








 

ACTA VEREDICTO DEL JURADO 

Pág. 1 de 3 

Código:  F-GPE-005 

Versión: 2 

Fecha: 06-ago-2014 

   

 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913079.  

Correo electrónico: estimulos_p@mincultura.gov.co. Internet: http://www.mincultura.gov.co 

 
BECAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS INÉDITOS DE INTERÉS REGIONAL 

2018 
 

Reunidos el día ocho  (8) de junio de 2018 y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de tres  (3) proyectos participantes en la convocatoria Becas 
para la publicación de libros inéditos de interés regional,  los jurados recomiendan por 
unanimidad otorgar  becas a los siguientes proyectos: 

 
GANADOR  

Rad. No.:      2917   
Tipo de participante:     Persona Jurídica 
Título del proyecto:   Publicación del libro Trabajo colectivo 

por el bien común.  
Nombre del Participante:   Instituto Municipal del Deporte la 

Recreación y la Cultura y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre de 
Silvania 

Número de NIT:  890.600.972-8 
Nombre del Representante Legal:   William Gabriel Rodríguez Pinzón  
Número de C.C. del Representante Legal  1072492030      
Cuantía:                    Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: El proyecto reconoce el valor de los archivos particulares, familiares, en pro de 
la construcción de una memoria comunitaria, que trasciende el tiempo.  Su mensaje más 
importante es, que valió la pena haber guardado ese material personal, constituido por 
imágenes y correspondencia particular, convirtiéndose en modelo de recuperación y 
apropiación de un patrimonio de memoria que servirá de referente y punto de partida, para 
investigadores y creadores de otras disciplinas. 
 
Los jurados recomiendan: A todos los jurados les pareció extraño que un proyecto con 
elementos tan humanos tuviera un título tan institucional, por lo cual se recomienda explorar 
la posibilidad de cambiar la titulación por algo que represente y transmita, ojala 
poéticamente, la verdadera naturaleza del proyecto.  
 
Si es posible, el proyecto debiera complementarse con archivos de voces que faciliten el 
acceso al material oral que ayudó en parte a construirlo, reconociendo la importancia de los 
testimonios que se recaudaron como insumo necesario para la comprensión de esta 
experiencia estética.  
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GANADOR 
Rad. No.:      2834   
Tipo de participante:     Persona Jurídica 
Título del proyecto:   Recorrido histórico fotográfico del 

Tolima Tomo 1.  
Nombre del Participante:   Corporación de Medios Alternativos y 

Comunicaciones 
Número de NIT:  900.794.841-9 
Nombre del Representante Legal:   Camila Patricia Torres Benavides  
Número de C.C. del Representante Legal  1110451319      
Cuantía:                    Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto: Los personajes y ambientes registrados en las fotografías que constituyen el 
proyecto, logran trascender la realidad, generando emociones en quienes han observado 
las imágenes y los comentarios que las acompañan.  La base de trabajo del proyecto es 
regional, reconoce la importancia histórica de la tragedia de Armero en la creación de una 
memoria colectiva de la región, que llene los vacíos que dejó la muerte, lo cual es una 
oportunidad para el diálogo interregional creando sentido de pertenencia y de unidad. 
 
Los jurados recomiendan: incluir una breve referencia geográfica e histórica de los 
pueblos que fueron recorridos, para facilitarle a los espectadores un contexto a partir del 
cual puedan comprender plenamente el universo de información y de sensaciones que 
despierta  el material fotográfico y periodístico que lo constituye. 
 
Se debe mejorar las características técnicas de las fotografías para facilitar las posibilidades 
de apreciación.  
 
 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados y no tienen ningún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 
 

 
 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los ocho (8) días del mes de junio de 2018, las 
suscritos miembros del jurado. 
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