CÓDIGO: FR-03-PR-GPA-03

ACTA DE REUNiÓN

VERSiÓN: 02
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ o.c.

FECHA: 27/09/2010

SECRE1ARi.A.oe CUl'nJRA.
REt.:~;ONYl)t:POffi"l:

PROCESO:

Selección de jurado para el Concurso Beca prácticas
artrsticas y culturales en espacio público .Corredor
Paseo Peatonal de la Carrera Séptima"

LUGAR:

Subdirección de Prácticas
Artísticas y del Patrimonio.

OBJETIVO
REUNION

¡FECHA:

I

4 de Agosto de
2014

ACTA No.

HORA:

1
9:00 a.m.

1. Definir el perfil y los criterios de los jurados que evaluarán las propuestas
artrsticas
y culturales
en
DE LA presentadas al Concurso Beca prácticas
espacio público .Corredor Paseo Peatonal de la Carrera Séptima"
2. Recomendar la selección de los jurados que evaluarán el Concurso en
mención.
3. Compromisos
_el.CASI
STE NTES!te,
.....~i~"NTtDAD/CARGO

Astrid Liliana Angulo
Sandra P. Pérez

Subdirectora de prácticas artísticas y del patrimonio.
Profesional Especializada - Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

Leonardo Villamizar V Profesional Especializado - Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio
ORDEN DEL OrA

En cumplimiento del numeral 3.5 de la Cartilla del Concurso Beca prácticas artrsticas y culturale
n espacio público .Corredor Paseo Peatonal de la Carrera Séptima", la Secretaría Distrital
e Cultura, Recreación y Deporte designará un número impar de expertos de reconocida trayectoria
idoneidad, quienes en calidad de jurados evaluarán las propuestas que cumplieron con los requisito
xigidos en la cartilla de la convocatoria, y quienes emitirán un concepto escrito de las mismas
eliberarán y recomendarán la selección del ganador del concurso, previa suscripción de un acta en I
ue se dejará constancia de los criterios aplicados para efectuar la recomendación de la selección.
Para este fin se conforma el comité de selección de Jurados del concurso en mención, integrado po
ervidores que hacen parte del área misional encargada de la convocatoria: la Subdirectora de Práctica
rtísticas y del Patrimonio, los profesionales especializados (2) encargados del proyecto de Corredore
ulturales y recreativos.
Una vez reunido el comité se define el siguiente orden del día:
1. Definir el perfil y los criterios
de los jurados
que evaluarán
las propuesta
resentadas
al Concurso Beca prácticas artrsticas y culturales
en espacio públic
Corredor Paseo Peatonal de la Carrera Séptima"
Considerando la es ecificidad de la convocatoria

el conocimiento necesario del ro ecto de Corredore
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Culturales y de la caracterización
iguiente perfil:

de artistas en y de esta convocatoria piloto se hace necesario definir e

Funcionarios públicos de la SCRD y sus entidades adscritas, profesionales o licenciados en arte
plásticas, escénicas, visuales y/o educación con énfasis en artes, con experiencia en procesos d
reación y circulación de prácticas artísticas y conocimiento del programa corredores culturales, quiene
evaluarán las propuestas Ad Honorem.
Criterios de selección
rayectoria y experiencia profesional de acuerdo a los perfiles mencionados anteriormente .

. Recomendar

la selección de los jurados que evaluarán el Concurso

en mención

En atención al perfil y los criterios establecidos, el Comité de Selección de Jurados del concurso Bec
prácticas artísticas y culturales en espacio público "Corredor Paseo Peatonal de la Carrer
éptima" recomienda la selección de los siguientes profesionales, como jurados para evaluar la
propuestas presentadas a la convocatoria:
1. Eva Lucía Díaz Burckardt (SCRD) C.C. 52.157.990
. Gina Patricia Agudelo (FGAA) C.C. 51.560.429
3. Gloria Aidee Huertas Chaves (SCRD) C.C. 59.834.821

CONCLUSIONES/COMPROMISOS

RESPONSABLE
Sia Iica
Equipo proyecto Corredores
Culturales DACP

PLAZO (Si
A Iica
3 días

Formalización de la selección mediante la expedición de u
acto administrativo.

Oficina de fomento/Oficina
Jurídica

NA

Reunión con el jurado. seleccionado
con el objeto d
cordar la metodología y tiempos para la evaluación
recomendación de selección de la ro uesta anadora.

Equipo proyecto Corredores
Culturales DACP

Posterior a la
recepción de
ro uestas

Solicitud de
eleccionado.

soportes

de

RESPONSABLE DE LA
REUNiÓN
Astrid Liliana Angulo

la hoja

de vida

del jurad

CARGO / ENTIDAD
Subdirectora de prácticas
del patrimonio.

artísticas

FIRMAAPROBACIÓN
ACTA
y

Leonardo Villamizar V.

Profesional Especializado - Dirección
de Arte, Cultura y Patrimonio

Sandra Patricia Perez

Profesional Especializada - Dirección
de Arte, Cultura y Patrimonio
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