Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Convocatoria:INICIATIVAS CULTURALES PARA LA CONVIVENCIA II-2018
Categoría:N/A
Código de
inscripción

Participante

954-002

COLECTIVO DE INVESTIGADORES
POPULARES DE POTOSI

INGRI TATIANA BOJACA HERNNDEZ

MONTA TU AMBIENTE

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Así mismo, se evidencia que no se adjuntan
los soportes de experiencia y trayectoria del participante de
acuerdo con lo solicitado en las Condiciones específicas de
participación.
No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-006

FUNDACIÓN PROSURGIR

VICTOR RAUL AROCA OSPINA

LOCALIDAD DE DERECHOS.
(FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD
FAMILIAR DE LA UPZ DIANA TURBAY)

RECHAZADA

La persona jurídica no aportan los documentos técnicos
solicitados en las condiciones especificas de participación
denominados “Soportes para evidenciar la participación de las
instancias de participación”
La persona jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años.".
Los soportes de experiencia y trayectoria que el participante
adjunta no corresponden a lo solicitado en las Condiciones
específicas de participación.

954-007

MOVIMIENTO DE FOTOGRAFOS

ANGHELLO GIL MORENO

IMÁGENES PARA EL RESPETO Y LA
MEMORIA DEL TERRITORIO

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.

954-008

AIKORA

JEFFERSON HEREDIA IABAÑEZ

R.E.P.I.LOS (RED ESTUDIANTIL DE
PREVENCIÓN INTEGRAL LOCAL)

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". El participante, no adjunta los soportes de
experiencia y trayectoria del participante de acuerdo con lo
solicitado en las Condiciones específicas de participación.
La agrupación no aporta los documentos técnicos solicitados
en las condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”.

954-009

ARTE SINPAUSA

LEYDI OCHOA

BARRIO ARMENIA: ACCIONES
DISTINTAS, PROPÓSITOS COMUNES

POR SUBSANAR

Los participantes de la agrupación Melissa Cuevas C.C.
52814689,Efrain Núnez C.C. 12622841,Andrés Morales C.c.
1020748749, deben subsanar el Certificado de residencia en
Bogotá.

20/09/2018 15:15

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante
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954-010

FENIX FIT BODY

DEXTER STEVEN VALENZUELA
SALAZAR

VILLAS AL DEPORTE

POR SUBSANAR

El participante Diego Armando Rodriguez Sanabria C.c.
1019046832 debe adjuntar el Certificado de residencia en
Bogotá tal y como se determina en las condiciones generales
de participación.

954-011

CÉSAR FERNANDOMORALES
CÁRDENAS

CÉSAR FERNANDO MORALES
CÁRDENAS

NUESTRO BARRIO, EJEMPLO DE
CULTURA Y PEDAGOGÍA PARA LA PAZ
Y LA CONVIVENCIA.

RECHAZADA

El perfil del participante no contempla persona natural, sólo
personas jurídicas o agrupaciones. El certificado expedido por
la cámara de comercio no certifica la existencia y
representación de una persona jurídica sino la matricula de
una persona natural registrada con una actividad económica
1811- Impresión.

954-012

CORPORACION COLECTIVO
ARTISTICO EXPRESION

CLARA ANDREA ROJAS MOCETON

ESPACIO COMUNITARIO LAS 3R

POR SUBSANAR

La entidad debe subsanar actualizando el Certificado de
existencia y representación legal de la persona jurídica
participante, como lo establece las condiciones generales de
partición/numeral 5.3.1. Documentos formales.

954-013

ASOCIACIÓN DE MUJER
PROGRESISTAS LA CUMBRE

LUZ MARINA ZARATE BERMUDEZ

JUGANDO POR UN FUTURO EN
CONVIVENCIA

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”
La persona jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años"..
Los soportes de experiencia y trayectoria que el participante
adjunta no corresponden a lo solicitado en las Condiciones
específicas de participación.

954-014

ESCUELA AMBIENTAL KIMY

IVAN DARIO ROJAS MORENO

BIOFILIA JUVENIL - PARCHANDO
BOGOTÁ

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación

954-015

ORGANIZACIÓN FORJANDO HIP
HOP

SANDI YISED SÁNCHEZ GÓMEZ

CORREDOR CULTURAL
APROPIÁNDONOS DE NUESTRO
TERRITORIO EN PAZ - INICIATIVAS
CULTURALES PARA LA CONVIVENCIA
2018

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-018

RED GUARDS UNITED

SANTIAGO GONZALEZ BALLEN

DE LAS GRADAS A LAS CALLES; EL
CAMPÍN ES MÍO, POR ESO LO CUIDO.

HABILITADA

954-019

MOVIMIENTO HIP HOP KENNEDY

CLARA | INES TELLO RUEDA

ENREDARTE: MODELO DE TRABAJO
INTERSECTORIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ COLECTIVA

RECHAZADA
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Cumplen con la trayectoria, pero las agrupaciones deben
estar conformadas mínimo por cuatro (4) integrantes como lo
disponen las condiciones generales de participación, así:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años".
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954-020

COLECTIVO AITUE

CUYAI ARIAS

EN NUEVA DELHI, VAMOS POR LA VIDA HABILITADA

954-023

FUNDACIÓN SOCIEDAD
PARTICIPATIVA

DIANA PILAR PARADA ESPINOSA

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA
LA SANA CONVIVENCIA

RECHAZADA

La persona jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años".
Los soportes de experiencia y trayectoria que el participante
adjunta no corresponden a lo solicitado en las Condiciones
específicas de participación.

954-024

COMUNIDAD BARRIO QUESADA

ALVARO ROJAS CUERVO

" MENOS ES MÁS "

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años", no se evidencia en los documentos
adjuntos los soportes de
experiencia y trayectoria del
participante de acuerdo con lo solicitado en las Condiciones
específicas de participación.

954-025

CORAZÓN DIVERSO

MILTON ALBEIRO BOLIVAR MELO

VIVE TU PARAÍSO SIN BASURA

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-026

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE GRUPOS
HUMANOS -GRUPHUM-

CAROLINA ANDREA GUERRERO
GARCIA

AMBIENT-ARTE LA CIUDAD

HABILITADA

954-027

SUBARTE

JORGE ANDRES CASTIBLANCO
ACOSTA

ANCESTRALIDAD, ARTE Y CULTURA
COMO NUESTRA CIENCIA;
EDUCADORA DE LA SOCIEDAD

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.

954-028

CENTRO CULTURAL TAGTABÚ

CESAR BUCCI MASTROCOLA

ELLOS SÍ HABLAN

POR SUBSANAR

Todos los integrantes de la agrupación deben subsanar
Certificado de residencia en Bogotá actualizado tal como se
establece en las Condiciones Generales de Participación
numeral 5.3.1 Documentos Formales.

954-029

CORPORACION CULTURAL
NUEVA TIBABUYES - CULTIBA

GIOVANNI ARIZA SANCHEZ

ESCUELA ITINERANTE DEL CUERPO Y
EL MOVIMIENTO PARA LA
CONVIVENCIA LOCALIDAD DE SUBA

RECHAZADA

El contratista FABIAN MARTINEZ esta reportado como
contratista del IDARTES.
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954-030

ENSAMBLE

JOSE RENE GUTIERREZ ORTIZ

EL CARNAVAL DE LA CONVIVENCIA

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Toda vez que en la plataforma se registran
solo dos participantes. y Adicionalmente, con los soportes
aportados no es posible comprobar los dos años de
experiencia de los integrantes de la agrupación.

954-031

RESQUICIO TEATRO

WILLY FERNANDO URREGO ACOSTA

SEGURO HAY CARNAVAL.SEGURO

POR SUBSANAR

El participante debe subsanar suministrando certificado de
residencia en la ciudad de Bogotá de cada uno de los
integrantes de la agrupación, tal y como se establece en las
condiciones de participación numeral 5.3.1. Documentos
formales.
Se solicita confirmar el numero de identificación del integrante
William Mauricio Navarrete ya que el el numero registrado en
el formulario de inscripción es 1.032.403.363 y el que aparece
en la copia del documento que se adjunto es 80.138.275.

954-033

ÚLTIMO ENJAMBRE

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SIERRA

ARTE URBANO CONSTRUYENDO
COMUNIDAD

HABILITADA

954-034

CORPORACION ACADEMICA Y DE
INVESTIGACION PARA EL
DESARROLLO, LA
COMUNICACION Y LA CULTURA CIDECC

LUZ HELENA REY BARBOSA

CIDECC

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-036

COLECTIVO TIMIZA

DANIEL EDUARDO FORERO MARTIN

JARDINES VERTICALES KENNEDY

RECHAZADA

No cumple con la experiencia requerida en la convocatoria y
los documentos técnicos necesarios para acreditarla:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años."

954-039

ECOWORKS SAS

ANDRES FELIPE PADILLA ORTIZ

PIMP MY CARROZA - CAMBIO DE
TRACCIÓN 2018

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”
la persona jurídica
no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años".
Los soportes de experiencia y trayectoria que el participante
adjunta no corresponden a lo solicitado en las Condiciones
específicas de participación.
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954-040

FUERA DE BASE

ANDRES NICOLAS JIMENEZ DIAZ

JUEGOS COMUNITARIOS
RECREATIVOS, AUTOCTONOS Y
TRADICIONALES POR LA
CONVIVENCIA PACIFICA. REACTIVATE
“CONSTRUYENDO COMUNIDAD”

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-041

CORPORACION DE MUJERES
FRESIA

YURI FERNANDA BLANCO ARDILA

HIP HOP – MAPAS DE
VULNERABILIDAD, RIESGO Y
OPORTUNIDAD

POR SUBSANAR

El participante debe subsanar el certificado de existencia y
representación legal suministrando el certificado con la
matrícula mercantil renovada y con una fecha de expedición
con un máximo tres (3) meses de anterioridad al cierre de
inscripciones en la convocatoria tal y como se establece en
las condiciones de participación numeral 5.3.1. Documentos
formales.

954-044

PURA FE

RUBEN DARIO SALAZAR FRANCO

SEMILLA.DEL CAMBIO

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”
No cumple con el tiempo requerido de experiencia.
El participante no cumple con el requisito de "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años solo registraron 2 integrantes. Y la propuesta
no está diligenciada en el formato exigido.

954-046

DOKAN S.A.S

INGRID CAROLINA JAIMES
GONZALEZ

PROYECTO 30

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación"
El soporte aportado no es evidencia de lo solicitado:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años."
Se estimará como soportes los certificados, constancias de
trabajo y productos que sustenten la experiencia en el tema
como se indica en las condiciones especificas de participación

954-047

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
TEUSAQUILLO - LA MAGDALENA

RUBIELA GARZÓN ANDRADE

TU ENTORNO, MI ENTORNO,
NUESTRA CASA

HABILITADA

954-048

CORPORACION PROYECTANDO
IMAGINARIOS

JOSE CAMILO RODRIGUEZ GOMEZ

CONVIVENCIA SOBRE RUEDAS

HABILITADA

954-049

COLECTIVO EL RESBALÓN

INGRID LORENA VARELA BARRETO

PROPUESTA ARTE Y CULTURA
CIUDADANA TRANSFORMANDO EL
TERRITORIO ALPES Y
CIRCUNVECINOS.

POR SUBSANAR
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El participante debe subsanar suministrando el certificado de
residencia de INGRID LORENA VARELA BARRETO y
GLADYS EDILMA PINEDA CUERVO, tal y como se estable
en las condiciones de participación numeral 5.3.1.
Documentos formales.
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954-051

COLECTIVO LA CHAGRA

DIEGO FELIPE ORDUZ LOPEZ

MES DEL ECOLEGIO UNION COLOMBIA RECHAZADA

954-052

PUÑOS LIBERTARIOS COLOMBIA

FREDY DAVID MONTAÑO ORTIZ

MAKI: DEFENSA, APROPIACIÓN Y NO
DISCRIMINACIÓN.

HABILITADA

954-053

CUERPOS EN RESISTENCIA

WILLIAM ANDRÉS SILVA SUÁREZ

CLANDESTINOS: EL GRAFFITI COMO
HERRAMIENTA DE RESIGNIFICACIÓN
DE IMAGINARIOS URBANOS.

RECHAZADA

La persona Jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años".
En los soportes que se adjuntan los soportes de experiencia
y trayectoria del participante de acuerdo con lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
El participante no aporta los documentos técnicos solicitados
en las condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”.

954-054

DIVERSIDAD CULTURAL

ERICK DANIEL BARRERA SERRANO

UN COLEGIO PARA EL ARTE

POR SUBSANAR

El participante debe subsanar suministrando certificado de
residencia en la ciudad de Bogotá actualizado, tal y como se
estable en las condiciones generales de participación numeral
5.3.1. Documentos formales.

954-057

COLECTIVO JÓVENES TEJIENDO
FUTURO

KAREN RICO MARQUEZ

POR UN ENTORNO LIBRE DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA)

HABILITADA

954-058

BIBLIOTECA AMBIENTAL Y
AGROECOLOGICA EL UVAL

ANDRES FERNANDO ACOSTA
ROMERO

SEMBRANDO EN CONCRETO

RECHAZADA

954-059

LINCES 78 TCHOUKBALL CLUB

PEDRO ALEXANDER VELA
BERMUDEZ

TCHOUKBALL, UNA APUESTA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE
GENERACIONES DE PAZ

HABILITADA
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El participante no cumple con el requisito establecido en las
condiciones generales de participación: " Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años" El formato de inscripción registra solo dos
personas.
La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.
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954-060

FUNDACIÓN LATINOAMERICANA
PARA EL DESARROLLO
AGROALIMENTARIO Y
NUTRICIONAL

JANICE CUELLAR ROJAS

ALIMENTA TU CUERPO ALIMENTA TU
ALMA

HABILITADA

954-061

SILENCIO Y PALABRA

CRISTHIAN CAMILO TORRES
CASTRO

EL MONSTRUO DE COLORES: LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LOS
RESIDUOS

HABILITADA

954-062

DAMAS EN LA MOVIDA

MARIA CRISTINA PULIDO RAMIREZ

TRANSMI-TIENDO CULTURA

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.

954-063

MADRES DE LA GAITANA

LUZ ESTELA MONTENEGRO
MORENO

TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVÉS
DEL ARTE

RECHAZADA

La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación."

954-064

COLECTIVO JUVENIL UNIDOS
POR EL CAMBIO

CRISTIAN STIVEN TAMBO LOPEZ

TEJIDOS DE BARRIO - CULTURA,
ARTE Y CONVIVENCIA

POR SUBSANAR

Las Condiciones Generales de Participación indican que se
debe presentar el certificado de residencia en la ciudad de
Bogotá expedido por la Alcaldía Local, con fecha máxima de
expedición de treinta (30) días antes de la fecha de cierre de
la convocatoria; todos los miembros de la agrupación deben
adjuntar los certificados actualizados de todos los integrantes,
los enviados corresponden a los meses de abril y mayo.

954-065

COLECTIVO BACHUE VIVE

JOHAN ALBERTO RINCON GARZON

COLOREANDO BARRIOS

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-066

FUNVIROCK

DIANA ESPERANZA VARGAS
HUERFANO

HABITANDO EL BARRIO, JUGANDO Y
TRABAJANDO POR LA
RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”
La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.

954-067

FUNDACIÓN ALMA DE ANGEL

HARRISON SEBASTIAN POVEDA
PATIÑO

LO MEJOR PARA TODOS EN
TRANSMILENIO

RECHAZADA

Los soportes anexos no son suficientes para certificar la
experiencia requerida en las condiciones específicas de la
convocatoria " Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a
la convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años. "
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

954-068

CORPORACIÓN CENTRO DE
APOYO POPULAR CENTRAP

ANA CRISTINA PINO CABRERA

TRASPASANDO FRONTERAS PARA LA
CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD EN
NUESTRO TERRITORIO

HABILITADA

954-069

COLECTIVO MILLENIAL
COMUNITY RECONOCIENDO LA
COMUNIDAD MILLENNIAL

YURY ANDREA VELA BERMÚDEZ

DESPARCHE COMUNICATIVO: “UNA
ALTERNATIVA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES DEL COLEGIO LA GAITANA”.

HABILITADA

954-070

IRREAL COLECTIVO ARTÍSTICO Y
AMBIENTAL

DIANA MILENA BARON RIASCOS

HACIA UNOS TERRITORIOS
SOSTENIBLES

HABILITADA

954-071

COLECTIVO INTEGRAL C.A.S.A.

JEAN PIERRE GIL NARVAEZ

CHASKI FEST ANTONIO NARIÑO 2018

POR SUBSANAR

Todos los integrantes de la agrupación deben aportar el
Certificado de residencia en Bogotá tal como se estalece en la
condiciones generales de participación numeral 5.3.1.
Documentos formales.

954-072

BICITERRITORIALIZANDO

INGRID TATIANA FERNANDEZ CUY

HÁGALO REAL: ACUERDOS SIN
MAREOS

POR SUBSANAR

Deben subsanar el Certificado de residencia en Bogotá de
Ingrid Fernández, Jorge Uricoechea, Juan Lozano, Monica
Silva, Christian Rojas, Luis Bonilla y Andres casas, como se
establece en las condiciones generales de participación
numeral 5.3.1 Documentos Formales.

954-074

COLECTIVO KUIMA ONG

JORGE ENRIQUE ECHEVERRIA
CARDENAS

TITIRITEARTE - AMBIENTE
CONSCIENTE

POR SUBSANAR

Todos los integrantes de la agrupación debe subsanar
Certificado de residencia en Bogotá, como se establece en la
condiciones generales de participación numeral 5.3.1
Documentos Formales.

954-076

CORPORACION CIUDAD EMPHIRIA JEANNETTE CAROLINA SACRISTAN
TOVAR

MI BARRIO ES MI CASA

RECHAZADA

Solo se certifican 17 meses, la convocatoria exige dos años
de experiencia: "Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín
a la convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2
años. "

954-077

ESCUELA DE TALENTOS

LEYDY BRISEYDA ZABALA CHACON

SENTIPENSANDO MI BARRIO: ALPES
UN LUGAR POR TRANSFORMAR

RECHAZADA

No cumple con los dos años de experiencia requerida:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años."

954-079

FUNDACIÓN CIUDAD DIAFRAGMA

ERIKA JULIETH PIRAGAUTA
MARQUEZ

CIVILIZARTE

RECHAZADA

documento sin firma
La agrupación no cumple con el perfil específico solicitado en
las condiciones especificas de participación: "Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años". Los soportes de experiencia y trayectoria
que el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en
las Condiciones específicas de participación.

954-080

SUR CALLEJEROS

CAMILO ANDRES MORENO
HERNANDEZ

OBSERVATORIO CALLEJERO DE
CONVIVENCIA

HABILITADA

954-081

FUSION CREW

ROSMAN JAVIER ORTIZ CASTILLO

EL ARTE Y LA CULTURA PERMITEN EL
DIALOGO, EL ENCUENTRO Y
CONSTRUCCIÓN EN COMUNIDAD
MEJORANDO EL TEJIDO SOCIAL.

POR SUBSANAR
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El participante debe subsanar suministrado Certificado de
residencia en la ciudad de Bogotá de cada uno de los
integrantes de la agrupación, tal y como se establece en las
condiciones generales de participación numeral 5.3.1.
Documentos formales

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
954-082

Participante
TRENZARTE CIRCO TEATRO

Representante
JUAN CAMILO RODRIGUEZ VARELA

Nombre de la propuesta
SIN BARRERAS NI EDADES,
CONSTRUIMOS COMUNIDADES

Estado

Observaciones

RECHAZADA
No cumple con los especificado en los documentos técnicos
solicitados en las condiciones especificas de participación
denominados “Soportes para evidenciar la participación de las
instancias de participación”.
No se evidencian que
cumpla con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años". Los soportes de
experiencia y trayectoria que el participante adjunta no
corresponden a lo solicitado en las Condiciones específicas
de participación.

954-083

CUIDADO Y APROPIACIÓN DEL
ESPACIO PUBLICO MEDIANTE
MECANISMOS SOCIALES,
CULTURALES, RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS

JULIAN DAVID RODRIGUEZ HUERTAS CUIDADO Y APROPIACIÓN DEL
ESPACIO PUBLICO MEDIANTE
MECANISMOS SOCIALES,
CULTURALES, RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS

HABILITADA

954-084

MESA DE ARTISTAS PLASTICOS
DE ENGATIVA - MAPE

JENNY SOLAQUE SOLAQUE CUBIDES MODELANDO BARRIO

RECHAZADA

La integrante SONIA ANDREA LUQUE CORTES y la
representante JENNY SOLAQUE SOLAQUE CUBIDES son
contratistas del IDARTES.

954-088

FUNDACIÓN SOCIAL ZAFIR

YAMILE ANDREA CASTRILLON

+ DIALOGO - DROGAS

RECHAZADA

.
Los soportes aportados no permiten certificar la experiencia
solicitada en las condiciones especificas de participación:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años". Los soportes de
experiencia y trayectoria que el participante adjunta no
corresponden a lo solicitado en las Condiciones específicas
de participación.

954-089

FUNDACIÓN TEATRAL BARAJAS

MARIA ISABEL GOMEZ BARAJAS

USAQUEN CIUDADANA Y SEGURA

HABILITADA

954-090

GRUPOCIUDADANO

LAURA ALEJANDRA AGUILAR CRUZ

DE REGRESO AL RÍO: INICIATIVAS
CIUDADANAS PARA LA
REAPROPIACIÓN DE LA RONDA DEL
RÍO FUCHA Y SU CUIDADO EN EL
BARRIO CIUDAD JARDÍN

RECHAZADA

No cumple con los requerimientos de la el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Agrupaciones integradas por mínimo cuatro personas, cuya
experiencia afín a la convocatoria sumada entre sus
integrantes sea igual o mayor a 2 años". Los soportes de
experiencia y trayectoria que el participante adjunta no
corresponden a lo solicitado en las Condiciones específicas
de participación.

954-091

COLECTIVO SFC NAPOLI

JUAN BERNARDO CUERVO MOLINA

FUTBOL COMO TRANSFORMADOR DE
REALIDADES ( FUTBOL CON SENTIDO
SOCIAL)

POR SUBSANAR

El participante debe subsanar el Certificado de residencia en
la ciudad de Bogotá de MONICA MARCELA CAMACHO
PIRAVAGUEN, tal y como se estable en las condiciones de
participación numeral 5.3.1. Documentos formales.

954-092

TEATRO CASA DE ARTISTAS

JEIMY CAROLINA NOVOA PEÑARETE

PROTAGONISTAS DE NUESTRO
BARRIO

RECHAZADA

Los certificados no permiten identificar el tiempo de
experiencia "Soportes de la experiencia y trayectoria del
participante
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

954-093

LA FRATERNIDAD IMP FSC

ERWIN CASTILLO

MONTEBELLO POR LA CONVIVENCIA
Y EL RESPETO

RECHAZADA

954-094

PERROS SIN RAZA

NICOLAS PATIÑO GAMBA

BOSA, 7ERRITORIO DE ARTE,
CULTURA, DEPORTE Y CONVIVENCIA

HABILITADA

954-095

SCHOOL DOGS BOGOTA

LUIS EDUARDO ORJUELA
CONTRERAS

MI BUEN CHICO

RECHAZADA

La convocatoria establece que las propuestas deben ser
presentadas por "Agrupaciones integradas por mínimo cuatro
personas, cuya experiencia afín a la convocatoria sumada
entre sus integrantes sea igual o mayor a 2 años." En el caso,
la agrupación sólo está integrada por tres personas.

954-097

CONCIENBICIATE

SANTIAGO VILLANEDA FRANCO

MI BARRIO, UN LUGAR PARA TODOS Y
TODAS

RECHAZADA

La convocatoria establece que las propuestas deben ser
presentadas por "Agrupaciones integradas por mínimo cuatro
personas, cuya experiencia afín a la convocatoria sumada
entre sus integrantes sea igual o mayor a 2 años." En el caso,
la agrupación sólo está integrada por tres personas.

954-098

FUNDACIÓN CEDEESCO

PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ
TRIANA

“LIDERES PARA LA CULTURA
CIUDADANA”

POR SUBSANAR

Adjuntar el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio con la matrícula
mercantil renovada, o por la entidad competente de
conformidad al tipo de persona jurídica, con máximo tres (3)
meses de anterioridad al cierre de inscripciones en la
convocatoria y en el cual conste que el término de duración de
la persona jurídica no es inferior al término del plazo de
ejecución de la propuesta y un (1) año más.
La cédula del representante legal se revisará cuando el
certificado de existencia y Representación se subsane

954-099

MAROVI

NICOLAS MARTINEZ TRIVIÑO

GESTIÓN AUTÓNOMA DE LA
COMUNIDAD EN BUSCA DE
APROPIACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS MEDIANTE DIDÁCTICAS DE
PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y
DEPORTE, COMO HERRAMIENTAS
PARA CONSOLIDAR SEGURIDAD
CIUDADANA Y SANA CONVIVENCIA

POR SUBSANAR

Se deben adjuntar los Certificados de residencia en la ciudad
de Bogotá de cada uno de los miembros de la Agrupación,con
fecha máxima de expedición de treinta (30) días antes de la
fecha de cierre de la convocatoria. como determina las
condiciones generales de participación en el numeral 5.3.1.
Documentos formales

954-100

ASOCAMEC

ALBERTH DAVID PIÑEROS JIMENEZ

PARQUE SANTANDER UN PARQUE
PARA CONOCER

HABILITADA

954-101

PIENSA ACTUA Y CONSTRUYE
CON CURIYACTO SIGLA PIACO
CURIYACTO

DANIELA ANDREA CANO SANTANA

LA ESTRATEGIA DEL ESCARABAJO

RECHAZADA
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No cumple con el perfil específico solicitado en las
condiciones especificas de participación "Agrupaciones:
Certificaciones de cada uno de los integrantes que sumadas
acrediten experiencia de dos años o más en la ejecución de
actividades y/o contratos relacionados con el objeto de la
iniciativa, celebrados y ejecutados en su totalidad.

No se puede certificar la instancia de participación, solicitado
en las condiciones especificas de participación
No hay certificaciones que permitan soportar una experiencia
o trayectoria de 2 años.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

954-102

INFINITOS CREW

NEYLA BIVIANA RINCON SALCEDO

UN RETO A TI MISMO

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”
No es posible certificar la experiencia requerida en la
convocatoria: "Experiencia afín a la convocatoria sumada
entre sus integrantes sea igual o mayor a 2 años". De
acuerdo con los soportes de experiencia y trayectoria
solicitados en las Condiciones específicas de participación.

954-103

LA LOGIA

JOSE SANTIAGO ESCORCIA
BASTIDAS

YO AMO EL AMPARO

POR SUBSANAR

Se debe adjuntar certificado de residencia expedido por la
alcaldía local de Eder Daniel Tautiva.
Se debe adjuntar las cédulas de cada uno de los integrantes
de la agrupación.

954-104

PERIFERIA

MARCEL MARENTES

IV FESTIVAL PERIFERIA: PROCESO DE
INTERCAMBIO ARTÍSTICO Y
CONTRACULTURAL COMO
ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA

POR SUBSANAR

Se debe adjuntar certificado de residencia expedido por la
alcaldía local de Marcel Marentes y Mónica Mora.

954-105

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

DEISY VIVIANA APARICIO BONILLA

LA ESCUELA, ESCENARIO DE
PROMOCIÓN DE LA CULTURA PARA
LA CONVIVENCIA, EL CUIDADO DE LO
PUBLICO Y LA RECONCILIACIÓN.

HABILITADA

954-107

COLECTIVO DIAKARA

MILENA CAROLINA CASTELLANOS
PINILLA

RECETAS PARA COMER Y VIVIR
JUNTOS EN UNA BOGOTÁ DE TODOS
Y TODAS

RECHAZADA

No cumple con los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-108

RUNA

DENEIS ADRIANA TOSCANO
CAVIRRIAM

POR MI TERRITORIO JUGANDO ANDO

RECHAZADA

No cumple con los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-109

FUNDACION CRECIENDO ENTRE
CAYENAS

LUZ DARY ROMERO MURCIA

EXPRESARTE. TRANSMITE LO QUE
LLEVAS DENTRO

RECHAZADA

Los Soportes que el participante adjunta para evidenciar la
participación de las instancias de participación, no
corresponden a lo solicitado en las Condiciones específicas
de participación.
La persona jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas jurídicas cuyo objeto social sea afín a la
convocatoria, cuya experiencia sea mayor o igual a 2 años".
Toda vez que no se adjuntan los soportes de experiencia y
trayectoria del participante de acuerdo con lo solicitado en las
Condiciones específicas de participación.

954-110

LA RADIO DEL BARRIO

ANDREA GERALDIN CANCELADA
RODRIGUEZ

CUIDANDO Y PINTANDO EL ESPACIO:
TEJIENDO COMUNIDADES

RECHAZADA

No cumple con los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-111

COLECTIVO PARA LAS ARTES LA
PUERTA

ALEXANDER CORREDOR
RODRIGUEZ

SUEÑO, CREO Y CONVIVO EN
COMUNIDAD

RECHAZADA

No cumple con los soportes de experiencia y trayectoria que
el participante adjunta no corresponden a lo solicitado en las
Condiciones específicas de participación.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

954-112

COLECTIVO NONCETÁ TEATRO

JORGE DAVID PAEZ ESPINOSA

FESTIVAL POR LA CONVIVENCIA
SOLIDARIA “ ARTE PARA
RESIGNIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO
CON EL PÚBLICO,”

RECHAZADA

954-114

TECHOTIVA SE ORGANIZA

DIEGO FERNANDO SANCHEZ LOPEZ

¡YOGA AL BARRIO! OIGA VECI,
METÁMOSLE A LA CONVIVENCIA.

HABILITADA

954-115

KARURI

YULY ALEXANDRA CUÉLLAR GARCÍA

ENCUENTROS INTERCULTURALES
“MEDICINA INDÍGENA TRADICIONAL Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS”

RECHAZADA

954-116

CORPORACIÓN GAITA VIVA

GLORIA ELENA HOYOS MUÑOZ

RE-NATURALIZACIÓN DEL ESPACIO
PÚBLICO A TRAVÉS DE JARDINES
ECOLÓGICOS Y ZONAS VERDES EN
EL BARRIO CATALUÑA - LOCALIDAD
DE CHAPINERO

POR SUBSANAR

954-117

CORPORACIÓN LUCIÉRNAGAS

KAREN VANESSA FANDIÑO PEÑA

ACTUEMOS POR EL AMBIENTE

HABILITADA

954-118

AGUSTO BOAL

YOHAN LÓPEZ SALAMANCA

LA FERIA DE LA CONVIVENCIA

RECHAZADA

No cumple con todos los requisitos del anexo

954-120

COLECTIVO ARTENATIVO GAITAS
Y TAMBORES

YESELY HASBLEYDY CUBILLOS
JIMENEZ

CARNAVAL LOS COLORES DE MI
TIERRA “ALEGRANDO, HABITANDO Y
CUIDANDO NUESTRO TERRITORIO”

RECHAZADA

No demuestra
participación

954-121

DESCUBRIENDO TALENTOS

MARIA CLAUDIA BELLO BARRAGAN

SEMILLEROS EN ACCIÓN

HABILITADA

954-122

PLATAFORMA JUVENIL DE SUBA

DANIEL FELIPE ROJAS ESCOBAR

YO ME ORGANIZO

POR SUBSANAR

Las Condiciones Generales de Participación indican que se
debe presentar el certificado de residencia en la ciudad de
Bogotá expedido por la Alcaldía Local, con fecha máxima de
expedición de treinta (30) días antes de la fecha de cierre de
la convocatoria; de cada uno de los miembros de la
agrupación, por lo tanto CADA UNO DE LOS INTEGRANTES
deberá adjuntar los certificados de todos los integrantes.
Las Condiciones Generales de Participación indican que se
debe presentar copia legible por ambas caras de la cédula de
ciudadanía vigente (amarilla con hologramas) de cada uno de
los integrantes. TODOS los integrantes de la agrución deben
adjuntar este documento,

954-123

CORPORACIÓN ATS ACCIÓN
TÉCNICA SOCIAL

FELIPE ANDRES CUERVO ROJAS

FESTIVAL AUDIOVISUAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA
EN EL ESPACIO PÚBLICO.

RECHAZADA

No cumple con los requisitos solicitados en las condiciones
especificas de participación denominados “Soportes para
evidenciar la participación de las instancias de participación”

954-124

CLUB DE TEATRO
EXPERIMENTAL CAFE LA MAMA

FRANCY STELLA HERNÁNDEZ
CUERVO

EL FORMATO MATCH DE
IMPROVISACIÓN COMO UNA
HERRAMIENTA PARA RECUPERAR LA
CONFIANZA Y TRABAJO COLECTIVO
EN EL BARRIO BOSQUE CALDERÓN
TEJADA

HABILITADA

954-125

ECO CASA SUR ORIENTE

MELISSA YULIETH TORRES GOMEZ

CUIDO MI BARRIO CUIDO MI PARQUE

HABILITADA

954-126

NEUMA

JHONATTAN STEVEN RAMOS
BELTRÁN

¨RECODO TERRITORIO DE PAZ Y
ARMONIA¨

HABILITADA

No existe claridad en los soportes que muestre la articulación
actual de la instancia de participación. Además la instancia de
participación no es mencionada en la propuesta.

En la propuesta no está mencionada la instancia de
participación. No cumple lo siguiente: Soportes para
evidenciar la participación de las instancias de participación
.
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Se debe adjuntar cámara de comercio con máximo tres meses
de expedición a partir de la fecha del cierra de la beca

vinculación
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante
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Nombre de la propuesta
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954-127

COLECTIVO CULTURAL MAQUINA
DE HACER PAJAROS

JOHN EDUARDO ARIAS CASTILLO

ESCUELAS DE CIUDADANÍAS
INFANTILES ZONALES

RECHAZADA

No cumple con el tiempo mínimo de experiencia requerida en
la convocatoria.
No se soporta participación de instancia alguna en este
ptoyecto

954-128

ASOCIACION ENTRE VOCES Y
SUEÑOS

HEILEN JOHANA QUIMBAYO TORO

FORMADOR DE FORMADORES

RECHAZADA

No cumple con los Documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”. Las fotos no evidencian la instancia de
participación

954-129

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
SAN CARLOS DE TIBABUYES DE
LA LOCALIDAD 11 SUBA

IVÁN HERNANDO ZABALETA
VANEGAS

CARNAVAL ITINERANTE DE LA
CONCIENCIA TIBABUYES, MÁS ARTE Y
MÁS JUEGO PARA LA
TRANSFORMACIÓN CULTURAL

HABILITADA

954-130

LA CORPORACION CASA DE LA
JUVENTUD

MARCEL YOHANNY GUARNIZO
PRIETO

CORTA LA SUSTANCIA ¡ACTIVA LA
VIDA!

RECHAZADA

La persona jurídica no cumple con el perfil específico
solicitado en las condiciones especificas de participación:
"Personas Jurídicas: Certificaciones de la persona jurídica que
acrediten experiencia de dos años o más en ejecución de
actividades y/o contratos relacionados con el objeto de la
iniciativa, celebrados y ejecutados en su totalidad."No
presenta soportes de la experiencia

954-131

DIQOS.OPORTUNITY

EDGAR OSWALDO MARIN GALVIS

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA
_PROYECTO DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL Y FINANCIERA PARA UNA
MEJOR CONVIVENCIA.

RECHAZADA

No se evidencia lo solicitado en las condiciones especificas de
participación denominados “Soportes para evidenciar la
participación de las instancias de participación”

954-132

LA SOMBRA DE LAS MASCARAS

LILIANA ESPERANZA CONTRERAS
CALDERON

LÍDERES TRANSFORMANDO
CONCIENCIAS

RECHAZADA

No hay evidencia de
lo solicitado en las condiciones
especificas de participación denominados “Soportes para
evidenciar la participación de las instancias de participación”

954-133

FUNDACIÓN ENCAMINARTE
+CULTURA

JOSÉ GUILLERMO BARRANTES
MENDOZA

TEJIENDO HUMEDAL - ENREDATE
CON LA COMUNIDAD

POR SUBSANAR

el Certificado de existencia y representación que se adjunta es
del 6 de marzo de 2018, de debe subsanar adjuntando la
cámara de comercio con máximo tres meses de expedición a
partir de la fecha del cierra de la beca

954-137

CON SUMA CONCIENCIA

MANUEL JULIAN CORTES GARZON

CON SUMA CONCIENCIA

HABILITADA

954-140

COLECTIVO HUELLAS;
COMUNICACION Y ARTE
COMUNITARIO

KAREN VIVIAN CORTÉS GARZÓN

SEMBRANDO CONCIENCIA

RECHAZADA

954-141

LA TURBA VISUAL

JOHN VELA TIBOCHA

RADIOGRAFIA DEL TERRITORIO

HABILITADA

954-143

ASOCIACIÓN ARTES PERFILES

INES ORTIZ VARGAS

INICIATIVAS CULTURALES PARA LA
CONVIVENCIA II

RECHAZADA

No aportan los documentos técnicos solicitados en las
condiciones especificas de participación denominados
“Soportes para evidenciar la participación de las instancias de
participación”

954-144

EVOLUCION

DANNY LIBARDO OSORIO GIL

ARMONIZAR DIFERENCIAS
CONSTRUYE

RECHAZADA

El participante no cumple con el requisito: Agrupaciones
integradas por mínimo cuatro personas, cuya experiencia afín
a la convocatoria sumada entre sus integrantes sea igual o
mayor a 2 años, en el registro solo se inscribieron 3
integrantes.

20/09/2018 15:15

La cartilla de la beca establece agrupaciones conformadas por
mínimo cuatro (4) integrantes. La propuesta es presentada por
tres (3) integrantes.

