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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA INICIAR CONVOCATORIA PARA LA APERTURA DEL

PORTAFOLIO DE ESTIMULOS DE SOACHA SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA
ARTÍSTICA DE SOACHA”

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los
artículos 17 y 18 de la Ley 397 de 1997, Decretos 207 de 2015, Decreto 220 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, correspondeal
Estado crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecer estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades.

Que el artículo 17 de la Ley 397 de 1997, estipula que el Estado a través del Ministerio de
Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la
participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano.

Que el artículo 18 de la ley anteriormente citada, establece que el Estado a través del Ministerio
de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones
culturales.

Que la Sentencia C-152/99 de la Corte Constitucional, establece que los incentivos económicos
que se ordenen con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política constituyen una
excepción válida a la prohibición contenida en el artículo 355 de la Carta.

Que la Ley 2068 de 2020 tiene como objeto fomentar la sostenibilidad implementar
mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos
turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad del sector y promover la
recuperación de la industria turística, a través de la creación de incentivos, el fortalecimiento
de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del
sector. Y en su artículo 2, establece que uno de los principios de la actividad turística es el
Desarrollo social, económico y cultural así como un derecho social y económico que contribuye
al desarrollo integral de las personas, de los seres sintientes y de los territorios y comunidades,
que fomenta el aprovechamiento del tiempo libre y revaloriza la identidad cultural de las
comunidades y se desarrolla con base en que todo ser humano y sintiente tiene derecho a una
vida saludable productiva en armonía conla naturaleza.

www.soachaeducativa.edu.co
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Que el presente portafolio de estímulos se orienta a dar cumplimiento a directrices del
Programa Nacional de Concertación Cultural que, desde el Ministerio de Cultura, busca
impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común a

través de la entrega de recursos económicos. Para ello organizaciones culturales del municipio
presentan proyectos culturales respondiendo a una convocatoria anual y pública, que precisa
requisitos de participación, criterios de selección, de evaluación, asignación de recursos y de
seguimiento al uso de los recursos públicos a través del apoyo financiero a los proyectos
presentados por personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado cuyo objeto social
incluya actividades culturales.

Que de conformidad con el Acuerdo Municipal 30 de 2001, por el cual se establece la estructura
orgánica de la alcaldía municipal de Soacha y se determinan las funciones de sus dependencias,
el Municipio de Soacha-Cundinamarca cuenta dentro de su estructura administrativa con la

Secretaría de Educación y Cultura y con ella la Dirección de Cultura, dependencia que incluye
dentro de sus funciones las de: "Promover y fomentar las distintas manifestaciones culturales
en todos los sectores de la comunidad municipal, promover los actos y eventos que permitan la

manifestación cultural y la conservación de las tradiciones de la población, promover y canalizar
recursos de otras entidades públicas y privadas para promover y fomentar la cultura en el

municipio, además de ofrecer a través de las escuelas de formación artística y cultural una
oferta de programas en áreas como la literatura, música, teatro, artes plásticas y danza.

Que mediante Decreto número 207 de junio 10 de 2015 el alcalde municipal de Soacha delegó
en los secretarios de Despacho, de conformidad conel artículo 92 de la Ley 136 de 1994 literal
b) la facultad de ordenar gastos municipales y celebrar los contratos y convenios municipales,
de acuerdo con el plan de desarrollo y con el presupuesto, con la observancia de las normas
legales aplicables.

Que a través del Decreto 220 del 19 de julio de 2017, se establecen los estímulos para el

fomento, la creación, la investigación, la circulación y la actividad artística y cultural del
municipio de Soacha.

Para las propuestas seleccionadas y relacionadas con los lineamientos propuestos por la

Dirección de Cultura. Los recursos que se aprueban están dirigidos a cofinanciar
prioritariamente:

+ La participación de los artistas, artesanos y portadores de la manifestación cultural del
municipio (honorarios y premios, entre otros).

e La participación (muestras y resultados) de los procesos de las escuelas de formación
artística y cultural del sector privado.
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+ En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos de servicios públicos,
pólizas, sueldos o salarios, prestaciones sociales del personal de planta, gastos
administrativos, gastos contableso jurídicos, obrafísica.

+ Nose apoyará el mismo proyecto y/o que haya resultado ganador en la convocatoria del
Programa de Estímulos Artísticos de vigencias anteriores o propuestas y proyectos que
hayan sido ganadores de estímulos internacionales, nacionales o departamentales. Se
podrán apoyar proyectos que tengan como objetivo dar continuidad al mismo, por
medio de nuevas creaciones.

Que la administración municipal desde la Secretaría de Educación y Cultura, con el propósito de
otorgar estímulos económicos, como una de las acciones encaminadas a mitigar los efectos que
está ocasionando la emergencia al gremio de artistas, artesanos y gestores culturales, con el
ánimo de reconocer su importante labor y su quehacer para el desarrollo cultural del municipio,
la región y el departamento. Sumado a la necesidad de fomentar el aprecio por la cultura y la
identidad soachuna en el marco de los eventos tradicionales.

Que el objetivo principal de esta convocatoria es apoyar iniciativas para potencializar la
innovación, la creación, la formación y la circulación de los procesos artísticos y culturales del
municipio de Soacha. Los estímulos brindados a través de la convocatoria, buscan ser un
mecanismo de participación para el sector cultural para ello jurados idóneos en las diferentes
áreas artísticas y culturales, seleccionarán propuestas, innovadoras y de calidad, las cuales
harán parte de la agenda cultural que será desarrollada en escenarios presenciales y virtuales
que la Dirección de Cultura disponga acorde a la realidad sanitaria y parámetros de orden
nacional del momento en que se desarrolle cada uno de los festivales o socializaciones de los
trabajos ganadores. Lo anterior en concordancia con protocolos de bioseguridad que
promuevan la salud y el cuidado de los agentes artísticos del territorio.

Que una vez generados los escenarios de participación y de concertación a través de formulario
virtual y encuentros presenciales con artistas, mesas de sectores, representantes de grupos
constituidos y de empresas del sector, se socializa el objetivo de la convocatoria, recibiendo
aportes por parte de los mismos, los cuales serán de vital importancia para la construcción de
las bases de participación de la presente convocatoria.

Que, por optimización de recursos administrativos, a través de la presente resolución se
unifican estímulos generales, estímulos de circulación que nutrirán el componente artístico local
en pro de la realización de festivales culturales establecidos en el Acuerdo 55 del 10 de
diciembre de 2008, estímulos Sol y Luna y estímulos espacios concertados. Por recomendación
y sugerencia del sector, se establece que quienes se presenten a las líneas de estímulos
generales, también

podrán hacerlo en los estímulos de circulación que dan cumplimiento al Acuerdo Municipal 55
de 2008y estímulos espacios concertados.
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Que conel fin de reactivar el sector turístico y reconociéndolo a partir de lo enunciado en la Ley

2068 de 2020 como un factor de “desarrollo social, económico y cultural”, se busca potenciar
al municipio de Soacha como un destino turístico. La ley mencionada también orienta la

creación de incentivos y estímulos para el sector, de ahí que se integrenel capítulo turístico en
la presente convocatoria de estímulos.

Que el Acuerdo Municipal 55 de 10 de diciembre de 2008 “POR MEDIO DEL CUAL SE

INSTITUCIONALIZA LA AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES; dispuso la realización de: Festival Internacional de Teatro

Popular, Festival Soacha Hip-Hop, Festival municipal Sua Rock, Festival Internacional Respira
Palabra, Festival de títeres 'Titirisua', Festival de música folklórica y popular 'Soacha vive la

música, Festival de música Góspel y aquellos que enel futuro surjan en la dinámica cultural del

municipio.

Que la Agenda Cultural Anual de Soacha tiene los siguientes objetivos de conformidad con el

Acuerdo 55 de 2008:

1. Reunir a los más destacados artistas representantes de las diferentes expresiones
artísticas y manifestaciones culturales, mediante un variado programa.

2. Posicionar a Soacha a nivel Departamental, Nacional y Mundial como centro de
encuentros de alto nivel cultural y artístico. Integrados por Ciclos de Conciertos,
Festivales, Exposiciones, Salones de Artistas Plásticos, Encuentros y Muestras Nacionales

e Internacionales.
3. Promover y Desarrollar el talento de nuestros Artistas dedicados a las expresiones

artísticas y culturales, mediante la enseñanza, el intercambio de conocimientos y la
circulación de sus obras.

4. Utilizar los espacios públicos del Municipio para la comunicación, el disfrute y la
convivencia, para beneficio de todos los sectores de la Comunidad.

5. Promocionar y fortalecer las diferentes expresiones Artísticas y Culturales de nuestros
ancestros y/o grupos indígenas con asentamiento en el Municipio de Soacha.

Que, en cumplimiento de las normas citadas, especialmente el Decreto 220 de 2018 y Acuerdo
55 de 2008, mediante este acto administrativo, se ordena la apertura del PORTAFOLIO DE

ESTÍMULOS DE SOACHA SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE

SOACHA”.

www.soachaeducativa.edu.co
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Que los requisitos generales y las bases específicas de participación se encuentran establecidos
en el documento denominado “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”
BASES DE PARTICIPACIÓN, el cual hace parte integral de la presente resolución.
Que los recursos para el desarrollo y ejecución del portafolio de estímulos de Soacha SUARTE
2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA” ascienden a MIL CIENTO
CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS COLOMBIANOS (1.140.584.333) M/Cte., los cuales, serán atendidos en los siguientes
rubros presupuestales:

Número Objeto Valor
3585—[Plan de estímulos turísticos que apoye incentive y fortalezca 46.000.000

el sector turismo del municipio de Soacha.
3586—[Plan de estímulos turísticos que apoye incentive y fortalezca 68.000.000

el sector turismo del municipio de Soacha.
4264 Plan de concertación en el marco de “Suarte 2021” 152.000.000
3592 Plan de estímulos “Suarte 2021" 534.584.333
3684 Plan de estímulos que apoye, incentive y promocione la 40.000.000

investigación, divulgación del patrimonio cultural de Soacha
3587 Plan de estímulos para la promoción y participación de 300.000.000

artistas del municipio de Soacha en el Festival Sol y Luna.

Total 1.140.584.333

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. APERTURA. Ordenar la apertura del Portafolio de Estímulos de Soacha
SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”, por un valor de
MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS (1.140.584.333) M/Cte., cuyo objetivo es fomentar la creación y
formación de iniciativas realizadas por artistas, investigadores, creadores, artesanos y gestores
culturales del municipio de Soacha. En caso de declararse alguna línea desierta o sin postulación
de proyectos, esta se reinvertirá en líneas y áreas que hayan recibido mayor participación.

ARTÍCULO SEGUNDO. PARTICIPANTES. El PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS 2021
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA” dirige su interés a personas
que ejerzan su labor en sectores que conjugan creación, producción y comercialización de
bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que
generen protección en el marco de los derechos de autor, lo anterior basado en el artículo 2”
de la Ley 1834 de 2017 por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja, por

telTelENT
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ello se convoca a ciudadanos que realicen su labor en los sectores allí indicados y que además
sean:

Personas naturales (a título individual). Ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18)

años, que acrediten residencia de los últimos tres (3) años en el municipio de Soacha.

Gruposconstituidos (personas naturalesa título colectivo). Alianza temporal de dos (2) o más

personas naturales que deciden unirse para presentar y ejecutar un proyecto. El grupo
constituido no requiere documentación que soporte existencia legal.
Personas jurídicas colombianas. Empresas constituidas legalmente con naturaleza pública,
mixta o privada. Organizaciones no gubernamentales, autoridades, grupos étnicos (indígenas,

negros, afro-colombianos, raizales, palenqueros, Rom y minorías.).

A partir de lo anterior, se identifican como participantes de la presente convocatoria: artistas
independientes, investigadores, creadores, artesanos, prestadores de servicios turísticos,
gestores culturales e integrantes de grupos étnicos de Soacha, que desarrollen alguna de las

manifestaciones de arte, de cultura, del patrimonio cultural o de la cultura ciudadana (música,
danza, literatura, teatro, circo, artes y oficios, artes visuales y digitales, audiovisuales, artes
plásticas, emprendimiento cultural, patrimonio, comunicaciones, turismo), mayores de edad
que demuestren residencia y trabajo cultural y/o artístico en el municipio, y que además:

1. Pueden desarrollar las propuestas en los tiempos asignados.
Estén de acuerdo con el presupuesto asignado en cada línea.

3. Estén dispuestos a permitir la difusión y el uso académico y pedagógico de sus
creaciones en diferentes medios de comunicación local, regional y/o nacional y en las

redes sociales de la Secretaría de Educación y Cultura.
4. Los participantes deberán demostrar su residencia y trabajo cultural y/o artístico en el

municipio durante los últimos 3 años.
5. En caso de participantes plurales como colectivos, grupos, agrupaciones, grupos

constituidos se debe garantizar que mínimo el 80% de sus integrantes sean residentes
del municipio de Soacha. En caso de que el cálculo de esta cifra arroje un decimal, se
redondeará a su número entero siguiente.

6. Estén dispuestos a entregar los productos de su postulación a la presente convocatoria
para uso de la Dirección de Cultura y realizar un informe final que dé cuenta de
evidencias, muestras y soportes necesarios para demostrar que el recurso económico
del estímulo fue invertido o utilizado en el propósito de la propuesta.

7. Estén dispuestos a aceptar descuentos tributarios de ley.
8. Estén dispuestos a aportar información y soportes adicionales en caso que los jurados lo

requieran.

N

PARÁGRAFO PRIMERO. Los participantes deberán demostrar su residencia y trabajo cultural y/o artístico

en cualquiera de las seis (6) comunas y los dos (2) corregimientos durante los últimos 3 años, de acuerdo
con las disposiciones que para el efecto se consignen en el documento denominado RECONSTRUCCIÓN

www.soachaeducativa.edu.co
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DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA BASES DE PARTICIPACIÓN, el cual hace parte integral de la
presente resolución.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los participantes podrán presentarse máximo con tres proyectos, uno
en la línea de estímulos generales, otra en estímulos de circulación destinadosa nutrir la agenda
artística de festivales culturales de Soacha y las personas jurídicas podrán presentarse
adicionalmente a estímulos de espacios concertados.

ARTÍCULO TERCERO. REQUISITOS Y BASES DE LA CONVOCATORIA. Los requisitos generales y
las bases específicas de participación se encuentran establecidos en el documento denominado
“RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA-BASES DE PARTICIPACIÓN”, el
cual hace parte integral de la presente resolución, en concordancia con lo establecido en el
Decreto 220 de 19 de julio de 2017, por medio del cual se establecen los estímulos para el
fomento, la creación, la investigación, la circulación y la actividad artística y cultural del
municipio de Soacha.

ARTÍCULO CUARTO. FECHA DE APERTURA Y PUBLICIDAD. El Portafolio de Estímulos de que
trata esta resolución, se apertura a partir del 2 de julio y todos los documentos que surjan eneldesarrollo de la misma se publicarán en la página web de la www.soachaeducativa.edu.co .

ARTÍCULO QUINTO. CRONOGRAMA. La convocatoria pública de que trata la presente
resolución, se regirá por el siguiente cronograma que estará publicado en la página web
www.soachaeducativa.edu.co, en caso de existir alguna modificación se realizará mediante
documentosin que sea necesaria la expedición de un acto administrativo adicional.

EVENTO FECHA

wWww.soachaeducativa.edu.co
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Proceso de evaluación —

| audiciones estímulos
circulación festivales-

'STÍMULOS FESTIVALES MOMENTO DOS

13 al 31 de agosto de 2021

Se realizarán audiciones públicas en espacios concertados por la
Dirección de Cultura con presencia de los jurados calificadores. Los
festivales convocados para esta segunda evaluación son: Festival
municipal Sua Rock, Festival de teatro, títeres y circo, Festival de
Música folklórica y popular 'Soacha vive la música, Festival de
danza, Festival Hip-hop

Publicación Informe de
evaluación estímulos
circulación festivales

1 de septiembre de 2021

Página Web www.soachaeducativa.edu.co
Plazo presentación
observaciones al
informe de evaluación
estímulos circulación
festivales

4 de septiembre de 2021
Únicamente a través del correo electrónico:
convocatoriascultura(Walcaldiasoacha.gov.co

Respuesta
observaciones informe
de evaluación estímulos
circulación festivales

6 de septiembre de 2021
Respuesta emitida desde el correo electrónico:

convocatoriascultura(alcaldiasoacha.gov.co

Publicación informe y
resolución de ganadores|estímulos festivales

8 de septiembre de 2021
Página Web www.soachaeducativa.edu.co

F ESTÍMULOS FESTIVAL SOL Y LUNA
l

Cierre de la
convocatoria Festival Sol
Y Luna

29 de agosto de 2021
Hora: 11:59 p.m. Hora legal colombiana
Página Web www.soachaeducativa.edu.co

Publicación listada de
habilitados

31 de agosto de 2021

Página Web www.soachaeducativa.edu.co
| Proceso de evaluación —

audiciones estímulos
circulación festival Sol y

1 al 19 de septiembre de 2021

Se realizarán audiciones públicas en espacios concertados por la

WwWww.soachaeducativa.edu.co
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Luna- Dirección de Cultura con presencia de los jurados calificadores. Sl
Publicación Informe de
evaluación estímulo Sol

22 de septiembre de 2021

y Luna Página Web www.soachaeducativa.edu.co
Plazo presentación
observaciones al|24 de septiembre de 2021
informe de evaluación|Únicamente a través del correo electrónico:
estímulos circulación|convocatoriasculturaQalcaldiasoacha.gov.co
festivales
Respuesta 28 de septiembre de 2021
observaciones informe
de evaluación estímulos

Respuesta emitida desde el correo electrónico:
convocatoriascultura(Valcaldiasoacha.gov.co

circulación festivales
Publicación informe y
resolución de ganadores
estímulos festivales

30 de septiembre de 2021
Página Web www.soachaeducativa.edu.co

ARTÍCULO SEXTO. EVALUACIÓN PROPUESTAS. Las propuestas recibidas contarán con una
evaluación técnica especializada, para ello se recurrirá a la consolidación de un Banco de

jurados definido por el comité técnico establecido en RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

ARTÍSTICA DE SOACHA-BASES DE PARTICIPACIÓN. El proceso de conformación del banco de

jurados, así como obligaciones, facultades y derechos se establece en el documento
CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE JURADOS PARA LA EVALUACIÓN DE

PROPUESTAS DE LAS CONVOCATORIAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA 2021.

ARTÍCULO SÉPTIMO. RECURSOS. Que los recursos para el desarrollo y ejecución del portafolio
de estímulos de Soacha SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE

SOACHA” ascienden a MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (1.140.584.333) M/Cte., los cuales, serán atendidos en los

siguientes rubros presupuestales:

Número Objeto Valor

3585  |Plan de estímulos turísticos que apoye incentive y fortalezca 46.000.000
el sector turismo del municipio de Soacha.

3586  |Plan de estímulos turísticos que apoye incentive y fortalezca 68.000.000

el sector turismo del municipio de Soacha.

4264 Plan de concertación en el marco de “Suarte 2021” 152.000.000

3592 Plan de estímulos “Suarte 2021” 534.584.333

3684 Plan de estímulos que apoye, incentive y promocione la 40.000.000
investigación, divulgación del patrimonio cultural de Soacha

Cra. 7*
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-——— SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE SOACHA
RESOLUCIÓN No. Ú Y 6 3

01 JUL 2021 >

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA INICIAR CONVOCATORIA PARA LA APERTURA DEL
PORTAFOLIO DE ESTIMULOS DE SOACHA SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA

ARTÍSTICA DE SOACHA”

3587 Plan de estímulos para la promoción y participación de 300.000.000
artistas del municipio de Soacha enel Festival Sol y Luna.

Total 1.140.584.333

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dada en Soacha, Cundinamarca, a los a los 0 1 JU 2021

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GL AA TOVAR
Secretaria dé Educatión y Cultura

Des,Proyectó: Diana Patricia Gómez/ Profesional Dirección de Cultura "fu,
Proyectó: jennifer Ramírez/Profesional Dirección de Cultura
Aprobó: Alejandra H. Cabra Donoso/Directora de Cultura. y

Revisión: Amanda Laverde Sabogal/Líder del Área Jurídica SE” 4
Reviso: Mónica Liliana Quintana Cantor/Abogado Sec educación y culturaHE
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