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ancestrales, alimentación, formas de producción y medios de subsistencia. Esta 
propuesta apoya y enlaza iniciativas presentes en la región. Como elemento innovador 
se destaca el "Catumare de la memoria" a manera de Cesto con el material de 
divulgación sobre el museo para ser entregado en las instituciones educativas. 

GANADOR 3 
Rad. Número: 3828 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Museo y comunidades. 
Nombre de la entidad o participante: Municipio de La Unión.
Número de NIT: 8909819950 
Nombre del representante legal: Hugo Botero López.
e.e. del representante legal: 15351624 
Cuantía: Cuarenta milllones de pesos ($40.000.000) 

}, 
Concepto: Se destaca de esta propuesta, que surge de la conce ación y diálogo, de
distintos sectores interesados en la cultura y la memoria en el territ rio. La propuesta se 
articula a planes, programas y políticas culturales, como una I manera de buscar 
sostenibilidad a los procesos impulsados. Es interesante porque aprovechan espacios 
distintos a la institución, en ese sentido aparecen platafor,

1
as inesperadas de

intervención en espacios publicas como es el caso del mot carro adaptado y 
losmurales. 

SUPLENTE Y MENCIÓN DE HONOR
Rad. Número: 3742 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Otraparte - manz
Nombre de la entidad o part
Número de NIT: 8110336074
Nombre del representante legal: Gustavo Adolfo Restrepo Villa.
e.e. del representante legal: 98555514 

La jurado Tatiana Duplat Ayala, se declara impedida para evaluar ji siguiente proyecto:
Rad. Número: 3819 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Guainía: tejiendo memoria!. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación Cultural Ture.
Número de NIT: 9009201659 
Nombre del representante legal: Ninfa Esther Rodríguez Valencia.
e.e. del representante legal: 42546867 

En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento hara emitir concepto 
objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados manifiestan bajo gravedad 
de juramento que a la fecha no se encuentran incursos en c�usal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo al cual han sido 1ombrados. 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Línea gratuita (018000) 913r9.
Correo electrónico: estímulos p@mincultura.gov.co.Internet:http://www.mincu
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tura.gov.co 

anillo.
icipante: Corporación Fernando González - Otraparte.
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