
IDARTES
INVITACIONES PÚBLICAS

Invitación pública Laboratorio Huertas – Redes y Arquitecturas
ACTA DE RECOMENDACIÓN DE GANADORES

En la ciudad de Bogotá, a los 12 días del mes de septiembre del 2022 a las 12:00 horas, se reunió de manera virtual el comité evaluador conformado por las
siguientes personas: Juan Pablo Moya Ramirez identificado con cédula de ciudadanía no.79800181, evaluador externo del colectivo Magle Rojo, encargado del
laboratorio de la invitación pública en mención, y Jinnet Cristina Cifuentes, contratista del Idartes, responsable de hacer la verificación y seguimiento al procedimiento
de evaluación:

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN O
DEPENDENCIA CARGO DOCUMENTO DE

IDENTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO

Jinneth Cristina Cifuentes
Guerrero

Instituto Distrital de las
Artes

Contratista 1016018986 jinneth.cifuentes@idartes.gov.co

Juan Pablo Moya Ramirez Evaluador Experto Laboratorio 79800181 jpmoyar@manglerojo.org

PRIMERO. Criterios de evaluación
La evaluación se realizó teniendo en cuenta los criterios establecidos en los lineamientos de la invitación:

● Interés y expectativas sobre el tema del laboratorio, con relación a su experiencia o proyecto de huertas.
puntaje máximo: 45

● Perfil del equipo de trabajo, colectivo, persona natural o jurídica.
puntaje máximo: 10

● Proyecto de huerta
puntaje máximo: 45

SEGUNDO.  Propuestas seleccionadas, recomendación de adjudicación y suplentes.
Una vez realizada la evaluación y tenidos en cuenta los criterios establecidos en la invitación pública, el evaluador recomienda asignarles los cupos al Laboratorio
Huertas – Redes y Arquitecturas a los siguientes SEIS (6) postulantes, y designar TRES (3) suplentes, en caso de que se presente inhabilidad, impedimento o
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renuncia por parte de algún ganador.

N Código de
propuesta

Nombre de
participante Puntaje Estado definitivo Observaciones de evaluadores

1 4007 Chicativa Cultural 100 Seleccionada Es un excelente proyecto. La huerta se muestra muy
saludable y el trabajo comunitario es interesante.

2 4032 Huerta Fenicia 100 Seleccionada
Una iniciativa con una muy buena trayectoria que

apuesta por la experimentación y la participación de la
comunidad de vecinos.

3 4036 AgroLab 100 Seleccionada

Excelente propuesta. Es una iniciativa importante que
debe ayudar a fortalecer el conocimiento sobre la

siembra urbana, y que debe fortalecer sus vínculos con
la comunidad.

4 4031 Tatiana Angarita
Gonzalez 95 Seleccionada Un proyecto con grandes cualidades tanto en su huerta

como en su proceso colectivo.

5 3952 Ingrid Patricia Vanegas
Martinez 90 Seleccionada El proyecto muestra un avance interesante en el proceso

de la huerta y un fuerte trabajo comunitario.

6 4002 Juan Sebastián
Ramírez Avella 90 Seleccionada Una propuesta muy interesante que vincula la huerta, la

comunidad y la biblioteca.

7 3929 Briyid Vanessa Mendez
Montejo 85 Suplente

Es un proyecto con un fuerte trabajo comunitario que
muestra sus frutos. Es una iniciativa importante que se

debe seguir fortaleciendo.

8 3998 Jefferson Farid
Hernandez Perez 85 Suplente El proceso comunitario con el barrio es muy valioso y se

refleja en la vivacidad de los espacios de encuentro.

9 4034 Huerteritos Ferrolandia 80 Suplente

El proyecto es muy interesante en cuanto al proceso de
concertación con los vecinos del conjunto. Tiene un

importante potencial para aprender sobre estrategias
que vinculen a la comunidad urbana con la siembra de
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huertas.

10 3922 Angela Berdugo
Penagos 80 No seleccionada

Es una propuesta que demuestra la importancia de
tomar la iniciativa para cultivar nuestras propias huertas.

En un proyecto de gran valor que debe seguirse
fortaleciendo.

11 3961 Cultivando salud 80 No seleccionada El proyecto tiene un fuerte potencial en su huerta y
conexión con la comunidad.

12 3973 Akasha Arte Y Cultura 80 No seleccionada
El proyecto tiene gran potencial de empoderamiento
comunitario. Su huerta promueve experimentaciones

valiosas.

13 4037 hierbas pá sumercé 80 No seleccionada
Es una iniciativa de gran interés e importancia. Tiene

gran potencial para fortalecer su proceso de siembra y
de conexión comunitaria.

14 4003 Alejandra Ordoñez 75 No seleccionada

El proyecto se integra muy bien con las diferentes
dimensiones del espacio donde se encuentra. Tiene un

gran potencial de fortalecerse como un espacio de
huerta autosuficiente y lugar de encuentro cultural.

15 3911 Sebastián García
Castillo Castillo 70 No seleccionada La propuesta es innovadora y multidimensional. Tiene un

alto potencial para el bienestar humano.

16 3920 SINDY Lorena López
León 70 No seleccionada

El proyecto es interesante pero se encuentra aún en una
fase muy inicial. Vale la pena precisar los alcances de la

propuesta y diseñar estrategias colectivas para
impulsarlo.

17 3923 Brian Rodríguez 70 No seleccionada
El proyecto tiene gran potencial de empoderamiento
comunitario. Se recomienda seguir fortaleciendo la

huerta y el proceso con la comunidad.

18 3934 KHAREN VIVIANA
PINILLA GUERRERO 70 No seleccionada

La iniciativa de mapeo es muy importante para la
conexión e información cruzada de las huertas. Se

recomienda que esta propuesta participe en el
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Laboratorio como invitada.

19 4035 Larry Lugo 70 No seleccionada

El proyecto se muestra con un alto potencial de
innovación y conocimiento. Se recomienda la creación

de una huerta donde se propicie la conexión con la
comunidad de una manera global.

JUAN PABLO MOYA RAMIREZ
Evaluador de las propuestas.
C.C. 79800181

JINNETH CRISTINA CIFUENTES GUERRERO.
Contratista Línea ACT - IDARTES.
Acompañamiento en verificación de documentos participantes.


