya que de acuerdo con lo enunciado en las condiciones
de participación en la invitación pública las propuestas
inscritas en la modalidad Formación se identifican
porque: «[...] el conocimiento, saber o experiencia de
quienes se postulan, debe compartirse a través videos
tutoriales, proporcionando pautas y elementos para las
temáticas propuestas, definiendo un lenguaje pensado
para las audiencias de interés». Por lo tanto, incurre en
una de las causales de exclusión definidas en las
condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, según lo señalado en el
apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica: «[...]
incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones
establecidas para cada una de las categorías, ya sea
porque no se ajustan a las indicaciones señaladas [...]».
Propuesta excluida

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El documento soporte no tiene la extensión mínima de
páginas solicitadas.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04364

Individual

Luis Alejandro

Urdaneta Ayala

1026289496

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

LUISURDA Presenta INKHOUSE Meditation //
Tutorial de Graffiti para niños - nivel iniciación

Habilitada

INV-04365

Colectiva

Marlyn Jhuliana

Dinas Carabali

1061433699

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

ESTOY CONTIGO

INV-04366
INV-04367

Individual
Individual

Diana María
Karol

Vega Reyes
Tovar Céspedes

52526197
1151937767

La Revolución Delirante
Aerocuento

Habilitada
Habilitada

INV-04368

Colectiva como
persona jurídica

Ana Marisol

Cruz

1030612915

Comunicación Estrátegica para la Formación y
Fidelización de Públicos en las Artes Escenicas

Habilitada

INV-04369

Individual

Cristhian Andres Norberto

Gonzalez Giraldo

1019096860

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
13.3 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de comunicación para la
formación y fidelización de públicos.
4. Creación / Cómic o fanzine digital

Cómic: SPLUNCK, Vol.1 "Estrella De La Mañana".

Habilitada

INV-04370

Colectiva como
persona jurídica

Lucas

Insignares Páez

80101749

INV-04371

Individual

Camila

Malaver Garzón

1019094101

INV-04372

Colectiva

JAVIER MAURICIO

FONSECA JIMENEZ

79745652

15. Formación / Video tutorial de librerías
independientes. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo
Creer en las madrigueras para crear librerías
que involucran la gestión de una librería independiente?
7. Creación / Serie fotográfica
Pájaros
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
MES DEL REGGAE EN CASA “Mucho mas amor y
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos no más odio”
de las artes.

INV-04373

Colectiva

Diana Marcela

Morales Devia

1012318419

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, En la Ducha
incluidas circo y narración oral.

INV-04374

Individual

María Fernanda

Guauña Ruíz

1030678599

2. Creación / Poemario inédito

INV-04375

Colectiva

INGRID

OBANDO

52760901

VERACIDADES

4. Creación / Cómic o fanzine digital

FANZINE “un día fuimos a pajarear”
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Excluida

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04376

Colectiva

Isabella

Bernal Vega

1020752669

INV-04377

Individual

Natalia

Pineda Jaimes

1014302413

INV-04378
INV-04379
INV-04380

Individual
Individual
Individual

Cristian
Nubia
Johan Stefan

Roncancio Trujillo
Reyes
Marulanda Bernal

1019051342
52905666
1016019701

INV-04381

Colectiva

JOSE VICENTE

GARCÉS JAIMES

10297176

INV-04382

Colectiva

julio cesar

vargas blandon

79857520

INV-04383
INV-04384
INV-04385
INV-04386

Colectiva
Individual
Individual
Individual

David
Angee Stephania
Geraudí
Alberto

Betancourt Guevara
Aldana Murcia
González
Suarez Gonzalez

80211735
1022366138
9,62429E+14
80186734

INV-04387

Colectiva

Nestor

Blanco

1026263719

4. Creación / Cómic o fanzine digital

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Sabiduría del frutero para épocas de encierro

Video Tutorial Break Dance - Arco

Habilitada

Si tienes miedo, Silba.
Palabras para el silencio
HISTERIA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Habilitada
Habilitada
Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, LA PIEZA QUE FALTABA
incluidas circo y narración oral.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
6. Creación / Micro-corto de animación
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

Creación
Enterrados
Textos insomnes
Adán

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Consonancias inconscientes / Disonancias
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
cotidianas
realización

313

Excluida

tutoriales de musica para cuarentena
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Excluida

Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

El participante incluye la participación de menores de
edad, por lo cual incumple con lo establecido en el
numeral II. Pueden participar, en donde se menciona:
«Artistas, gestores, agentes de la cultura (incluidos
grupos étnicos) o del arte (artes audiovisuales, arte
dramático, artes plásticas y visuales, danza, literatura o
música), mayores de edad y residentes en Bogotá». Por
lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida.

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04388

Colectiva

Sirley Yolima

Martínez Santos

52771851

INV-04389

Individual

Silvia Juliana

Trujillo Jaramillo

1020748958

INV-04390

Individual

David

Roa

80816212

INV-04391

Individual

Sebastian

Andrade Leyton

1019090035

INV-04392

Individual

Jairo Alberto

Estrada Montoya

94527015

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
CLUB DE LECTURA "A-VIVAS VOCES": Invocaciones
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos nocturnas a voces y escrituras no normativas
de las artes.

4. Creación / Cómic o fanzine digital
12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

¿Qué está pasando?

Habilitada

Hogar dulce y pintado hogar.

Habilitada

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Enfoca tus líricas
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Habilitada

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

VIOLENTOS

INV-04393

Colectiva

alex eduardo

tisoy jacanamijoy

1121507882

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, sacha runas
incluidas circo y narración oral.

INV-04394

Individual

NATALIA

CARRERO

1098764143

4. Creación / Cómic o fanzine digital

INV-04395

Individual

Alexander

Tijo Martinez

1073156484

2. Creación / Poemario inédito

INV-04396

Individual

Dayana

Blanco Acendra

1128050390

9. Creación / Composición de una canción con letra y
Baobab en Lorica: un viaje al legado de Manuel
música original, utilizando objetos que se encuentren en
Zapata Olivella
casa.

INV-04397
INV-04398

Individual
Individual

MARIA CONSUELO
Angel David

ROJAS CARRILLO
Hurtado Orozco

21066740
1026592315

INV-04399

Individual

Mayerly

Montaño Mina

1026580725

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
16. Formación / Video tutorial de pautas para la
realización de diseños y materiales que aportan a la
creación de las artes escénicas (maquillaje, vestuario,
entre otros).

Nuevos inquilinos en casa - Guía especulativa para
convivir
Pensamientos

314

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

Flores Blancas (cuento corto)
Máquina del tiempo

Habilitada
Habilitada

Reducción del consumo textil en las artes
escénicas

Habilitada
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04400

Individual

Pascual Ovidio

Cortes Valderrama

80202387

INV-04401

Individual

nataly

galvis ramirez

1014285213

INV-04402

Colectiva

Ivan Camilo

Talero Cubillos

1075264504

INV-04403

Colectiva

Leonardo

Triviño Oquendo

1026256559

INV-04404
INV-04405

Individual
Individual

Wanda Yulieth
Alejandro

Cañas Martínez
Segura Castiblanco

1018478717
79890066

INV-04406

Individual

Paula Andrea

González Barrera

1015454538

INV-04407

Individual

Alexander

Urrego Vergara

1014227154

INV-04408

Individual

María José

Sarmiento Palacios

1015473514

INV-04409

Colectiva como
persona jurídica

Juan Camilo

Hernández Ramírez

80134405

20. Formación / Video tutorial pautas para la creación
de una estatua viviente: selección del personaje, disfraz, Tutorial estatua viviente de VIKINGO
pose, interacción con el público, entre otros.
19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
carica-turizando la cuarentena
caricatura indicando su paso a paso?
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en "Nuestra Tierra"
casa.

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Balkanería en Casa
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

Habilitada
Habilitada

Excluida

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Perjudicial
Somos Uno (imagenes del sudeste asiatico)

Habilitada
Habilitada

GIOVANNI MISERICORDIOSO

Habilitada

Mundos que alimentan.

Habilitada

VIRUS NACIONAL

Habilitada

6. Creación / Micro-corto de animación

Todo va a estar bien

INV-04410

Colectiva

María Camila

Cubillos Pardo

1018489682

4. Creación / Cómic o fanzine digital

Otro mundo posible para las mujeres

INV-04411
INV-04412

Individual
Individual

Mariafernanda
Carlos Alberto

Visabl Buitrago
Mendoza Vélez

1032445960
80088179

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Cuento Corto: Te esperaré en París
Alteridad
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Habilitada
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Excluida

Excluida

Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04413

Colectiva

Stephania

Lozano Perez

10306272226

INV-04414

Individual

Christian

Fonseca Quiceno

1015436764

INV-04415

Individual

Lina

Rincón

52867104

INV-04416

Colectiva

Omar Edgar

Fandiño Ramírez

79553856

INV-04417

Individual

Valentina

Castillo

1026266400

INV-04418

INV-04419

Individual

Individual

OSCAR PAUL

Juan Sebastián

LOPEZ WALTEROS

Suárez Perico

4119760

1018461638

6. Creación / Micro-corto de animación

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.
2. Creación / Poemario inédito
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

21. Formación / Video tutorial: cuáles son las funciones
de un roadie, productor(a) escénico, jefe de tarima,
técnico(a) de luces o sonido.

Micro corto "Los sueños de Emilia"

5 pasos para escribir tu cortometraje

Habilitada

TEMPORAL

Habilitada

PALO CRUZA'O ES JOROPO

Habilitada

Desaparecer

Habilitada

ROLES EN LA ESCENA

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Todo está bien
casa.
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Excluida

Excluida

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso , donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.
El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico».
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso, donde
se indica: «[...] se excluirán del proceso las propuestas en
las que se detecte algún incumplimiento de alguna de las
condiciones y términos aquí establecidos». Propuesta
excluida..

Listado de habilitados y excluidos

INV-04420

Individual

Yudeixy Ayari

Sivira Sierra

1127962645

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Proyección 2020

Excluida

INV-04421

Colectiva

Johanna Mielena

Rodríguez Beltrán

52979070

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Lecturas para la familia
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

INV-04422

Colectiva como
persona jurídica

Hernando

Parra

80505972

13.1 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias para el diseño de
programación artística.

EL ARTE DE DISEÑAR UNA PROGRAMACIÓN PARA
ESPACIOS INDEPENDIENTES

Daniela

Acosta Losada

1018444058

7. Creación / Serie fotográfica

Diálogos a la pared.

Habilitada

Diana

Pérez Mejia

1032417429

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

DÍA 29

Habilitada

INV-04425
INV-04426
INV-04427

Individual
Colectiva como
persona jurídica
Individual
Individual
Individual

Julio
Lina
Dana

Mendoza
Osorio Jaramillo
Sepúlveda

1032508624
1067892592
1020890444

OTROS MUNDOS SIN EL
Otros mundos posibles
Las alas de la mariposa

Habilitada
Habilitada
Habilitada

INV-04428

Individual

Sergio Andrés

Infante Pava

1070331081

2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Enraizdos

Habilitada

INV-04423
INV-04424

Comentarios al correo electrónico convocatorias@idartes.gov.co.
Anuncio de ganadores 11 de junio de 2020.
28/05/2020

317

Excluida

Excluida

La propuesta excede el número máximo de páginas
permitidas, correspondiente a 10 páginas, de acuerdo
con lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.
La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso , donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.
El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, La Profundidad Oculta del Presente
incluidas circo y narración oral.

INV-04429

Individual

Marlon

Nazate Bravo

509454

INV-04430

Individual

David Santiago

Barrera Lopez

1014293821

INV-04431

Individual

Juan Sebastián

Cruz Valderrama

1014247581

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica

INV-04432

Individual

lorena

saidiza sarmiento

1136885175

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-04433

Colectiva

Cristhian

Rodríguez Brochero

80035279

INV-04434

Colectiva

Luis Felipe

Gamboa Cubillos

1026265317

INV-04435

Colectiva

William Andres

Alvarez Velasquez

80878736

INV-04436

Colectiva

Ianko

Peñafort Villa

1018468939

INV-04437

Individual

María Paula

Pérez Yate

1013641241

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Reflexiones de un observador

Habilitada

Equilibrio
UN GATO QUE ERA SABIO O ¿UN SABIO QUE ERA
GATO?

Habilitada

Azul y Aurora

Habilitada

Revolver a Casa “Una experiencia muy familiar”

Habilitada

FESTIVAL CIRCULTURAL VIRTUAL

Habilitada

Huayno-house

Habilitada

3 MANERAS DE CHOCAR

Habilitada
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Excluida

Habilitada

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «En el caso de extranjeros(as), se
debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula
de extranjería de residente. En caso de no contar con
este documento, cédula(s) de extranjería temporal(es)
que acredite(n) una permanencia continua mínima de
dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04438

Colectiva

Magnolia

Cepeda Garcia

1030633270

INV-04439
INV-04440
INV-04441

Colectiva
Individual
Individual

Paola Andrea
Juan
ANDRES FELIPE

Chiquiza Pinto
Mejía Parra
BLANCO CARDENAS

1233888081
1020714547
1014229699

INV-04442

Colectiva como
persona jurídica

Edgar

Saenz Sanchez

79845209

INV-04443
INV-04444
INV-04445
INV-04446
INV-04447
INV-04448
INV-04449
INV-04450

Individual
Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual
Individual

David
Eduardo
jorge
Mauricio
Santiago
GEOVANNY
tatiana
Cristian David

Herrera
Aragón Martínez
guarin serrano
Gomez Mora
Camacho Quiros
HERNANDEZ ESCOBAR
Samper Restrepo
Hoyos Gomez

1019005428
1022379875
1026280608
80831022
80192166
1130606727
52453141
1045018533

Yo me quedo en casa, tu quedate en casaLa
agrupación Artistas por el ambiente nació desde
el año 2010 con el propósito de vincular el trabajo
de diferentes artistas en la promoción del cuidado
de nuestros recursos naturales, enfocando
diferentes disciplinas del arte para la solución de
conflictos y problemáticas que finalmente
deterioran nuestro medio ambiente. Desde
nuestros inicios hemos trabajado con: Agricultura
Urbana, Talleres de formación Artística,
Intervención de fachadas y muros por medio de
Grafiti, el desarrollo del Festival artistas por el
ambiente, el cual venimos desarrollando desde
hace 6 años en los barrios populares de la
9. Creación / Composición de una canción con letra y
localidad de Chapinero, sobre los cerros
música original, utilizando objetos que se encuentren en orientales, donde se reúnen diferentes artistas
casa.
para expresar por medio de su arte (música,
danza, teatro, grafiti, serigrafía, etc.) la
importancia de nuestros recursos naturales.
Artistas por el ambiente, nació en la mente de
una ingeniera ambiental, que aprendió que la
mejor manera de cuidar nuestros recursos
naturales, es concientizándonos sobre su
importancia, cuidado y protección. En el camino
de la vida después de salir del aula entendí que no
es una tarea fácil, pero que el arte es la mejor
herramienta para transformar, por que mientras
vamos pintando, cantando o danzando en una
sola voz hacia la naturaleza, también estamos
transformando realidades de nuestros jóvenes y
niños.
6. Creación / Micro-corto de animación
Mas allá del miedo
7. Creación / Serie fotográfica
Sin título.
4. Creación / Cómic o fanzine digital
RECETARIO DE LA ABUELA

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
CÁPSULAS DE ANTAÑO
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
4. Creación / Cómic o fanzine digital
7. Creación / Serie fotográfica
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
2. Creación / Poemario inédito
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Don Quijote y Sancho en la Tierra Prohibida
!Silencio¡
SOMOS UTOPÍAS
Die Sonne Der Mond
Cuentos de la Niña tigre: la Estacionera
FÉ
Tiempo Natural para recordar
BERMEJO "una patria que abandona adentro"
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Habilitada

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04451

Colectiva

Gineth Nathalia

Nieto Rojas

1013641563

6. Creación / Micro-corto de animación

conSUMO cuidado

INV-04452
INV-04453

Individual
Individual

María Jimena
CHRISTIAN ANDRES

Sánchez Granados
VILLAMIL PARDO

1018454456
1013579104

Para Milagros
CUIDA A LOS QUE AMAS

Habilitada
Habilitada

INV-04454

Individual

David Alfonso

Cordoa farieta

80812015

reminiscencia

Habilitada

INV-04455

Individual

Paula Alexandra

Gonzalez Mancera

1000859880

Interpretación Musical Desarrollada Desde Cero
En Casa

Habilitada

INV-04456

Individual

Diana

Avila Triana

1023952411

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.

Si creo en mi

Habilitada

10. Creación / Piezas artísticas de carácter experimental
y multidisciplinar que utilicen dispositivos, recursos e
Estudio sobre el color blanco en mi casa
insumos eléctricos, electrónicos o digitales para su
realización

Excluida

INV-04457

Individual

Natalia

Mustafá Sanín

1136884327

INV-04458

Individual

Willam Orlando

Ramos Mora

80087379

INV-04459

Individual

Diana Marcela

Delgado Martinez

52765000

INV-04460

Individual

Sebastian

Andrade Leyton

1019090035

18. Formación / Video tutorial: ¿Cómo crear una
composición o lírica para rapear (elección del tema,
Enfoca tus líricas
cómo elegir el beat, construcción de frases, entre otros)?

Invalidada

INV-04461

Individual

Yuli Marlen

Hurtado Moreno

1032363045

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Habilitada

INV-04462

Colectiva

YERCI ALEJANDRA

CRISTANCHO CALLES

1001066215

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
dibujemos juntos a la distancia SOLO NECESITAS
caricatura indicando su paso a paso?
LAPIZ Y PAPEL
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Joaquín Solitario
casa.

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Osmy y la ciudad perdida

DESESPERANZA
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Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

Propuesta invalidada al ser idéntica a otra que está
habilitada para continuar en el proceso

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04463

Individual

Dixon

Quitian Meneses

79860085

INV-04464

Individual

NELSON CAMILO

GARCES SARMIENTO

1030661441

INV-04465

Individual

Carol

Contreras Suárez

53073820

11. Formación / Video tutorial para la creación de
cortometrajes.

¿Cómo hacer un video danza? Tutorial

13.2 Formación / Video tutorial de espacios de las artes
escénicas - Tema: estrategias de sostenibilidad.

TRENZANDO SABERES

3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración

Nikolaus y la hija del viento

INV-04466

Colectiva

Marlyn Jhuliana

Dinas Carabali

1061433699

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

INV-04467

Individual

Maria MAnuela

Angulo Gómez

1078367848

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Viaje en casa
casa.

INV-04468

Individual

juliana

bohorquez chamorro

1029821471

7. Creación / Serie fotográfica

INV-04469

Individual

Bella Eloisa Karolina

Moreno Briones

52515541

7. Creación / Serie fotográfica

INV-04470

Individual

Tiery Armando

Navarro Salazar

393376

INV-04471

Individual

Cataina

Cortés Buitrago

1015423847

INV-04472

Individual

NATALIA

MONTES GUERRERO

52802327

INV-04473

Individual

Maria Camila

Alvarado Sanchez

1013664855

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
7. Creación / Serie fotográfica

ESTOY CONTIGO
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Excluida

El tipo de postulación no corresponde a la permitida en
la categoría a la que se presenta el postulante, por lo
tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según lo
señalado en el apartado X. Exclusión del proceso , donde
se indica: «[...]. incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas, no aportan la totalidad de los documentos y
datos solicitados, o porque el material que aportan no
permite su lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Excluida

Donde nacen el sol y la luna
¿Mejores seres humanos?, 7 pecados capitales en
cuarentena

Habilitada

ES UN NUEVO TIEMPO

Habilitada

Los inivisibles.

Habilitada

Pequeña receta de amor para una despedida
inevitable

Habilitada

Monja enclaustrada, rarita encuerentenada

Habilitada
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Habilitada

Habilitada

La participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.
La participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04474

INV-04475

Colectiva

Colectiva

Club de Escritores
Hambrientos

Nayharith Lizeth

Calderón Beltrán

Quiroga Rojas

52770343

1032418731

22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
Microcrónicas Hambrientas
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, Historia de un cadáver
incluidas circo y narración oral.

INV-04476

Individual

Daniel

Fernández Duque

71678344

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Carta al pasado

INV-04477

Individual

Andres

Rojas

17345358

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

LAS LLUVIAS

INV-04478

Colectiva

ANED

FORERO

1105611459

INV-04479

Individual

Gloria

Montoya Franco

43583823

5. Creación / Filminuto de ficción o documental

"¡QUÉ BASURITA, SOS!"

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El día en el que Gael se convirtió en montaña.
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Excluida

La participante no incluye los nombres, roles y el
número de documento de identidad de cada uno de los
integrantes de la agrupación, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] ya sea porque [...] no aportan la totalidad de los
documentos y datos solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante no cumple con el requisito solicitado en el
numeral VI. Documentos requeridos para la postulación,
en donde se indica: «Documento de identidad de quien
se postula de manera individual, en el caso de
postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos
INV-04480
INV-04481
INV-04482
INV-04483
INV-04484
INV-04485

Individual
Individual
Individual
Colectiva
Individual
Individual

David
Maria Alejandra
Luis Alberto
Juan Gregorio
Natalia Yineth
Sebastian

Benavides Candia
Piñeros Mondragón
Merchan Bustos
Llanes Ramirez
Navarro Rincón
Rivera Cañas

1019109780
1016072576
80794072
1083028999
1033808119
1017187888

INV-04486

Individual

Gustavo

Santa Zoque

80927839

INV-04487

Individual

Jefersson David

Arévalo Barrios

1031166754

INV-04488

Individual

rosa yolanda

tisoy jacanamijoy

27470126

4. Creación / Cómic o fanzine digital
4. Creación / Cómic o fanzine digital
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
2. Creación / Poemario inédito
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

12. Formación / Video tutorial técnicas de arte urbano
(escritura con fuentes especiales, graffiti con estencil o
plantillas, entre otros)

19. Formación / Video tutorial: ¿Cómo realizar una
caricatura indicando su paso a paso?
21. Formación / Video tutorial sobre los oficios de los
grupos étnicos: ¿cómo se elaboran los diferentes
objetos de cultura material de los grupos étnicos
(vasijas, collares, mochilas, entre muchos otros)?¿cómo
reflejan sus cosmovisiones?¿cómo podemos hacer
alguno de estos objetos en casa?

Altos de ESPERANZA Soacha Cazuca
El Corazón de la Piña
Rojocianoso
La dama de Hierro
A la libre interpretación
Diario de un encierro

Técnicas de ampliación para murales o carteles a
gran formato

Habilitada

SUMA YUYAI

Habilitada

Colectiva

Mònica Andrea

Lòpez Sànchez

1076624931

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, In-pulso
incluidas circo y narración oral.

INV-04490

Individual

Jairo Andrés

Portilla Ortega

1070945019

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, A1720
incluidas circo y narración oral.

Colectiva

Andrés Sebastián

Camacho Barragán

1032492973

INV-04492

Individual

Brandow Steven

Coca Parra

1000007184

INV-04493
INV-04494

Individual
Individual

Leonardo Alfredo
MONICA BEATRIZ

Peña Almeciga
QUIÑONES MENDOZA

1071168973
52263459

4. Creación / Cómic o fanzine digital

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.
2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

Magazine Encuentros
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Excluida

El participante envió documentos técnicos que no
permiten su lectura, reproducción o la revisión completa
de su contenido, por lo tanto, incurre en una de las
causales de exclusión definidas en las condiciones de
participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

La participante no incluye soportes de la propuesta
presentada, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

Danza internacional, El Caporal.

Habilitada

Solo tu puedes amarte
POEMARIO ESTACIÓN DEL TIEMPO Y DEL ALMA

Habilitada
Habilitada
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Excluida

Tinta, papel, lápiz y a caricaturizar

INV-04489

INV-04491

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04495

Individual

María Alejandra

Rodríguez Acosta

1110541988

INV-04496

Colectiva

Valentina

Góngora

1019137451

INV-04497

Individual

Cristian

Cuadros Molina

1031149715

INV-04498

Individual

Santiago

Sandoval Correa

1032433346

INV-04499
INV-04500

Individual
Individual

Carlos Andrés
Nohora Liliana

Sanchez Muñoz
Avendaño Sanchez

1020725155
35196632

INV-04501

Individual

Lucía

Puerto

1020804861

INV-04502
INV-04503

Individual
Individual

INTI
Reina Raquel

WANG ROBAYO
González Henao

1003526274
52817682

INV-04504

Colectiva

Dayana Patricia

Gallo Diaz

INV-04505

Colectiva como
persona jurídica

María

Linares

52734962

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.
22. Circulación / Festivales, clubes de lectura,
maratones, plataformas o ventanas de visualización
virtual, a través de los cuales circulen obras y contenidos
de las artes.
9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en
casa.
1. Creación / Cuentos cortos inéditos
6. Creación / Micro-corto de animación
3. Creación / Textos de dramaturgia inéditos para
montajes de corta duración
7. Creación / Serie fotográfica
5. Creación / Filminuto de ficción o documental

Mi amigo el grillo

ROSA

Habilitada

RECREANDOO - UN PROYECTO PARA RECREAR AL
MUNDO

Habilitada

Calma

Habilitada

No te olvido, así lo hayas olvidado todo.
Coincidencias

Habilitada
Habilitada

Verdades sin filtro

Habilitada

La joya de la corona
Éclaire

Habilitada
Habilitada

8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático, ESCENA PARA CUATRO PERSONAJES
incluidas circo y narración oral.

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en Sigue Siendo Tu
casa.
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Excluida

Excluida

Habilitada

La propuesta excede el número minimo de páginas
permitidas, correspondiente a 4 páginas, de acuerdo con
lo solicitado en la categoría a la que se presenta el
postulante, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados».El participante envió documentos técnicos
que no permiten su lectura, reproducción o la revisión
completa de su contenido, por lo tanto, incurre en una
de las causales de exclusión definidas en las condiciones
de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] o porque el material que aportan no permite su
lectura, reproducción o revisión completa del
contenido». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04506

Individual

Liria

Flores Ferrando

484270

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-04507

Individual

Andrés Mauricio

Gaona Ovalle

1014205473

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

INV-04508
INV-04509

Individual
Individual

Mónica Isabel
José Arnold

Galvis Morales
López Hernández

1015453446
1013662906

5. Creación / Filminuto de ficción o documental
1. Creación / Cuentos cortos inéditos

El brindis

Dos cuentos en cuarentena para lectores ávidos
de posibles viajes sonoros
EN NUESTRAS MANOS
Mañana será otro día

INV-04510

Individual

Niny Johanna

Mendoza Sánchez

1014206425

1. Creación / Cuentos cortos inéditos

Ni idea ni noche

INV-04511
INV-04512

Individual
Individual

Alejandro
Mateo

Villarruel Cano
Suárez Castiblanco

1073518266
1100967820

2. Creación / Poemario inédito
2. Creación / Poemario inédito

Dos y tres mundos posibles infinitos
Murmullos de Abril

INV-04513

Colectiva

Cristian Albeiro

Pulido Melo

1023881179

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

Entrenando la imaginacion
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Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «En el caso de
extranjeros(as), se debe aportar copia legible por ambas
caras de la cédula de extranjería de residente. En caso de
no contar con este documento, cédula(s) de extranjería
temporal(es) que acredite(n) una permanencia continua
mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de
inscripciones de la presente invitación». Por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación de la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado X. Exclusión del proceso, donde se indica:
«[...] incluye aquellas que no cumplan con las
especificaciones establecidas para cada una de las
categorías, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones
señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada
Habilitada

Excluida

La participante no cumple con el requisito solicitado en
el numeral VI. Documentos requeridos para la
postulación, en donde se indica: «Documento de
identidad de quien se postula de manera individual, en el
caso de postulaciones colectivas del representante o
representante legal para personas jurídicas: copia legible
por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente
(amarilla con hologramas) o del comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico»,
Por lo tanto, incurre en una de las causales de exclusión
definidas en las condiciones de participación de la
invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo
con lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] incluye aquellas que no cumplan
con las especificaciones establecidas para cada una de
las categorías, ya sea porque no se ajustan a las
indicaciones señaladas [...]». Propuesta excluida.

Habilitada
Habilitada

Excluida

El participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Listado de habilitados y excluidos

INV-04514
INV-04515
INV-04516
INV-04517

Individual
Individual
Colectiva
Individual

luis alberto
Dany
Jhon Sebastian
Andrés Felipe

celis giraldo
Voloj Soffer
Sanchez Calderon
Franco Gallego

9360241
8709817
1026291619
1020804166

INV-04518

Individual

Maria Paula

Afanador Ortiz

1020747029

INV-04519

Individual

Andrés

Chaparro

79953662

INV-04520

Colectiva

Luis Carlos

Hernández Luque

1098638760

INV-04521

INV-04522

Colectiva

Colectiva como
persona jurídica

Isabel

Fernando

Buitrago Rodríguez

Urbina Chuquín

1015480297

19307974

1. Creación / Cuentos cortos inéditos
5. Creación / Filminuto de ficción o documental
6. Creación / Micro-corto de animación
7. Creación / Serie fotográfica
8. Creación / Creaciones escénicas Creaciones escénicas
en cualquier disciplina de la danza o del arte dramático,
incluidas circo y narración oral.

Mirando por la ventana
TITANIC en tiempos de cuarentena
Bacterias
Naturalezas Muertas

Habilitada
Habilitada
Habilitada
Habilitada

Entre tejidos

Habilitada

2. Creación / Poemario inédito

Cartas a mí mismo

9. Creación / Composición de una canción con letra y
música original, utilizando objetos que se encuentren en En nombre del amor
casa.

4. Creación / Cómic o fanzine digital

17. Formación / Video tutorial de clases de danza o
entrenamiento actoral.

OdiA la Ciudad

Trayectoria de la Fundación Ballet Folclórico
Tierra Colombiana
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Excluida

El participante se postuló más de una vez, por lo tanto,
incurre en una de las causales de exclusión definidas en
las condiciones de participación en la invitación pública
#IdartesSeMudaATuCasa, de acuerdo con lo señalado en
el apartado II. Pueden participar, ítem Aclaraciones,
donde se indica: «Indistintamente de si una persona se
postula de manera colectiva o individual, sólo puede
postularse en una modalidad y en una categoría».
Propuesta excluida.

Habilitada

Excluida

La participante no incluye el número de documento de
identidad de cada uno de los integrantes de la
agrupación, por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
en la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, de
acuerdo con lo señalado en el apartado X. Exclusión del
proceso, donde se indica: «[...] ya sea porque [...] no
aportan la totalidad de los documentos y datos
solicitados». Propuesta excluida.

Excluida

El participante incumple con lo establecido en el numeral
VI. Documentos requeridos para la postulación, en
donde se menciona: «Certificado de existencia y
representación legal (únicamente para quienes se
postulen mediante una persona jurídica) expedido por la
Cámara de Comercio con la matrícula mercantil
renovada a 2019, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres
(3) meses de anterioridad al cierre de la presente
invitación». Por lo tanto, incurre en una de las causales
de exclusión definidas en las condiciones de participación
de la invitación pública #IdartesSeMudaATuCasa, según
lo señalado en el apartado X. Exclusión del proceso,
donde se indica: «[...] se excluirán del proceso las
propuestas en las que se detecte algún incumplimiento
de alguna de las condiciones y términos aquí
establecidos». Propuesta excluida.

