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AVISO ACLARATORIO NO. 01 - 2017
A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PREMIO CIUDAD DE BOGOTÁ EN ARTE

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES procede aclarar los literales B al H del numeral 8.-
Documentos técnicos para evaluación, de la cartilla que contiene la convocatoria PREMIO
CIUDAD DE BOGOTÁ EN ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, en los cuales se
señala:

"8. Documentos técnicos para evaluación

El participante deberá presentar la propuesta en un (1) solo documento en formato PDF que
contenga los siguientes ítems titulados y en el orden que se relaciona a continuación. Tenga
en cuenta que del literal A al H son ocho (8) ítems y todos deben ser incluidos en el
contenido de la propuesta.

A. Nombre del proyecto

B. Descripción del proyecto (qué, para qué cuándo, dónde, cómo y a quiénes va dirigido).
Incluir: enfoque, componentes, etapas y resultados.

C. Memoria visual o audiovisual del proceso (en fotografías, registros sonoros, impresos o
videos) que den cuenta de sus etapas y resultados.

D. Descripción del proceso de transformación social generado por el proceso, que destaque
sus resultados e impacto, metodologías empleadas en la implementación del proceso
artístico realizado, en un máximo de

Nota: en el caso de que el proceso incluya como línea estratégica formación, indicar las
pedagogías empleadas.

E. Indicadores o evidencias utilizadas en la medición de los impactos que demuestren que a
través del arte se generan cambios sociales mediante los procesos realizados.

F. Trayectoria y estructura de la organización. Perfiles de las personas que trabajaron en el
proceso, esquemas de relacionamiento con las comunidades y el territorio.

G. Auto evaluación: aspectos relevantes, debilidades, fortalezas y potencialidades, en el
marco del desarrollo de los procesos de transformación social que merezcan ser
mencionados.

H. Documentos que soportan la idoneidad de la organización o agrupación tales como:
certificaciones expedidas por entidades con las cuales se han adelantado los proyectos
culturales que evidencien la realización de los procesos que se postulan al premio.

Teniendo en cuenta lo anterior, los literales B al H del numeral 8.- Documentos técnicos para
evaluación, de la cartilla que contiene la convocatoria PREMIO CIUDAD DE BOGOTÁ EN
ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL quedarán así:
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8. Documentos técnicos para evaluación

B. Descripción del proyecto (qué, para qué, cuándo, dónde, cómo y a quiénes va
dirigido). Incluir: enfoque, componentes y etapas. (En un máximo de 2 páginas)

C. Memoria visual o audiovisual del proceso (en fotografías, registros sonoros,
impresos o videos) que dé cuenta de sus etapas y resultados. Se podrán anexar hasta
cinco (5) fotografías, cinco (5) imágenes escaneadas de los impresos, dos (2) enlaces
o vínculos a los registros sonoros y dos (2) enlaces o vínculos a los archivos de video.

D. Descripción del proceso, resultados y metodologías utilizadas para la
implementación del proyecto. (En un máximo de una (1) página).

Nota: en el caso de que el proceso incluya como línea estratégica la formación, indicar
las pedagogías empleadas.

E. Indicadores o evidencias utilizadas en la medición de los impactos que demuestren
que a través del arte se generan cambios sociales mediante los procesos realizados,
en un máximo de una (1) página.

F. Trayectoria y estructura de la organización. Perfiles de las personas que trabajaron
en el proceso, esquemas de relacionamiento con las comunidades y el territorio. (En
un máximo de dos (2) páginas).

G. Auto evaluación: aspectos relevantes, debilidades, fortalezas y potencialidades, en
el marco del desarrollo de los procesos de transformación social que merezcan ser
mencionados. (En un máximo de una (1) página).

H. Documentos que soportan la idoneidad de la organización o agrupación tales como:
certificaciones expedidas por entidades con las cuales se han adelantado los
proyectos culturales que evidencien la realización de los procesos que se postulan al
premio. Deben anexarse máximo cinco (5) soportes, uno (1) por cada año.

Los demás términos no aclarados mediante el presente aviso continúan vigentes.

Dado en Bogotá D.C., el 10 de Marzo de 2017.

JAIMpCEROisI SILVA
Subdirector de las Artes
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