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ALCALDIA MAYOR
0€ BOGOTA D.C.
CUVTURA, RECHEACION V DEPORTE
Fundadôn GU10AJ10Ayend,c

RESOLUCION No. U
07 Jill. 2016
Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Aries Plásticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" del programaciôn Programa Distrital de
EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa

La subdirectora Operativa de la Fundación Gilberto Alzate Avendano y Ordenadora
del Gasto, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las
contempladas en el Acuerdo 12 do 1970 expedido par el Honorable Concejo de Bogota
y el Acuerdo 002 de 1999 expedido por la Junta Directiva do Ia FundaciOn, asi como la
ResoluciOn Interna No. 009 de 2016 y,

CONSIDERANDO
Que este despacho expidio el 26 de febrero do 2016 la RosoluciOn No. 022 "Par media
de la cual so ordena la apertura de la Convocatoria "Concursos do la Gorencia do Arles
piásticas y Visuales" del Programa Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y
Divorsa, en los siguientes términos:
Ordenar la apertura de la convocatoria "Concursos de Artes Plasticas y Visuales - Beca
Nacional para Laboratorios en el Parqueadero" del Pro grama Distrital de Estimulos
2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa" a Ilevarse a cabo en el segundo semestre del
año 2016, dentro del Programa Distrital do EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y
Diversa, de la FundaciOn Gilberto Alzate Avendano, con el objeto do otorgar cuatro (04)
estImulo por un valor do $ 5.000.000 cada uno, como boca nacional de laboratorios el
Parqueadero, el cual so encuentran amparado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 73 del 22 do febrero de 2016"
Quo con el objeto de fomentar la participaciOn do quienos estuvieran interesados on
postularse e inscribirse al concurso y de aportar mayor claridad acorca de los mismos,
esta Entidad dispuso la informaciOn necosaria y ospecifica a través de la Cartilla que
forma parte integral del mencionado acto administrativo, en la cartelera do la Entidad,
asi como en las páginas web: Fundacion Gilberto Alzato Avendano www.fuqa.gov.co y
en el micrositio de Convocatorias de la Secretarla de Cultura RocreaciOn y Deporto:
www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016
Quo do conformidad con lo provisto en las bases o condiciones del concurso, los
jurados del mismo seleccionaron las propuestas para otorgar el ostimulo mencionado
anteriormente.
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DE BOGOTA D.0
OflTURA, RECRECION V DEPORTE
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RESOLUCION No.
U 7 i. Z016

Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Arles Plásticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" del programación Programa Distrital de
EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
Que mediante acta de recomendacion de 01 de jun10 de 2016, Ia cual hace parte
integral del presente acto administrativo, el jurado designado para este efecto después
de estudiar diecinueve (19) propuestas recibidas y realizar Ia correspondiente
evaluación, recomendô otorgar cuatro (4) premios de la convocatoria "Concurso de la
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales - Beca Nacional para Laboratorios en el
Parqueadero" de Ia FundaciOn Gilberto Aizate Avendano y teniendo en cuenta los
criterios estipulados en la convocatoria, a saber: 1. Coherencia entre los contenidos de
la propuesta y la metodologia de Iaboratorio. 2. Viabilidad técnica y económica do la
propuesta.3. Trayectoria del (los) proponente(s), definiô seleccionar a los ganadores de
la siguiente manera:
"BECA NACIONAL PARA LABORATORIOS EN EL PARQUEADERO"
Propuestas ganadoras:
NUmero de
inscripción

Nombre de la
propuesta

DINASTIA

BLPOOQ

BLP010

LABORATORIO
TEJER DESDE
LE (sic)
SILENCIO

Nombre del
reprete
Nombre del
proponente DOcTo de
identidad

DINASTIA

TRES
PARPADOS

valor del
premio

Conceptojurado

El laboratorlo parte del concepto de familia
(en sus mUltiples posibilidades), para hablar
de tejido social y Is relacion familia-artista. La
metodologla es coherente, en cuanto se
plantean sernanalmente sesiones de
encuentro, donde se hacen charlas, se
proyectan peliculas, se teen novelas y se
MARIA
invita a participar a través de la elaboration
MARGARITA
de diferentes elernentos plasticos.
JIMENEZ
Active procesos de creaciOn basados en la
VILLALTA
c.c. 51919953 experiencia sensible, Is experimentaciOn con
materiales a partir de los conceptos
planteados y provoca el trabajo colectivo.

$5.000.000

Observaciones: Revisar la estrategia de
convocatoria teniendo en cuenta el perfil y la
motivation de los posibles participantes para
enriguecer los procesos del laboratorlo.
El laboratorio se plantea a manera de talleres
que buscan la exploration a través del
acercaniiento entre personas oyentes y no
CARLOS IVAN oyentes, en un proceso de sensibilizaciOn y
comunicacion y que no concibe Is obra Conio
MARTINEZ
finalidad. Los ejercicios son el resultado de la $5000000
RIOS
cc. 1019039105 exploratiOn desde hace ya años con
prácticas de caracter performativo.
Observaciones: La metodologia es coherente
con lo propuesto, sin embargo Se
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CLJLTURA, RECREACIONJ Y DEPOR1E
Fundadôn GIlbeilo Ja1n Mendano

efl7s
RESOLUCION No. --' ..
o7 JuTh Z9i6
Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Artes Plãsticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" del programación Programa Distrital de
Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
recomienda articular mucho más los
diferentes momentos del laboratorio y tener
en cuenta el espaclo coma un componente
escencial para su desarrollo.

BLPO15

El laboratorio as un encuentro entre la
prActica ancestral del origami y las prácticas
artisticas contemporaneas. El colectivo
sustenta conceptualmente su trabajo,
acercando el gesto del pliegue del papel a los
actos de la voluntad y la memoria. Propane
diferentes dispositivos de convocatoria,
I
IVO DAVID ENRIQUE acciOn y divulgaciOn qua son coherentes
ESCUELA DE I COLECT
GUARNIZO
Si.
CANTARO
ORIGAMI
I c.c.80911713 entre
Confronta constantemente el hacer,
investigar, aprender y compartir con el
sentido y los intereses del proyecto, y lo
refleja en la meterializaciOn de los resultados.
Observaciones: Se invita a hacer mas
enfasis an el origami coma pretexto, para
poder diversificar las posibilidades del

$5000000

BLPO17

La propuesta plantea un espacio de retlexion
alrededor de la relacion naturaleza y ciudad,
a través de la experiencia de los asistentes y
su relacion con el entorno. La metadologia as
detallada y explica claramente el proceso,
siendo coherente con la tematica planteada.
LABORATORIO
Los ejercicios de exploradOn y
LUIS ANTONIO
ADRENALINA PESCADOS SILVAANAYA sensibilizacion se mezclan con mesas de
JARDINES
ANONIMOS cc. 1015430776 reflexiOn interdisciplinaria que, seguramente,
PARA LA
propiciarán la conformacion de redes de
CIUDAD
trabajo.
Promueve diálogos de conocimientos, an
donde se reconocen distintas maneras de
hacer, experiencias e ideologias; conecta los
circuitos del arte con la educacion formar y
otros saberes.

$5000000

Que en atenciôn a lo expuesto este Despacho mediante el presenta acto administrativo,
acoge la recomendaciOn del Jurado para la selecciOn del premio de la convocatoria
"Concurso de Ia Gerencia de Arles Plasticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" como parte del Programa Distrital de Estimulos 2016,
Bogota Creativa, Activa y Diversa de la Fundación Gilberto Alzate Avendano.
En mérito de Ic expuesto,
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULTURA, RECREACION V DEPORTE
Fur,dadOr. Ciono AInt.AyendoPo

RESOLUCIÔN No.
i JUU. Ztb

Por medio de la cual Be acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Artes Plãsticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" del programación Programa Distrital de
Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Acoger la recomendación efectuada por el Jurado para la
seleccion del premio de la convocatoria "Concurso de la Gerencia de Arles Plásticas y
Visuales - Beca Nacional para Laboratorios en el Parqueadero" como parte del
Programa Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa de la Fundación
Gilberto Aizate Avendano, a saber:
"BECA NACIONAL PARA LABORATORIOS EN EL PARQUEADERO"
Propuestas ganadoras:
NUmero de
inscripción

Nombre de la
propuesta

Nombre del
proponente

Nornbre del representante legal!
DoCumento de identidad

valor del premio

BLP009

DINASTIA

DINASTIA

MARIA MARGARITA JIMENEZ
VILLALTA
CC. 51919953

$5000000

BLP010

LABORATORIO
TEJER DESDE LE
(sic) SILENCIO

TRES
PARPADOS

CARLOS IVAN MARTINEZ RIOS
Cc. 1019039105

$5000000

BLP015

ESCUELA DE
ORIGAMI

COLECTIVO
CANTARO

DAVID ENRIQUE GUARNIZO
cc. 80911713

$5000000

BLP017

LABORATORIO
ADRENALINA
JARDINES PARA
LA CIUDAD

PESCADOS
ANONIMOS

LUIS ANTONIO SILVA ANAVA
cc. 1015430776

$5000000

Paràgrafo: El ganador deberâ presentarse a más tardar dentro de los cinco (5) dias
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ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
CULThRA, RECREACION V DEPORTE

RESOLUCION No.
07 JUFL 2016

Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Arles Plásticas y Visuales - Beca Nacional para
Laboratorios en el Parqueadero" del programación Programa Distrital de
EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
n

hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución y aportar los documentos
establecidos en el numeral 18 de la cartilla (Documentacion requerida para aceptar el
estimulo).
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucián a los ganadores
del concurso
ARTICIJLO TERCERO: Publicar la presente resolución en la en la cartelera de la
Entidad, asi como en las páginas web: FundaciOn Gilberto Aizate Avendano
www.fuqa.qov.co y en el micrositio de Convocatorias de la Secretaria de Cultura
RecreaciOn y Deporte: www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016, con
el fin de comunicar a los concursantes no seleccionados la decision del jurado
adoptada mediante este documento.
ARTICULO CUARTO: La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su
expedicion.
Dada en Bogota, D.C., a los 07 dias de junio de 2016.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE

lu^^
M mo 0
ANA MARIA LOZANO ROCHA
Ordenador del Gasto

Proyecto: Pilar Avila Reyes I Jefe oficina Asesora Juridica
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