SÉPTIMA CONVOCATORIA DE FOMENTO Y ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA
CULTURA 2022

INFORME DE EVALUACIÓN

ESTÍMULO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(21 de junio de 2022)

1. La Secretaría de Cultura Ciudadana, en virtud de la resolución N° 202250030600
publicó el día 26 de abril de 2022 la Séptima Convocatoria de Fomento y Estímulos
para el Arte y la Cultura 2022, dentro de la cual se encuentra la línea Estímulo de
investigación sobre arte, ciencia y tecnología cuyo objetivo es “Estimular la
construcción de un estado del arte sobre las prácticas culturales que integran arte,
ciencia, tecnología en la ciudad de Medellín en el que se documenten obras,
investigaciones, colectivos, instituciones, exposiciones, procesos pedagógicos y
reflexiones académicas que integran preguntas por la virtualidad y medios
digitales”.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS: el 17 de mayo de 2022 a las 5:00 p.m. cerró la
Convocatoria en la línea de participación Estímulo de investigación sobre arte,
ciencia y tecnología con un total de nueve (9) propuestas recibidas.

3. El día 31 de mayo de 2022 la Secretaría de Cultura Ciudadana publicó el primer
informe de verificación de documentos administrativos y técnicos. El 3 de junio de
2022 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: dos (2) propuestas resultaron rechazadas.

4. PROCESO DE SELECCIÓN DE JURADOS: mediante Resolución N°
202250077867 de 2022, se nombraron los jurados de la línea de Estímulo de
investigación sobre arte, ciencia y tecnología.
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5. PROCESO DE EVALUACIÓN. Los jurados evaluaron las propuestas asignadas
con base en los siguientes criterios:
Criterio

Coherencia metodológica y
técnica para el
cumplimiento de los
objetivos de la propuesta

Pertinencia de la propuesta

Viabilidad técnica y
presupuestal

Experiencia del
proponente

Articulación de aliados

Descripción
Correspondencia entre la hoja de vida, la
descripción de la propuesta, los objetivos, la
justificación, la metodología y los productos
esperados. La propuesta debe exponer con
claridad las actividades, medios y técnicas
que aplicará para alcanzar los objetivos y los
resultados (productos entregables).
Documento vinculado: Propuesta técnica
Justifica y argumenta con claridad la
pertinencia de la investigación a partir de las
necesidades documentales identificadas.
Documento vinculado: Descripción de la
propuesta
Aplicación de los recursos del presupuesto
en alineación con lo expresado en la
propuesta y el cronograma.
Documento vinculado: Propuesta técnica,
cronograma y presupuesto
Trayectoria o experiencia en investigación y
producción escrita en temas afines con
interdisciplinariedad en las artes, la creación
con medios digitales, la estética, la historia
del arte, la comunicación o áreas afines, con
la capacidad de articular un trabajo de
reflexión sobre diferentes actores de la
investigación y la creación digital.
Documento vinculado: Hoja de vida
Pertinencia y viabilidad de la propuesta de
articulación de aliados.
Documento vinculado: Propuesta técnica.

Total

Puntaje

30

25

25

10

10
100

El puntaje mínimo para hacer parte de la lista de elegibles es ochenta (80)
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:
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#

1

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

849-002

2

849-006

3

849-009

4

5

6

849-005

NOMBRE DE LA
PROPUESTA

CRIPTOPOETICAS DE
UNA REALIDAD DUAL
EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN
EL SURGIMIENTO
DEL ARTE DE LOS
NUEVOS MEDIOS EN
MEDELLÍN. UNA
EXPLORACIÓN
TRANSVERSAL
ENTRE LO
ARTÍSTICO, LO
SONORO Y LO
COLECTIVO.
LA CURADURÍA EN
ARTE Y CIENCIA,
CONEXIONES Y
CREACIONES EN
MEDELLÍN
ESTRATEGIAS
DIGITALES USADAS
POR LOS
NARRADORES
ORALES DE
MEDELLÍN EN ÉPOCA
DE CONFINAMIENTO

DOCUMENTO
NOMBRE DEL
DE
PARTICIPANTE
IDENTIDAD

ANA
CATALINA
ESCOBAR
ARANGO

Jurado 1
Sally
Julieth
Galvis
Guzmán

Jurado 2 Jurado 3
Angela
Aníbal
Patricia
Ignacio
Ordoñez
Parra
Velásquez
Díaz

Puntaje
final

1036643624

95

98

95

96,00

JUAN
GUILLERMO
BERMUDEZ
TOBON

98763198

99

91

95

95,00

CATALINA
ROJAS
CASALLAS

52422740

79

67

85

77,00

LUIS
FERNANDO
MONCADA
OSPINA

70853124

78

54

79

70,33

849-008

LA EXPLOSIÓN DE
UN LABORATORIO

DIEGO
ALEJANDRO
MOLINA
QUINTERO

1152684406

79

57

73

69,67

849-007

ESTADO DEL ARTE
DE LOS PROYECTOS,
INTERVENCIONES
CREATIVAS Y
PROPUESTAS
ARTÍSTICAS DE LA
CIUDAD DE
MEDELLÍN
ORIENTADOS HACIA
LA EXPERIENCIA Y
PERCEPCIÓN
ARTÍSTICA DE LA
COMUNIDAD SORDA.

DANIELA
CAROLINA
MEZA
RAMIREZ

1037632562

69

52

70

63,67
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#

7

CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA
PROPUESTA

849-003

TEJIDO SOCIAL EN
LAS NUEVAS VOCES
DE LA COMUNA 13
DE SAN JAVIER

DOCUMENTO
NOMBRE DEL
DE
PARTICIPANTE
IDENTIDAD

DANI MIGUEL
GUZMÁN
POLO

1152201203

Jurado 1
Sally
Julieth
Galvis
Guzmán
57

Jurado 2 Jurado 3
Angela
Aníbal
Patricia
Ignacio
Ordoñez
Parra
Velásquez
Díaz
67

67

Puntaje
final

63,67

7. Durante la revisión, el jurado calificador determina por unanimidad no rechazar
ninguna propuesta.

8. De acuerdo con los lineamientos de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para
el Arte y la Cultura en la modalidad de Estímulo de investigación sobre arte,
ciencia y tecnología, 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 que no
haya resultado beneficiada, siempre y cuando supere el puntaje mínimo establecido
para el proceso:
CÓDIGO DE
INSCRIPCIÓN

849-002

NOMBRE DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL
PARTICIPANTE

CRIPTOPOETICAS DE UNA
ANA CATALINA
REALIDAD DUAL EN LA
ESCOBAR ARANGO
CIUDAD DE MEDELLIN

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

1036643624

Puntaje
final

Monto total

96,00

$8.000.000

9. Teniendo en cuenta los procedimientos del Municipio de Medellín para el
desembolso de estos estímulos, los beneficiarios deberán realizar el trámite de
inscripción a proveedores el cual no tiene costo. Para consultas con respecto a la
inscripción como proveedor del Municipio y entrega de la documentación requerida
enviar al correo: gestion.proveedores@medellin.gov.co.
Solamente los participantes con los puntajes más altos que conforman las
listas de elegibles y que hacen parte de las propuestas seleccionadas deben
adelantar el trámite de inscripción a proveedores. Además, se les recuerda
que si alguno de los participantes ya ha realizado este trámite para vigencias
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anteriores no es necesario volver a inscribirse como proveedor para la
convocatoria actual.

10. 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.
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 FOMENTO Y ESTÍMULOS PARA EL ARTE Y LA
CULTURA

César Augusto Jaramillo Z.
Elaboración del informe
Revisó:

Revisó:

Revisó:

Aprobó:

María del Coral Miranda,
Profesional Universitario

Lady Osorio Pérez; Abogada
contratista -Convocatorias

Leidy Carolina Marín Sánchez,
Profesional Administrativa –
Contratista

Dora Sepúlveda Ceballos,
Líder de Proyecto
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