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

INFORME DE EVALUACIÓN
Estímulo para el Desarrollo de Catálogo Narrativo de Lugares de Memoria en
Medellín.
30 de junio 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.

2. 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 documentos
administrativos y técnicos. El 25 de mayo de 2022 se publicó el informe final de
verificación, en este, se determinó el estado de las propuestas, así:

2.1 En Estudio: Dos (2) propuestas quedaron habilitadas para la
evaluación de los jurados.
2.2 Rechazadas: Cuatro (4) propuestas resultan rechazadas.
3. PROCESO DE SELECCIÓN DE JURADOS: mediante Resolución N° 032 de 2022,
se nombraron los jurados internos de la modalidad de Estímulo para el Desarrollo
de Catálogo Narrativo de Lugares de Memoria en Medellín.
-Alejandra Cardona Fernández.
-Alejandro Carmona-Ábalo.
-Luisa Fernanda Villegas Gutierrez.

4. PROCESO DE EVALUACIÓN. Los jurados evaluaron las propuestas asignadas con
base en los siguientes criterios:

PROPUESTA: Evalúa los contenidos generales y específicos
COHERENCIA: Evalúa la integración, articulación y posibilidad de materialización de los
diferentes elementos de la propuesta
IMPACTO: Evalúa la proyección y los beneficios que genera para la ciudad y los diferentes
procesos comunitarios.
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5. 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°
1

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

831-003

2

831-004

NOMBRE DE LA PROPUESTA

Catálogo Narrativo
"Marcar para recordar
en Medellín. Una
exploración en los
memoriales
espontáneos de
la violencia."

PARTICIPANTE

Manuela Alejandro
Cardona Londoño

DOCUMENTO
71364651

PUNTAJE FINAL

70,37

8.175.236

90,00
Bernardo Antonio
Galeano Bolívar

6. De acuerdo con los lineamientos de la Convocatoria de estímulos Museo Casa de
la Memoria en la línea Museo y Comunidad en la modalidad de Estímulo para el
Desarrollo de Catálogo Narrativo de Lugares de Memoria en Medellín. Los
aspirantes deben tener en cuenta que los estímulos se entregarán a las propuestas
con los mayores puntajes, además cuyos participantes no presenten ninguna
inhabilidad, impedimento o incompatibilidad de acuerdo a los lineamientos y a las
disposiciones legales. En el caso que sobre alguno de los participantes de las
propuestas preseleccionadas recaiga una inhabilidad e incompatibilidad, el
estímulo se otorgará a la propuesta que siga en puntaje, siempre y cuando supere
el puntaje mínimo establecido para el proceso (70). Teniendo en cuenta la
evaluación realizada por los jurados, la propuesta con mayor puntaje en el proceso
de evaluación y deliberación es:

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

N°

1

831-004

NOMBRE DE LA PROPUESTA

"Marcar para recordar
en Medellín. Una
exploración en los
memoriales
espontáneos de
la violencia."

PARTICIPANTE

DOCUMENTO

PUNTAJE
FINAL

8.175.236

90,00
Bernardo Antonio
Galeano Bolívar

7. 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
estimulos@museocasadelamemoria.gov.co. Dichas observaciones sólo podrán
versar sobre aspectos procedimentales más no sobre la asignación de los puntajes,
pues la Secretaría de Cultura Ciudadana y el Museo Casa de la Memoria acata las
recomendaciones de los jurados para otorgar los estímulos.

Jurados

Alejandra Cardona Fernández
Jurado

Luisa Villegas G.
Jurado

Alejandro Carmona A.
Jurado

NATALIA TEJADA GARCÍA

SANDRA PATRICIA VASQUEZ ARBOLEDA

Coordinadora del proceso.

Subdirectora Administrativa y Financiera

