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"Por rr¡ediode la cual se modifica la Resolución 69 del 24 de enero de 2014, en el sentido de
acoger la recomendación del "Comité designado para la selección de jurados" con el fin de
remplazar uno de los jurados evaluadores de las propuestas presentadas al Premio "Vida y Obra"
del PI¡ogramaDistrital de Estimulas 2014 de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte".
LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE
En ejercilio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Acuerdo No. 257 del 30
de noviert,bre de 2006 expedido por el Concejo de Bogotá y el Decreto Distrital No. 402 del 13
de septiembre de 2013 y
CONSIDERANDO
Que este Despacho el día 7 de febrero de 2014 expidió la Resolución No. 93 "Por medio de la
cual se o ena la apertura de quince (15) concursos del Programa Distrital de Estimu/os 2014
de la Sedretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte", dentro de los cuales se encuentra
el Concu'rso "Premio Vida y Obra", con el objetivo de "exaltar la trayectoria de artistas
cOIOmbia?OScomprometidos con el fomento, la difusión y la promoción de las artes y la cultura
en el Distrito Capital".
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Que mediante Resolución 69 del 24 de enero de 2014, se designó como jurados para evaluar
las propaestas inscritas al Concurso "Premio Vida y Obra", y se ordenó el respectivo
desembolso del reconocimiento económico, a las personas que se relacionan a continuación:
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VALORDEL
ESTiMULO

- JURtDOS RECOMENDADOS

C.C.

Marth~CarlinaSennRodríguez

41.467.414

$3.000.000

17.193.760

$3.000.000

52.646.838

$3.000.000

FernandoToledoZamora
MaríaClaraBemalBermúdez

t

JURADOSSUPLENTES'.
- - RECOMENDADOS
N/A

Que comb es de conocimiento público el Gestor Cultural, Fernando Toledo Zamora, falleció el
día 24 dJ abril de 2014, siendo necesario designar un nuevo jurado, que asuma la labor
encomen~ada de manera Ad-Honorem, atendiendo la restricción de contratación establecida
para el pJriodo electoral.
Que el slctor Cultura, Recreación y Deporte, en la invitación para la inscripción al Banco de
Hojas de I Vida de Jurados, constituido mediante la Resolución No. 185 del 7 de mayo del
2013, esiablece que los servidores públicos del Estado podrán ser jurados a liIulo Ad
HonoremJ es decir no se efectuará reconocimiento económico alguno por concepto de la labor
que adel~nten.
Que parJ el efecto, el Comité designado para la selección del jurado para evaluar las
propuesds inscritas al Concurso "Premio Vida y Obra", procedió a definir el perfil y los criterios
de evaluJción para la selección del nuevo jurado Ad-Honorem, que remplazará al Gestor
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"Por medio de la cual se modifica la Resolución 69 del 24 de enero de 2014, en el sentido de
acogér la recomendación del "Comité designado para la selección de jurados" con el fin de
remplazár uno de los jurados evaluadores de las propuestas presentadas al Premio "Vida y Obra"
del Pi10gramaDistrital de Estímulos 2014 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte".
Cultural ~ernando Toledo Zamora (Q.E.PD), decisión consignada en el Acta de Reunión de
fecha 26l:le mayo de 2014, la cual forma parte integral de la presente Resolución.
Que una Ilez definido el perfil y los criterios de evaluación, el Comité realizó el análisis de las
hojas de vida de servidores públicos de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte y sus entidades adscritas, asi como de los servidores públicos inscritos en el Banco
de Hojas Ide Vida de Jurados, y recomendó la selección de:
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[DOCUMENTO'"
..

. DEJDENTIDADj

I
LuisAnmandoSoto
BoJtin

I

Persona natural, servidor público, mayor de edad, artista o
profesional especializado en ciencias sociales, humanidades,
C.C 79.158.821 comunicaciones o artes, que cuente con más de 15 años de
experienciacomo artista, docente, comunicador,investigador,en el
campoartísticoo cultural.

Que en donsecuencia este Despacho, mediante el presente Acto Administrativo, acoge las
recomendaciones del Comité designado para la selección del jurado Ad Honorem, que
remplazará al Gestor Cultural Fernando Toledo Zamora (Q.E.PD), en la evaluación de las
propuestás inscritas al Concurso "Premio Vida y Obra" del Programa Distrital de Estímulos
2014, de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte.
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En consideración de lo expuesto,
RESUELVE
ARTíCULJO PRIMERO: Designar en remplazo del Gestor Cultural Fernando Toledo Zamora
(Q.E.PD)I, identificado con cédula de ciudadana número 17.193.760, al jurado Ad Honorem
que se rdlaciona a continuación, para evaluar las propuestas inscritas al Concurso "Premio
Vida y 06ra" del Programa Distrital de Estímulos 2014, de la Secretaria Distrital de Cultura
RecreaciÓn y Departe, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución:
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Persona natural, servidor público, mayor de edad, artista o
profesional especializado en tiencias sociales, humanidades,
79.158.821 comunicaciones o artes, que cuente con más de 15 años de
experienciacomo artista, docente, comunicador,investigador,en el
campoartísticoo cultural.
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"Por edio de la cual se modifica la Resolución 69 del 24 de enero de 2014, en el sentido de
accg r la recomendación del "Comité designado para la selección de jurados" con el fin de
remplaz~r uno de los jurados evaluadores de las propuestas presentadas al Premio "Vida y Obra"
del PJlogramaDistrital de Eslfmulos 2014 de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte".
ARTícu O SEGUNDO: Ordenar al Grupo Interno de Recursos Financieros de la Secretaría
Distrital dé Cultura, Recreación y Deporte la anulación del Registro Presupuesta expedido en
favor dell Gestor Cultural Fernando Toledo Zamora (O.E.PoO) y la liberación del recurso
eccnómicc no otorgado , así'
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~resupuestal_
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.Certificado. de Disponibilidad.

106

[Re.:u;:so:EconómiéCi""a
Libera••.

118

$3.000.000

ARTíCULb TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al jurado
seleccion~do, a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, a la Subdirección de Prácticas
Artisticas del Patrimonio, al Grupo Interno de Recursos Financieros y a la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para los trámites
de su conipetencía.

r

ARTíCULb CUARTO: Publicar la presente Resolución en la Página Web de la Secretaría
Distrital dé Cultura, Recreación y Deporte.
ARTíCUL

QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los
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. CLAR ~IZ
CORREAL
.l(t~Secr
taria de Despacho
Secretaría C5i'strital e Cultura, Recreación y Deporte
Revisaron y Aprobaron: Yolanda Villabon~ Marta BuSIOS~
. t\o-.
Revisaron: luz arina Mela I Ricardo Cfeda I Martha Amoroého~
Proyect6: Maria a Prieto
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