SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE
PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS 2015
CONCURSO BECA FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS CULTURALES Y
ARTlsTICOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL
ACTA DE RECOMENDACiÓN

DE GANADORES

El dia 20 de octubre de 2015 el jurado, integrado por: Andrea Marcela Pinilla Bahamón
identificada con cédula de ciudadanía No. 52.416.832, Gloria Amparo Camilo identificada con
cédula de ciudadanía No. 31.891.334, y Claudia Patricia Gallo Castro identificada con cédula de
ciudadanía No. 51.983.337, deliberó sobre la evaluación de las propuestas inscritas y habilitadas del
concurso "Beca fortalecimiento de 105 procesos culturales y artisticos de las personas con
discapacidad en el distrito capital", del Programa Distrital de Estímulos 2015.
Que una vez realizada la verificación de las propuestas inscritas al concurso, el equipo de fomento
informó, de conformidad con el registro del Sistema de Información Sectorial - SIS, que recibió un
total de catorce (14) propuestas, de las cuales trece (13) cumplieron con 105 requisitos para participar
y por consiguiente pasaron al proceso de evaluación, conforme consta en el "Listado definitivo de
propuestas rechazadas y habilitadas para evaluación", publicado el dia 09 de octubre de 2015 en el
micrositio de convocatorias de la entidad.
La evaluación se realizó teniendo en cuenta 105 siguientes criterios:
CRITERIO
. ""'e
PUNTAJE
portes de la propuesta a las orientaciones de la politica pública de discapacidad en el Distrito Capital (Decreto
470 de 2007). Especificamente con respecto al fomento de las prácticas y procesos cu~urales que desarrollan Hasta 30

las ersonas con disca acidad. Lo anterior en corres andancia con la línea en ue artici e.
Población beneficiaria: En este punto se evaluará el alcance de la propuesta en términos de beneficiarios Hasta 30
directos e indirectos
la artici ación de diferentes
ru os oblacionales, motivando relaciones interculturaJes
rticulación de la actividades de la propuesta con otros procesos que respondan a la Politica Pública de Hasta 40
Discapacidad para el Distrito Capital. al Plan de Desarrollo Bogotá Humana ylo a procesos de inclusión y
visibilización de las ersonas con disca acidad en la vida cultural de la ciudad.
TOTAL
100

El jurado calificó con base en las Planillas de Evaluación de Jurados (adjuntas a la presente acta), las
trece (13) propuestas habilitadas y como resultado se obtuvo la siguiente puntuacíón:
Línea 1 "Desarrollo de acciones de circulación v visibilización
personas con discapacidad en el Distrito Capifal".
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Línea 2 "Desarrollo de orocesos de generación de espacios v escenarios de integración e intercambio de
saberes conocimientos v experiencias. entre personas con v sin discapacidad en tomo a los procesos v
prácticas culturales adelantados por la comunidad cultural con discapacidad en el Distrito Capitar
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socio culturales. entre otros gue impulsen la transformación de los imaginarios comportamientos v creencias
tanto de la ciudadanía en general como de las personas con discapacidad. sobre la discapacidad~
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DESARROLLO DE LA DELIBERACiÓN
Teniendo en cuenta las propuestas, se ratifica que todas aportan al fortalecimiento de los procesos
culturales y artísticos de las personas con discapacidad, asi como a la transformación de los
imaginarios sobre la condición de discapacidad en las personas; también es significativo, el aporte
cultural que hacen para el resto de la sociedad. Así mismo se evidencia la necesidad de desarrollar
acciones de circulación y visibilización de los procesos artísticos y culturales que las personas con
díscapacidad vienen adelantando, tendientes a mostrar las representaciones simbólicas y a cambiar
los imaginarios negativos y excluyentes en torno a su actuar como artistas.

Todas las propuestas aportan a la construcción de nuevas identidades de las personas en condición
de discapacidad, como agentes culturales que contribuyen desde su lugar al fortalecimiento de
culturas basadas en la tolerancia, el respeto y la igualdad de condiciones.
Los jurados sugieren a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte que se planifique las
convocatorias en tiempos más amables y favorables para su ejecución.
CONCLUSIONES:
Después de una jornada de deliberación sobre las propuestas presentadas al concurso BECA
FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTlsTICOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL, el jurado decide recomendar como ganadores por
cada una de las líneas, a los siguientes concursantes:
Línea 1 "Desarrollo de acciones de circulación V visibilización de los procesos artísticos y culturales
de las personas con discapacidad en el Distrito Capital".
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Línea 2 "Desarrollo de procesos de aeneración de espacios v escenarios de intearación e intercambio de
saberes conocimientos y experiencias, entre personas con y sin discapacidad, en torno a los procesos v
prácticas culturales adelantados por la comunidad cultural con discapacidad en el Distrito Capital".
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Línea 3 "Desarrollo de una estrategia comunicativa a través de campañas movilización social animaciones
socio culturales entre otros que impulsen la transformación de los imaginarios comportamientos y creencias
tanto de la ciudadanla en general como de las personas con discapacidad sobre la discapacidad':
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Los participantes podrán revisar la respectiva planilla de evaluación, la cual puede solicitar a través
de comunicación escrita dirigida a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte !convocatorias@scrd.gov.co).
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Esta acta es firmada el 20 de octubre de 2015 por quienes participaron en la deliberación.
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ANDREA MARCELA PINILLA BAHAMON
CC. No. 52.416.832
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GLORIA AMPARO CAMILO
CC. No. 31.891.334

ATRICIA GALLO CASTRO
CC. No 51.983.337

