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Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Aries Plasticas y Visuales - Beca Residencia CHELA:
Arte, ciencia y tecnologia an Buenos Aires Argentina" del programaciôn Programa
Disfrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa

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

CONSIDERANDO

Que este despacho expidiô el 26 de febrero de 2016 la Resolución No. 022 'For medio
de la cual se ordena la apertura de la Convocatoria "Concursos de la Gerencia de Arles
plasticas y Visuales" del programaciOn Programa Distrital de EstImulos 2016, Bogota
Creativa, Activa y Diversa, en los siguientes términos:
"Ordenar la apertura de ía con vocatoria "Concurso de la Gerencia de Artes Plásticas y
Visuales - Residencia CHELA: Ade, ciencia y tecnologIa en Buenos Aires Argentina"
del programaciOn Pmgrama Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y
Diversa" a ilevarse a cabo en el segundo semestre del año 2016, dentro del Pro grama
Distrital de EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa, de la Fundación Gilberto
Alzate Avendano, con el objeto de otorgar un (01) estIrnulo por tin valor de $10.000.000,
el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilldad Presupuestal No. 77
del 22 de febrero de 2016"
Que con el objeto de fomentar la participación de quienes estuvieran interesados en
postularse e inscribirse al concurso y de aportar mayor claridad acerca de los mismos,
esta Entidad dispuso la información necesaria y especifica a través de la Cartilla que
forma parte integral del mencionado acto administrativo, en la cartelera de la Entidad,
asI como en las páginas web: Fundación Gilberto Alzate Avendano www.fuga.qov.co y
en el micrositio de Convocatorias de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte:
www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias-2016
Que de conformidad con lo previsto en las bases o condiciones del concurso, Los
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U
Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de Ia Gerencia de Artes Plasticas y Visuales - Beca Residencia CHELA:
Arte, ciencia y tecnologIa en Buenos Aires Argentina" del programación Programa
Distrital de EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
jurados del mismo seleccionaran las propuestas para otorgar el estimulo mencionado
anteriormerite.
Que mediante evaluación y ada de recomendación de 27 de mayo de 2016, la cual
hace parte integral del presente acto administrativo, el jurado designado para este efecto
despues de estudiar tres (03) propuestas recibidas y realizar la correspondiente
evaluación, recomendO otorgar un (1) premio de Ia convocatoria "Concurso de la
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales - Residencia CHELA: Arte, ciencia y tecnologIa
en Buenos Aires Argentina" de la Fundacion Gilberto Aizate Avendano y teniendo en
cuenta los criterios estipulados en la cc nvocatoria, a saber: 1. Coherencia de la
propuesta 2. Aspectos inéditos e innovado -es que contempla la propuesta.3. Aporte al
campo del arte, la ciencia y/o tecnologia. 4. Viabilidad tecnica y logistica del proyecto. 5.
Trayectoria del (los) proponente(s), definiô seleccionar el/la ganador(a) de la siguiente
ma nera:
"RESIDENCIA CHELA: ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA EN BUENOS AIRES
ARGENTINA"
Propuesta ganadora:
LNEN

RCHOO1

ri

1. Coherencia de Is propuesta: La propuesta se inscribe
dentro de lo solicitado por Is convocatoria an cuanto al
entrecruzamiento de Arts, Ciencia y Tecnologla. 2. Aspectos
inéditos e innovadores qua contempla Is propuesta: El artiste
presents una propuesta muy original e innovadora an cuanto
al desarrollo propio y autoral de dispositivos tecnologicodigitales, integrando recursos de videojuegos con redes
inalambricas y recursos audio-visuales. 3. Aporte al campo
del arts, Is ciencia yb Is tecnologia: El proyecto se inscribe
Esteban Rey
79.779.871
CartonArcade claramente an at campo de interacción entre Arta, Ciencia y
de Bogota Torres Tecnologla desde una perspectiva de "Arts Povera",
incluyendo ademés elementos especificos del contexto soclo
cultural, asi como de Is cultura de los videojuegos, Is
portabilidad, las plataformas tecnologicas, Is arquitectura, el
paisaje urbano y las personas qua habitan esos espacios qua
son usuarios de este tipo de dispositivos tecnolOgicos. 4.
Viabilidad tecnica y logistica del proyecto: El proyecto as
viable ya qua utiliza pars su ejecucion sistemas de
programacion Linux y dispositivos de resolucion
cornprobable. 5.Trayectoria del (los) proponente(s):EI
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Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales - Beca Residencia CHELA:
Arte, ciencia y tecnologia en Buenos Aires Argentina" del programación Programa
Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
postulanto tiene una muy buena trayectoria donde so
destacan or titulo de Magister Interdisciplinar an Toatro y
Aries Vivas de la Universidad Nacional do Colombia y su
tEtulo do grado an Aries Plasticas de la misma casa do
ostudios.
none a la voz experiencia on consultorla on arte, tocnologia,
oducación, robotica y vidoojuogos y he participado de
oxhibiciones do arto y de proyoctos de investigación quo son
pertinontes a la convocatoria.
Obsorvacionos adicionales: El jurado Pot unanimidad
considora quo el postulante tieno meritos como Para
rocomendar quo so le otorgue Ia Baca do Rosidencia CHELA:
Arta cioncia y tecnoIogia an Buenos Aires Argentina.

En caso que el artista seleccionado no puedan asistir el jurado recomienda como
Suplente a:
P

CONURADfl
1. Cohorencia do la propuosta: La propuesta so inscribe
dontro de to solicitado pot la convocatoria on cuanto al
entrocruzamionto do Arta, Cioncia y TocnologIa. 2. Aspectos
ineditos e innovadoros quo contompla la propuesta: La
propuosta plantoa el uso do imégonos del espaclo tomadas
pot sondes o robots quo an esto momonto ostán oxplorando
el ospacio exterior, rosignificéndolas con olomontos
oscuttoricos y pictóricos. 3. Aporto al campo del arto, la
cioncia y/o la tecnologia: Er proyecto so base principalmonto
en la routilización, modiante una mirada artistica, do imagenos
cientificas tomadas on el ospacio oxtratenestre, sin quo pot
ella so puoda apreciar un aporte significativo dosde Ia mirada
artistica sabre ostas imagonos. Rotorido al uso do tecnologlas
digitalos so puodo afirmar quo la indagación so contra
Camilo
Andres
1.032430.168
RCH003 do Bogoté Parra Podroza Posmortem basicarnento en utilizer, do manera superficial, recursos
analogicos (osculturas on ucopor, tittles, impresionos on papol)
y en un sogundo piano collages digitalos roalizados con
programas do odicion do imagenes. El proyocto no recurro a
Los datos duros do nivol ciontifico transforidos pot osas
sondes y robots, quo podrian set mucho mas intoresantos quo
las imagonos Para procosar desdo una mirada artlstica. 4.
Viabilidad tecnica y logistica del proyocto: Par lo planteado an
el proyocto do dosprondo quo as viable y está dontro do Lo
solicitado a rival loglstico. S. Trayectoria del (los)
propononte(s): El postulanto tieno una muy buena trayoctoria
dondo so destaca la Maostria an Aries del Espacio- Tiempo
con enfasis on Arqueologia do Medics y Altruismo Cultural,
obtonida an programa do educación experimental. El
Validadoro Artistico, Bogoté, y su titulacion on Arles Plésticas
rt
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Por medio de la cual se acoge la recomendaciôn del jurado de la Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Arles Plàsticas y Visuales — Baca Residencia CHELA:
Arta, ciencia y tecnologia en Buenos Aires Argentina" del programaciôn Programa
Distrital de EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa
do la Universidad Nacianal do Colombia. Tamblen so
destacan Is cantidad y calidad do muestras donde ha
participado y los promios obtenidos.
Observaciones adicionales:
Si bien el proyecto as interesante, el jurado pot unanimidad
considera quo a la propuesta Is faltan elementos quo
indaguen an profundidad sobre ci tame propuesto.

Que en atenciôn a lo expuesto este Despacho mediante el presenta acto administrativo,
acoge Ca recomendación del Jurado para la selecciOn del premio de la convocatoria
"Concurso de Ia Gerencia de Arles Plásticas y Visuales — Beca Residencia CHELA: Arte,
ciencia y tecnologia en Buenos Aires Argentina" como parte del programaciórt Programa
Distrital de Estimulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diversa de la Fundación Gilberto
Alzate Avendano.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Acoger la recomendación efectuada por el Jurado para la
selecciôn del premio de la convocatoria "Concurso de la Gerencia de Arles Plásticas y
Visuales - Beca Residencia CHELA: Arte, ciencia y tecnologia en Buenos Aires
Argentina" como parte de Ia programación Programa Distrital de Estimulos 2016, Bogota
Creativa, Activa y Diversa de la Fundación Gilberto Alzate Avendano, a saber:
"BECA RESIDENCIA CHELA: ARTE, CIENCIA Y TECNOLOG1A EN BUENOS AIRES
ARGENTINA"
Propuesta ganadora:
-
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cartonArcade

Esteban Roy Torres
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Por medio de la cual se acoge la recomendación del jurado de Ia Convocatoria
"Concurso de la Gerencia de Arles Plâsticas y Visuales - Beca Residencia CHELA:
Arte, ciencia y tecnologia en Buenos Aires Argentina" del programación Programa
Distrital de EstImulos 2016, Bogota Creativa, Activa y Diverse
En caso que el artista seleccionado no puedan asistir el jurado recomienda como
Suplente a:
RCH003

do

I

Posmorlem

Camito Andres Parra Pedroza

Parãgrafo: El ganador deberá presentarse a más tardar dentro de los cinco (5) dias
hábiles siguientes a la notificacion de la presente resoluciOn y aportar los documentos
establecidos en el numeral 18 de Ia cartilla (Documentación requerida para aceptar el
esti mu to).
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al ganador del
concurso.
ARTICULO TERCERO: Publicar la presente resoluciOn en la en la cartelera de la
Entidad, asi como en las páginas web: FundaciOn Gilberto Alzate Avendano
www.fuga.g ov.co y en el micrositio de Convocatorias de la Secretaria de Cultura
Recreación 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 09 dias de junio de 2016.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE

ANA MARIA LO
Ordenador del Gasto
ProyectO: Pilar Avila Reyes / Jefe oficina Asesora Juridica
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