Cód. FO-TICS-141

Formato
FO-TICS Acta de reunión general

Versión 5

DATOS GENERALES
Número de acta

003

Secretaría o Departamento
Administrativo:

Desarrollo Económico - Comunicaciones

Subsecretaría o Subdirección:

Turismo

Equipo, Unidad Administrativa o
Dependencia:
Sala de reunionesLugar:
Secretaría Desarrollo
Económico

Concurso Marca Ciudad
Fecha:

Actividad o
tema:

Concurso Marca Ciudad- Finalistas

Elaborado
por:

M. Alejandra Ortiz Cruz

28-07 -2021

Hora
Inici 3 pm
Hora Fin 4 pm
o:
Anexa listada de asistencia
SI

Convocada por:

NO

X

Mesa técnica Concurso Marca
Ciudad

Objetivo de la
Validación y ponderación de la calificación de los jurados idóneos
reunión:

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)
ITEM
1

TEMA
Revisión y ponderación de los resultados de las propuestas finalistas del Concurso Marca
Ciudad de la Alcaldía de Medellín.

DESARROLLO TEMÁTICO
El 28 de julio de 2021 se reúne la mesa técnica del concurso marca ciudad para validar y ponderar la
calificación recibida por parte de los dos jurados idóneos del concurso marca ciudad.
En esta fase se les entregó a los jurados idóneos, conformado por dos personas, uno nacional y otro
internacional las 5 propuestas semifinalista para ser evaluadas cualitativa y cuantitativamente como lo
establece el reglamento. Ambas calificaciones fueron ponderadas por la mesa técnica dando como
resultado la calificación de las tres propuestas finalistas, las cuales iniciaran el proceso de voto
ciudadano.
En el primer cronograma publicado por la mesa técnica se tenía dispuesta la votación para el 30 de julio,
pero después de haber dado una semana adicional a los jurados técnicos para el primer filtro, se debió
ampliar el resto del cronograma en todas sus fases, por eso las votaciones no inician el 30 de julio como
estaba estipulado, sino que serán del 5 al 15 de agosto.
El 30 de julio, una vez se conozcan las tres empresas finalistas, se procede con la firma de sesión de
derechos y se inicia el proceso de chequeo de la registrabilidad a nivel nacional.
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El jueves 5 de agosto se llevará a cabo una rueda de prensa donde con presencia de las tres empresas
finalistas y los medios de comunicación, daremos inicio a las votaciones para que la ciudadanía pueda
comenzar a revisar las propuestas y votar por la que más lo identifique.
Una vez establecidas estas salvedades en el cronograma se procede a ponderar los resultados dando
como resultados lo siguiente:
Cuadro de resultados de la calificación Jurado Idóneo:

A los participantes que no continúen en el proceso, se les enviará un correo electrónico de notificación con
la devolución de sus respectivas propuestas.
CONCLUSIONES
Las propuestas finalistas que continúan en el Concurso Marca Ciudad, por obtener el mayor puntaje
son:
1

- 900373599-4
- 900477456-7
- 900924345-6
DOCUMENTOS ANEXOS

1
2
3
Tareas asignadas en la reunión

Responsable

PROXIMA REUNIÓN

Fecha de
compromiso
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Lugar y Fecha

Nombre

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN
Firma
Dependencia

Laura Espinal

Sec.
Comunicaciones

Stibel López

Sub. Turismo

María Teresa Jiménez

Sub. Turismo

Maleja Ortiz Cruz

Sub. Turismo

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el
Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en
www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

Nombre

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN
Entidad
Teléfono/Celular Correo Electrónico

Firma

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el
Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en
www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012

