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I.GENERALIDADES  

 

 

a. Presentación 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha a través de la Secretaría de Educación y Cultura,  hace 
extensiva la invitación a todos los artistas, cultores y  artesanos del municipio, a participar 
en  el Portafolio de Estímulos de Soacha  ‘Suarte’ denominados en la vigencia 2021 
como: “RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”, que tiene 
como fin  incentivar y apoyar  procesos de creación, formación investigación y circulación 
cultural acorde a las líneas establecidas por el Ministerio de Cultura.  Al mismo tiempo, 



  
  

 

la  propuesta temática que orienta esta convocatoria 2021 tiene como eje principal la 
recuperación de la memoria  de procesos artísticos en el municipio de Soacha,  ejercicio 
que impulsa la construcción de identidad con el territorio,  reconocimiento de la riqueza 
cultural municipal y   reconocimiento de la práctica  artística como un eje importante en 
la transformación social. 
 

A través de la apertura de Portafolio de Estímulos  se da cumplimiento al  Decreto 220 
del 19 de julio de 2017 de Soacha  en donde  se establecen los estímulos para el 
fomento, la creación, la investigación, la circulación y la actividad artística y cultural del 
municipio de Soacha. Al mismo tiempo se aplica lo establecido en el Acuerdo 55 de 2008 
en donde se institucionaliza la Agenda Cultural del municipio.  
 

Una vez generados escenarios de participación y de concertación a través del reuniones 
virtuales y presenciales con integrantes del Sistema Municipal de Arte, Cultura y 
Patrimonio y de los Consejos de áreas artísticas, músicos, artistas y gestores culturales 
e independientes del municipio de Soacha, se socializó el objetivo del Portafolio de 
Estímulos, recibiendo aportes por parte de los mismos, los cuales fueron de vital 
importancia para la construcción de las bases de participación de la presente 
convocatoria. 
 

 

b. Tipos   de estímulo 

 
 
Los estímulos brindados a través de la convocatoria buscan ser un mecanismo de 
participación para el sector cultural, al mismo tiempo serán un insumo para alimentar los 
Festivales artísticos contemplados  en el Acuerdo 55 de 2008 en pro de 
minimizar  intermediaciones en el reconocimiento económico del trabajo de artistas 
locales en dichos festivales. Por  ello, la oferta de  estímulos está organizada de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 

Tipo de 
estímulo  

Área Línea  

General  Literatura 
Bibliotecas 
Patrimonio  
Turismo 
Artes y oficios 
Artes plásticas 
Audiovisuales y cine 
Danza 
Música 
Teatro 

Investigación, 
formación, creación, 
circulación.  



  
  

 

Narración oral  
Gestión cultural-eventos corta duración 

Festivales   -VII Teatro popular, circo, títeres 'Titirisua’ 
-II Festival de música sacra y góspel 
-VI Festival de festival de música folclórica 
y  popular 'Soacha vive la música’ 
-IV Festival de danzas 
-XXI Festival Soacha Hip Hop 
-VIII Festival municipal Sua Rock ‘Varón del 
sol’  
-XIII Festival internacional  de narración oral 
‘Respira palabra’ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Circulación 

Espacios 
concertados   

Espectáculos interdisciplinares e integradores 
de diferentes áreas artísticas al cual podrán 
presentarse sólo personas jurídicas sin ánimo 
de lucro.  

Circulación 

Festival Sol y 
Luna 

Espectáculos interdisciplinares de música, 
danza y teatro para el festival Sol y Luna 

Circulación 

Premio toda 
una vida 
dedicada al arte 
y la cultura 

Reconocimiento a una persona natural que 
demuestre que ha dedicado gran parte de su 
vida a la gestion cultural y artística en el 
municipio de Soacha.  

Circulación 

 
 
 
Es importante aclarar que quienes se presenten a los estímulos de tipo General, 
también podrán hacerlo a los estímulos  de Festival Sol y Luna  y  circulación de 
Festivales artísticos  y culturales establecidos en el acuerdo 55 de diciembre de 2008 
que en su artículo primero expresa:    “Institucionalícese la agenda cultural anual para el 
municipio de Soacha, integrada por el: 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 por aquellos que en el futuro surjan en la dinámica 
cultural del municipio”. Se parte de la premisa de reconocer que posterior a la fecha del 
acuerdo  mencionado, en Soacha se ha venido realizando Festival de danzas, de ahí 
que se reconozca dentro de la Agenda Cultural   de festivales. De la misma forma, las 
personas jurìdicas sin ánimo  de lucro cuyo objeto sea cultural, su domicilio o dirección 
de notificación judicial sea Soacha, podrán presentarse a estímulos de Espacios 
Concertados.  
 

c. Líneas de estímulos 

 

1.Creación: Forma de expresión encaminada al diseño, innovación y realización de 
procesos y productos artísticos en las diferentes disciplinas. 



  
  

 

2.Formación: Desarrollo y transmisión de conocimientos y capacidades a través del 
reconocimiento de las prácticas culturales, desde las diferentes disciplinas artísticas.  

3.Circulación: Promoción para el reconocimiento de las manifestaciones culturales, por 
medio de la transmisión de conocimientos de las diferentes disciplinas artísticas y/o 
culturales.  

4.Investigación: Desarrollo de procesos de investigación para el fortalecimiento de la 
cultura y sus disciplinas en el municipio de Soacha.  

 

 

d. Bolsa de estímulos y tiempo de ejecución  

 

En la presente invitación la Secretaría de Educación y Cultura dispondrá de una bolsa 
de recursos por un valor de MIL CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
COLOMBIANOS   M/Cte (1.140.584.333) para la entrega de reconocimientos 
económicos a los ganadores distribuidos en 184  estímulos: 
 
 

Tipo de 
estímulo 

Tiempo de ejecución  

General Dos meses con plazo a  noviembre 
de   2021 

Festivales Segundo  semestre 2021 en fechas y 
escenarios acordados  con la Dirección de 
Cultura de Soacha.  

Espacios 
concertados 

Festival Sol y 
Luna 

 
 

e.    Comité técnico Convocatoria 

  

La presente convocatoria PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS 2021 “RECONSTRUCCIÓN 
DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA” está planeada y será ejecutada por un 
comité técnico de profesionales de la Dirección de Cultura, compuesto por: Directora de 
Cultura, asesores y líderes de cada área de la Dirección.   

II. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 

Los siguientes requisitos y condiciones  generales de participación, aplican para  los dos 
tipos de estímulos y las  líneas  ofertadas en  el PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS 2021 



  
  

 

“RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA” 

 

a. ¿Quiénes pueden participar?   

El PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA 
ARTÍSTICA DE SOACHA”   dirige su interés 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 ello se convoca a ciudadanos 
que  realicen su labor en los sectores 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.  
Grupos constituidos (personas naturales a 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 del arte, de la 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. Puedan desarrollar las propuestas en los tiempos asignados. 
2. 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 Alcaldía de Soacha y 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  participan1tes  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.  
(Condición modificada, ver nota al pie de página)   

 
1 El día 9 de julio   de 2021 y en atención a las recomendaciones del sector cultural, se aceptó que el porcentaje 
mínimo de  residentes de Soacha de integrantes grupos y bandas que se presenten a la convocatoria de 
Festivales  sea  de mínimo 70%,  en caso de existir empate entre dos o más  propuestas el porcentaje de 
residencia será uno de los factores de desempate.    



  
  

 

6. Estén dispuestos a entregar los  productos  de su  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.  
 

 

b. ¿Quiénes no pueden participar? 

 

 

1. Personas naturales menores de dieciocho (18) años. 
2. Entidades de carácter público. 
3. Instituciones privadas y públicas en general y de carácter educativo en ninguno de 

sus niveles: preescolar, básica, media o de educación superior. 
4. Funcionarios de planta y contratistas de la Secretaría de Educación y Cultura  sea 

que se presenten como persona natural, representantes de personas jurídicas o de 
agrupaciones o colectivos artísticos  o que se compruebe que hacen parte de estos. 
De la misma forma están inhabilitados  quienes se encuentren relacionados con 
dichos funcionarios o contratistas  hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, 
cónyuge, padres, suegros, yernos,  nueras,  hermanos, tíos etc), segundo de afinidad 
(abuelos, padres, hijos, hermanos del cónyuge) o primero civil (hijos adoptivos) con 
estas personas.  

5. Personas que a la apertura de la presente convocatoria no hayan presentado ‘Informe 
final de ejecución’  de la vigencia estímulos Suarte 2020.  

6. Jurados de la presente convocatoria.  
 

 

c. Número máximo de proyectos que se pueden presentar 

 

 

Cada organización o persona natural interesada en participar en el Portafolio de 
Estímulos de Soacha 2021 “RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE 
SOACHA”  podrá presentarse a tres  (3) estímulos, uno de tipo General, uno de 
Festivales y otro de Festival Sol y Luna; en el caso de personas jurídicas, podrán 
presentarse también a estímulos ‘espacios concertados’. Si presenta más de una 
propuesta o proyecto en un tipo de estímulo se elegirá  sólo una de ellas.  
 

 

III. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

a. Documentación 

 



  
  

 

La presentación de proyectos y propuestas al Portafolio de Estímulos de Soacha Suarte 
2021 “RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”,    se 
realizará a través de un  formato digital  alojado en  la página web de la Secretaría de 
Educación y Cultura de Soacha.  Adjunto se anexará  la siguiente documentación 
escaneada en   dos archivos formato  pdf que contengan: 
 
a. Documentos administrativos que no serán subsanables.  
 
Adjuntar  en un (1) solo pdf  denominado así: ADM_ número de cédula del 
proponente_nombre. Ejemplo ADM_123456_JUANPEREZ 
 

 

1. Cédula de ciudadanía colombiana 
2. Documentos que soporten  residencia en el municipio en donde conste que tiene 

tres años o más de radicación en Soacha. Ha de presentar por lo menos dos de 
los siguientes cinco documentos: 
a. Certificado de puntaje Sisbén  o régimen de salud en donde se evidencie 
dirección de residencia.  
b. Certificado de lugar de votación.  
c. Contrato de arrendamiento a nombre del proponente o de un integrante de su 
núcleo familiar directo y autenticado con fecha anterior a la apertura de la 
presente convocatoria.  
d. Certificado de tradición y libertad de  propiedad de bien inmueble.  
e. Certificado de residencia expedido por una JAC, Secretaría de Gobierno de 
Soacha, consejo de administración de conjunto residencial, consejo afro o 
indígena  o ente afín.   

3. En caso de  pertenecer a  comunidades  afro, indígena, rrom, víctima o minoría 
poblacional anexar certificado.   

4. Una  factura de recibo de servicios públicos domiciliarios en donde se evidencie 
la dirección de residencia.  

5. Certificado de cuenta bancaria con fecha de expedición inferior a un mes.  
6. Registro único tributario RUT actualizado a  2021 en donde se evidencie que 

las   actividades  económicas del proponente  pertenecen  a códigos CIUU de las 
área de: industrias culturales, creaciones funcionales, artes y patrimonio, a saber: 

 

 

Descripción                                                         CIIU         Área                 Sector 

 
 

 

Producción de copias a partir de grabaciones originales 

 

 

1820 

 

Industrias  

 

culturales 

 

 

Fonográfica 

 

 

Fabricación de instrumentos musicales 

 

 

3220 

 

Creaciones  

 

funcionales 

 

 

Diseño 

 

 

Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

 

 

3240 

 

 

Creaciones  

 

funcionales 

 

 

Diseño 



  
  

 

 

 

Edición de libros 

 

 

5811 

 

Industrias  

 

culturales 

 

 

Editorial 

 

 

Edición de periódicos, publicaciones periódicas 

 

 

5813 

 

Industrias  

 

culturales 

 

 

Editorial 

 

Otros trabajos de edición 

 

5819 

 

Industrias  

 

culturales 

 

Editorial 

 

 

Edición de programas de informática (software) 

 

 

5820 

 

 

Creaciones  

 

funcionales 

 

 

Medios digitales y software 

Actividades de producción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5911 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Actividades de postproducción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5912 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Actividades de distribución de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5913 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas 
y videos 

5914 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Actividades de grabación de sonido y edición de música 5920 Industrias 
culturales 

Fonográfica 

Actividades de programación y transmisión en el servicio 
de radiodifusión sonora 

6010 Industrias 
culturales 

Fonográfica 

Actividades de programación y transmisión de televisión 6020 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 

6201 Creaciones 
funcionales 

Medios digitales y software 

Portales Web 6312 Creaciones 
funcionales 

Medios digitales y software 

Actividades de agencias de noticias 6391 Industrias 
culturales 

Agencias de noticias y otros 
servicios de información 

Otras actividades de servicio de información n.c.p. 6399 Industrias 
culturales 

Agencias de noticias y otros 
servicios de información 

Publicidad 7310 Creaciones 
funcionales 

Publicidad 

Actividades especializadas de diseño 7410 Creaciones 
funcionales 

Diseño 

Actividades de fotografía 7420 Artes y 
patrimonio 

Artes visuales 

Enseñanza cultural 8553 Artes y 
patrimonio 

Educación cultural y creativa 

Creación literaria 9001 Industrias 
culturales 

Editorial 

Creación musical 9002 Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas y espectáculos 

Creación teatral 9003 Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas y espectáculos 

Creación audiovisual 9004 Industrias 
culturales 

Audiovisual 

Artes plásticas y visuales 9005 Artes y 
patrimonio 

Artes visuales 

Actividades teatrales 9006 Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas y espectáculos 



  
  

 

Actividades de espectáculos musicales en vivo 9007 Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas y espectáculos 

Otras actividades de espectáculos en vivo 9008 Artes y 
patrimonio 

Artes escénicas y espectáculos 

Actividades de bibliotecas y archivos 9101 Artes y 
patrimonio 

Patrimonio cultural 

Actividades y funcionamiento de museos, conservación 
de edificios y sitios históricos 

9102 Artes y 
patrimonio 

Patrimonio cultural 

Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas 
naturales 

9103 Artes y 
patrimonio 

Patrimonio cultural 

Actividades de parques de atracciones y parques 
temáticos 

9321 Artes y 
patrimonio 

Patrimonio cultural 

 

Grupos  constituidos 

  

1. Cédula de ciudadanía colombiana  de los participantes del grupo. 
2. Diligenciar la  información del grupo en el formulario de   registro de la 

propuesta alojado en página web https://www.soachaeducativa.edu.co/ 
3. Certificación de residencia en el municipio en donde conste que  sus 

integrantes tienen tres años o más de radicación en Soacha. Cada 
integrante del grupo  ha  de presentar por lo menos dos de los siguientes 
cinco documentos: 

a. Certificado de puntaje Sisbén  o régimen de salud en donde 
se evidencie dirección de residencia.  
b. Certificado de lugar de votación. 
c. Contrato de arrendamiento a nombre del proponente o de un 
integrante de su núcleo familiar directo y autenticado con fecha 
anterior a la apertura de la presente convocatoria.  
d. Certificado de tradición y libertad de  propiedad de bien 
inmueble a nombre del proponente o de un integrante de su núcleo 
familiar directo.  
e. Certificado de residencia expedido por una JAC, Secretaría 
de Gobierno de Soacha, consejo de administración de conjunto 
residencial, consejo afro o indígena  o ente afín.   
f. En caso de  pertenecer a  comunidades  afro, indígena, rom, 
víctima o minoría poblacional anexar certificado.  

4. Una  factura de recibo de servicios públicos domiciliarios en donde se evidencie 
la dirección de residencia. 

5. Certificado de cuenta bancaria con fecha de expedición inferior a un mes 

6. Registro único tributario RUT actualizado 2021. Las actividades relacionadas en 
el RUT, deberán estar en concordancia con lo establecido en la Resolución 0139 
de 2012, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales 
y  corresponderán a códigos CIUU de las área de: industrias culturales, 
creaciones funcionales, artes y patrimonio enunciados en el numeral anterior.  

 

Persona jurídica 

https://www.soachaeducativa.edu.co/


  
  

 

1. Certificado de existencia y representación legal vigente  en donde conste que el 
domicilio o dirección de notificación judicial es Soacha y se evidencie que dentro 
de su objeto y actividades se dedica a actividades culturales y/o artísticas.  

2. Certificado de cuenta bancaria con fecha de expedición inferior a un mes.  
3. Registro único tributario RUT actualizado 2021. Las actividades relacionadas en 

el RUT, deberán estar en concordancia con lo establecido en la Resolución 0139 
de 2012, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales 
y  corresponderán a códigos CIUU de las área de: industrias culturales, 
creaciones funcionales, artes y patrimonio enunciados en el numeral anterior.  

b. Documentos propuesta  artística  

 

Adjuntar  en un (1) solo pdf  denominado así: PRO_ número de cédula del 
proponente_nombre. Ejemplo PRO_123456_JUANPEREZ. Es importante anotar que 
los anteriores documentos no serán subsanables. 
 

1. Hoja de vida artística en formato libre  cuya extensión ha de ser  máximo de cinco 
páginas, ha de contener enlaces a  videos, redes sociales, notas de prensa en 
donde se muestran evidencias de trabajo artístico.  

2. En caso de no tener experiencia artística  allegar carta de presentación 
y  motivación  que contenga  un perfil y explicación de motivos  en donde se 
demuestre  la razón por la cual ha de ser tenido en cuenta para la convocatoria, 
así como  los motivos que lo llevan a ello.  

3. Revisar la descripción de cada estímulo y anexar la documentación que indica 
en  ítem de ‘.  

4. En caso de solicitarse un proyecto o propuesta  ésta se realizará en el  FORMATO 
PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS - “RECONSTRUCCIÓN DE  LA 
MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”, el cual podrá descargar a través del link 
www.soachaeducativa.edu.co  u obtenerlo al final del presente documento en la 
sección ‘Anexos’. En caso de no requerirse propuesta, se adjunta el entregable 
solicitado.  

5. Formato  cronograma y presupuesto en caso de que la propuesta realizada así lo 
requiera. 

6. En caso de requerirse o la descripción o producto del estímulo al cual se va a 
presentar exija apoyo audiovisual,   adjunte videos o fotografías en el campo 
dispuesto para ello en el formulario virtual de inscripción.  

7. Aunque se proyecta la realización de audiciones para los habilitados en  Estímulos 
de Festivales  en caso que las disposiciones sanitarias y gubernamentales lo 
impidan,  estas serán reemplazadas por un video calidad HD. Lo anterior se 
comunicará con anticipación a los  habilitados.  

 

a. Recepción de propuestas  únicamente en formato digital 

 

La Alcaldía Municipal de Soacha a través de la Secretaría de Educación, Dirección de 
Cultura, será la entidad encargada de recepcionar las propuestas las cuales serán 
evaluadas por jurados idóneos, expertos y externos a la Dirección de Cultura. Las 

http://www.soachaeducativa.edu.co/


  
  

 

diferentes propuestas y proyectos se recibirán  únicamente de forma digital a través 
del formulario establecido para ello el cual se encuentra alojado en la dirección web: 
www.soachaeducativa.edu.co 
 
Quienes no tengan servicio de internet  podrán acudir a jornadas 
especiales  establecidas por cronograma. Dichas jornadas se realizarán de 
forma   presencial en las instalaciones de la Dirección de Cultura. En estas 
jornadas,  funcionarios y colaboradores de la Dirección de Cultura  recepcionarán 
los  documentos en físico o digital que allegue quien  desee realizar  la inscripción, 
facilitarán los recursos técnicos  y apoyarán la inscripción  digital que estará soportada 
por mensaje automático entregado por formulario digital al final del registro. Se aclara 
que el funcionario solo será un canal para apoyar el registro de la información la cual 
debe ser suministrada  y diligenciada en su totalidad por el participante.  
 

La inscripción digital facilitará el registro transparente  de los participantes, pues tanto 
los ciudadanos como la Dirección de Cultura tendrán un soporte de registro  mediado 
por la tecnología  en donde se evidenciará fecha y  hora  de entrega de la documentación 
así como  una confirmación de entrega de la misma. Sin embargo, es importante anotar 
que: 
 

 

● La Dirección de Cultura NO recibe propuestas a través de ningún medio distinto 
al establecido para ello. 

● La inscripción y el cargue de documentos en la plataforma es responsabilidad de 
los interesados en esta invitación. 

● El personal de la Dirección de Cultura NO será responsable por errores, 
inconsistencias, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros 
hechos desfavorables en que incurra el interesado y que puedan incidir en la 
elaboración y presentación de su propuesta.  

● Al diligenciar el formulario de inscripción, el participante acepta los términos y 
condiciones de participación establecidos en el presente documento y declara que 
no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
restricciones de participación contempladas.  

 

 

b. Causales de rechazo de los proyectos 

 

El comité técnico del Portafolio de Estímulos  ‘Suarte 2021’  “RECONSTRUCCIÓN 
DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”  hará en primer instancia una revisión 
de  cumplimiento de requisitos documentales de las propuestas y proyectos 
presentados, procederá a rechazarlos en los siguientes casos:   
 

 

● No se encuentre el formulario de  registro, debidamente diligenciado y firmado 
por el representante legal, grupo constituido o persona natural.  

http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/


  
  

 

● No se adjunte la documentación administrativa legible, ni el  soporte del proyecto, 
con las condiciones, contenidos y dentro de los términos establecidos en esta 
convocatoria.  

● Se compruebe que la información contenida en los documentos que componen el 
proyecto no es veraz, se encuentra alterada, incurre en plagio o no corresponde 
a la realidad, en cualquier etapa del proceso.  

● No se registre en el formulario  digital la propuesta o proyecto  dentro de los plazos 
establecidos en  el cronograma de la presente convocatoria. 

● El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales contempladas en 
“Quiénes no pueden participar” de este documento. 

● Se compruebe que un mismo proyecto se ha presentado por parte de dos o más 
entidades u organizaciones.  

● Una organización cultural y/o persona natural presente más de dos (2) proyectos 
en un mismo tipo de estímulo. En este caso, la Dirección de Cultura sólo evaluará 
uno (1) de ellos, escogidos aleatoriamente. Los demás serán rechazados. 

● Que las personas, entidades, instituciones, organizaciones participantes o sus 
representantes legales se encuentren incursos en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada y/o registrados como 
responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la 
República y/o en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

● Si se evidencia falsificación documental o  suplantación.    
● Cuando se identifique que un proponente contacta al evaluador  con el fin de 

persuadir la objetividad del proceso evaluativo,  el proyecto será rechazado 
inmediatamente. 

● Se evidencia que la propuesta presentada ya  ha  sido ganadora de estímulos 
locales, regionales, nacionales o internacionales, o esta ha sido  publicada o 
circulada previamente.  

 

IV. EVALUACIÓN DE  PROPUESTAS PRESENTADAS 

 

Con el fin de garantizar una evaluación objetiva de las propuestas que se presenten en 
el Portafolio de Estímulos de Soacha  ‘Suarte 2021’ “RECONSTRUCCIÓN DE  LA 
MEMORIA ARTÍSTICA DE SOACHA”  la Secretaría de Educación y Cultura 
dispondrá de una instancia evaluadora externa, será un equipo interdisciplinario 
cualificado, con representatividad regional y poblacional, para adelantar el proceso de 
evaluación de las diferentes líneas ofertadas, atendiendo los parámetros establecidos 
por la Dirección de Cultura y dentro de los plazos definidos para esta actividad. 
 

a. Jurados  

  
Las propuestas recibidas contarán con una evaluación  técnica especializada, para ello 
la resolución 0964 del 1 de julio de 2021 “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” 
 
 
No podrán hacer parte de este Banco quienes hayan incumplido compromisos  en la 
vigencia anterior e incurran en alguna de las condiciones establecidas, han de cumplir 
las obligaciones indicadas en 'Bases y condiciones banco de jurados 2021' 
 
A partir de la cantidad de propuestas  y proyectos recibidos, se determinará la necesidad 
de jurados. Los seleccionados recibirán  a través de correo electrónico la   invitación 
para  evaluar propuestas 2021,  en término de dos días posteriores al envío del 
mensaje  los receptores aceptarán o rechazarán  la  mediante comunicación dirigida al 
correo convocatorias@alcaldiasoacha.gov.co.  En caso de no recibir respuesta, la 
Dirección de Cultura asumirá que   no hay aceptación de la invitación y procederá a 
invitar un nuevo jurado perteneciente al banco establecido en 2021.  
 

 

b. Proceso de evaluación de propuestas 

 

Tal como se enunció en el numeral c del título III del presente documento, habrá un 
primer filtro que revisará cumplimiento de requisitos documentales, las propuestas que 
cuenten con ellos pasarán a clasificación  por áreas y se  allegaran a los respectivos 
jurados.  
 
Cada  propuesta  o proyecto será evaluada  por una terna de jurados quienes  a partir 
de criterios de evaluación   darán puntaje  a cada  una. Posteriormente se realizará  una 
reunión de deliberación en donde se promediará  el puntaje y se procederá a establecer 
los ganadores.  
 

Los resultados serán consignados en un acta de deliberación y en el informe de 
evaluación  que será publicado acorde al cronograma de esta convocatoria, respecto del 
cual proceden observaciones por parte de los participantes. Posteriormente, se 
procederá con la publicación del acto administrativo a través del cual se designan los 
ganadores frente al cual no procede ningún recurso. 
 

 

 

 

c. Criterios de evaluación  

 

Luego de la revisión documental que  determina  el listado de habilitados, se procede a 
evaluación de las propuestas,  para ello,  se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

mailto:convocatorias@alcaldiasoacha.gov.co


  
  

 

 
Estímulos generales: 
 

Criterio Puntaje 

Calidad del proyecto, propuesta o entregable de , en donde se evalúan  los 
elementos de originalidad e innovación (10), composición técnica   y 
metodológica (20)  así como la coherencia, articulación de sus partes (20).  

50 

Concordancia y posible mejora  con lo propuesto en las condiciones del 
estímulo.   

20 

a. Hoja de vida y trayectoria artística para artistas con  
experiencia.  
b. Con el fin de fomentar la participación de nuevos artistas y  creadores  se 
otorga  este puntaje a quienes por primera vez se presenten a esta 
convocatoria y manifiesten su motivación  a través de una carta. 

15 

Se otorga puntaje de inclusión  a creadores y artistas que demuestren a 
través de un documento su pertenencia a: población con discapacidad, 
población víctima o reinsertada,  minoría poblacional afro, indígena o rom. 

10 

Puntaje por participación en actividades de la Dirección de Cultura tales 
como Smartfilms, cursos y diplomados certificados durante  el año 2020.  

5 

  
Estímulos festivales 
 

Criterio Puntaj
e 

Calidad de actuación o interpretación desde el manejo de criterios 
como:   técnica vocal, manejo corporal, gestualización, tono de voz, 
expresión, coordinación, arte, vestuario. 

50 

Concordancia con lo propuesto en las condiciones del estímulo  y propuesta 
de socialización.    

20 

a. Hoja de vida y trayectoria artística para artistas con  
experiencia.  
b. Con el fin de fomentar la participación de nuevos artistas y  creadores  se 
otorga  este puntaje a quienes por primera vez se presenten a esta 
convocatoria y manifiesten su motivación  a través de una carta. 
 
 

15 

Se otorga puntaje de inclusión  a creadores y artistas que demuestren a 
través de un documento su pertenencia a: población con discapacidad, 
población víctima o reinsertada,  minoría poblacional afro, indígena o rom. 

10 

Puntaje por participación en actividades de la Dirección de Cultura tales como 
Smartfilms, cursos y diplomados certificados durante  el año 2020. 

5 

 

 

Estímulos Espacios concertados  
 
 



  
  

 

Criterio Puntaj
e 

Innovación de la propuesta   e integración de diferentes líneas y 
expresiones  artísticas en artes escénicas y calidad de la agenda propuesta. 

30 

Impacto a la comunidad  50 

Hoja de vida y trayectoria artística de los proponentes y artistas participantes 
de la iniciativa.  
 
 
 

20 

 
 
Estímulos Festival Sol y Luna 
 

Criterio Puntaj
e 

Innovación de la propuesta   e integración de diferentes líneas y 
expresiones  artísticas en artes escénicas.  

30 

 
 
Espectacularidad y calidad de actuación o interpretación desde el manejo de 
criterios como:   técnica vocal, manejo corporal, gestualización, tono de voz, 
expresión, coordinación, arte, vestuario 

40 

Hoja de vida y trayectoria artística de los proponentes y artistas participantes 
de la iniciativa.  
 
 
 

30 

 

 

V. ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 

 
Asignación de los estímulos: Una vez finalizado el proceso de verificación y evaluación 
de los documentos, proyectos y  propuestas, se asignarán los estímulos en cada una de 
las categorías iniciando por la propuesta que mayor puntaje haya obtenido y así 
sucesivamente en estricto orden descendente. En caso de resultar recursos remanentes 
en alguna de las categorías por falta de propuestas elegibles, el municipio de Soacha 
podrá redistribuir estos recursos en otras categorías donde haya propuestas que 
cumplen los requisitos para acceder a los estímulos. 
 
 
Una vez publicado el Acto Administrativo a través del cual se designan los ganadores, 
quienes  decidan no aceptar el incentivo económico  o estímulo deberán presentar, 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha publicación al correo: 
convocatorias@alcaldiasoacha.gov.co.    

IX. VI PAGO 
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El desembolso del estímulo se realizará de la siguiente manera: 60% del valor   total para 
que el proponente inicie el proceso de elaboración de su producto o implementación de 
propuesta. El 40% restante se desembolsará   a la entrega del producto final, 
presentación, finalización de proceso que cumpla  las condiciones de  la propuesta 
presentada, lo anterior  soportado por evidencias e informe final.   
 

 

X. VII DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES 

 

a. Derechos de los ganadores 

 

 

● Recibir acompañamiento y seguimiento a las propuestas ganadoras por parte de 
la Dirección de Cultura. 

● Recibir el pago del estímulo según de acuerdo con la forma establecida en el 
presente documento.  

● Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores. 
● Ser titulares morales  y patrimoniales  de los derechos de sus obras o proyectos 

enmarcados en las respectivas propuestas presentadas. Se recomienda realizar 
el proceso de registro en derechos de autor de las propuestas presentadas si el 
autor(es) lo considera necesario.  

● A que se respete el debido proceso en cada una de las actuaciones en el marco 
de la presente convocatoria. 

● Garantizar difusión  del producto realizado garantizando su socialización. 
 
 

b. Deberes de los ganadores 

 

 

● Atender los requerimientos realizados por la Dirección de Cultura. 
● Desarrollar las propuestas en los tiempos previstos y aprobados.   
● Entregar el formulario de participación  firmado y con su correspondiente 

documentación.   
● Acatar las recomendaciones realizadas por los jurados y por la Dirección de 

Cultura para la aplicación de su propuesta.  
● Apoyar y gestionar  difusión  del producto realizado garantizando su socialización. 
● Relacionar en los créditos a la Secretaría de Educación y Cultura, en todas las 

actividades de promoción y divulgación de la propuesta presentada, de acuerdo 
con la imagen institucional, previa autorización de la oficina de comunicaciones 
de la dependencia.  

● Facilitar a la Secretaría de Educación y Cultura, cualquier documentación que sea 
necesaria para la verificación de la propuesta. 



  
  

 

● El ganador manifiesta y garantiza que es autor y titular de los derechos de autor 
de la propuesta presentada con la firma del formulario, así como el material no ha 
sido copiado, usurpado o violado los derechos de libertad intelectual. En 
consecuencia, el ganador será el responsable por cualquier reclamo en materia 
de los derechos de autor que se puedan presentar en la ejecución de la presente 
convocatoria. 

● En calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta 
presentada en la convocatoria, autoriza a la Secretaría de Educación y Cultura, 
para que use, reproduzca por cualquier medio, así como para que se distribuya, 
únicamente con fines netamente promocionales y culturales acordes con la misión 
y visión de la Dirección de Cultura, dicha autorización se entiende 
con  la  inscripción en la presente convocatoria.  

● Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

● Mantener indemne y liberar de toda responsabilidad a la Dirección de Cultura, 
en cuanto a violación a la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual 
ante los titulares de los derechos que se puedan ver afectados. 

● Garantizar a la Dirección de Cultura la originalidad de la propuesta, exonerando 
a esta entidad por cualquier reclamación presente o futura que sobre la titularidad 
de la propuesta pudieran expresar terceros afectados. 

● Contar con las autorizaciones, permisos y demás requeridos en el desarrollo y 
difusión de la propuesta. En caso de requerir autorización o permisos por parte de 
agremiaciones de derechos de autor, cada participante deberá adelantar las 
gestiones requeridas con miras a la obtención de los mismos.  Su omisión será 
responsabilidad exclusiva del participante.  

● Para aquellos casos en los que aplique, se deberá contar con la constancia de 
haber iniciado el registro del material ante la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor. Consulte los conceptos sobre propiedad intelectual en la página web de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor: http://www.derechodeautor.gov.co 

● El postulante que resulte ganador del estímulo, acepta la   toma y uso de 
imagen  durante las diferentes fases  y actividades que se deriven de la 
convocatoria. Dicho material podrá ser utilizado por la oficina de prensa de la 
Alcaldía de Soacha con fines institucionales y comunicativos.  

 

c. Derechos de Dirección de Cultura: 

 

 

● Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y medidas correctivas de 
cualquier persona que participe en la convocatoria.  

● Verificar por cualquier medio, la información que el participante presenta en los 
documentos que adjunte en la propuesta, así como en la misma propuesta. 

● Realizar la publicación  y  difusión de los productos o propuestas desarrolladas en 
el marco de la presente convocatoria en escenarios académicos, educativos, 
culturales e institucionales.  

● Utilizar los productos finales en Festivales y actividades de la Dirección de Cultura, 
únicamente con fin de difusión y circulación de los mismos, respetando derechos 
morales y patrimoniales de los autores.   

http://www.derechodeautor.gov.co/


  
  

 

 

 

d. Deberes de la Dirección de Cultura:  

 

● Dar respuesta oportuna, según cronograma, a las solicitudes de aclaración y/u 
observaciones presentadas por los participantes. 

● Desembolsar el valor de los estímulos otorgados en el marco de la presente 
convocatoria, según los lineamientos establecidos.  

● Realizar la publicación de Condiciones de Participación, formatos, informes, actos 
administrativos y documentos relacionados con el desarrollo de la presente 
convocatoria. 

● No entregar ningún tipo de estímulo a participantes que no cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente documento. 

● Rechazar en cualquier momento del proceso, las propuestas presentadas por 
participantes que tengan inhabilidades establecidas en la constitución o en la Ley, 
o que presenten antecedentes de cualquier tipo. 

 

VIII. CRONOGRAMA 

 

Nota: La Dirección de Cultura en caso de ser necesario, podrá realizar modificaciones 
al presente cronograma y publicará en la plataforma la respectiva modificación. 
 
 

EVENTO FECHA 

 APERTURA 

Apertura de la 
convocatoria 

2 de julio   de 2021 Página Web www.soachaeducativa.edu.co 
opción  
 

Jornada informativa 
virtual 

2 de julio socialización realizada a través de página en 
Facebook de la Secretaría  de Educación y Cultura 
https://www.facebook.com//Secretaría 
deeducacionyculturadeSoacha   
 
 
 

Jornadas de 
capacitación  en 
formulación  de 
proyectos y 
propuestas 
y  socializaciones 
específicas por 
áreas   

6 ,7 y 8 de julio de 2021   
 
Socializaciones realizadas por áreas  a través del 
enlace  generado por la Dirección de Cultura, previa 
inscripción de participación, se notificará a los correos 
registrados el horario y enlace de la charla.  
 
 
 
 

http://www.soachaeducativa.edu.co/
https://www.facebook.com/secretariadeeducacionyculturadeSoacha
https://www.facebook.com/secretariadeeducacionyculturadeSoacha


  
  

 

Jornadas de apoyo 
en gestión virtual e 
inscripción de 
proyectos 
y  propuestas 

  2, 3,6, 8, 10, 12,  14, 16, 19, 22, 24  de julio  de 2021 
de  8:00 a.m a 5:00 p.m  de forma presencial en las 
instalaciones de la Dirección de Cultura de Soacha, previo 
agendamiento en  el correo 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 
En caso de una eventualidad o cierre de las instalaciones  el 
ciudadano será notificado a través de llamada telefónica y 
mensaje de correo electrónico para reagendamiendo de cita.  

ESTÍMULOS GENERALES, ESPACIOS CONCERTADOS    Y 
FESTIVALES  ‘RESPIRA PALABRA’ Y ‘MÚSICA GÓSPEL’ 

Cierre de la 
convocatoria  

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

Publicación listado 
de habilitados   

27 de julio de 2021  
 
Página Web www.soachaeducativa.edu.co  
 

Proceso de 
evaluación 
(Estímulos generales 
y espacios 
concertados) 

29  de julio  al 16 de agosto de 2021  
Dirección de Cultura – Jurados 
(Acta de deliberación e Informe de Evaluación) 

Proceso de 
evaluación –
audiciones estímulos 
circulación festivales 
Respira palabra y 
Góspel.  

29  de julio  al 16 de agosto de 2021  
Se realizarán audiciones públicas  en espacios concertados 
por la Dirección de Cultura con presencia de los jurados 
calificadores de los festivales Respira Palabra y Festival de 
música Góspel  

Publicación Informe 
de evaluación  

18 de agosto  2021 
 

Página Web www.soachaeducativa.edu.co  

Plazo presentación 
observaciones al 
informe de 
evaluación   

20 de agosto de 2021 
Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta 
observaciones 
informe de 
evaluación  

23 de agosto de 2021 
Respuesta emitida desde el  correo 
electrónico:  convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación 
Informe  y resolución 
de ganadores  

25  de agosto de 2021 
Respuesta emitida desde el  correo 
electrónico:  convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

ESTÍMULOS FESTIVALES MOMENTO DOS 

Cierre de la 
convocatoria   mome
nto dos  

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

Publicación listado 
de habilitados   

11 de agosto 2021  
 
Página Web www.soachaeducativa.edu.co  
 

Proceso de 13  al  31  de agosto de 2021 

mailto:convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/
mailto:%20convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
mailto:%20convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/


  
  

 

evaluación –
audiciones estímulos 
circulación 
festivales-  

 
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  circulació
n 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@alcaldiasoacha.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 

 

ESTÍMULOS FESTIVAL SOL Y LUNA 

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 listado 
de habilitados 

31  de agosto de 2021  
 
Página Web www.soachaeducativa.edu.co  

Proceso de 
evaluación –
audiciones estímulos 
circulación festival 
Sol y Luna-  

1 al 19 de septiembre de 2021 
 
Se realizarán audiciones públicas  en espacios concertados 
por la Dirección de Cultura con presencia de los jurados 
calificadores.  

Publicación Informe 
de evaluación 
estímulo Sol y Luna 

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

Plazo presentación 
observaciones al 
informe de 
evaluación estímulos 
circulación festivales 

 
24 de septiembre de 2021 
Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta 
observaciones 

28  de septiembre de 2021 
Respuesta emitida desde el  correo 

http://www.soachaeducativa.edu.co/
mailto:%20convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/
http://www.soachaeducativa.edu.co/


  
  

 

informe de 
evaluación  estímulos 
circulación festivales 

electrónico:  convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación 
informe  y resolución 
de 
ganadores  estímulos 
festivales 

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

 

 
 

XI.  RECLAMACIONES 

 

Las inquietudes y reclamaciones  que tengan los interesados en participar en la 
presente convocatoria deberán ser remitidas, únicamente, a través del correo 
electrónico:  convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

mailto:%20convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co
http://www.soachaeducativa.edu.co/
mailto:convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co


  
  

 

 

XII. DESCRIPCIÓN DE ESTÍMULOS 

Para ampliar  la descripción  y revisión de cada una de las  líneas propuestas remitirse al 

archvo ““PORTAFOLIO SUARTE 2021 RECONSTRUCCIÓN DE  LA MEMORIA ARTÍSTICA 

DE SOACHA” 

 

 

 

XIII. FORMULARIO  

Formato de Presentación 

Convocatoria Portafolio de estímulos Suarte 2021 

“Reconstrucción de la memoria artística de Soacha ” 

 

1. Datos personales 

Tipo de persona: Natural___ Jurídica__ Grupo constituido_____ 

Nombre de la persona: 
 
(Si es grupo constituido, banda, agrupación o colectivo  indicar el  listado de las 
personas que lo conforman, así como sus respectivos datos de identificación, 
residencia, teléfono y edad, puede  organizar la información en un cuadro si lo 
considera pertinente) 

Número de identificación: CC___________________Nit:_______________ 

Dirección de residencia: 

Barrio: 

Comuna 

Número telefónico: 

Edad: 

Si pertenece a un grupo poblacional especial, indíquelo___________ 

 

2. Propuesta 

Tipo de estímulo  al que se presentó: General___ Festivales___ Espacios 
Concertados___ Sol y Luna____Premio a una vida dedicada al arte____ 
 
Línea artística a la que se presenta:  
 



  
  

 

______________________________________________ 
 
Estímulo al que se presenta:  (indicar número y nombre) 

________________________________________________ 

Nombre de la propuesta o proyecto: 
 
 
 
 
 
 

Descripción  
 
 
 
 
 

 

Objetivo general 
 

Objetivos específicos 
(pasos para llegar al objetivo general) 
 
 

Justificación  
 
 

Actividades-Metodología-Temas a abordar 
(Elaborados a partir de objetivos específicos) 
1. 
2. 
3…. 
 

Bocetos-Bosquejos 
 
 

Propuesta de socialización 
 
 

Presupuesto: 
 

No Rubro/gasto   Valor unitario Valor total  

    

    

    

Valor total de la propuesta  

 
 
 



  
  

 

 

Cronograma  
 
 
 

CALENDARIO GENERAL 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 

Anexos  u otros elementos que requiera describir 
(En caso de requerirse) 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Autorizaciones 

Declaración bajo la gravedad del juramento: 
En mi calidad de postulante para participar en el portafolio de estímulos  siendo 

totalmente competente, capaz y consiente  que con la             firma del presente documento 
declaro bajo la gravedad del juramento que: 

 SI NO 

1. Todos los datos aquí registrados corresponden a la realidad y 
son totalmente veraces, so pena de incurrir en falsedad de 
documento (Código Penal,  artículo 442) 

   

2. No tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la 
presente  convocatoria, por tal razón autorizo a la Dirección de 

   



  
  

 

Cultura a consultar mis antecedentes.  

3. He leído los requisitos generales y específicos de participación 
de la convocatoria, los conozco y acepto, incluyendo las 
obligaciones y deberes que me corresponden en caso de 
resultar beneficiario.  

   

4. Soy propietario integral de los derechos de explotación de la(s) 
obra(s) y, en consecuencia, puede autorizar su utilización, por no 
tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. 

 

 

 

 

5. Mi lugar de residencia continua y permanente durante los últimos 
tres (3) años. 

   

6. Autorizo que la Dirección de Cultura utilice parcial o totalmente el  
producto final y/o proyecto con  fines únicamente culturales y 
pedagógicos, entendiéndose con ello que la Dirección de Cultura del 
municipio de Soacha adquiere el derecho de reproducción en todas 
sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de 
comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los 
fines antes descritos. La presente autorización no implica 
transferencia de los derechos de autor y la Dirección de Cultura del 
municipio de Soacha garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, y 30 de la Ley 23 
de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 

   

7. Por virtud de este documento garantizo que soy propietario  
integral de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en 
consecuencia, autorizo su  utilización, por no tener ningún tipo de 
gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderé por 
cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda 
presentar, exonerando de cualquier responsabilidad la Dirección de 
Cultura del municipio de Soacha. 

  
 

 

8. Autorizo  tratamiento de mis datos personales aquí registrados, 
conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de 
Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y 
procedentes de la Entidad. Así como la toma de registro fotográfico 
durante cualquier fase de la implementación de este estímulo. 

  

9. Mi RUT  se encuentra actualizado a  junio de 2021  con códigos 
Ciuu establecidos en el decreto 1669 de 2019 Min Cultura (ver: 
https://bit.ly/3fHYvo4 ohttps://bit.ly/3g38UK6 ) 

  

 

 

 

 

 



  
  

 

6. Firma del proponente 

Firma del 

proponente 
 

 

Nombre completo 
persona natural o del  
representante legal 

de entidad 
postulante o líder de 
grupo constituido.  

 

Cédula de ciudadanía   

 

 


