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INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA CULTURAMA 

 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL 

“PROMOVER” 

 

CONVOCATORIA FLORECER BOLIVARIANO 2020 

 

RESPUESTAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 

 

En el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama “Culturama”, a los siete (07) días del mes 

de julio de dos mil veinte (2020) siendo las nueve de la mañana (09:00 am), se procede a dar 

respuesta a las observaciones allegadas al proyecto de pliego de condiciones Convocatoria 

Florecer Bolivariano, las cuales se aclara la entidad está obligada a responder, una vez se 

realice la respectiva apertura de la misma, dado que de conformidad con el artículo 8 de la 

Ley 1150 de 2007, la publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección 

(artículo 8 de la Ley 1150 de 2007). 

 

En consecuencia, se procede a dar respuesta a las mismas, en los siguientes términos:  

 

ELKIN CARRILLO  

 

Los Creadores, gestores culturales y artistas de la ciudad de Duitama manifestamos que por 

más de 40 años de historia cultural en la ciudad, muchas dinastías y familias hemos vivido 

100% del fruto de nuestros trabajos y desempeño artístico, logrando obtener  triunfos 

nacionales e Internacionales importantes para nuestra ciudad. 

 

Es de conocimiento nacional que el sector más afectado a causa de la coyuntura COVID 19 

es el sector cultural, ya que según lo ordenado por el Presidente Iván Duque seremos el 

último sector en reactivarnos laboral y económicamente. 

 

Por éste motivo, es de vital importancia para nosotros participar en la convocatoria 

FLORECER BOLIVARIANO, ya que éste evento institucional es una gran oportunidad para 

seguir preservando y promoviendo nuestras diferentes expresiones artísticas. 

 

Gran parte de las familias y dinastías del gremio cultural de la ciudad, nos hemos puesto a 

organizar nuestros diferentes proyectos para participar en la convocatoria FLORECER 

BOLIVARIANO. 

 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, queremos solicitar de manera noble y cordial 

excluir de las INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA PARTICIPAR DENTRO DE 

LA PRESENTE CONVOCATORIA, "el punto g", y de ésta manera permitir nuestra 

participación. 

 

RTA.- Las inhabilidades e incompatibilidades son aquellas circunstancias creadas por la 

Constitución o la ley que constituyen limitaciones a la capacidad para recibir y/o contratar 

con las entidades estatales y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, 

calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación con 



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

dichas entidades. En el caso de la convocatoria Florecer Bolivariano, lo que busco la entidad 

fue recurrir a las inhabilidades contempladas por la misma ley, acudiendo a la Ley 80 de 

1993 y a la Ley 1150 de 2007, por analogía, dado que no existe norma especial en las 

convocatorias que nos ocupan, sin embargo, por tratarse de recursos públicos, es menester 

de esta entidad garantizar la exclusión en casos de inhabilidades e incompatibilidades.  

 

Así las cosas, la entidad mantiene la exigencia, con el fin de generar mayor trasparencia con 

arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia y moralidad.  

 

FREDY ENRIQUE MARTINEZ  

 

El suscrito FREDY ENRIQUE JIMÉNEZ GUTIERREZ, actuando en nombre propio y en 

representación de la agrupación Musical “LA COMADRE ENA Y SUS AHIJAOS” atendiendo 

a la convocatoria FLORCER CULTURAL BOLIVARIANO 2020 Y con respecto al Siguiente 

Punto: “Todas las personas interesadas en presentar propuesta dentro de la presente 

convocatoria deberán allegar declaración juramentada de la permanencia y residencia en el 

Municipio de Duitama durante los dos (02) años anteriores a la publicación de la presente 

convocatoria”. Muy respetuosamente y teniendo en Cuenta que Culturama tiene en sus 

bases de Datos Unos listados De Agrupaciones y Artistas de La Ciudad, así como el Sistema 

de Información SIMIC, solicitamos no sea tenido en cuenta este Punto.  

 

RTA.- Dado el gran número de propuestas que esperamos recibir y bajo la recepción de las 

mismas en anteriores ocasiones, la entidad ha optado por verificar la residencia de los 

interesados en participar, a través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del 

juramento. Recordemos que este documento equivale a una manifestación libre y 

espontánea en la que el oferente, bajo la gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un 

de un hecho en particular, para el caso que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad, la cual se entenderá hecha bajo 

la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 2012. 

 

OMAR URIEL AVELLA UNIVIO  

 

2. CONDICIONES GENERALES CAPITULO I Y II 2.3. Todas las personas interesadas en 

presentar propuesta dentro de la presente convocatoria deberán allegar declaración 

juramentada de la permanencia y residencia en el Municipio de Duitama durante los dos (02) 

anteriores a la publicación de la presente convocatoria. Pregunta: Este numeral refiere a 

declaración expresa por el artista y/o Representante Legal de la Entidad elaborada a título 

personal o certificación por alguna entidad u organismo local?  

 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 

documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  
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Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad, la cual se entenderá hecha bajo 

la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 2012. 

 

3. 5.4. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS:  Cuando no se presente el listado de 

integrantes completado firmado por todos los integrantes y/o los representantes legales 

cuando aplique. (Ver condiciones Generales). Pregunta: ¿Que tipo de firmas tienen validez, 

es muy difícil en esta medida decretada, registrar firma original en un caso superior a 21 

integrantes de una agrupación? 

 

RTA.- Se aclara que en el caso del listado de integrantes se aceptará firma digitalizada, 

dadas las actuales circunstancias; sin embargo, para formularios y demás documentos de la 

propuesta deberán ser firmados en original por el oferente en particular o por su 

representante legal, cuando aplique.  

 

4. 1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: “No se permitirá la participación de menores de 

edad, en la presente convocatoria”. 6.3 ÁREA DE DANZAS Grupos Estables: Son aquellos 

grupos conformados mínimo en un 80% por BAILARINES de 16 años de edad cumplidos a la 

fecha de cierre de esta convocatoria o superiores a esta edad, que promuevan un trabajo en 

cualquier género de la danza. Por favor dar claridad referente a la participación de menores 

de edad. La mayoría de procesos artísticos cuentan con los mismos en cada entidad. NOTA: 

Se sugiere mantener y mencionar el nombre expreso del evento “Semana Internacional de la 

Cultura Bolivariana y los países Hermanos”, como símbolo de identidad Como símbolo de 

identidad patrimonial del municipio y establecido en el Plan Decenal de Cultura de Duitama 

2016 -2025. 

 

RTA.- Se acepta la observación y se modificará lo relacionado en el respectivo pliego de 

condiciones definitivo. 

 

Frente a la sugerencia del nombre, la agradecemos y modificaremos lo relacionado en el 

respectivo pliego de condiciones definitivo.  

 

JHON FREDY PEREZ ESPITIA  

 

1. Primero debo recomendarles prestar más atención a la redacción y a la ortografía del 

documento. Que contiene varios errores. 

 

RTA.- Frente a la sugerencia, la agradecemos y modificaremos lo relacionado en el 

respectivo pliego de condiciones definitivo.  

 

2. ¿Por qué no se estipula claramente el monto presupuestal designado por la Administración 

Local para la presente convocatoria? 

 

RTA.- Frente a lo señalado, agradecemos su interrogante y especificaremos la suma 

respectiva, la cual no se señaló por tratarse de dos capítulos diferentes, bajo condiciones 

particulares.  

 

3. Del Capítulo I - Creadores, Gestores Y Organizaciones Culturales Con Trayectoria. 

Numeral 6.8 Área de Audiovisuales  Criterios de Evaluación. Criterio 1: Se piden estudios 
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relacionados con la literatura. Deberían ser estudios en áreas como Bellas Artes, 

Comunicación Social, Realización Audiovisual y similares o relacionadas con estos campos. 

Criterios de Evaluación. ¿cómo se aplicarían en caso de que el Proponente sea un 

Colectivo? 

 

RTA.- Frente a la sugerencia, la agradecemos y modificaremos lo relacionado en el 

respectivo pliego de condiciones definitivo. 

 

a. No se presenta la correspondiente Tabla de Estímulos para el Área de Audiovisuales. 

Todos las demás áreas si tienen. 

 

RTA.- Agradecemos la sugerencia y modificaremos lo relacionado en el respectivo pliego de 

condiciones definitivo. 

 

b. En caso de querer participar como Colectivo Audiovisual ¿debe estar legalmente 

constituido? En la convocatoria no se habla nada sobre esto. 

 

RTA.- Se informa que podrán participar colectivos, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria (formulario 6.10). 

 

TALLER CREATIVO POLICROMOS <TALLERCREATIVO.POLICROMOS@GMAIL.COM> 

(SE ALLEGA DOS VECES- 30/06/2020- 06/07/2020) 

 

1. Constatar que el INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA 

CULTURAMA, hubiera recibido por medio de los medios de comunicación como su correo 

institucional y por gestión de nuestros representantes consejeros de cultura en Artes 

plásticas y visuales, del documento titulado: “PROPUESTAS PARA LA XXXIX SEMANA 

INTERNACIONAL DE LA CULTURA BOLIVARIANA Y DE LOS PAÍSES HERMANOS - 

Duitama 2020 desde el GREMIO de ARTES PLÁSTICAS y VISUALES” Donde les 

presentamos nuestras propuestas factibles, que se pueden integrar a la magna semana de 

nuestra cultura, y tenerla en cuenta para integrar nuestras habilidades y talentos en el arte, la 

gestión cultural, el muralismo, la historia, y demás ítems que confluyen en esta importante 

conmemoración para nuestra bella ciudad. (Documento anexo)  

 

RTA.- Se señala acuse de recibo de las propuestas allegadas. 

 

2. Considerar la ampliación del número de los ESTÍMULOS, y sobre todo en esta difícil 

situación de la economía de nuestros artistas, que se considere el mayor número de artistas 

registrados en el SIMIC o en el CENSO OFICIAL DE ARTISTAS de la ciudad de Duitama.  

 

RTA.- A través de esta convocatoria se buscó brindar ayuda en este momento que se vive 

por la crisis sanitaria entregando un estímulo, teniendo en cuenta la habilidad como artista, 

creador y gestor cultural de Duitama. En consecuencia, se buscó ayudar al sector artístico a 

mitigar la crisis generada, por lo que nos basamos en factores poblacionales para establecer 

el direccionamiento en la implementación de políticas que permitieran un mayor número de 

población beneficiada, través de herramientas como el SISBÉN, SIMIC, base de datos 

creadores y gestores culturales Ministerio de cultura, y base de datos Gobernación de 

Boyacá Convocatoria INC.  

 

mailto:tallercreativo.policromos@gmail.com
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Es importante señalar que dada la naturaleza jurídica de la entidad y por tratarse de recursos 

públicos, el valor total de los estímulos a entregar, se conforma de acuerdo al flujo de caja 

disponible al momento de aperturar las convocatorias públicas. Recordemos que bajo estos 

preceptos las convocatorias están sujetas a la normatividad legal vigente y en el caso que 

nos ocupa, muy a nuestro pesar, la entidad no cuenta no los suficientes recursos para 

sufragar todas las necesidades del sector. 

 

3. Recordar que cada Salón de artistas, según la fecha a la que se realiza, tiene un nombre 

específico, en esta ocasión corresponde al “SALON DE ARTE BOLIVARIANO”, aspecto muy 

importante en la tradición de nuestros espacios de exposición y de la gestión cultural que 

hemos adelantado desde hace muchísimos años con estos espacios expositivos. No vemos 

la referencia al nombre por ninguna parte del documento de la convocatoria. 

 

RTA.- Se aclara que el salón como espacio físico se denomina Sala de Exposiciones de 

Artes Plásticas y visuales Ernesto Cárdenas Riaño. 

 

 4. Por favor hacer claridad referente al punto” 2.30 El comité evaluación y verificación de 

requisitos seleccionará las propuestas artísticas que harán parte de la programación de la 

39° Semana Internacional De La Cultura Bolivariana Y De Los Países Hermanos; sin 

embargo, se aclara que las propuestas que cumplan cada uno de los requisitos, pero que no 

sean seleccionadas para formar parte de la misma, recibían el estímulo de conformidad con 

el acto administrativo que se expida para el efecto.” Es muy ambiguo, no es claro en 

realidad.  

 

RTA.- Aunque no es clara su solicitud, la entidad le señala que dado el número de días de la 

programación de la 39° Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países 

Hermanos, no es posible que todos los productos hagan parte de la misma; sin embargo, 

con los estímulos buscamos llegar al mayor número de artistas en la ciudad. Es por ello, que 

el Instituto se reserva el derecho de escoger los mejores productos, conforme a lo señalado 

por el Comité que se establece para el efecto. 

 

5. Hay que reconsiderar por diferentes motivos que hemos expuesto en diferentes ocasiones 

al instituto, la necesidad de modernizar los medios de hacer presentes a los agentes 

culturales en las convocatorias por medio de plataforma digital o simplemente recepcionando 

todo por correo electrónico. En su numeral, 2.26 de la convocatoria dice: “NO se recibirán 

propuestas a través del correo electrónico culturama@duitamaboyaca.gov.co ni por ningún 

otro medio electrónico. Todas las propuestas deben ser allegadas de manera física antes de 

la fecha prevista para el cierre.” Hay numerosas convocatorias nacionales e internacionales 

de mucha mayor cobertura y trascendencia, que usan el correo electrónico o un formulario 

en línea con adjunto de documentos que cumplen esta función de manera exitosa, 

entregando un mensaje de recepción o recibido de los mismos. En estos momentos donde el 

pico epidemiológico está en gran problemática en nuestro municipio, consideramos que el 

correo electrónico que ustedes dispongan para esta tarea, se debe hacer efectivo para esta 

tarea, se seleccione por este medio y luego, ya por reglamentación especial, se hagan llegar 

los documentos al instituto físicamente, cercano a la entrega de obras o de hacerlas llegar al 

instituto. Tómese como un simulacro para la logística de convocatoria para la Zocàn que ya 

viene en camino.  
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RTA.- Se aclara que en anteriores ocasiones se optó por recibir las propuestas, a través de 

correo electrónico; sin embargo, dado el poco recurso tecnológico, físico y personal, se 

generaron inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las propuestas y 

vulnerar derechos; es por ello, que al no contar con las herramientas, la entidad decidió que 

la entrega seria personal y se mantiene en esta exigencia.  

 

6. Aclarar si hay certificación de participación para todos los artistas, para este evento.  

 

RTA.-  No se expedirán las respectivas certificaciones del caso; sin embargo, el acto 

administrativo de otorgamiento de estímulos servirá como prueba sumaria para el efecto. 

 

7. Es amplio el campo de propuestas desde el campo de las artes plásticas a ser 

considerado para esta 39 Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países 

hermanos, y que la reconsideren por favor para su estudio, Se puede invitar a grabar en 

video la elaboración de la obra de 5 a 15 minutos) teniendo en cuenta, (la temática libre es 

importante para que luego se pueda comercializar la obra) los productos seleccionados que 

con este valor agregado, se pueden compartir con este proceso en la Galería Virtual de 

2020, un sitio en la red donde se pueden exponer las obras con mayor difusión regional de 

este trabajo de nuestros artistas, y no remitirse únicamente a seleccionar pocas obras para 

un catálogo convencional. Al parecer no hay destrezas como se ha realizado en estos años, 

pero estas en video editado, bien presentado pueden tener una importante labor pedagógica, 

de historias, de aprendizajes desde el arte y las culturas.  

 

RTA.- Agradecemos su sugerencia y se procederá a su estudio por parte del personal 

encargado para el efecto; sin embargo, le recordamos que el tiempo resulta mínimo y es un 

poco complejo cambiar las condiciones en este momento. 

 

8. Generar otra alternativa para comprobar la residencia u origen del proponente en la ciudad 

de Duitama, que no la DECLARACION JURAMENTADA, por sus costos, a los artistas de 

trayectoria se puede consultarles en el censo oficial de artistas o con las evidencias de las 

anteriores participaciones en los eventos del municipio. O con un recibo de servicios públicos 

donde se comprueba su dirección actual de residencia, por ejemplo. 

 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 

documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad, la cual se entenderá hecha bajo 

la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 2012. 

 

DANIEL MAURICIO PINEDA 

 

1 -  me gustaría que dejaran entrar más de 12 artistas al evento  puesto que por lo general 

siempre son más de 20 artistas, y estamos en emergencia es decir, el instituto debería abrir 

más las oportunidades. 
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RTA.- No es posible aceptar la observación, porque los recursos resultan limitados. Es 

importante señalar que adicionalmente se deberá tener en cuenta la selección del jurado 

frente al capítulo 2. 

 

2-que se nos permita enviar propuestas via correo institucional:  ya que el enviar la 

propuesta en físico en los pasados años se hacía solo hasta el momento de ser aceptado en 

el evento para recibir estímulo. 

 

RTA.- Se aclara que en anteriores ocasiones se optó por recibir las propuestas, a través de 

correo electrónico; sin embargo, dado el poco recurso tecnológico, físico y personal, se 

generaron inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las propuestas y 

vulnerar derechos; es por ello, que al no contar con las herramientas, la entidad decidió que 

la entrega seria personal y se mantiene en esta exigencia.  

 

3- de la misma manera el enviar la obra se hace solo hasta el momento de saber que es 

aceptado. 

 

RTA.- No se acepta la observación, toda vez que se requiere la obra física para realizar el 

respectivo juzgamiento.  

 

4- No me queda claro si es salón de artistas, o si es destreza plástica, y si es destreza 

plástica cómo sería la manera de presentar el producto? 

 

RTA.- Se aclara que es salón de artistas.  

 

5-pedir una declaración juramentada se evitaba ya que están los certificados de haber 

participado en eventos en los últimos 2 años como lo pide siempre la convocatoria. 

 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 

documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha 

bajo la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 

2012. 

 

6- Existirá algún tipo de certificado por participar en el evento? 

 

RTA.-  No se expedirán las respectivas certificaciones del caso; sin embargo, el acto 

administrativo de otorgamiento de estímulos servirá como prueba sumaria para el efecto. 

 

7-  Último, que estrategia tiene el instituto para mostrar esta exposición? será por redes? se 

creará una página especial para esto? 

 

RTA.- La exposición estará abierta de manera física en las instalaciones del Instituto y a 

través de redes sociales.  
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ELKIN CARRILLO  

 

1) Los creadores y artistas de Duitama sugieren incluir estímulos adicionales a los 

participantes de la tercera edad y discapacitados en el capítulo II de la convocatoria 

FLORECER BOLIVARIANO. 

 

RTA.-Se aclara que los estímulos adicionales para la población con discapacidad y adulto 

mayor, están contemplados en el numeral 6.1. tabla de estímulos adicionales para personas 

y grupos de población focalizada.  

 

2) Se sugiere dar más cupos para seleccionar más de 8 ganadores en el capítulo I para 

artistas con trayectoria y más de tres en población focalizada en la convocatoria 

PROMOVER BOLIVIANO. 

 

RTA.- A través de esta convocatoria se buscó brindar ayuda en este momento que se vive 

por la crisis sanitaria entregando un estímulo, teniendo en cuenta la habilidad como artista, 

creador y gestor cultural de Duitama. En consecuencia, se buscó ayudar al sector artístico a 

mitigar la crisis generada, por lo que nos basamos en factores poblacionales para establecer 

el direccionamiento en la implementación de políticas que permitieran un mayor número de 

población beneficiada, través de herramientas como el SISBÉN, SIMIC, base de datos 

creadores y gestores culturales Ministerio de cultura, y base de datos Gobernación de 

Boyacá Convocatoria INC.  

 

Es importante señalar que dada la naturaleza jurídica de la entidad y por tratarse de recursos 

públicos, el valor total de los estímulos a entregar, se conforma de acuerdo al flujo de caja 

disponible al momento de aperturar las convocatorias públicas. Recordemos que bajo estos 

preceptos las convocatorias están sujetas a la normatividad legal vigente y en el caso que 

nos ocupa, muy a nuestro pesar, la entidad no cuenta con los suficientes recursos para 

sufragar todas las necesidades del sector. 

 

NATSUKO ADRIANA DÍAZ <ADRIANADIAZNATSUKO@GMAIL.COM> (REMITIDA DOS 

VECES (30-06-2020 Y 06/07/2020) 

 

1. La documentación solicitada para la convocatoria debería ser entregada por el artista a 

través de internet, ya que aún estamos en cuarentena y no sería adecuado ir personalmente, 

adicionalmente, las condiciones de entrega no están acordes al cuidado del medio ambiente, 

ya que si una obra no sale seleccionada se malgastaría papel y CD con lo que estaríamos 

aportando a más contaminación. Si la propuesta sale seleccionada se puede llevar la obra 

personalmente y los documentos que Culturama necesite que sean entregados 

personalmente. Recordemos que estamos en una situación económica bastante complicada 

y no es justo estar gastando dinero que lo necesitamos para alimentación. Debemos 

actualizarnos y hacer uso de los medios virtuales que en cualquier momento son más útiles, 

prácticos y seguros para la salud y el cuidado del medio ambiente. 

 

RTA.- Se aclara que en anteriores ocasiones se optó por recibir las propuestas, a través de 

correo electrónico; sin embargo, dado el poco recurso tecnológico, físico y personal, se 

generaron inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las propuestas y 

mailto:adrianadiaznatsuko@gmail.com
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vulnerar derechos; es por ello, que al no contar con las herramientas, la entidad decidió que 

la entrega seria personal y se mantiene en esta exigencia. 

 

2. La cantidad de seleccionados debería ser mayor ya que son varios Artistas plásticos 

que nos presentaremos, además solicitamos aclaración respecto al punto 2.30 “El comité 

evaluación y verificación de requisitos seleccionará las propuestas artísticas que harán parte 

de la programación de la 39° Semana Internacional De La Cultura Bolivariana Y De Los 

Países Hermanos; sin embargo, se aclara que las propuestas que cumplan cada uno de los 

requisitos, pero que no sean seleccionadas para formar parte de la misma, recibían el 

estímulo de conformidad con el acto administrativo que se expida para el efecto”.  

 

RTA.- A través de esta convocatoria se buscó brindar ayuda en este momento que se vive 

por la crisis sanitaria entregando un estímulo, teniendo en cuenta la habilidad como artista, 

creador y gestor cultural de Duitama. En consecuencia, se buscó ayudar al sector artístico a 

mitigar la crisis generada, por lo que nos basamos en factores poblacionales para establecer 

el direccionamiento en la implementación de políticas que permitieran un mayor número de 

población beneficiada, través de herramientas como el SISBÉN, SIMIC, base de datos 

creadores y gestores culturales Ministerio de cultura, y base de datos Gobernación de 

Boyacá Convocatoria INC.  

 

Es importante señalar que dada la naturaleza jurídica de la entidad y por tratarse de recursos 

públicos, el valor total de los estímulos a entregar, se conforma de acuerdo al flujo de caja 

disponible al momento de aperturar las convocatorias públicas. Recordemos que bajo estos 

preceptos las convocatorias están sujetas a la normatividad legal vigente y en el caso que 

nos ocupa, muy a nuestro pesar, la entidad no cuenta no los suficientes recursos para 

sufragar todas las necesidades del sector. 

 

Por otra parte, se aclara que dado el número de días de la programación de la 39° Semana 

Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, no es posible que todos 

los productos hagan parte de la misma; sin embargo, con los estímulos buscamos llegar al 

mayor número de artistas en la ciudad. Es por ello, que el Instituto se reserva el derecho de 

escoger los mejores productos, conforme a lo señalado por el Comité que se establece para 

el efecto. 

 

3. Al salón de exposición de las obras seleccionadas se le debe nombrar Salón 

Bolivariano. 

 

RTA.- Se aclara que el salón como espacio físico se denomina Sala de Exposiciones de 

Artes Plásticas y visuales Ernesto Cárdenas Riaño. 

 

4. Una forma fácil de demostrar la permanencia y residencia en el Municipio de Duitama 

para los artistas plásticos, y sin incurrir en más gastos, sería la presentación de 

certificaciones de participación en las diferentes convocatorias ya que una Declaración 

Juramentada tiene un costo y en este momento los artistas estamos con bastantes 

necesidades económicas y no podemos estar gastando el dinero que es para nuestro 

sustento diario, en estos gastos innecesarios. 

 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 
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documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad, la cual se entenderá hecha bajo 

la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 2012. 

 

5. Que se aclare si únicamente habrá Salón de Artistas o si se va a realizar Destrezas en 

Video como lo estaban mencionando en Medios de Comunicación. 

 

RTA.- Se aclara que es salón de artistas.  

 

6. Solicitamos que se otorgue Certificación a cada uno de los artistas participantes como 

se hace cada año en Semana Bolivariana. 

 

RTA.-  No se expedirán las respectivas certificaciones del caso; sin embargo, el acto 

administrativo de otorgamiento de estímulos servirá como prueba sumaria para el efecto. 

 

DIEGO ALEXANDER VILLATE MANRIQUE (REMITIDA TRES VECES (30-06-2020 Y 

06/07/2020) 

 

1. Nos están pidiendo una declaración juramentada donde muestre nuestra participación por 

dos años teniendo encuentra nuestra situación socioeconómica y a raíz de la pandemia 

donde nos emos visto afectados sería un gasto donde los artistas nos encontramos 

vulnerables ya que nuestros ingresos en este momento son del 0 %, la evidencia la podemos 

mostrar con nuestros certificados de participación Y muestra del tiempo que llevamos 

viviendo en la ciudad. 

 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 

documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la autoridad, la cual se entenderá hecha 

bajo la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 

2012. 

 

2. La convocatoria no es muy clara y dice que serán seleccionados doce (12) artistas y 

teniendo en cuenta somos más de 60 artistas plásticos de la ciudad, sería importante que se 

tuvieran más artistas plásticos en cuenta ya que nos es claro si a estos 12 se les entregara 

más incentivos adicionales a los que dice el documento y si solo ellos harán parte del 

formato digital que entregarán en culturama aunque si es un producto audiovisual podrían 

participar más artistas esperamos tengamos la posibilidad de tener más cupos y lograr ser 

visibles a todas las personas de interés. 
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RTA.- A través de esta convocatoria se buscó brindar ayuda en este momento que se vive 

por la crisis sanitaria entregando un estímulo, teniendo en cuenta la habilidad como artista, 

creador y gestor cultural de Duitama. En consecuencia, se buscó ayudar al sector artístico a 

mitigar la crisis generada, por lo que nos basamos en factores poblacionales para establecer 

el direccionamiento en la implementación de políticas que permitieran un mayor número de 

población beneficiada, través de herramientas como el SISBÉN, SIMIC, base de datos 

creadores y gestores culturales Ministerio de cultura, y base de datos Gobernación de 

Boyacá Convocatoria INC.  

 

Es importante señalar que dada la naturaleza jurídica de la entidad y por tratarse de recursos 

públicos, el valor total de los estímulos a entregar, se conforma de acuerdo al flujo de caja 

disponible al momento de aperturar las convocatorias públicas. Recordemos que bajo estos 

preceptos las convocatorias están sujetas a la normatividad legal vigente y en el caso que 

nos ocupa, muy a nuestro pesar, la entidad no cuenta no los suficientes recursos para 

sufragar todas las necesidades del sector. 

 

3. Sería muy bueno la aclaración del PUNTO 2.30 ya que nos es muy claro con respeto a los 

incentivos. 

  

RTA.- Se aclara que dado el número de días de la programación de la 39° Semana 

Internacional de la Cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, no es posible que todos 

los productos hagan parte de la misma; sin embargo, con los estímulos buscamos llegar al 

mayor número de artistas en la ciudad. Es por ello, que el Instituto se reserva el derecho de 

escoger los mejores productos, conforme a lo señalado por el Comité que se establece para 

el efecto. 

 

4. La documentación la podemos enviar vía internet y solo las personas que salgan 

seleccionadas lleven sus obras, así evitamos un daño en las obras no seleccionadas.  

 

RTA.- Se aclara que en anteriores ocasiones se optó por recibir las propuestas, a través de 

correo electrónico; sin embargo, dado el poco recurso tecnológico, físico y personal, se 

generaron inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las propuestas y 

vulnerar derechos; es por ello, que al no contar con las herramientas, la entidad decidió que 

la entrega seria personal y se mantiene en esta exigencia. 

  

5. también agradecemos seamos tenidos en cuenta ya que nos reunimos para pasar 

diferentes propuestas y no fuimos escuchados entre ellas estaban  

 

 Ofrecer una galería virtual 

 Manejar una destreza virtual donde cada artista exprese lo que significa el arte para cada 

uno. 

 Con ayuda de culturama lograr hacer una subaste y poder tener más recursos para cada 

artista en esta situación que estamos pasando todos  

 

RTA.- Se informa que se procederá a la revisión de las propuestas presentadas y de ser 

posible, se adoptaran medidas para su consecución.  
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6. tener con claridad cómo se desarrollará la destreza artista virtual, como lo han 

mencionado en medios de comunicación que dicen será por medio de video, teniendo en 

cuenta esto (comparto video que sería una idea de cómo lo podemos poner interactivo y 

llamativo al público, no solo nuestra destreza como artistas sino también como creadores y 

dejar volar nuestra imaginación en tiempo de crisis) 

 

RTA.- Le agradecemos su sugerencia y aclaramos que solo será salón de artistas. 

 

7.Y por último nos gustaría saber si recibiremos certificado por nuestra participación. 

 

RTA.-  No se expedirán las respectivas certificaciones del caso; sin embargo, el acto 

administrativo de otorgamiento de estímulos servirá como prueba sumaria para el efecto. 

 

JENIFFER GOMEZ CELY Y OTROS  

 

1. “2.26 NO se recibirán propuestas a través del correo electrónico culturama@duitama-

boyaca.gov.co ni por ningún otro medio electrónico. Todas las propuestas deben ser 

allegadas de manera física antes de la fecha prevista para el cierre”: solicitamos que la 

entrega de los documentos se pueda hacer de manera digital además de presencial, esto 

con el fin de evitar lo mayor posible la aglomeración de personas dadas las restricciones por 

el pico y cédula y hacer más eficiente la convocatoria.  

 

RTA.- Se aclara que en anteriores ocasiones se optó por recibir las propuestas, a través de 

correo electrónico; sin embargo, dado el poco recurso tecnológico, físico y personal, se 

generaron inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las propuestas y 

vulnerar derechos; es por ello, que al no contar con las herramientas, la entidad decidió que 

la entrega seria personal y se mantiene en esta exigencia.  

 

2. Se sugiere que se unifique el tiempo de duración de las funciones en un rango de 30 a 50 

minutos para todas las presentaciones para todos los grupos de teatro, tanto estables como 

en formación y focalizados, en razón a que las presentaciones virtuales en teatro no 

requieren necesariamente el mismo nivel de tiempo y atención de los públicos que las 

presentaciones presenciales. 

 

RTA.- Teniendo en cuenta que el evento se realizará de manera virtual, no es posible 

aceptar la observación, dado que se cuenta con una programación limitada.    

 

3. “Grupos en etapa de Formación: Son aquellos grupos conformados por ACTORES 

mayores de edad, que promuevan un trabajo pedagógico en el Teatro, en algunos casos se 

llaman Escuelas de Formación. Se deberá acreditar una trayectoria mínima de (1) un año de 

la agrupación. La presentación deberá ejecutarse mínimo durante 30 minutos”. Los actores y 

las actrices de los grupos en etapa de formación son en su mayoría menores de edad, 

pedimos que se corrija este ítem pues esto significaría que las escuelas de formación no 

podrían participar. 

 

RTA.- Se informar que tal como se señaló en la respectiva convocatoria, NO se permitirá la 

participación de menores de edad.  
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4. “PARÁGRAFO 3: Las Personas jurídicas solo pueden presentar un (1) grupo y en una 

clasificación. PARÁGRAFO 4: Los actores y los directores artísticos pueden pertenecer a un 

sólo grupo” Teniendo en cuenta que en las ediciones anteriores de la Semana Bolivariana 

cada persona jurídica podía presentar hasta tres grupos diferentes y sólo se tenía en cuenta 

el estímulo base, sugerimos que se retome dicha regla y que se permita además que un 

director artístico pueda hacer parte de otro trabajo, en razón a que, si bien hay suficientes 

actores, no es igual con la cantidad de directores activos en nuestra ciudad..  

 

RTA.- No es posible aceptar la observación, dadas las causales de inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas por la Constitución y la ley.  

 

5. “Se otorgará el estímulo a un total CUATRO (4) PROPUESTAS DE GRUPOS ESTABLES 

y DOS (2) PROPUESTAS DE GRUPOS EN ETAPA DE FORMACIÓN y UNO (1) GRUPOS 

DE POBLACIÓN FOCALIZADA participantes, que obtengan mayor estímulo económico en la 

sumatoria de los CRITERIOS ADICIONALES, para esta selección se excluye en esta 

sumatoria el estímulo de base. En caso de empate prima quien haya obtenido mayor 

estímulo económico en el Criterio número 4, si persiste el empate se considerarán los 

criterios adicionales en el siguiente orden: Criterio 3, Criterio 3, y Criterio 1”: no es claro el 

método de desempate.  

 

RTA.- Se aclara que para el desempate, se tendrá en cuenta como primera medida, el 

criterio No 4 Estímulo económico; en caso de persistir el empate, se acudirá a los demás 

criterios en su orden de 1-5.  

 

6. ¿Este año se utilizará la figura de grupos constituidos? No se nombran en ninguna parte o 

no es claro y comprensible. 

 

RTA.- Se informa que podrán participar grupos constituidos, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos establecidos en la presente convocatoria (formulario 6.10). 

 

 7. Listado de integrantes y director artístico del grupo relacionando los números de 

documentos de identidad y su firma. Es necesario anexar un listado por cada grupo que 

aspire a obtener estímulos económicos, y deberá estar firmado por todos los integrantes del 

grupo. (Se debe diligenciar el formato anexo según condiciones generales) en Impreso”: No 

es claro si se pueden presentar solo un grupo por persona jurídica o más, solicitamos 

además que se permita en los listados de los integrantes registrar la firma de manera digital, 

tal y como se ha flexibilizado este tema en otros asuntos del Estado, incluso más 

trascendentales, con ocasión de las medidas de confinamiento.  

 

RTA.-  Se aclara que solo se podrá presentar un grupo por persona jurídica. Por otra parte, 

se informa que en el caso de los integrantes se aceptará firma digitalizada, dadas las 

actuales circunstancias; sin embargo, para formularios y demás documentos de la propuesta 

deberán ser firmados en original por el oferente en particular o por su representante legal, 

cuando aplique. 

 

8. Teniendo en cuenta que la edición 39° de la Semana Bolivariana será virtual, sugerimos 

abrir una línea en teatro para mostrar exposiciones, conversatorios y demás manifestaciones 

académicas de investigación teatral y dramaturgia del municipio, línea que será una buena 

opción para armar contenidos virtuales.  
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RTA.- Agradecemos su sugerencia y se procederá a su estudio por parte del personal 

encargado para el efecto; sin embargo, le recordamos que el tiempo resulta mínimo y un 

poco complejo cambiar las condiciones en este momento. En consecuencia, se aclara 

además que el espacio para los proyectos de investigación en artes, es apoyado a través del 

capítulo 2 estímulos de la convocatoria promover 2020.  

 

9. “2.7 Culturama no asumirá gastos adicionales diferentes al reconocimiento otorgado a 

través de esta. Se recuerda que estos gastos se encuentran contemplados dentro del 

estímulo otorgado a los seleccionados. Producto, propuesta y/o producción artística en 

formato digital. Con duración de 30 minutos de presentación, indicando los nombres de las 

obras”: en concordancia con la situación de salud pública actual, no hay escenarios 

adecuados para grabar y presentar nuestros productos, por tal razón pedimos que para la 

propuesta se acepte el tráiler o fragmentos de ll montaje. Los costos de grabación no los 

pueden asumir los grupos. Por tal razón es necesario que Culturama se encargue de ellos 

bien sea realizando la grabación o aumentando el costo de la misma en la convocatoria. 

(Grabación a dos cámaras, micrófonos de ambiente y demás condiciones técnicas: no 

inferior a $700.000 por obra grabada).  

 

10. “AUTORIZACIÓN DE USO Autorizo (autorizamos) al Instituto de Cultura y Bellas Artes 

de Duitama - Culturama para que, en caso de ser seleccionada la propuesta como ganadora, 

haga uso de la misma o la reproduzca por cualquier medio, así como para que la distribuya, 

únicamente con fines promocionales de formación, circulación, divulgación, elaboración y 

mantenimiento de la memoria colectiva. La presente autorización no implica transferencia de 

los derechos de autor, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama dará 

especial protección a la propiedad intelectual y a los derechos morales, haciendo mención 

del nombre del autor, conforme a la normatividad que rige la materia. La presente 

autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e 

internacional. Al aceptar esta autorización, el participante garantiza que es propietario 

integral de los derechos de autor de la propuesta presentada y de todas las obras 

involucradas en la misma, o que se encuentra autorizado por el(los) titular(es) de la misma y, 

en consecuencia, puede autorizar su uso, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o 

disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de 

autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al el Instituto de Cultura 

y Bellas Artes de Duitama – Culturama”: Solicitamos que en esta autorización se especifique 

que el uso de nuestros productos artísticos sea ÚNICAMENTE PARA LA SEMANA 

BOLIVARIANA 2020, así como los gastos de SAYCO y ACINPRO de la música ejecutada en 

los montajes sean asumidos por parte de Culturama.  

 

RTA.- Se acepta la salvedad de la autorización señalando “ÚNICAMENTE PARA LA 

SEMANA BOLIVARIANA 2020”.  

 

Se aclara adicionalmente, que sayco y acinpro es una organización con personería jurídica y 

autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor; sin 

embargo, quizá usted hace referencia al valor como tal cobrado por el uso, aclarado ello y en 

caso afirmativo, la entidad le indica que asumirá el costo por este concepto, como 

organizador del evento.   
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11. Con respecto a que ningún documento será subsanable, solicitamos que para los artistas 

focalizados, especialmente los que presentan discapacidad, los soportes sean descritos 

claramente y que se pueda dar el beneficio de subsanar dichos certificados pues por la 

actual situación de salud pública son de difícil adquisición.  

 

RTA.- No es posible aceptar la observación, dado que los requisitos de la convocatoria son 

mínimos y están taxativa y expresamente señalados en la misma.   

 

12. Solicitamos que se baje el número mínimo de integrantes de los grupos de teatro en 

todas las clasificaciones sin modificar su estímulo base; esto debido a la emergencia 

sanitaria y tratando de respetar todos los protocolos de bioseguridad vigentes.  

 

RTA.- Se aclara que en la tabla denominada CRITERIOS ADICIONALES- NÚMERO DE 

INTEGRANTES VINCULADAS AL MONTAJE,  en el primer rango se tendrá en cuenta de 2 

a 6 integrantes.  
 

13. Pedimos que se respeten y apliquen los criterios adicionales que fueron concertados de 

común acuerdo entre Culturama y el Consejo de área de Teatro: A. Criterio 1: Director 

artístico con Formación académica profesional y/o técnico laboral en artes escénicas 

homologables con 15 años de experiencia en pedagogía y/o dirección artística en teatro. 

$125.000. B. Criterio 2: Que el grupo compruebe experiencia superior a 6 años. $125.000. C. 

Criterio 3: Que el grupo compruebe mínimo una presentación en festivales internacionales. 

Dichos eventos deben tener trayectoria mínima de 3 años. Dentro de Colombia $125.000, 

fuera de Colombia $250.000. D. Criterio 4: Que el grupo compruebe mínimo una (1) 

presentación en festivales nacionales dentro de Colombia. No se aceptan dentro del 

departamento de Boyacá. Dichos eventos deben tener una trayectoria mínima de 3 años. 

$125.000. E. Criterio 5: Que el grupo pertenezca a una persona jurídica. $250.000. F. Criterio 

6: Que el grupo y/o su director evidencien mínimo un reconocimiento departamental o 

nacional. $250.000. 

 

RTA.- La convocatoria se genera respetando los principios de trasparencia e igualdad en 

todas las áreas. En consecuencia, no es posible aceptar acuerdos para un área 

determinada, sin que se garanticen los derechos de todos los participantes.  

 

14. Pedimos nos aclaren cuanto recurso hay para la realización de la 39° Semana de la 

cultura Bolivariana y de los Países Hermanos y específicamente cuantos recursos hay para 

el área de teatro, en el entendido de que ninguna convocatoria puede lanzarse sin tener 

claro el recurso disponible.  

 

RTA. En primer lugar, este espacio de observaciones se genera a partir de la convocatoria  

39° Semana de la cultura Bolivariana y de los Países Hermanos, por lo que las peticiones, 

sugerencias y/u observaciones solo podrán ser sobre la misma. En consecuencia, de 

considerar  necesario la presentación de solicitudes frente al evento, como tal, deberá 

dirigirse a través de derecho de petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015.  

 

El valor asignado para el área de teatro se ha conformado de acuerdo al número de 

propuestas seleccionadas y al cumplimiento de los criterios adicionales establecidos para 

esta área.  
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15. “2.18 Por ningún motivo se permitirán temas musicales, libretos, guiones 

cinematográficos, puestas en escena, etc., con letras e imágenes que incentiven a la 

violencia, sexo o cualquier tipo de mensajes con antivalores o que atenten contra las sanas 

costumbres. De presentarse este tipo de situaciones Culturama se reserva el derecho de 

interrumpir la presentación si fuere necesario y/o el artista o grupo, se declararán inhábiles y 

se procederá a su rechazo inmediato, para participar de la siguiente convocatoria realizada 

por Culturama, aunado a las sanciones a que haya lugar en cada caso”: este numeral es 

muy ambiguo y de libre interpretación. Por favor, especificar los “mensajes con antivalores o 

que atenten contra las sanas costumbres”. Esperamos sean tenidas en cuenta nuestras 

observaciones para fortalecer esta convocatoria y engrandecer el quehacer artístico del 

municipio. 

 

RTA.- Esta solicitud resulta un poco ambigua y subjetiva, por lo que la entidad se abstiene 

de indicar uno a uno los mensajes, pues resultaría de imposible cumplimiento; sin embargo, 

con el fin de aclarar el tema, le recordamos a los peticionarios que según la real academia de 

la lengua española, un mensaje antivalor es  aquel que hace referencia al grupo de valores o 

actitudes que pueden ser consideradas peligrosas o dañinas para el conjunto de la 

comunidad en la que tienen lugar. Los antivalores son lo opuesto de los valores 

tradicionalmente considerados como apropiados para la vida en sociedad, aquellos que se 

dan naturalmente en el ser humano y cuya presencia asegura la convivencia de unos con 

otros. 

 

ELKIN CARRILLO  

 

Los solistas también tenemos que presentar (mínimo en una página) reseña artística en 

digital? 

 

RTA .- Se aclara que todos los participantes deberán cumplir con los requisitos establecidos 

para tal fin.  

 

ANGELICA GOMEZ  

 

Tenemos el documento de todos los integrantes, pero es difícil hacerlos llegar para firmar el 

formulario de inscripción, ya que por la situación me encuentro con mi hermano en la ciudad 

de Sogamoso temporalmente, cuidando a mis abuelos, pero nosotros desde aquí haríamos 

las coreos y participaremos como pareja, somos integrantes de Unión Folclórica de 

Duitama.  

Es posible que el formulario lo enviemos en digital,con firmas de la misma manera? 

Y el video de capsula también lo podemos enviar por correo electrónico? Nos es imposible 

hacerlo llegar en CD o USB.  

RTA.- Se aclara que en el caso de los integrantes se aceptará firma digitalizada, dadas las 

actuales circunstancias; sin embargo, para formularios y demás documentos de la propuesta 

deberán ser firmados en original por el oferente en particular o por su representante legal, 

https://www.definicionabc.com/social/convivencia.php
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cuando aplique. Aunado a ello, se informa que dado el poco recurso tecnológico, físico y 

personal y puede generar inconvenientes que pueden afectar la selección objetiva de las 

propuestas y vulnerar derechos; NO se podrá allegar ningún tipo de documentación o 

contenido,  a través de correo electrónico. 

ELKIN CARRILLO  

Los artistas de Duitama manifestamos que presentar declaración juramentada de acuerdo a 

las exigencias de la convocatoria FLORECER BOLIVARIANO 2020 para poder participar de 

la misma, es inapropiada ya que la inversión de 750 artistas multiplicado por $16.200 

implicaría una inversión de $12'150.000. 

Solicitamos urgentemente solucionar éste tema ya que afectaría seriamente nuestra 

economía en plena emergencia laboral a raíz de la coyuntura COVID19. 

RTA.- La entidad ha optado por verificar la residencia de los interesados en participar, a 

través de una declaración extra juicio, bajo la gravedad del juramento. Recordemos que este 

documento equivale a una manifestación libre y espontánea en la que el oferente, bajo la 

gravedad de juramento, confirmará o dará fe de un de un hecho en particular, para el caso 

que nos ocupa su residencia.  

 

Es importante aclarar que la declaración no se deberá hacer ante notario, para surtirla 

bastará la afirmación que haga el particular ante la entidad, la cual se entenderá hecha bajo 

la gravedad del juramento, ello de conformidad con el artículo 10 del Decreto 019 de 2012. 

 

ELIKIN CARRILLO  

CON RESPECTO A MI PRIMERA PREGUNTA... 

Estaré presentando mi proyecto en: 

6. CAPITULO 1‐ CREADORES, GESTORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES CON 

TRAYECTORIA ARTÍSTICA. 

6.2 MUSICA (Solista, persona natural). 

El título de mi propuesta es: ELKIN KONGA HOMENAJE A LA SALSA INTERNACIONAL. 

En mi reseña artística estaré organizando SOPORTES tales como la recopilación de 10 

temas musicales en donde grabé las congas y la caja vallenata. También estaré adjuntando 

mi debida declaración juramentada en dónde haré un relato de mi proceso cultural cómo 

persona natural. Adicionalmente esteré presentando fotos y certificado del trabajo 

discográfico. 

Dicho trabajo discográfico fue realizado en Bogotá en el ESTUDIO SÁNCHEZ SONIDO. Los 

ingenieros de sonido encargados fueron José Sánchez y Jhon Sánchez. E. 

MEZCLA Y EDICIÓN: José Sánchez. 

(En mencionado estudio grabó EL BINOMIO DE ORO entre otros). 

En éste punto mi PRIMERA PREGUNTA es: 
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¿Con éstos SOPORTES puedo ser beneficiado positivamente en el criterio 5 contenido de la 

tabla de estímulos para música?... 

RTA.- Se aclara que el Comité Evaluador y/o de verificación de requisitos será el encargado 

de verificar la información allegada, conforme a los requisitos establecidos en los criterios 

para cada área de la convocatoria.  

CON RESPECTO A MI SEGUNDA PREGUNTA... 

Mi objetivo es:  

"Realizar una presentación musical en homenaje a la salsa internacional" de acuerdo a 

pliego de exigencias convocatoria FLORECER BOLIVARIANO 2020. 

En éste punto mi SEGUNDA PREGUNTA ES: 

Según REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ¿qué 

debo diligenciar en?: 

a)  

1) Producto? 

2) Propuesta? 

3) Producción artística? 

i) Las 3 obras musicales en audio o video, para evidenciar experiencia en el área, pueden 

ser de eventos realizados antes de la coyuntura COVID19?... 

RTA.- Para efectos de la presente convocatoria, los términos producto, propuesta y/o 

producción artística se refieren a material digital con contenido artístico.  

En cuanto a la experiencia, se aceptará la acreditación de la misma en cualquier tiempo, 

antes de la apertura de la presente convocatoria.  

No siendo otro el motivo de la presenta audiencia, se firma por quienes en ella intervienen: 

 

 

GLADYS CEIRA NIÑO     LUZ MAGALLY BASTO NIÑO 

TESORERO     AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 

 

 

YILBER PUERTO REYES     DIEGO HERNANDO FERRUCHO   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO    PROFESIONAL PROYECTOS  

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  

 

 

 

JAIME BECERRA PIRAZAN    LUZ DARY BARRERA AMAYA  

GERENTE       ASESORA JURIDICA  
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