CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS MUSEO CASA DE LA MEMORIA LÍNEA MUSEO Y
COMUNIDAD 2022

INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y
TÉCNICOS

Estímulo para el Desarrollo de Catálogo Narrativo de Lugares de Memoria en
Medellín.
25 de mayo del 2022
La Secretaría de Cultura Ciudadana y el Museo Casa de la Memoria, en virtud de la
resolución N° 21 dio apertura el día 17 de marzo de 2022 a la Convocatoria de estímulos
Museo Casa de la Memoria en la línea Museo y Comunidad, dentro de la cual se
encuentra la línea Estímulo para el desarrollo de un catálogo narrativo sobre lugares
de memoria en Medellín cuyo objeto es: Promover el ejercicio investigativo y narrativo
sobre los lugares de memoria existentes en Medellín, como una propuesta de recolección,
catalogación y divulgación de los esfuerzos ciudadanos y de las víctimas del conflicto
armado, para denunciar los hechos violentos asociados a este contexto.

1. PROPUESTAS RECIBIDAS: el 05 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m. cerró la
Convocatoria en la línea de participación línea Estímulo para el desarrollo de un
catálogo narrativo sobre lugares de memoria en Medellín con un total de seis
(06) propuestas recibidas.

2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS: el
día 16 de Mayo de 2022 la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Museo
Casa de la Memoria publicó el primer informe de verificación de los
documentos administrativos y técnicos, encontrándose que dos (2)
propuestas quedaron habilitadas para evaluación y cuatro (4) propuestas
quedaron rechazadas. Mediante el citado informe se dio traslado a los
participantes para que allegaran las observaciones a las que hubiera lugar y
subsanaran documentos requeridos en el término de dos (2) días hábiles.
3. ESTADO DE LAS PROPUESTAS: una vez tramitadas las observaciones
recibidas y cumplido el término establecido para subsanar, se define el
estado de las propuestas así:

3.1 En estudio: Dos (2) propuestas:
N°
1

2

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

831-003

831-004

NOMBRE DE LA PROPUESTA

CARACTERIZACIÓN DE LOS
LUGARES DE MEMORIA PARA
UN CATALOGO NARRATIVO
MARCAR PARA RECORDAR EN
MEDELLÍN. UNA EXPLORACIÓN
EN LOS MEMORIALES
ESPONTÁNEOS DE LA VIOLENCIA

PARTICIPANTE

MANUEL ALEJANDRO
CARDONA LONDOÑO
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
BERNARDO ANTONIO
GALEANO BOLIVAR

DOCUMENTO

900148206-1
32142508

3.2 Rechazada: Cuatro (4) propuestas:
N°

1

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

831-001

NOMBRE DE LA
PROPUESTA

COMUNANDO

PARTICIPANTE

JEFERSON ARTURO
MONTOYA CASTRO

DOCUMENTO

71384309

OBSERVACIONES

La propuesta no aporta
los documentos técnicos
específicos para la
evaluación (Documento
crítico sobre la
publicación “Imágenes
que tiene memoria”,
hoja de vida y propuesta
de lugares de memoria
de Medellín); estos
documentos no son
subsanables y por tanto
la propuesta es
rechazada.

2

831-005

NARRANDO MEMORIA

KAWAKAWA

1036671869
Las proponentes no
adjuntaron las hojas de
vida y dicho requisito
técnico
no
es
subsanable. Por tanto
la propuesta queda
rechazada.

3

831-006

NARRAR LA MEMORIA INVESTIGACIÓN C 13 1020418084
DESDE LOS LUGARES DE
LA COMUNA 13 CON
VOCES FEMENINAS

4

831-008

DEVENIR MEMORIA:
MEDELLÍN

DITIRAMBO

1017270148

Los proponentes no
adjuntaron la carta de
cofinanciación que se
requiere para los
$7.300.000 adicionales
que se presentan en la
propuesta. Este
documento no es
subsanable por tanto la
propuesta es rechazada.
Los proponentes no
adjuntaron las hojas de
vida. Este documento no
es subsanable, por tanto
la propuesta queda
rechazada.

4. Nos permitimos informar a los participantes que cuentan con un plazo de un (1) día
hábil contado a partir de la fecha de publicación de este informe para presentar
observaciones al mismo. Solamente se recibirán observaciones a través de los correos
estímulos@museocasadelamemoria.gov.co
EQUIPO CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS MUSEO CASA DE LA MEMORIA.

NATALIA TEJADA GARCÍA

ALEJANDRO CARMONA ÁBALO

Líder del proceso de estímulos.

GABRIEL RIVERA FRANCO
Abogado

Apoyo técnico estímulos.

