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REsoLUC16N NO.2  9   o c  3  sEp  ae2i

Per medio de la cual se aperture lcl convocoton.a de estfmulos pore muestras
de arristos pldsticos de formo virtual o presenciol en e[ municipio de Turbaco

EI Alcalde Municipal de Turbaco Bolivar, en uso de sus facultades
constitucionales y legciles especidlmente las contenidas en los ahiculos 71 y 315

de la Constiluci6n Politico, numeral 5° del orfculo 3 de la Ley 136 de 19?4,
modificado por el orlieulo 6 de lo Ley 1551  de 2012, numeral 3 del clhieulo 1,

ahiculo 17 y 18 de lo Ley 397 de 1997, y,

CONSIDERANDO

Que el artieulo 70 de id Constituci6n Politico de Colombia dispone que;
"EI Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de
todos los colombianos en igualdad  de oporfunidades,  por medio de  la
educaci6n  permanente  y  la  ensefsanza  cientffica,  t6cnica,  art{stica  y
profesional en todas las etapas del proceso de creaci6n de la identidad
nacional.

La   cultura   en   sus   diversas   manifestaciones   es   fundamento   de   la
nacionalidad.  EI  Estado  reconoce  la  igualdad  y  d.ignidad  de  todas  las
personas que conviven en el pats. EI Estado promoverd la investigaci6n, la
ciencia, el desarrollo y la difusi6n de los valores culturales de la Naci6n."

Que asf mismo el artieule 71  de la norma superior dispone que '`La bosqueda del
conocirriento   y   id   expresi6n   arf'istica   son   Hbres.   Los   planes   de   desarrolle
econ6nrico y social incluirdn el fomento a ids ciencias y, en general, a id cultura.
EI  Estado  creard  incentivos  para  personas  e  instituciones  que  desarrollen  y
fomenten  la ciencia y la tecnolog{a y las dem6s manifestaciones culturales y
ofrecer6  est{mulos  especiales  a   personas  e  instituc.iones  aue  e_ierzan  estas
actividades" .

Que  en  virfud  de  los  arffoulos  17 y  18  de  la  Ley  397  de  1997  se  desarrolidn  les
Artfoules  70,  71   y  demds  Arffculos  concordantes  de  id  Constituci6n  Polftica,
facultando   a   ids   entidades   temloriales   para   oferfar   estimufos   culturales,
fomentando   con   elto   ids   artes   en   todas   sus   expresiones   y   ids   diversas
manifestaciones simb6Itcas expresivas.

Que id cultura, en sus diversas manifestaciones como lo son id danza, la mosica,
el  teatro,  artes  pidsticas y  en  general  un  sin  nomero  de  actividades  artisticas
hacen  parte del patrimonio cultural de  la  naci6n, y son  bienes que,  desde  id
rnisma Constituci6n Polftica en su artfoulo 70, deben ser protegidos, promovidos
y fomentados desde ids instancias estatales y gubemamentales.
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Que en desarrollo de los arffculos 70 y 71  de la Constituci6n Politico de Colombia,
la  Secretarfa  de  Cultura,  Patrimonio  y Turismo  de  la  Alcaldfa  del Municipio  de
Turbaco,   a   traves   de   este   programa   de  estimulos,   tiene   como   prop6sito
promover  el  fortalecimiento  de  la  descentralizaci6n  de  la  oferta  cultural  del
municipio a  trav6s del apoyo a iniciativas y proyectos culturales y artisticos de
interes comon, en el marco del proyecto "Apoyo a la Convocatoria de estimulos
para muestras de artistas pldsticos de forma virtual o presencial en el municipio
de Turbaco", liderados por Artistas P16sticos del municipio, con el fin de cualificar
y  fomentar  espacios  que  generen  impacto  en  la  comunidad  turbaquera  y
garanticen  el  disfrute  y  reconocimiento  del  patrimonio  cultural  de  manera
democrdtica y segura.

Que para el aFio 2021, en  linea con el Plan de Desarrollo Pacto  por Colombia,
pacto  por  la  equidad,  en  concordancia  a  su  vez  con  el  Plan  de  Desarrollo
Departamental Bolivar Primero y en cumplimiento de las me fas propuestas en el
Plan  de  Desarrollo  Municipal,  se desarrolla  tercera  Convocatoria  Municipal de
Estfmulos,  reafirmando  el  compromiso  del  Gobierno  Municipal  con  la  cultura.
Para ello, se destinard el presupuesto de TREITA MILLONES DE PESOS (seo.000.000)
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° CDP202107000017 del
15  de  julio  de  2021,  para  otorgar  estimulos  a  iniciativas    de  obras  de  aries
planteadas en esta convocatoria, realizadas por artistas pldsticos del municipio
de Turbaco.

Que  el  prayecto  se  denorriir\a  "APOYO  A  LA  CONVOCATORIA  DE  ESTI'MULO
PARA MUESTRAS DE ARTISTAS PLASTICOS DE FORMA VIRTUAL a PRESENCIAL
EN  EL  MUNICIPIO  DE  TURBACO",  v  fiene  como  prop6sti+o  apayar  mediiar\+e
incentivos  y/o  estinulos  econ6micos  a  los  artistas  pl6sticos  del  municipio  de
Turbaco, a traves de convocatoria poblica para que,  presenten sus proyectos
bajo las lineas establecidas en documento de lineamientos el cual forma parte
integral del presente acto administrativo.

Que  en  virtud  de  lo  anterior,  se  hace  necesario  dar  apertura    a  la  tercera
Convocatoria  de  Estimulos  2021   en  el  marco  del  proyecto   "APoyo  A  IA
CONVOCATORIA DE ESTiMULO PARA  MUESTRAS DE ARTISTAS PLASTICOS DE
FORMA   VIRTUAL   a   PRESENCIAL   EN   EL   MUNICIPIO   DE   TURBACcy`,   cuvos
requisitos   generales   y   bases   especificas   de   participaci6n   se   encuentran
establecidas en el documento referido anteriormente.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: Ord6nese la apertura de la Convocatoria Estimulos 2021  en
ei  marco  del  proyecto  ``AP9YO  A  LA  CONVOCATORIA  DE  ESTPIrf !_L9.  P_4.P£
MUESTRAS DE ARTISTAS PLASTICOS DE FORMA VIRTUAL 0 PRESENCIAL EN EL
MUNICIPIO DE TURBACcy' .
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ARTICUL0 SEGUNDO: Ad6ptese el documento Lineamientos de la Convocatoria
como parte integral del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO:  La  presente Convocatoria  se  encuentra  respaldada  en  la
Disponibilidad Presupuestal N° CDP202107000017 del  15 de julio de 2021.

ARTICULO    CUARTO:    Los   estimulos   culturales    entregados    a    las    propuestas
ganadoras, estardn sujetos a las retenciones que apliquen segon la normatividad
vigente,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  tn.butarias  cuando
haya lugar a ello.

ARTICUL0   QUINTO:   La   presente   resoluci6n   rige  a   partir  de   la   fecha   de  su
publicaci6n.

Se expide en el Municipio deTurbaco a los,            i  3  SEP  2021

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Asesora Juridica Externa

ApasEinfa
Secretario de Cultura Municipal
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CONVOCATORIA ESTÍMULOS 2021 EN EL MARCO DEL PROYECTO  

“APOYO A LA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PARA MUESTRAS DE ARTISTAS 

PLÁSTICOS DE FORMA VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE TURBACO”. 
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LINEAMIENTOS DE LA CONVOCATORIA 

 

I. PRESENTACIÓN: 

 

La cultura, en sus diversas manifestaciones como lo son la danza, la música, el 

teatro, las artes plásticas y en general un sin número de actividades artísticas 

hacen parte del patrimonio cultural de la nación, y son bienes que, desde la 

misma Constitución Política en su artículo 70, deben ser protegidos, promovidos 

y fomentados desde las instancias estatales y gubernamentales.  

 

En desarrollo del artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, la Secretaría 

de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía del Municipio de Turbaco, a través 

de su programa de estímulos, tiene como propósito promover el fortalecimiento 

de la descentralización de la oferta cultural a través del apoyo a iniciativas y 

proyectos culturales y artísticos de interés común en el marco del proyecto 

“Apoyo a la Convocatoria de estímulos para muestras de artistas plásticos de 

forma virtual o presencial en el municipio de Turbaco”, liderados por Artistas 

Plásticos del municipio, con el fin de cualificar y fomentar espacios que generen 

impacto en la comunidad turbaquera y garanticen el disfrute y reconocimiento 

del patrimonio cultural de manera democrática y segura. 

 

Para el año 2021, en línea con el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad, en concordancia a su vez con el Plan de Desarrollo 

Departamental Bolívar Primero y en cumplimiento de las metas propuestas en el 

Plan de Desarrollo Municipal, se desarrolla la Tercera convocatoria Municipal de 

Estímulos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la cultura. 

Para ello, se destinará el presupuesto de TREITA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) 

con el fin de brindar apoyo a obras de artes planteadas en esta convocatoria, 

realizadas por artistas plásticos del municipio de Turbaco. 

 

Que el proyecto se denomina “APOYO A LA CONVOCATORIA DE ESTÍMULO PARA 
MUESTRAS DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE FORMA VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE TURBACO”, y tiene como propósito apoyar mediante incentivos y/o 

estímulos económicos a los artistas plásticos del municipio de Turbaco, a través 



 

 

 

de convocatoria pública para que, presenten sus proyectos bajo las líneas 

establecidas en estos lineamientos.  

 

Así pues, se establecen los siguientes objetivos:  

 

- Objetivo general: Estimular y fortalecer el trabajo de los artistas 

plásticos en el marco de la declaratoria de emergencia Covid-19 a 

través de la realización de una convocatoria pública para generar 

espacios de creatividad y difusión de sus trabajos artísticos. 

 

- Objetivos específicos:  

 

1. Establecer estrategias para la creación de espacios de fomento de las 

artes plásticas 

2. Facilitar y promover el acceso a programas de fomento de las 

actividades artísticas y culturales que propendan por el desarrollo del 

talento creativo en el municipio 

  



 

 

 

II. TERMINOS DE PARTICIPACIÓN A LA CONVOCATORIA: 

 

Los siguientes requisitos aplican para la convocatoria contenida en el presente 

documento. Además de las condiciones generales a continuación establecidas, 

los interesados deben revisar cuidadosamente las condiciones específicas de 

participación. 

 

1. Características del proyecto:  

 

Para la Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo es de suma importancia 

potenciar, reconocer y difundir las manifestaciones pluriculturales, garantizando 

el acceso a la creación y el disfrute de amplios contenidos creativos, en las 

siguientes áreas:  

 

● Grafiti  

● Pintura en lienzo  

● Escultura  

 

Líneas de participación:  

 

● Línea 1: Pintura en Lienzo “Pinceladas en el marco de los 200 años de la 

Independencia del Caribe Colombiano”.  

Objetivo: Resaltar la Historia del municipio de Turbaco, en un lienzo en el 

que se plasmen los hechos acontecidos en la época del 22 de septiembre 

de 1821. 

Numero de estímulos: 3  

Valor C/u: $1.000.000 

Condiciones de participación especificas 

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Elaborar un cuadro con las siguientes dimensiones: 1m x 140 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, Otros…) 

 



 

 

 

● Línea 2: Premio Vida y Obra. 

Objetivo: Elaborar un retrato en el que rinda homenaje a un cultor 

representativo  del municipio de Turbaco. 

Numero de estímulos: 4 

Valor C/u: $1.000.000 

Condiciones de participación especificas  

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Deberán elaborar un cuadro con las siguientes dimensiones: 1m x 140 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, Otros…) 

 

● Línea 3: Rasgos de la riqueza natural y cultural de Turbaco y sus 

alrededores. 

Objetivo: Realizar una obra que cuente lo bello que es el municipio de 

Turbaco por su riqueza natural y su diversidad cultural. 

Numero de estímulos: 6 

Valor C/u: $1.000.000 

Condiciones específicas de participación  

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Deberán elaborar un cuadro con las siguientes dimensiones: 2m x 150 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, Otros…). 

- En esta línea, se podrá imprimir en lienzo su diseño y/o utilizar la técnica 

que desee.  

 

● Línea 4: Grafiteo la cultura de nuestros ancestros.  

Objetivo: Realizar una obra que represente la cultura de nuestros 

ancestros.  

Numero de estímulos: 2 

Valor C/u: $2.000.000 

Condiciones específicas de participación 



 

 

 

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Realizaran en una pared asignada por la alcaldía del municipio un 

graffiti, con las siguientes dimensiones 2.50m de alto x 5m ancho. 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, 

Otros…). 

 

● Línea 5. Pinceladas a la vida y sacrificio de Eugenia Arrazola “La Heroína 

de Torrecillas. 

Objetivo: Plasmar en un cuadro la historia de la heroína de la 

Independencia de Colombia Eugenia Arrazola de la Independencia, la 

cual murió fusilada el 30 de agosto de 1815 por Morillo en la Hacienda de 

Torrecilla, situada entre Cartagena y Turbaco, por comprobarse que servía 

de enlace para la transmisión de noticias a los sitiados en Cartagena. 

Numero de estímulos: 3 

Valor C/u: $1.000.000 

           Condiciones específicas de participación 

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Deberán elaborar un cuadro con las siguientes dimensiones: 1m x 140 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, 

Otros…) 

 

● Línea 6: Monumento en homenaje a la cultura de Turbaco. 

Objetivo: Realizar un monumento que ayude a recrear la Historia y a 

fortalecer la identidad del municipio de Turbaco. 

Numero de estímulos: 2 

Valor C/u: $5.000.000 

Condiciones específicas de participación 

Los inscritos bajo esta línea deberán cumplir con las siguientes condiciones: 



 

 

 

- Deberán construir un monumento que tenga la altura de 3.50 de alto 

incluyendo la base. 

- Elaborar una propuesta en la que describa de forma clara la técnica 

que utilizará, adjunte el boceto y en no menos de una (01) página 

justifique la importancia que tiene la obra con la que participará bajo 

esta línea de convocatoria (recurso Histórico, ¿Qué lo motivó?, 

Otros…). 

 

1.1 Condiciones Generales de participación 

 

1.1.1 ¿Quiénes pueden participar? 

 

Personas Naturales, mayores de 18 años nacidos que cumplan los siguientes 

requisitos: 

- Ser Artista Plástico: para ello deberán aportar hoja de vida con los 

respectivos anexos y soportes de los productos culturales que así lo 

acrediten. 

 

- Ser natural del municipio de Turbaco o residir en él: para ello deberán 

anexar copia ampliada al 150 del documento de identidad o 

certificado de vecindad. 

 

1.1.2  ¿Quiénes no pueden participar en la Convocatoria? 

 

- Organizaciones Privadas o Públicas  

- Los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía Municipal de Turbaco.  

- Personas que tengan vínculo familiar con algún servidor público o 

contratista de la Alcaldía.  

- Personas que no vivan en el municipio.  

- Persona natural menor de 18 años.  

- Persona natural que haya ganado en 2 o más convocatorias en el 

presente año a nivel nacional, departamental o local. 

-Las personas naturales a las que se les haya declarado incumplimiento de 

sus obligaciones con el Ministerio de Cultura, incluido el Programa Nacional 



 

 

 

de Estímulos o cualquier otra convocatoria o celebración de contratos con 

el Ministerio o a nivel municipal. 

  

Nota: Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en 

cuenta y se aplicarán en todas las etapas de la convocatoria, incluido el 

momento de hacer entrega del estímulo correspondiente. 

 

2. PROCESO PARA PARTICIPAR: 

 

Las propuestas serán recibidas de forma virtual como documentos anexos en 

formato PDF a través del correo electrónico institucional de la secretaria de 

cultura, seccultura.turbaco@gmail.com o ser llevados en físico a las instalaciones 

de la Casa de la Cultura JOSÉ ADÁN ARNEDO LARA, a partir de la fecha de inicio. 

Con el envío de la propuesta, su titular acepta los términos de la convocatoria. 

 

Así mismo, el participante deberá revisar de manera minuciosa las condiciones 

específicas de participación de la convocatoria; en ellas encontrará la 

descripción de los documentos que debe adjuntar a su propuesta para 

evaluación. No se aceptarán documentos para el jurado enviados con 

posterioridad a la fecha de cierre establecida en esta convocatoria y cada 

participante podrá presentar únicamente un (1) proyecto, y bajo ninguna 

circunstancia podrá aparecer inscrito en dos o más proyectos al mismo tiempo, 

en aras de garantizar el principio de equidad en el acceso a los recursos públicos 

para la cultura. 

 

El Municipio de Turbaco no se hará responsable de documentos que no puedan 

ser leídos por el jurado en el momento de la evaluación. Por tanto, el participante 

debe asegurarse de que los formatos allegados funcionen correctamente.  

 

Únicamente se aceptarán propuestas en castellano. En el caso de contar con 

documentación en otro idioma, se deberá adjuntar la traducción de los mismos. 

 

Los participantes que apliquen a la presente convocatoria, con la presentación 

de su propuesta, manifiestan que son titulares de los derechos morales y 

patrimoniales de autor sobre las obras participantes en las convocatorias o que 
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cuentan con las respectivas autorizaciones y/o licencias de uso sobre las mismas, 

cuando a ello hubiere lugar. En ningún caso existirá solidaridad por parte de la 

entidad otorgante y el ganador del estímulo, en caso de presentarse 

reclamación de terceros por el incumplimiento de la normatividad en materia 

de derechos de autor. Para todos los efectos, la entidad otorgante actúa como 

tercero de buena fe, exento de culpa.  

 

Así las cosas, en caso de presentarse conflictos con relación a los derechos de 

autor de la obra participante, el participante asume la responsabilidad por 

cualquier falta o insuficiencia de los derechos que impidan el cumplimiento de 

los alcances previstos en la convocatoria y asumirá la responsabilidad y defensa 

que le corresponda con el fin de permitir a la entidad otorgante, realizar todas 

las actividades conforme a lo previsto en la convocatoria, así como asumir el 

pago de los perjuicios que sean ocasionados. 

 

Finalmente, es responsabilidad de los participantes llevar a cabo, previo a la 

ejecución del proyecto, el trámite de registro de las obras y/o autorizaciones y/o 

licencias ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con el fin de obtener 

un medio declarativo y de oposición frente a terceros sobre su creación, 

titularidad o facultades de uso (cuando aplique). 

 

● Documentos requeridos:  

Documentos Subsanable 

Matriz de la propuesta en el marco del 

proyecto “APOYO A LA CONVOCATORIA 
DE ESTÍMULO PARA MUESTRAS DE 
ARTISTAS PLÁSTICOS DE FORMA 
VIRTUAL O PRESENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE TURBACO”. 

NO  

Declaración juramentada: diligenciar 

formato anexo 

SI 

Carta de autorización: diligenciar 

formato anexo. 

SI 

Fotocopia legible de ambas caras del 

documento de la cedula de 

ciudadanía. 

SI 



 

 

 

Fotocopia del RUT legible y vigente 

Especificando la actividad 

económica actualizada y afín a la 

convocatoria de su interés.  

SI 

-Certificado de antecedentes 

disciplinarios, Procuraduría General de 

la Nación 

-Certificado de antecedentes fiscales 

Contraloría General de la Republica 

-Certificado de antecedentes 

judiciales Policía Nacional 

-Certificado de medidas correctivas 

SI 

Soportes de experiencia de su 

actividad artística y su trayectoria en 

actividades afines a las que propone.  

SI 

 

Nota: los documentos anexos se encuentran publicados en la página oficial de 

la alcaldía, y estarán igualmente disponibles en la casa de la cultura JOSÉ ADÁN 

ARNEDO LARA. La entidad otorgante podrá solicitar documentos adicionales, de 

acuerdo con la naturaleza de la convocatoria en particular, con el fin de 

garantizar la exitosa ejecución de las propuestas. 

  

Importante: De resultar beneficiario deberá presentar los documentos que la 

división Administrativa y Financiera de la Alcaldía requiera para el proceso de 

entrega del estímulo, tales como:  

-Certificado de la entidad bancaria que especifique número y tipo de cuenta 

donde el Municipio de Turbaco consignará los recursos del estímulo o apoyo. 

-Los demás que se requieran. 

 

3. Causales de rechazo: 

 

● Que la propuesta junto con sus anexos no cumpla con las especificidades 

establecidas en este documento, se presente incompleta o de forma 

extemporánea. 



 

 

 

● Que el participante no allegue alguno de los documentos administrativos 

solicitados durante el periodo de subsanación. 

● Que en la documentación requerida se incurra en falsedad material o 

ideológica, es decir se compruebe que parte o la totalidad de la 

información aportada no corresponda con la realidad, con el fin de 

cumplir con un requisito de participación o mejorar la propuesta 

presentada para efectos de la evaluación, lo cual conllevará a compulsar 

copias ante la autoridad competente.  

● Cuando la ejecución de la propuesta exceda la vigencia fiscal respectiva. 

● Cuando el presupuesto presentado sea superior al estipulado en el 

estímulo. 

● Cuando se presente una propuesta en una línea no ofertada. 

● Cuando el tipo de participante no corresponda con el perfil requerido en 

el estímulo de la presente convocatoria. 

● La prohibición se hace extensiva a presentar dos (2) o más propuestas, o 

dos (2) veces la misma propuesta, en cualquiera de las líneas de la 

presente convocatoria. En este caso se rechazará la última propuesta que 

se haya inscrito. 

● Si durante el proceso de evaluación por parte de los jurados, al 

participante se le identifica posible plagio o copia parcial o total de la 

propuesta. 

 

4. Cronograma: 

 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO  FECHA DE CIERRE  

Apertura y 

publicación de 

la convocatoria 

8 de septiembre 22 de septiembre 

Publicación de 

inscritos 

habilitados, no 

habilitados y 

aquellos que 

deben subsanar 

documentación.  

23 de septiembre 30 de septiembre 



 

 

 

 

Revisión de 

proyectos por 

parte del jurado 

01 de octubre 15 de octubre 

Publicación de 

resultados 

18 de octubre 18 de octubre 

Primera entrega 

de los recursos1 

 

19 de octubre  02 de noviembre 

Presentación 

del informe 

parcial 

02 de diciembre 03 de diciembre 

Segunda 

entrega de los 

recursos2 

03 de diciembre 10 de diciembre 

Presentación de 

informe final 

17 de diciembre 28 de diciembre 

 

5. Cantidad y valor de los estímulos: 

 

El presupuesto asignado para este proyecto es la suma de TREINTA MILLONES DE 

PESOS MCTE ($30.000.000.oo), amparados en el certificado de disponibilidad 

presupuestal No. CDP202107000017 del 15 de julio de 2021.  

 

6. Criterios de evaluación: 

 

Los criterios de evaluación que serán aplicados a las propuestas que participen 

dentro de este proceso de convocatoria, serán los siguientes: 

 

Componentes  Criterios Puntaje 

Evaluación 

                                                 
1
 Las fechas de esta etapa están sujetas a eventuales modificaciones.  

2
 Las fechas de esta etapa están sujetas a eventuales modificaciones. 



 

 

 

Jurídicos Debe cumplir con todos los DOCUMENTOS 

REQUERIDOS, lo cual será requisito sine qua 

non para que la propuesta sea evaluada 

desde su componente técnico 

40 puntos 

Técnicos 

 

Pertinencia: la propuesta presentada debe 

ser relevante con el contexto de la 

convocatoria, adecuarse al cumplimiento 

de las medidas nacionales  y locales que se 

adopten para contener y mitigar la 

pandemia del COVID-19 y apuntar hacia el 

cumplimiento de la metas del plan de 

desarrollo. 

20 puntos 

Coherencia y desarrollo 

Metodológico: La propuesta debe exponer 

con claridad las actividades, medios y 

técnicas que aplicará para alcanzar los 

objetivos,  resultados y el impacto que 

traerá el proyecto a la comunidad 

turbaquera. 

20 puntos 

Viabilidad técnica y 

Presupuestal: la propuesta deberá 

corresponder con las especificaciones 

técnicas mínimas requeridas en la presente 

convocatoria y la planeación deberá ser 

coherente y equilibrada con las 

actividades del cronograma y los recursos 

del presupuesto en correspondencia con 

lo expresado en los objetivos  y 

Metodología planteados. 

20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

El jurado calificador deberá evaluar las propuestas que hayan sido presentadas 

en tiempo y forma con toda la documentación requerida, siguiendo para ello la 

escala de evaluación de cero (0) a cien (100), donde cien (100) será la 

calificación más alta para realizar la selección de los beneficiarios y setenta (70) 



 

 

 

la calificación mínima, los cuales serán anunciados en la fecha establecida en 

el cronograma.   

 

Para ello,  contaremos con el apoyo del Instituto de cultura y turismo de Bolívar 

(ICULTUR) quien será el encargado de designar un número impar de expertos 

externos de reconocida trayectoria e idoneidad, los cuales evaluarán las 

propuestas que cumplieron a cabalidad con las condiciones de participación, 

emitirán un concepto escrito de las mismas, deliberarán y recomendarán los 

ganadores. Como resultado de este proceso se suscribirá un acta que dejará 

constancia de la recomendación de los ganadores, incluidos los puntajes y los 

argumentos técnicos que soportan la decisión, contra la cual no procederá 

ningún recurso. 

 

Con posterioridad a esta revisión, la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo 

de Turbaco acogerá la recomendación de selección de los ganadores 

efectuada por el jurado y para el efecto expedirá acto administrativo. 

 

7. Desembolso de los recursos: 

 

Una vez sean publicados los resultados de la presente convocatoria, quienes 

hayan sido seleccionados como ganadores de la misma, de acuerdo a los 

criterios de calificación por parte del jurado evaluador, se les hará entrega de 

manera inicial del 50% del apoyo y el restante cincuenta por ciento (50%) del 

monto total del estímulo otorgado será desembolsado una vez se acredite por 

parte de la persona ejecutora la inversión de los recursos inicialmente 

entregados, previa presentación de un informe que evidencie el 50% de 

ejecución y certificación a satisfacción que en tal sentido expida la Secretaría 
de Cultura, Patrimonio y Turismo. Además, tendrá el compromiso de que una vez 

finalizado el proyecto se haga entrega de un informe final que evidencie el 100% 

de la ejecución con sus respectivos soportes y evidencias. 

 

En el evento de la no presentación de lo aquí requerido no se hará efectivo el 

pago de las sumas pendientes y a la no ejecución del proyecto, los ganadores 

deberán restituir los dineros que ya hubiesen sido entregados. En caso de no 

devolver las sumas entregadas se les aplicará la penalidad de no poder aplicar 



 

 

 

a futuras convocatorias que adelante la secretaría de cultura y se dará  inicio a 

las respectivas acciones legales. 

 

Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y a la 

programación de pagos que realice la entidad en el Programa Anual de Caja 

(PAC). Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

cuando haya lugar a ello y de las retenciones que apliquen según la 

normatividad vigente. 

 

8. Exclusión 

 

La Alcaldía Municipio de Turbaco aplicará el principio constitucional de la buena 

fe respecto de las manifestaciones efectuadas por los postulados en relación 

con el cumplimiento de los términos, las condiciones y los requisitos aquí 

establecidos. No obstante, en cualquier etapa del desarrollo de la presente 

convocatoria se excluirán del proceso las propuestas en las que se detecte algún 

incumplimiento de las condiciones y términos aquí establecidos.  

 

La renuencia a presentar los documentos requeridos para el desembolso por 

parte de los beneficiarios será considerada una causal válida para la exclusión 

del proceso. 

 

9. Asignación de recursos a los ganadores 

 

a. Procedimiento para acceder al estímulo  

 

● Adjudicación por parte del comité directivo  

● Se formaliza el beneficio mediante acto administrativo  

● Se le notifica al beneficiario  

● Requerimientos de la documentación para hacer el desembolso 

 

b. Derechos y deberes de los beneficiarios  

 

Derechos  

 



 

 

 

● Recibir los recursos del estímulo en los montos y condiciones señalados en 

cada línea particular de la presente convocatoria, previa aceptación del 

beneficiario.  

● Recibir informe con los criterios de evaluación y conceptos entregados por 

los jurados.  

● Recibir información del trámite administrativo interno de su proceso.  

 

Deberes  

 

● En el desarrollo e implementación del proyecto, se deberá incluir la 

imagen institucional de la Alcaldía de Turbaco como entidad que apoya 

el proyecto y/o propuesta, así como también dar los créditos a la Alcaldía 

de Turbaco a través de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo en 

todas las actividades, eventos, entrevistas y demás acciones de 

divulgación que se desarrollen en la ejecución de la propuesta ganadora 

y en las piezas comunicativas que se generen en torno a ella, previa 

aprobación por parte de la entidad otorgante.  

● Aceptar por escrito el estímulo y los requisitos establecidos en las 

condiciones generales de participación y los lineamientos específicos.  

● Destinar la totalidad del recurso desembolsado en la ejecución de la 

propuesta. De ser necesario, el ganador deberá asumir los costos 

adicionales requeridos para su ejecución. 

● Informar por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación del acto administrativo que los designa como ganador, la 

aceptación o renuncia al estímulo otorgado. En caso de renuncia, una vez 

se haya comunicado del acto administrativo mediante el cual la entidad 

acepta la renuncia, el ganador deberá efectuar el reembolso de los 

recursos en su totalidad, si ya le fueron girados, dentro de los plazos 

establecidos por la Secretaría de Hacienda municipal de Turbaco, 

remitiendo el comprobante de consignación a la Secretaría de Cultura. 

Nota: Solo se podrá renunciar al estímulo otorgado, ante la ocurrencia de 

una causal de fuerza mayor o caso fortuito demostrable, so pena de 

incurrir en la declaratoria de incumplimiento. 

● No se aceptará como excusa para la no ejecución de la propuesta, el no 

desembolso parcial del estímulo por parte de la entidad otorgante, dado 



 

 

 

que la propuesta debe cumplir con el cronograma de ejecución 

formulado en la propuesta inicial con la que ganó el estímulo. No se 

concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos, salvo casos de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente probados por el ganador. Esta 

situación se deberá dar a conocer a la entidad que otorga el estímulo, 

quien deberá avalarla autorizando o negando expresamente la prórroga. 

De ser autorizada se deberá suscribir con el ganador un acta en donde 

conste el tiempo de la prórroga. 

● Asistir puntualmente a las reuniones y actividades de divulgación que sean 

acordadas con la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

● Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite la 

Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

● Entregar los informes que sean requeridos en los plazos y las condiciones 

establecidas por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo. 

● Acoger con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y 

Turismo, las observaciones que realice el jurado en el acta de 

recomendación de ganadores, así como las que se realicen durante la 

ejecución de la propuesta. 

● Informar oportunamente a la entidad que otorga el estímulo en caso de 

efectuar alguna modificación a la propuesta ganadora por motivos de 

fuerza mayor o caso fortuito. Para ello, deberá presentar comunicación 

escrita haciendo la solicitud de modificación, argumentando la necesidad 

de los cambios. La entidad se reserva la potestad de aprobar o no dichas 

solicitudes. En caso de ser necesario se solicitará una reunión con el 

ganador para revisar el tema. 

● Ejecutar íntegramente la propuesta durante la vigencia 2021, de acuerdo 

con el cronograma establecido, tal como fue presentada y seleccionada 

por el jurado evaluador. 

● El ganador de la convocatoria declara y reconoce bajo gravedad de 

juramento, el cual se entenderá con la presentación de su propuesta, que 

es titular de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre las obras 

y/o propuestas presentadas en el marco de la presente convocatoria, y 

que se reputan de su autoría o titularidad. Del mismo modo, y en caso que 

la propuesta presentada incluya obras que no sean de su autoría o 

titularidad, se compromete a presentar antes de la ejecución de su 



 

 

 

propuesta, las respectivas autorizaciones y/o licencias de uso sobre las 

mismas, otorgadas por el/los titulares/es de los derechos patrimoniales de 

autor y/o conexos sobre la obra principal o derivada y/o sobre cada una 

de las obras que sean incorporadas a ella, cuando a ello hubiere lugar. 

● Del mismo modo y en su calidad de titular de los derechos morales y 

patrimoniales de la propuesta presentada, autoriza a la entidad 

otorgante, o a quien ésta designe o actúe en su nombre, para que 

reproduzca por cualquier medio, distribuya, comunique públicamente, 

ponga a disposición, traduzca, adapte, transforme o lleve a cabo 

cualquier otro tipo de uso, relacionado únicamente con fines 

promocionales de formación, circulación, divulgación, creación o 

mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización se entenderá 

aceptada con la presentación del formulario de registro de la propuesta. 

● Las obras de pinturas de los ganadores de la presente convocatoria 

quedaran bajo exhibición durante (02) meses en las instalaciones de la 

Alcaldía o en galerías itinerantes organizadas por la Secretaría de Cultura, 

una vez finalizado el plazo estas serán entregadas a los autores, salvo que 

los mismos manifiesten querer donarlas al municipio, para lo cual se hará 

el tramite pertinente. Por su parte, los monumentos y grafitis quedarán 

expuestos de manera permanente ya sea en las instalaciones de la 

Alcaldía de Turbaco, en la plaza o el lugar que se acuerde entre el autor 

de los mismos y la Secretaria de Cultura. 

● El artista garantizará la disponibilidad de la(s) obra(s) durante todas las 

etapas de la convocatoria en las que se requiera(n) la(s) obra(s), para su 

exposición.  

● Los artistas deberán garantizar a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y 

Turismo que con la elaboración, entrega, ejecución y uso de la obra de 

arte no se violan derechos de autor o conexos de terceras personas y 

saldrá al saneamiento frente a cualquier reclamación de terceros de que 

pueda ser objeto en materia de propiedad intelectual. 

● No se podrá ceder el desarrollo de la propuesta a terceros. 

 

La Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía Municipio de 

Turbaco Turismo podrá hacer las modificaciones, adiciones y aclaraciones que 

estime pertinentes y necesarias para el correcto desarrollo y conclusión del 



 

 

 

concurso y la entrega de estímulos, los cuales deberán ser publicados para 

conocimiento de toda la ciudadanía. 

 

 

 

 

EVER NICOLAS SIERRA RIVERA 

Secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo 

 

 

 

 

 

 


