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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA A LA “CONVOCATORIA PARA LA

CONFORMACIÓN DEL BANCO DE JURADOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DEL

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

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas porel artículo 18 de la Ley 397 de
1997, el Decreto número 207 de junio de 2015y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 70 de la Constitución Política, establece: "El Estado tiene el deber de promover y

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del

proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el

país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales
de la Nación".

Que, así mismo, el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia dispone: "La búsqueda “del
conocimiento y /a expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el
fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomentenla ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales

y ofrecerá estímulos especiales a personase instituciones que ejerzan estas actividades”.

Que, de conformidad con el mandato constitucional indicado, la Ley 397 de 1997, Ley

General de Cultura, señaló en el numeral tercero del artículo 1” lo siguiente: "El Estado impulsará y

estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimientoy respeto por
la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana".

Que, la mencionada Ley 397 de 1997 en su artículo 17 señala: "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, Construye en la convivencia
pacífica”.

Así mismo en su artículo 18 establece: “El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades
territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionarála creación, la actividad artística y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades
móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes,
así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la

experimentación, la formaciónyla investigación a nivel individual y colectivo...”

Que mediante Acuerdo Municipal 55 de 2008 el Consejo Municipal Institucionó la Agenda Cultural del
Municipio de Soacha Cundinamarca.

Que a través del Decreto 220 de 19 de julio de 2017, se establecen los estímulos para el fomento, la
creación,la investigación, la circulacióny la actividad artística y cultural del municipio de Soacha".
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Que en la actualidad la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha requiere la conformación de un
banco de hojas de vida con perfiles de alta idoneidad para realizar la evaluación de los proyectos
inscritos en las distintas Convocatorias adelantadas y a ofertar en la vigencia 2021.

Que, las condicionesy requisitos de participación del Banco de Jurados, se encuentran establecidas en el
documento denominado "GENERALIDADES BANCO DE JURADOS 2021", los cuales hacen parte integral
de la presente resolución,y que serán publicados en la página web www.soachaeducactiva.gov.co.

Queel Plan de Desarrollo de Soacha El Cambio Avanza 2020 - 2023, aprobado mediante el Acuerdo 14 de
abril del 2020, contempla en el programa “La cultura como símbolo de unión” como meta paralas líneas
de arte y cultura, el apoyo de iniciativas y proyectos artísticos y culturales de personas naturales y/o
jurídicas.

Por lo expuesto, la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha ordena la apertura de la “Convocatoria
para conformarel Banco de Jurados conel fin de realizar la evaluación de las convocatorias artísticas y
culturales del Municipio de Soacha.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APERTURA. Ordénese la apertura de la Convocatoria para conformar el banco de
jurados que realicen la evaluación de las convocatorias artísticas y culturales del Municipio de Soacha
2021.

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Los requisitos generales y las
especificaciones técnicas para la participación de esta convocatoria se encuentran establecidos en el
documento denominado “Generalidades Banco de Jurados 2021”.

PARÁGRAFO PRIMERO. Las modificaciones a las Condiciones de Participación y/o al cronograma de la
convocatoria, se realizarán mediante documento que se hará público a través de la página web oficial de
la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha, sin que sea necesaria la expedición de un acto
administrativo adicional.

ARTÍCULO TERCERO. CRONOGRAMA.La convocatoria de qué trata la presente resolución, se regirá por
el siguiente cronograma:

Fecha Medio.
| 2 de julio de 2021 Apertura de inscripciones https://www.soachaeducativa.edu

Col
12 de julio de 2021 8:00 Cierre de postulaciones https://www.soachaeducativa. edu|«CO,

15 de julio de 2021 | Publicación de listado de jurados
habilitados.

https: //www.soachaeducativa.edu
«co/

21 de julio de 2021 Publicación de listado de jurados
seleccionados para conformación del
banco.

httos://ww
-co/

achaeducativa.

optiembre de 2021 Evaluación de
deliberación.

proyectos y De acuerdo con los cronogramas
de las Convocatorias ofertadas por

| la Dirección de Cultura de Soacha.

www.soachaeducativa.edu.co
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PARÁGRAFO PRIMERO:La Dirección de Cultura de Soacha, en caso de ser necesario, podrá realizar
modificaciones al presente cronograma y publicará en la página de la Secretaría de Educación y Cultura
la respectiva modificación.

PARÁGRAFO SEGUNDO:Una vez se dé apertura a una convocatoria ofertada desde la Secretaría de
Educación y Cultura de Soacha, por acto administrativo se anunciarán los jurados encargados de evaluar
las propuestas de acuerdoa los lineamientos contemplados en las convocatorias.

ARTÍCULO CUARTO: DOCUMENTACIÓN Todos los documentos que surjan del desarrollo de la presente
convocatoria deberán ser publicados enel sitio web www.soachaeducativa.edu.co.

ARTICULO QUINTO: RECURSOS. Que los recursos para el desarrollo y ejecución de la evaluación del
portafolio de estímulos de Soacha SUARTE 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA ARTÍSTICA DE

SOACHA” ascienden a Cincuenta millones de pesos (50.000.000) M/Cte., los cuales, serán atendidos a

través del CDP 3773 del 8 de junio de 2021 cuyo objeto es: Pago de jurados plan estímulos Suarte 2021,
en el marco de la agenda cultural para el municipio de Soacha.

ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Soacha - Cundinamarca, a los 0 1 JUL 2021

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

DesaieOVARSecretaria de Educación y Cultura

Proyectó: Diana Patricia Gómez/ Profesional Dirección de Cultura eché
Proyectó: Jennifer Ramirez/Profesional Dirección de Cultura
Revisión: Amanda Laverde Sabogal/Líder del Área Jurídica SE

Reviso: Mónica Liliana Quintana Cantor/Abogado Sec educación y cultura. 4£2é=>
Aprobó: Alejandra H. Cabra Donoso/Directora de Cultura
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