
SOLICITUD DE CALIFICACIONES 
Ciudad de Fort Collins, Colorado 

Programa Arte en Espacios Públicos 

LISTA DE CONSULTORES DE DISEÑO 2021 
 

El Programa Arte en Espacios Públicos (APP, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Fort Collins está buscando 
presentaciones para crear una lista de artistas/equipos aprobados que puedan trabajar como Consultores de diseño 
durante la fase de diseño para los proyectos más importantes de la ciudad de Fort Collins. 
 

INFORMACIÓN PARA PRESENTACIONES 

Las calificaciones se recibirán en la División de Compras de la ciudad de Fort Collins, 215 North Mason St.,  
2nd floor, Fort Collins, Colorado 80524. 

Programa Arte en Espacios Públicos 
Lista de consultores de diseño 2021 

Las propuestas se deben recibir antes del 3 de mayo de 2021 a las 5:00 p. m. (hora local) 
Selección final: mayo de 2021 

 
Envíe las solicitudes por correo electrónico a (preferido): 

purchasing@fcgov.com 
Escriba Lista de consultores de diseño de APP en el asunto 

(Solicite un correo electrónico de acuse de recibo) 
 

O envíe las solicitudes a: 
APP Design Consultant List 

City of Fort Collins Purchasing Division 
P.O. Box 580 

Fort Collins, CO 80522 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Las preguntas sobre el alcance de los proyectos se deben dirigir a Ellen Martin al (970) 416-2789. 
 
Las preguntas sobre la presentación o el proceso se deben dirigir a Beth Diven, Compradora al (970) 221-6216. 
 

PROYECTO 

La ciudad de Fort Collins está buscando artistas/equipos visuales para trabajar como Consultores de diseño  
para los proyectos de construcción de la ciudad. El Programa de APP está creando una lista de artistas visuales 
aprobados que puedan trabajar como Consultores de diseño para los proyectos de la ciudad, que tengan o no un 
presupuesto de arte independiente. Los consultores de diseño seleccionados de la lista de recursos trabajarán  
con un equipo del proyecto, arquitectos, ingenieros y gerentes para especificar las oportunidades de arte dentro 
del proyecto o dentro de un presupuesto de arte separado. Este enfoque requiere de buenas habilidades de 
colaboración, creatividad, flexibilidad y una mente abierta. El departamento, el equipo de diseño y la Junta de APP 
determinarán el alcance de la participación de los consultores de diseño. Se pagará al consultor de diseño $50 por 
hora en la fase de diseño y también podrá ser contratado para crear una obra de arte para el lugar. El Programa 
de APP usará esta lista de los artistas durante aproximadamente dos años. La aceptación en esta lista no excluirá 
al artista de presentarse y ser seleccionado para otros proyectos de APP de la ciudad de Fort Collins. 
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ELEGIBILIDAD 

Este proyecto está abierto a artistas/equipos dentro de un radio de 250 millas de la ciudad de Fort Collins, CO, que 
tengan al menos 18 años de edad, sean residentes legales y estén autorizados para trabajar en los Estados Unidos. 
Los artistas/equipos deben poder trabajar de manera efectiva y en colaboración con el equipo del proyecto 
seleccionado por la ciudad de Fort Collins. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El comité de selección puede estar formado por miembros de la Junta de APP y un representante del Departamento 
de Compras de la ciudad. El Comité revisará el material de la solicitud y hará una recomendación final. El Comité de 
selección se reserva el derecho a rechazar cualquiera o todas las inscripciones en cualquier momento del proceso 
de selección y revisión. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1. Competencia técnica según lo demostrado en la carta de intenciones y el currículum. 
2. Excelencia artística según lo demostrado en imágenes digitales y referencias. 

MATERIALES DE LA SOLICITUD A PRESENTAR 

Entregue una (1) copia de los siguientes materiales: 
1. Carta de intenciones de una (1) página donde describa su enfoque para trabajar con un equipo de diseño 

o en proyectos en colaboración. 
2. Currículum actual (máx. 2 páginas) donde describa sus logros profesionales como artista/equipo y su 

experiencia con proyectos de equipo de diseño. Los currículums del equipo pueden ser de 2 páginas para 
el equipo o de una página por cada miembro del equipo. 

3. Tres referencias: nombres, títulos profesionales, números de teléfono y direcciones de correo electrónico 
de tres referencias que puedan demostrar su experiencia como artista/equipo y en proyectos anteriores 
de arte en lugares públicos.  

4. Lista de imágenes que incluya el nombre del artista, el título, los medios, las dimensiones, la ubicación,  
la fecha, el costo y la descripción de la obra de arte. 

No incluya imágenes en el currículum, la carta de intenciones o la lista de imágenes. 

Además de los materiales anteriores, presente: 
Seis (6) imágenes digitales en total de trabajos relevantes completados dentro de los últimos cinco años.  
Las imágenes digitales se deben presentar en formato jpeg, de hasta 300 dpi, no más de 1.5 MB por imagen.  
Al abrirla, cada imagen debe aparecer en la orientación correcta. Etiquete cada imagen con el apellido del artista 
y el número de imagen que coincida con la lista de imágenes del artista. Si envía su presentación por correo 
postal, grabe las imágenes jpeg en un CD compatible con PC e inclúyalo con sus materiales de presentación.  

No se devolverán los materiales presentados. 
La presentación debe estar completa o no se revisará. 

Los materiales no solicitados no se revisarán. 
 

NOTIFICACIÓN 

Todas las propuestas presentadas deben cumplir con todos los códigos de la ciudad pertinentes y los requisitos de 
la carta. La ciudad de Fort Collins se reserva el derecho a rechazar todas las propuestas y a renunciar a 
irregularidades e informalidades. Los artistas no deben ponerse en contacto con la comunidad o vecinos del 
proyecto de APP a menos que lo hayan combinado con Ellen Martin, Coordinadora de la ciudad para el APP. 
 
Atentamente, 
Gerry Paul 
Director de Compras  
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Complete este formulario e incluya los materiales de su solicitud. 
 
Artista individual 
 

Nombre del artista:  
 

Domicilio:  
 

Teléfono:  
 

O 
 
Equipo de artistas 
 
Nombre: Mentor o líder:  
 
Domicilio:  
 

Teléfono:  
 
Descripción del equipo:  
 
 
 
 

Área de experiencia 
 

□ Participación en la comunidad 

□ Diseño integrado 

□ Diseño gráfico 

□ Trabajo en metal 

□ Mosaico 

□ Mural 

□ Mampostería 

□ Otro: ______________________________________ 

Correo electrónico: 

Correo electrónico: 


