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Convocatoria: BECA LIBRO DE ARTISTA - CARTOGRAFÍAS URBANAS-2019 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

Categoría:N/A

Código de 
inscripción

Participante Representante Nombre de la propuesta Estado Observaciones

1225-005 LAURA ALEJANDRA LOZANO 
MUÑOZ

No Aplica RECORRIDO HABILITADA Para participar en las convocatorias del PDE, el interesado
debe presentar el siguiente documento, de conformidad con
las condiciones y en los plazos establecidos para cada
convocatoria en particular, según el numeral  5.3 de las
Condiciones de Participación: Certificado de residencia en la
ciudad de Bogotá Expedido por la Alcaldía Local del lugar de
residencia o por la Secretaría Distrital de Gobierno. Con fecha
máxima de expedición de dos (2) meses antes de la fecha de
cierre de la convocatoria. Para obtener información sobre este
trámite consulte el siguiente sitio web http://
www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/trami tes-servicios/
solicitud-certificado-residencia Nota: Revise las condiciones
específicas de la convocatoria de su interés para verificar si
permite la participación de personas que residan por fuera de
Bogotá.

Para participar en las convocatorias del PDE, el interesado
debe presentar el siguiente documento, de conformidad con
las condiciones y en los plazos establecidos para cada
convocatoria en particular, según el numeral 5.3 de las
Condiciones de Participación: 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. En el caso de extranjeros, 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 que acredite(n) una permanencia
continua mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de
cierre de inscripciones en la convocatoria.
Nota: No se aceptarán documentos diferentes a los
documentos de identidad descritos anteriormente.

El vínculo del portafolio no contiene la biografía, esta se
presenta dentro del PDF. Los proyectos anteriores en el
vínculo del portafolio no cuenta con sinopsis en español de los
mismos. El boceto no está dentro de un vínculo en línea, sino
dentro del PDF.

1225-006 TANIA CAMILA AUSECHA 
MOSQUERA

No Aplica LIBROS PARA LEER EN SILENCIO HABILITADA

1225-007 SANTIAGO  GONZALEZ 
HERNANDEZ

No Aplica LOS MARTIRES HABILITADA

1225-008 CAMILO ANDRES MALDONADO 
MURILLO

No Aplica HISTORIAS DE BOGOTÁ SIGLO XX Y 
SIGLO XXI

HABILITADA

1225-009 COLECTIVO ARTÍSTICO 99 
GUACALES

NICOLÁS  RUEDA BLANCO EN RECUA, PROYECTO DE 
LIBROARTE SOBRE LAS PLAZAS DE 
MERCADO DEL CENTRO DE BOGOTÁ

HABILITADA JOHAN ANDRES GALLEGO DE LOS RIOS debe actualizar el
certificado de residencia en Bogotá.
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1225-010 GARZÓN ROJAS MARIO ANDRÉS No Aplica EMÚS EN LA ZONA HABILITADA En el vínculo no sale la biografía, sino en el pdf. Los proyectos
anteriores no cuentan con una sinopsis.

1225-011 RICARDO  HERNÁNDEZ FORERO No Aplica LETRAS DE LOS DÍAS: TIPOGRAFÍA 
CARTOGRÁFICA

HABILITADA

1225-012 ELBA  TABURELLI No Aplica NACER EN EL BRONX HABILITADA Se presentan documentos como persona natural, pero
adjuntan dos certificados de residencia como si fueran una
agrupación. Se requiere subsanar la documentación
presentándose como agrupación

1225-013 RICARDO ANDRES MORENO 
JAIMES

No Aplica LA CIUDAD DE LOS ENCHICHADOS HABILITADA

1225-014 JOSE GUILLERMO ARIAS CANO No Aplica OPERA BRONX HABILITADA Debe adjuntar el certificado de residencia en Bogotá de la
persona natural participante. No el proyecto que va a
presentar en PDF.

El PDF con el proyecto se adjunta en el espacio del certificado
de residencia.


