CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA 2020
INFORME DE EVALUACIÓN
BECA DE CREACIÓN PARA DESARROLLAR INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS CON FLORES EN EL ESPACIO PÚBLICO “FLORES PARA
MEDELLÍN” - FERIA DE LAS FLORES 2020
(14 de julio de 2020)
1. La Secretaría de Cultura Ciudadana, en virtud de la resolución N° 202050032243
dio apertura el día 26 de junio de 2020 a la Convocatoria de Estímulos para el Arte
y la Cultura, estímulo de Beca de Creación para Desarrollar Intervenciones
Artísticas con Flores en el Espacio Público “Flores Para Medellín” - Feria de
las Flores 2020, cuyo objeto es “Estimular procesos artísticos y culturales para el
desarrollo de propuestas de intervención efímera con flores naturales y otros
materiales en las esculturas artísticas y patrimoniales definidas por la Secretaría de
Cultura”.
2. PROPUESTAS RECIBIDAS: el 6 de julio de 2020 a las 5:00 p.m. cerró la
Convocatoria del estímulo Beca de Creación para Desarrollar Intervenciones
Artísticas con Flores en el Espacio Público “Flores Para Medellín” - Feria de
las Flores 2020 con un total de dieciocho (18) propuestas recibidas.
3. El día 7 de julio de 2020 la Secretaría de Cultura Ciudadana publicó el primer
informe de verificación de documentos administrativos y técnicos. El 9 de julio de
2020 se publicó el informe final de verificación, en este, se determinó el estado de
las propuestas, así:
3.1.
3.2.

En Estudio: siete (7) propuestas quedaron habilitadas para la
evaluación de los jurados.
Rechazadas: once (11) propuestas resultaron rechazadas.

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE JURADOS: mediante Resolución N°
202050034791 de 2020, se nombraron los jurados de la modalidad de Beca de
Creación para Desarrollar Intervenciones Artísticas con Flores en el Espacio
Público “Flores Para Medellín” - Feria de las Flores 2020.
5. PROCESO DE EVALUACIÓN. Los jurados evaluaron las propuestas asignadas
con base en los siguientes criterios:
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CRITERIOS

Pertinencia y viabilidad
de la propuesta

Originalidad en la
descripción de la
propuesta

Fotomontajes,
bocetos, planos
Trayectoria y portafolio
del participante

DESCRIPCIÓN
Se evidencia en la propuesta técnica. La
intervención efímera debe adaptarse y
coincidir con la temática de la Feria de las
Flores, con los espacios y esculturas sobre
las que se va a trabajar, teniendo en cuenta
presupuesto, metodología y cronograma
Se evidencia en la construcción de un
planteamiento visual único, con un lenguaje
propio que proponga el uso creativo del
patrimonio cultural, y que pueda ser
novedosa o sugestiva para la ciudadanía
Material que permita dilucidar o resolver
visualmente la manera en que se instalarán
las flores y materiales a emplear sobre la
pieza escultórica
Experiencia de los participantes, verificable
en los certificados y memorias aportados en
la propuesta inicial.

PUNTAJE

30

30

20

20

El puntaje mínimo para hacer parte de la lista de elegibles es de setenta (70)
puntos.
6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. Las propuestas que cumplieron con los
requisitos de participación y quedaron habilitadas para estudio, fueron evaluadas
por los jurados quienes asignaron los siguientes puntajes:

N°

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

1

280-2-022

CONTENER PARA
FLORECER

2

280-2-021

DE FIESTA

3

280-2-002

CRECER DESDE EL
INTERIOR

4

280-1-003

PAZYFLORA

5

280-2-015

RENACIMIENTO

6

280-2-018

FLORES VIVAS EN
ESCULTURAS

PROPUESTA

PARTICIPANTE
CAROLINA ZAPATA
VARGAS
CLEMENCIA AGUIRRE
ARIAS
SEBASTIAN AGUDELO
QUIROS
CARLOS ALBERTO
GIRALDO MOLINA
IVAN DARIO MORENO
VERA
BLANCA NUBIA ARCILA
MOLINA
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DOCUMENTO

PUNTAJE
FINAL

32244891

63,67

21953426

63,67

1152450484

62,33

71602883

62,33

1035433052

62

43062055

58

PATRIMONIALES DE
MEDELLÍN.
7

280-2-020

HILO CONDUCTOR

JUAN FERNANDO
SANCHEZ SUAREZ

71658478

56,33

7. Durante la revisión, el jurado calificador determina por unanimidad no rechazar
ninguna propuesta.
8. De acuerdo con los lineamientos de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la
Cultura en la modalidad de Beca de Creación para Desarrollar Intervenciones
Artísticas con Flores en el Espacio Público “Flores Para Medellín” - Feria de
las Flores 2020, se entregarían los estímulos a las propuestas con mayor puntaje,
sin embargo, el jurado determina por unanimidad que ninguna de las propuestas
cumplió con los puntajes mínimos para acceder al estímulo, por lo tanto, la presente
línea quedará desierta.
9. Se le informa a los participantes que cuentan con plazo de un (1) día hábil contado
a partir de la publicación del presente informe para presentar sus observaciones,
únicamente se recibirán a través del correo convocatorias.cultura@medellin.gov.co
o convocatorias.cultura@gmail.com. Dichas observaciones sólo podrán versar
sobre aspectos procedimentales más no sobre la asignación de los puntajes, pues
la Secretaría de Cultura Ciudadana acata las recomendaciones de los jurados para
otorgar los estímulos.

EQUIPO CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA

SANTIAGO VÉLEZ SALAMANCA
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DANIEL ECHEVERRI SÁNCHEZ
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LEIDY CAROLINA MARÍN SÁNCHEZ
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