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PORMEDIODELACUALSEAPE°RT4URJAU¥£q?8NVOCATORIADEESTfMULOSA
PROYECTOS FAVORECIDOS DENTRO DEL MARC0 DEL PROGRAMA DE

CONCERTAC16N DEL MINISTERlo DE CULTURA

EI Alcalde Municipal de Turbaco Bolivar, en uso de sus facultades
constitucionales y legales especialmente las contenidas en los artfcuk)s 71 y 315

de la Constituci6n Politico, numeral 5° del artfculo 3 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artfculo 3 de la Ley 1551  de 2012, numeral 3 del artfculo 1,

articulo 17 y 18 de la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERAND0

Que el artieulo 70 de la Constituci6n Pormca 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 oportunidades,  par medio de  la
educaci6n  permanente  y  la  ensehanza  cientif.Ica,  t6cnica,  arffstiEa  y
profesional en todas las etapas del proceso de creaci6n de la identidad
nacional.

La   cultura   en   sus   diversas   manifestaciones   es   f undamento   de   la
nacionalidad.  EI  Estado  reconoce  la  igualdad  y  dignidad  de  todas  las
personas que conviven en el pats. EI Estado promoverd la investigac.i9n,..Ia
ciencia, el desarrollo y la difusi6n de los valores culturales de la Naci6n."

Que asi mismo el articulo 71  de la norma superior dispone que "La bosqueda del
conocimiento   y   la   expresi6n   arfistica   son   "bres.   Los   planes   de   desarrollo
econ6mico y social incluirdn el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura.
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actividac±es" .

Que  en  virtud  de  los  artfculos  17 y  18 de  la  Ley 397  de  1997  se  desarrollan  los
Articulos  70,  71   y  demds  Artfculos  concordantes  de  la  Constituci6n  Polhica,
facultando   a   las   entidades   territoriales   para   ofertar   estimulos   culturales,
fomentando   con   ello   las   artes   en   todas   sus   expresiones   y   las   diversas
manifestaciones simb6ricas expresivas.

Que la cultura, en sus diversas manifestaciones como lo son la danza, Ia mosica,
el teatro, y en general un sin nomero de actividades artisticas hacen parte del
patrimonio cultural de la naci6n, y son bienes que, desde la misma Constituci6n
Polftica en su artfculo 70, deben ser protegidos, promovidos y fomentados desde
ids instancias estatales y gubemamentales.
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Que en desarrollo de los arficulos 70 y 71 de la Constituci6n Polftica de Colombia,
Ia  Secretarfa  de  Cultura,  Patrimonio y Turismo  de  la  Alcaldfa  del  Municipio  de
Turbaco,   a   traves  de  este   programa   de  estfmulos,   tiene  como   prop6sito
promover  el  forfalecimiento  de  la  descentralizaci6n  de  la  oferfa  cultural  del
municipio a trav6s del apoyo a iniciativas y proyectos culturales y artfsticos de
intefes comon favorecidas dentro del marco del programa de concertaci6n del
Ministerio de Cultura 2021, liderados por organizaciones del sector, orientados a
diversificar, arficular y a cualificar las producciones locales que generen impacto
en  la  comunidad  turbaquera  y  garanticen  el  disfrute  y  reconocimiento  del
patrimonio cultural de manera democrdtica y segura.

Que para el Oho 2020, en linea con el Plan de Desarrollo Pacto por Colombia,
pacto  por  la  equidad,  en  concordancia  a  su  vez  con  el  Plan  de  Desarrollo
Deparfamental Bolivar Primero y en cumplimiento de las metas propuestas en el
Plan   de   Desarrollo   Municipal,   se   desarrolla   la   Convocatoria   Municipal   de
Estimulos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la cultura. Por
ello,  en  su  versi6n  2021,  se  destinard  el  presupuesto  de  DIECISEIS  MILLONES  DE
PESOS    MCTE    ($16.000.000)    con    cargo    al    Certificado    de    Disponibilidad
Presupuestal  N°  202105000029,  para  otorgar estiniulos  a  iniciativas  que  fueron
favorecidas dentro del marco del programa de concertaci6n del Ministen.o de
Cultura 2021.

Que     el     provecto     se     clenorTina     "APOYO     EN     LA     REALIZAC16N   _Y
FORTALECIMIENTO    DE    LOS    PROYECTOS    DE    PROMOC16N,    FORMAC16N,
FESTIVALES  Y/O  FESTIVIDADES  CULTURALES  POR  LA  RECONCILIAC16N  Y  LA
PAZ  EN  LA  CABECERA Y  ZONAS  RURALES  DEL  MUNICIPIO  DE TURBACO",  y  tiiene
como prop6sito apoyar mediante incentivos y/o estimulos econ6micos al sector
cultural del municipio de Turbaco, a trav6s de convocatoria poblica para que
organizaciones o entidades privadas sin 6nimo de lucro que est6n constituidas
legalmente,  cuyo  objeto  social  incluya  procesos  y  actividades  de  cardcter
cultural y que fueron favorecidas en el marco del programa de concerfaci6n del
Ministerio de cultura bajo la lfnea 2, que comprende proyectos relacionados con
festivales  de  las  artes  representativas,  de  las  letras,  de  audiovisuales  y  cine,
carnavales,   ferias  y  fiestas   tradicionales,   recitales  y  conciertos,   encuentros
culturales  o  acad6micos  de  saberes  arffsticos  y  culturales  y  producci6n  de
eventos de la economfa naranja, presenten sus propuestas.

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario dar apertura  a la Convocatoria
de  Estimulos  2021   en  el  marco  del  proyecto  "APoyo  EN  LA  REAL/ZAC/6N  Y
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PROMOC16N, FORMAC16N, FESTIVALES
Y/a   FESTIVIDADES   CUL:TURALES   FOR   LA   RECONCILIAC16N   Y   LA   PAZ   EN   LA
CABECERA  Y  ZONAS   RURALES   DEL  MUNICIPIO  DE  TURBACO",  cuvos  requ.isti+os

generales y bases especfficas de participaci6n se encuentran establecidas en el
documento  de  lineamientos,  el  cual  forma  parte  integral  del  presente  acto
administrativo.

Par lo anteriormente expuesto,

I TERRll[lH1[IID [1 ]NllIIHI""IIIIlypPAzinllrl IIlAyAM[1I 11

#  Avenlde I\rferdco Calle 17 # 804 plaza prlntlpal,Turbaco -Bolfvar
a  contactenosorLirbaco-bol ivangovco
C  tl57)5643cO8
a  Fax:tl57) 56436408
9   cSdigopostal: i3iooi



E]E
•== -= - -  1  6  2

RESUELVE

ARTicuL0 PRIMERO: Ord6nese la apertura de la Convocatoria Estimulos 2021  en
el marco del provecto "APOYO EN LA REALIZ_AC16N Y FORTALECIMIENTO DE LOS
PROYECTOS    DE    PROMOC16N,    FORMAC16N,    FESTIVALES    Y|O    FESTIVIDADES
CuL:IURALES   POR   LA  RECONCILIAC16N  Y  LA  PAZ   EN   LA  CABECERA  Y  ZONAS
RURALES DEL MUNICIPIO DE TURBACO" .

ARTICUL0 SEGUNDO: Ad6ptese el documento Lineamientos de la Convocatoria
como parfe integral del presente Acto Administrativo.

ARTICUL0 TERCERO:  La  presente  Convocatoria  se  encuentra  respaldada  en  la
Disponibilidad Presupuestal N. 202105000029.

ARTICULO   CUARTO:    Los   estfmulos   culturales   entregados   a    las    propuestas
ganadoras, de acuerdo con lo seFialado en el artfculo 2 del Decreto 818 de 2020
no estardn sujetos a retenci6n en la fuente a titulo del impuesto sobre la renta y
complementario sobre el pago o abono en cuenta. Lo anterior sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando haya lugar a ello.

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

se expide en el Municipio de Turbaco en fecha    `uen # juN `2nlfty

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Aprob6:Ear=Tpori
Secretario de Cultura Municipal
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