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RESOLUCIÓN No. 080 

(26 DE MAYO DE 2020) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDEN ESTÍMULOS A LOS PROPONENTES GANADORES DE 

LA CONVOCATORIA PROMOVER 2020 CAPITULO DOS DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL 

DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE ORDENA LA 

COFINANCIACIÓN POR MEDIO DE ESTÍMULOS A LAS PROPUESTAS APROBADAS. 

 

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA 

CULTURAMA, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por Ley General de Cultura 

397 de 1997, artículo 1, numeral 3 y;  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, la Ley General de Cultura 397 de 1997 establece en su artículo 1, numeral 3 que: “El Estado 

impulsará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por 

la diversidad cultural de la Nación Colombiana” y el numeral 8: “El desarrollo económico y social deberá 

articularse estrechamente con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de 

Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos 

invertidos en actividades culturales tendrán para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 

social”, en el Artículo 18 “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. 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 y 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 formación y la investigación a nivel individual y colectivo…” 

 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” se ha fijado lineamientos estratégicos 

a seguir tales como Formación de capital humano y Promoción de la Cultura la cual incluye: Fortalecer el 

Sistema Nacional de Cultura, Implementar estrategias para apoyar el emprendimiento en las industrias, 

entre otros. 

 

Que el Plan Decenal de Cultura de Duitama 2016-2025 Eje Programático 3 tiene como objetivo: Ofrecer 

estímulos a personas naturales y jurídicas de la ciudad de Duitama con el fin de reconocer socialmente 

sus trayectorias al servicio de la cultura y promover nuevos talentos mediante mecanismos que permitan 

fomentar la investigación, la formación, la creación, así como la circulación de bienes y servicios culturales 

que permitan preservar el patrimonio, afirmar las identidades y visibilizar la diversidad cultural del 

municipio basados en procesos de participación democrática, garantizando su equidad, transparencia y 

seguimiento.  

 

Que, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama “Culturama”, tiene como objetivo desde su creación, 

“promover, incentivar, difundir y divulgar el desarrollo cultural, artesanal y artístico de los Duitamenses y 

de la Región”, tal como se logra evidenciar a través del Acuerdo No. 016 de septiembre 12 de 1987. 

 

 

Que bajo los anteriores postulados, mediante el Acuerdo Directivo No. 15 de Noviembre 17 de 2015, 

aprobado por la junta directiva del Instituto De Cultura y Bellas Artes De Duitama - Culturama, adopta el 
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programa de estímulos para el desarrollo de la cultura local – promover dentro del municipio de Duitama” 

y de forma concomitante, se establece la metodología de la mencionada convocatoria contemplando las 

siguientes líneas básicas de apoyo. 

 

Que corolario de lo expuesto y en aras de garantizar la ejecución del programa de estímulos, nace la 

convocatoria Promover 2020, con el fin de impulsar el desarrollo naciente de microempresas culturales y 

de industrias creativas que hagan posibles la generación de nuevas expresiones culturales que 

sensibilicen a las nuevas generaciones de la región, a través de  la cofinanciación a proyectos culturales 

mediante estímulos en sus diferentes líneas artísticas, desde luego atendiendo la calidad del contenido 

de la propuesta.  

 

Que de conformidad con lo señalado, se profirió acto administrativo No 034, el día veintisiete (27) de 

febrero de dos mil veinte (2020), “POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA 

PROMOVER 2020 NOVENA VERSIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA 

CULTURA LOCAL”. 

 

Que, bajo las situaciones presentadas, se expiden las adendas Modificatorias 01 de fecha diecinueve 

(19) de marzo de dos mil veinte (2020), 02 del seis (06) de abril de dos mil veinte (2020) y 03 del quince 

(15) de mayo de dos mil veinte (2020).  

 

Que de conformidad con el cronograma establecido en el mencionado acto administrativo y las respetivas 

adendas modificatorias, a través de acta fechada de veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020), se 

realizó verificación la evaluación de contenido a los proyectos obteniéndose como resultado las propuestas 

avaladas en el capítulo dos y las propuestas con el puntaje obtenido en el capítulo tres, ello de conformidad 

con la ejecución del proceso contractual No MC-005-2020, concomitante suscrito entre la FUNDACIÓN 

PARA EL BIENESTAR DE COLOMBIA "FUNSICH” y el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama- 

Culturama, cuyo objeto es la “CONSULTORÍA PARA EVALUAR EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS 

DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PROMOVER 2020, A FIN DE FORTALECER LA CALIDAD Y LA 

TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS 

PROPUESTAS PARTICIPANTES.” 

 

Que, en virtud de lo anterior con el fin de garantizar el principio de selección objetiva, el instituto de Cultura 

y Bellas Artes de Duitama-Culturama, ACOGE el acta de entrega de Resultados emitida por la 

FUNDACIÓN PARA EL BIENESTAR DE COLOMBIA "FUNSICH” NIT. 900586279-7, fechada de 

veintidós (22) de mayo de dos mil veinte (2020) y en consecuencia, procederá de conformidad.  

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

R E S U E L V E: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER estímulos a través de la asignación y desembolso de recursos a los 

proyectos presentados y que cumplieron con los requisitos establecidos para tal fin, de conformidad con 

el acta de entrega de resultados de la CONVOCATORIA PROMOVER 2020 CAPITULO DOS DEL 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL, conforme al siguiente 

detalle: 
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PROPUESTA APROBADA CEDULA O NIT 

DANIEL MAURICIO PINEDA NEIRA 1052402082 

DAISSY JIMENA VELANDIA GÓMEZ 46452327 

CRISTIAN CAMILO CABALLERO VARGAS 1052409117 

MARITZA TATIANA CELY QUINTERO 1052407740 

OSCAR MAURICIO BARRERA SISSA 1052402569 

DIANA KATHERINE MATEUS SÁNCHEZ 1052414565 

LA CAVERNA CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 900210505-3 

MABEL BIBIANA PEDRAZA MORANTES 46452048 

FUNDACIÓN CÓNDORES DE SISCUNSI 900134495-2 

ANDREA CATALINA JIMÉNEZ BECERRA 1052415800 

JHOSWAR HERNÁN ISMAR RUIZ TÉLLEZ 1098101228 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la cofinanciación por medio de estímulos, a cada una de las propuestas 

aprobadas señaladas anteriormente según el siguiente detalle presupuestal: 

 

PROPUESTA APROBADA CEDULA O NIT VALOR DEL ESTIMULO 

DANIEL MAURICIO PINEDA NEIRA 1052402082 $1.800.000 

DAISSY JIMENA VELANDIA GÓMEZ 46452327 $700.000 

CRISTIAN CAMILO CABALLERO VARGAS 1052409117 $400.000 

MARITZA TATIANA CELY QUINTERO 1052407740 $800.000 

OSCAR MAURICIO BARRERA SISSA 1052402569 $700.000 

DIANA KATHERINE MATEUS SÁNCHEZ 1052414565 $700.000 

LA CAVERNA CORPORACIÓN ARTE Y CULTURA 900210505-3 $1.800.000 

MABEL BIBIANA PEDRAZA MORANTES 46452048 $2.500.000 

FUNDACIÓN CÓNDORES DE SISCUNSI 900134495-2 $1.000.000 

ANDREA CATALINA JIMÉNEZ BECERRA 1052415800 $1.800.000 

JHOSWAR HERNÁN ISMAR RUIZ TÉLLEZ 1098101228 $1.000.000 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - La entrega del estímulo se realizará mediante la suscripción entre las partes 

de Carta de compromiso (CC - ANEXO 6 CONVOCATORIA PROMOVER 2020) por la suma establecida.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Instituto de Cultura y Bellas Artes De Duitama Culturama verificará el 

cumplimiento de las metas y actividades propuestas, mediante a asignación de un supervisor, el cual será 

notificado formalmente como corresponda.  

 



 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE DUITAMA 
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA “CULTURAMA”  

 
 

PARÁGRAFO TERCERO: El pago del estímulo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor 

una vez cumplidos los compromisos establecidos, y se deberá dar diligenciamiento al Informe De 

Actividades CÓDIGO: F-GC-08, Cuenta Cobro CÓDIGO: F-GC-25, Certificación De Afiliación Activa a 

sistema de seguridad social en salud y adjuntar demás soportes legales que correspondan. 

 

ARTÍCULO TERCERO. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Las apropiaciones presupuestales que se 

deriven de esta convocatoria quedan subordinadas al rubro 23030302 “CONVOCATORIAS EN EL 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS PROMOVIDAS Y REALIZADAS”. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar a la Tesorería del Instituto o quien haga sus veces para lo de su 

competencia, 

 

ARTÍCULO QUINTO. - Ordenar la publicación de esta resolución en la página del Portal web 

www.culturamaduitama.gov.co. 

 

ARTÍCULO SEXTO. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Duitama, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

JAIME BECERRA PIRAZAN 

GERENTE GENERAL INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA  

“CULTURAMA” 
 

 

Proyectó: Diego Hernando Ferrucho Álvarez  

Revisó:Luz Dary Barrera Amaya- Asesora Jurídica 

http://www.culturamaduitama.gov.co/

