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ACTA DE REUNiÓN

ALCALOlAMAYOR
DE BOGOTÁ o.c.

FECHA: 27/09/2010

SECRETARIA (lE C\,Il.1VRA.
RE:CRLA.CION y OCPOlm:

PROCESO:

Selección de la terna de jurados que evaluarán las
propuestas presentadas
al Concurso "Beca Septimafro ACTA
2014", del Programa Distrital de Estímulos 2014, de la No.
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y
Deporte, sede María Teresa
Vargas

LUGAR:

OBJETIVO
REUNiÓN

FECHA:

30/07/2014

HORA:

1

2:00 PM

1. Definir el perfil para recomendar la selección de los jurados que
evaluarán las propuestas presentadas al Concurso "Beca Septimafro 2014"
DE LA del Programa Distrital de Estímulos 2014, de la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte.
2. Seleccionar a tres (3) jurados que evaluarán el concurso en mención.
ASISTENTES

NOMBRE

ENTIDAD/CARGO

y Patrimonio

Marta Lucía Bustos Gómez

Directora de Arte, Cultura

Omaira Albarracin Álvarez

Profesional especializada Subdirección de Prácticas Culturales

Pedro Figueroa Vélez

Profesional universitario Subdirección de Prácticas Culturales.

ORDEN DEL DIA
1. Definir el perfil para seleccionar a los jurados que evaluarán las propuestas del concurs
beca "Septimafro 2014", del Programa Distrital de Estímulos 2014.
El comité de selección compuesto por la Directora de Arte, Cultura y Patrimonio, un profesiona
specializado y un profesional universitario de la Subdirección de Prácticas Culturales, acord
el perfil para recomendar la selección de los jurados que evaluarán las propuestas presentada
al Concurso "Beca Septimafro 2014", del programa distrital de Estímulos de la 8ecretarí
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte:

Perfil:
'Funcionarios públicos, mayores de edad, residentes en Bogotá, con tres (3) años d
experiencia en temas de organización o procesos de arte, cultura y patrimonio o expresió
artística, prácticas culturales y patrimonio cultural inmaterial con grupos poblacionales
ealización de eventos de cultura festiva, uienes evaluarán las ro uestas Ad Honorem"
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. Que una vez definidos los perfiles, el Comité realizó el análisis de las hojas de vida d
ervidores públicos de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidade
adscritas así como de otros funcionarios del distrito y recomendó la selección de tres (3)
'urados los cuales se ajustan al perfil mencionado y quienes actuarán a título Ad Honorem, e
ecir, no se efectuará reconocimiento económico alguno por concepto de la labor qu
delanten:
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Javier Palacios Torres

C.C.79.959.995

Adiela Dagua Aponzá

C.C 41.636.928

Astrid Liliana Angúlo Cortés

C.C 52.332.350
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En la misma reunión se llamó a las personas, quienes confirmaron su disponibilidad de tiemp
e interés de participar en el proceso, con lo cual se recomienda a los tres jurados relacionado
anteriormente.
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1. Entrega al Equipo de Fomento, acta del Comit'
de Selección y hojas de vida de los jurado
eleccionados,
para solicitar la elaboración
rámite de la resolución de selección de Jurados .
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Marta Lucía Bustos Gómez
Omaira Albarracin Álvarez
Pedro Figueroa Vélez

Directora de Arte, Cultura

y Patrimonio

Profesional especializada Subdirección
Prácticas Culturales
Profesional universitario Subdirección
Prácticas Culturales.
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