
ACTA DE REUNIÓN

FOR-GPOC-18
Vigente desde:
Mazo 09 de 2016

PROCESO:
Administrativo Oficina de Paz v DDHH

RESPONSABLE:
Luis Fernando Pacheco Gutiérrez

OBJETIVO DEL ACTA:
Estabiecer los resultados del üoncurso rie

FECHA: 5 de octubre de 2018

Acta No. 002 de 201 B

ia Oficina de Paz DDHH

LUGAR:
Dirección de la Oficina de Paz y DDHH (C.C. Metropolitano - Torre A -
Piso 9),

En la presenta acta de resultados se manifiesta que el Jurado conformado por la Gestora Social del Municipio de Neiva

Ana lsabel Valencia de Lara, el Fotógrafo Profesional Oscar De La Torre y el Presidente del Consejo Departamental de

Cinematografía del Huila Jesús María González, exaltan los valores de paz y el compromiso de la Alcaldía de Neiva por

construir una cultura de paz en la ciudad al promover valores humanos, artísticos y culturales de la ciudadanía en la
realización del Concurso de Fotografia "Fotografía la Paz" en donde se ha convocado a fotografos aficionados y

profesionales de la ciudad de Neiva para que expresen lapazy la reconciliación a través de las fotografías,

Eljurado ha calificado las fotografias de forma anónima y bajo las condiciones previamente expresadas en las bases del

concurso, una vez realizada la valoración por parte de los evaluadores, para obtener un consolidado final se ha hecho la
ponderación nominal de los puntajes y la Oficina de Paz y Derechos Humanos. Siendo los resultados los siguientes:

Nombre de la Fotografía
ANA ISABEL

VALENCIA
DE LARA

JESUS

MARiA

GONZALEZ

CAMINO HACIA LA ESPERANZA

CAMPOS DE PAZ

CRONSTRUIMOS MEMORIA PAM LA PAZ

El nacimiemto de la

EL PASADO ES PASADO

141 47,0ESPERANZA HACIA EL FUTURO

FLORECE LA PM DESDE SAN LUIS

GAITANA LUCHADORA

La Mandala de la reconciliación

LA PAZ EN LAS MONTANAS 1

LA PAZ EN LAS MONTAÑAS 2 161 53,7

LA PAZ EN LAS MONTAÑAS 3

LA PAZ EN LAS MONTANAS 4

LA PAZ EN LAS MONT

LA PAZ EN LAS MONT

LA PAZ EN LAS MONTANAS 7
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ACTA DE REUNION

FOR-GPOC-18
Versión:02
Vigente desde:
Mar¿o 09 de 2016

NOTA: La columna Total contiene la suma de las califcaciones individuales de cada uno de los jurados a las fotografías,

La columna Ponderado es la división del total de puntos en tres de modo que la calificación de cada jurado tiene el

mismo valor para todos los casos.

Teniendo en cuenta que el segundo, tercer y cuarto puesto son fotografías de un mismo concursante, se ha tomado la

determinación de otrorgar el tercer puesto al siguiente concursante en orden de puntaje ponderado. Dado lo anterior, ios

resultados son los siguientes:

. El señor NORBEY POLOCHE CALQUIN es el ganador del primer puesto con su fotografía "EL PASADO ES

PASADO" con un puntaje nominal de 69 puntos.

. El señor ÁruOf l ALBERTO CERON PÉREZ es el ganador del segundo puesto con tres de sus fotografias de la

serie "PAZ EN LAS MONTAÑAS" con un puntaje nominalde 68.7 puntos.

. El señor BERNARDO MONJE SÁNCHES es el ganador del tercer puesto con su fotografia "CONSTRU|MOS

MEMORIA PARA LA PM Y LOS NlÑoS NO QUEREMOS GUERRA: NÑ0 EN EL ETCR" con un puntaje

nominalde 61 puntos.

NOTA: La 0ficina de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldia de Neiva entregará a solicitud de cualquier ciudadano el

resultado de las calificaciones y ponderaciones realizadas por los jurados calificadores y los organizadores del concurso,

En constancia de lo anteriormente expresado firman a los cinco bre de dos mil dieciocho (2018)

DIEGO

Asesor

DO HURISIERRA
Hi - Oficina de Paz y DD

Diego Achuri

Asesor de Memoria - Oficina de Paz y Derechos Humanos.

Játe de la OficináIáPaz y DDHH

Proyectó:

LA PAZ EN LAS MONT

LA PAZ EN LAS MONT

LA PM EN LAS MONTAÑAS 10

LA PAZ EN LAS MONTAÑAS 11

Los niños no queremos Guerra

175 58,3

155 51,7

fis 38,3Paz e inocencia en las calles

112 37,3Retrato muraldel poeta indígena F
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