
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2020,	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 de	 Jamundí	 adelantó	 acciones	
orientadas	a	consolidar	la	identificación	de	los	creadores	y	gestores	culturales	del	municipio.	Este	
ejercicio	ha	permitido	que	en	la	actualidad	se	cuente	con	información	confiable	sobre	diferentes	
aspectos	relacionados	con	la	realidad	del	sector	cultural,	brindando	un	panorama	amplio	y	a	la	
vez	 específico,	 tanto	 de	 la	 cantidad	 de	 gestores	 como	 de	 sus	 áreas	 de	 desempeño,	 ubicación	
territorial,	 entre	 otros,	 y	 se	 ofrece	 como	 un	 insumo	 útil	 para	 el	 diseño,	 implementación	 y	
evaluación	de	la	política	cultural	del	municipio.	
	
Gracias	a	esas	acciones	se	ha	logrado	establecer	un	registro	de	456	gestores	y	creadores	dentro	
del	municipio	de	Jamundí.	Con	estos	datos	se	pudo	realizar	una	caracterización	que,	si	bien	aún	
se	encuentra	en	un	período	inicial,	ha	permitido	evidenciar	que	el	sector	cultural	es	uno	de	los	
más	afectados	por	las	medidas	derivadas	del	riesgo	de	contagio	del	COVID-19.		
	
La	 imposibilidad	 de	 realizar	 actividades	 que	 impliquen	 aglomeraciones,	 particularmente	
espectáculos	públicos,	ha	erosionado	 la	economía	de	muchos	artistas	 y	 creadores,	quienes	no	
han	 podido	 desempeñar	 sus	 actividades	 de	 sustento	 en	 condiciones	 normales	 y	 viéndose	
perjudicados,	además	de	los	artistas,	aprendices	y	públicos	para	las	artes	y	la	cultura.	
	

Como	respuesta	a	esta	coyuntura,	la	Alcaldía	de	Jamundí,	a	través	de	la	Secretaría	de	Cultura,	ha	
formulado	una	estrategia	de	reactivación	económica	para	este	sector.	En	el	marco	de	la	iniciativa	
“Con	los	Ciudadanos	Jamundí	se	levanta”,	la	Administración	Municipal	ha	realizado	una	inversión	
pública	sin	precedentes	con	el	fin	de	promover	procesos	de	creación	y	formación	que	les	permitan	
a	creadores	y	gestores	culturales	mantener	activa	su	práctica,	a	través	de	una	bolsa	de	estímulos	
económicos	para	las	artes	y	la	cultura	en	tiempos	de	pandemia.	
	
La	 cultura	 no	 es	 aislamiento	 social:	 es	 comunión	 y	 cercanía,	 también	 es	 construcción	 de	
comunidad	 y	 eje	 de	 desarrollo	 social,	 epicentro	 de	 la	 conexión	 entre	 públicos	 y	 creadores	 por	
intermedio	de	sus	obras.	En	armonía	con	esto,	invitamos	a	los	gestores	y	creadores	del	municipio	
de	Jamundí	a	que	se	postulen	a	la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	2020	para	
que	inspirados	por	diferentes	aspectos	de	nuestra	riqueza	cultural	como	los	paisajes,	las	cuencas	
hidrográficas,	 la	 fauna,	 la	 flora,	 la	 juga,	 la	 músicas	 representativas,	 el	 cholao,	 el	 pipilongo,	 los	
petroglifos,	 el	 Cacique	 Jamundí,	 entre	 otros,	 presenten	 propuestas	 de	 carácter	 cultural	 que	 le	
apuesten	a	la	innovación	y	se	ofrezcan	como	catalizador	del	impacto	producido	por	el	aislamiento	
social.	
	
Esta	es	una	invitación	a	presentar	propuestas	que	apelen	a	la	recursividad	y	a	la	creatividad,	que	
exploren	diferentes	formatos	y	lenguajes	artísticos.	Los(las)	interesados(das)	deberán	elaborar	sus	
propuestas	teniendo	en	cuenta	las	audiencias	de	interés	(primera	infancia,	niños,	niñas,	jóvenes,	



	

adultos,	adultos	mayores).	Se	tendrá	valoración	especial	para	aquellas	propuestas	que	incluyan	un	
enfoque	 diferencial	 en	 sus	 contenidos,	 es	 decir,	 	 que	 den	 relieve	 a	 los	 aportes	 realizados	 por	
comunidades	étnicas,	LGBTI+,	población	con	discapacidad,	entre	otras,	en	el	desarrollo	cultural	e	
histórico	del	municipio.	
	
Las	 propuestas	 ganadoras,	 además	 del	 incentivo	 económico,	 harán	 parte	 de	 los	 acervos	
documentales	 del	 Archivo	 Histórico,	 Artístico	 y	 Cultural,	 de	 la	 colección	 local	 de	 la	 Biblioteca	
Pública	Municipal	 y	 aquellas	 que	 sean	 producidas	 en	 formato	 digital	 estarán	 disponibles	 en	 las	
redes	sociales	de	la	Secretaría	de	Cultura	como	parte	de	la	parrilla	de	programación	dirigida	a	la	
comunidad.	
		

	

GUÍA	PARA	PARTICIPAR	
		

A	continuación	encontrará	la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	de	la	Secretaría	
de	Cultura	de	Jamundí	2020,	que	incluye:	

-							Las	condiciones	generales	de	participación.	
-							La	fundamentación	legal.	

		
Para	 acercarse	 de	 una	manera	más	 clara	 a	 los	 lineamientos	 e	 identificar	 las	 opciones	 que	 se	
ajusten	 mejor	 a	 su	 perfil,	 le	 invitamos	 a	 leer	 cuidadosamente	 esta	 guía	 y	 el	 glosario	 que	 la	
acompaña.	
	
	
	
	

	

	

	

Bienvenidos	y	bienvenidas	a	la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	2020.	

Secretaría	de	Cultura	de	Jamundí.	



	

GLOSARIO1	

		
Convocatoria:	 Invitación	 abierta	 destinada	 a	 estimular,	 impulsar	 y	 fortalecer	 procesos	 de	
creación,	 investigación,	 formación,	 producción	 y	 circulación	 de	 bienes	 y	 servicios;	 desde	 una	
perspectiva	de	la	cultura	como	dimensión	fundamental	del	desarrollo	integral	de	la	ciudadanía.	

Becas:	Estímulo	otorgado	para	 la	puesta	en	marcha,	el	 fortalecimiento	o	 la	 finalización	de	una	
propuesta	 relacionada	 con	 las	 líneas	 de	 creación,	 investigación,	 circulación,	 formación	 y	
producción	cultural	y	artística.	

Creación:	 Acto	 individual,	 colectivo	 o	 de	 redes,	 que	 permite	 a	 las	 personas,	 sociedades	 y	
comunidades,	innovar,	recrear	la	cultura	y	adaptarse	a	situaciones	nuevas	dentro	de	la	realidad.	
La	creatividad	y	la	participación	de	los	actores	culturales,	más	allá	de	su	directa	relación	con	las	
artes,	posibilitan	condiciones	de	desarrollo	en	distintos	ámbitos	de	la	vida	de	las	comunidades.	
La	 creación	 entonces	 no	 es	 una	 noción	 única	 y	 exclusivamente	 dedicada	 a	 la	 producción	 de	
objetos	o	formas	artísticas,	sino	también	la	capacidad	misma	de	generar	soluciones	a	problemas	
del	entorno	social;	a	la	producción	y	el	disfrute	de	la	cultura.	

Criterios	 de	 evaluación:	 Son	 el	 conjunto	 de	 elementos	 bajo	 los	 cuales	 el	 comité	 evaluador	
designado	hará	la	revisión	y	evaluación	de	las	propuestas	técnicas.	

Documentos	administrativos:	Hacen	referencia	a	la	documentación	que	identifica	al	participante	
y	que	se	requiere	para	habilitar	 la	participación	de	 la	propuesta	en	el	proceso	de	evaluación	y	
selección.	Estos	documentos	son	subsanables.	

Documentos	técnicos	para	la	evaluación:	Hacen	referencia	a	la	documentación	que	conforma	la	
propuesta	 técnica	 que	 será	 evaluada	 por	 el	 comité	 designado	 para	 cada	 uno	 los	 estímulos	
ofertados.	Estos	documentos	no	son	subsanables.	

Enfoque	 diferencial:	 Identifica	 las	 características	 que	 comparten	 las	 personas	 con	 el	 fin	 de	
potenciar	las	acciones	diferenciales,	que	materialicen	el	goce	efectivo	de	sus	derechos.	Permite	
comprender	 y	 visibilizar	 las	 dinámicas	 de	 discriminación	 y	 exclusión	 social,	 de	 tal	 forma	 que	
desde	 ahí	 se	 establezcan	 acciones	 para	 la	 transformación	 desde	 la	 equidad	 y	 el	 desarrollo	
humano.	

	
	
	
		
		

1.	En	algunos	términos	se	retoman	conceptos	incluidos	en	el	Compendio	de	Políticas	Culturales	del	Ministerio	de	Cultura	de	Colombia	(2010),	con	
el	propósito	de	articular	las	políticas	nacionales	con	las	políticas	regionales	y	municipales	de	fortalecimiento	a	las	artes	y	a	la	cultura.	



	

Formación:	 Componente	 que	 busca	 facilitar	 el	 acceso	 y	 ampliar	 la	 oferta	 formativa	 para	
perfeccionar,	ampliar,	actualizar	y	cualificar	las	facultades	artísticas.	

Grupo	 conformado:	 Alianza	 de	 dos	 (2)	 o	 más	 personas	 naturales	 que	 deciden	 unir	 su	
experiencia,	 trayectoria	 y	 conocimientos	 artísticos,	 culturales	 o	 investigativos	 para	 desarrollar	
propuestas	en	forma	conjunta.	

La	Cultura	se	Levanta:	Espacio	de	encuentro	virtual	en	el	que	gestores	culturales	de	reconocida	
trayectoria	comparten	experiencias	con	las	personas	interesadas	en	participar	en	la	Convocatoria	
de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	2020.	

Investigación:	Componente	orientado	a	fomentar,	estimular	y	apoyar	los	procesos	de	generación	
de	conocimiento	en	el	sector	cultural	y	artístico.	

Persona	natural:	Se	denomina	así	a	todos	 los	 individuos	de	 la	especie	humana,	cualquiera	que	
sea	 su	 edad,	 sexo,	 estirpe	o	 condición.	 Para	 efectos	 de	 la	 convocatoria	 solo	 podrán	participar	
personas	naturales	mayores	de	edad.	

Persona	jurídica:	Es	una	persona	ficticia,	capaz	de	ejercer	derechos	y	contraer	obligaciones,	así	
como	ser	 representada	 judicial	y	extrajudicialmente;	creada	por	una	o	más	personas	naturales	
para	cumplir	un	objetivo	social.	

Propuesta:	Está	conformada	por	los	documentos	administrativos	y	los	documentos	técnicos	para	
la	evaluación	que	presenta	el	aspirante	a	un	estímulo	o	apoyo.	

Resolución:	 Es	 el	 acto	 administrativo	 mediante	 el	 cual,	 entre	 otras	 determinaciones,	 se	 da	
apertura	a	la	Convocatoria	y	se	otorgan	los	estímulos	o	apoyos	correspondientes	a	cada	proceso.	

Subsanable:	Que	es	susceptible	de	ser	solucionado,	algo	factible	de	corregir	y	tiene	arreglo.	En	
consecuencia,	 en	esta	 convocatoria	 se	 entenderá	por	 insubsanable,	 aquel	 requisito	que	de	no	
cumplirse	dará	lugar	al	rechazo	de	la	propuesta.	

	

	

	

	

	

	

	



	

FUNDAMENTACIÓN	LEGAL	

		
El	presente	portafolio	de	la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	de	la	Secretaría	
de	Cultura	de	Jamundí	2020	se	sustenta	en	la	siguiente	normatividad:	

		
● Constitución	Política	de	Colombia,	Artículo	7,	70,	71	y	72.	
● Ley	General	de	Cultura	(Ley	397	de	1997	y	sus	Decretos	reglamentarios).	
● Plan	de	Desarrollo	Municipal	de	Jamundí	2020	-	2023,	“El	Gobierno	de	los	Ciudadanos”	
● Resolución	30-49-464	del	 6	de	 agosto	de	2020,	 “Por	medio	de	 la	 cual	 se	 realiza	 El	 Programa	

Municipal	 	 de	 Estímulos	 para	 el	 Arte	 y	 la	 Cultura	 del	Municipio	 de	 Jamundí	 y	 se	 efectúa	 la	
convocatoria	para	la	Conformación	del	Banco	de	Jurados	para	la	vigencia	2020”.	
	
	

APERTURA	DE	LA	CONVOCATORIA:	Jueves	13	de	Agosto	de	2020	
	
CIERRE	DE	LA	CONVOCATORIA:	Domingo	6	de	septiembre	de	2020	

	

CONDICIONES	GENERALES	DE	PARTICIPACIÓN	
		

1.	CRONOGRAMA:	
		
Se	ha	establecido	un	cronograma	para	la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	de	la	
Secretaría	de	Cultura	de	Jamundí	2020.	En	la	Línea	1	se	establecen	las	fechas	para	los	encuentros	
virtuales	 “La	 Cultura	 se	 Levanta”	 y	 la	 socialización.	 En	 la	 Línea	 2	 se	 establecen	 las	 fechas	 de	
apertura,	 cierre,	 publicación	 de	 participantes	 habilitados,	 deliberación	 del	 comité	 evaluador,	
anuncio	de	los	ganadores.	
Por	favor	verifique	el	cronograma	y	ajústese	a	sus	respectivas	etapas.	
	

LÍNEA	1	

ACTIVIDAD	 FECHA	 LUGAR	 HORA	

“La	cultura	se	
Levanta”	

Agosto	18,	20,	25	y	
27	
	

Facebook	Live	de	la	
Alcaldía	de	Jamundí	

10:00	am	

Socialización	en	
zona	rural	

Agosto	18	al	29		
	

	 	



	

	
	

LÍNEA	2	

	 Fecha		 	 Hora	

Apertura	 de	 la	
convocatoria	

Agosto	13	 	 	

Cierre	 de	 la	
convocatoria	

Septiembre	6	 	 5:00	p.m.	

Verificación	 de	
cumplimiento	 y	
causales	 de	
rechazo	

Septiembre	7	y	8	 	 	

Publicación	 de	
propuestas	
habilitadas	 para	
evaluación	

	Septiembre	10	 www.jamunditeaco
mpaña.com/reactiv
acion-economica	

5:00	p.m.	

Evaluación	 de	
propuestas	 por	
parte	 del	 comité	
evaluador	

Septiembre	11	al	19	 	 	

Deliberación	 del	
comité	evaluador	

Septiembre	21	 	 	

Publicación	 de	
ganadores	

Septiembre	22	 www.jamundite	
acompaña.com/rea
ctivacion-
economica	

5:00	p.m.	

		
		
	
	
	

2.		OBJETO	DE	LA	CONVOCATORIA	
		



	

Estimular	procesos	artísticos	y	culturales	en	el	municipio	de	Jamundí,	mediante	el	otorgamiento	
de	 incentivos	 económicos	 que	 contribuyan	 al	 desarrollo	 de	 procesos	 de	 creación	 y	 formación	
artística	y	cultural	que	le	permitan	a	creadores	y	gestores	culturales	mantener	activa	su	práctica	
durante	la	vigencia	2020.		

		

3.		PRESUPUESTO	OFICIAL	
		
Para	 la	 presente	 Convocatoria,	 la	 Administración	 Municipal	 de	 Jamundí	 y	 la	 Secretaría	 de	
Cultura,	cuenta	con	un	presupuesto	de	ciento	cincuenta	millones	de	pesos	($150.000.000)	

		
	
	
	

4.	CONDICIONES	DE	PARTICIPACIÓN		

	

A. Pueden	participar:	

·							Personas	naturales:	
		
Con	nacionalidad	colombiana,	mayores	de	dieciocho	(18)	años	de	edad,	que	residan	permanente	
en	la	ciudad	de	Jamundí	durante	los	últimos	tres	(3)	años	como	mínimo.	
Personas	 de	 nacionalidad	 extranjera	 que	 acrediten	 residencia	 permanente	 de	 2	 años	 en	 el	
municipio	de	Jamundí,	aportando	la	cédula	de	extranjería	de	residente.	
	
En	 el	 caso	 de	 personas	 nacionales	 venezolanas	 se	 deberá	 aportar	 el	 permiso	 especial	 de	
permanencia	 (PEP)	 vigente	 al	 momento	 de	 la	 inscripción,	 en	 compañía	 del	 pasaporte	 o	
documento	nacional	de	identidad.	

		
·				 Personas	jurídicas	privadas	sin	ánimo	de	lucro:	

		
Con	 una	 constitución	mínima	 de	 dos	 (2)	 años	 a	 la	 fecha	 de	 apertura	 de	 la	 convocatoria,	 con	
domicilio	principal	en	la	ciudad	de	Jamundí,	quienes	en	su	objeto	social	incluyan	actividades	de	
carácter	cultural.	

Se	deberá	 aportar	 certificado	de	existencia	 y	 representación	 legal	 con	 fecha	de	expedición	no	
superior	a	treinta	(30)	días.	

		
	

·				 Grupos	conformados:	

		



	

Alianza	 de	 dos	 o	 más	 personas	 naturales,	 reunidas	 de	 manera	 informal,	 que	 presentan	 una	
propuesta	en	la	que	participan	activamente	en	su	creación	o	ejecución.	Estas	personas	deberán	
nombrar	un	representante,	el	cual	será	el	canal	de	comunicación	válido	y	asumirá	las	funciones	
respectivas	para	efectos	de	la	convocatoria;	este	representante	será	el	encargado	de	aportar	los	
documentos	para	el	desembolso	del	estímulo	en	caso	de	que	el	grupo	resulte	seleccionado	como	
ganador.	Todos	los	integrantes	de	la	agrupación	deben	tener	absoluta	disponibilidad	para	asumir	
los	 compromisos	 propios	 de	 la	 aceptación	 del	 estímulo	 en	 caso	 de	 resultar	 ganadores,	 y	 ser	
solidariamente	responsables	de	su	estricto	cumplimiento.	Para	la	conformación	de	la	agrupación	
se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 100%	de	 los	 integrantes,	 cuenten	 con	 residencia	 permanente	
durante	los	últimos	tres	(3)	años	como	mínimo,	en	la	ciudad	de	Jamundí	al	momento	de	apertura	
de	la	Convocatoria.	

	

B.	No	pueden	participar	

·							Ciudadanos	colombianos	o	extranjeros	menores	de	dieciocho	(18)	años.		

	·	 	 	 	 	 	 	 Personas	 naturales,	 jurídicas	 o	 grupos	 conformados	 cuyos	 miembros	 tengan	
vínculos	 de	 parentesco,	 hasta	 el	 segundo	 grado	 de	 consanguinidad	 (hijos,	 padres,	
abuelos,	 nietos,	 hermanos),	 segundo	 de	 afinidad	 (yerno,	 nuera,	 suegros,	 abuelos	 del	
cónyuge,	 cuñados),	 primer	 grado	 de	 parentesco	 civil	 (padres	 adoptantes	 e	 hijos	
adoptivos,	 cónyuge,	 compañero	o	compañera	permanente),	 con	 los	 servidores	públicos	
de	 los	niveles	directivos,	ejecutivo	de	 la	Alcaldía	de	Jamundí	o	del	Concejo	Municipal,	o	
con	las	personas	que	ejerzan	el	control	interno	o	fiscal	de	la	Alcaldía	de	Jamundí.	

		
·							Personas	naturales,	jurídicas	o	grupos	conformados	cuyos	miembros	tengan	vínculos	
de	parentesco	hasta	el	segundo	grado	de	consanguinidad	(hijos,	padres,	abuelos,	nietos,	
hermanos),	segundo	de	afinidad	(yerno,	nuera,	suegros,	abuelos	del	cónyuge,	cuñados),	
primer	 grado	 de	 parentesco	 civil	 (padres	 adoptantes	 e	 hijos	 adoptivos,	 cónyuge,	
compañero	o	compañera	permanente),	de	servidores	públicos	de	la	Secretaría	de	Cultura	
de	Jamundí.	

		
·							Servidores	públicos	o	empleados	oficiales.	

		
·							Personas	naturales,	personas	jurídicas,	representantes	de	grupo	o	cualquiera	de	sus	
integrantes	 que	 directa	 o	 indirectamente	 hayan	 tenido	 injerencia	 en	 la	 preparación	 y	
elaboración	 de	 los	 términos,	 requisitos	 y	 condiciones	 de	 la	 presente	 convocatoria,	 su	
cónyuge	o	compañero(a)	permanente	y	quienes	estén	en	una	relación	de	segundo	grado	



	

de	 consanguinidad	 (abuelo,	 padres,	 hijos,	 hermanos),	 segundo	 de	 afinidad	 (abuelos,	
padres,	hijos,	hermanos	del	cónyuge)	o	primero	civil	(hijos	adoptivos)	con	ellas.	

		
·							Personas	ganadoras	del	Programa	Municipal	de	Estímulos	“Jamundí	Cuna	de	Artistas	
2019”.	

		
-							No	podrán	participar	en	la	convocatoria	aquellas	personas	naturales	o	jurídicas,	así	
como	 sus	 representantes	 legales	 y	 socios,	 a	 quienes	 se	 les	 haya	 impuesto	 una	 sanción	
administrativa,	 declaratoria	 de	 incumplimiento	 parcial	 o	 total.	 De	 la	 misma	 forma,	 no	
podrán	participar	aquellas	personas	que	hicieron	parte	del	grupo	conformado	al	cual	se	le	
haya	impuesto	dicha	sanción.	

		
-							El	comité	evaluador	de	la	convocatoria,	ni	a	título	personal,	ni	como	integrante	de	
una	persona	 jurídica	 cualquiera	 que	 sea	 su	 vínculo	 con	 esta	 o	 haga	parte	 de	 un	 grupo	
conformado.	

		
-							Entidades	públicas	o	con	participación	pública.	

		
-	 	 	 	 	 	 	 Instituciones	 privadas	 y	 públicas	 que	 prestan	 servicios	 de	 educación	 preescolar,	
básica	y	media.	

		
-							Instituciones	de	educación	superior,	públicas	o	privadas.	

		
-							Cajas	de	compensación	y	cámaras	de	comercio.	

	

5.	 MODALIDADES,	 CATEGORÍAS	 DE	 POSTULACIÓN	 Y	 VALOR	 DE	 LOS	 RECONOCIMIENTOS	
ECONÓMICOS	

	

La	 Convocatoria	 Estímulos	 para	 el	 Arte	 y	 la	 Cultura	 del	 Municipio	 de	 Jamundí	 2020,	 tiene	 un	
enfoque	territorial	diferenciado	para	el	otorgamiento	de	los	reconocimientos	económicos.	Se	ha	
asegurado	mínimo	un	30%	de	la	bolsa	total	para	proponentes	de	la	zona	rural,	mientras	que	el	
70%	restante	de	la	bolsa	corresponderá	a	proponentes	de	la	zona	urbana.	

La	 propuestas	 en	 la	modalidad	 de	Creación	 deben	 ser	 obras	 terminadas	 e	 inéditas,	 significa	 no	
haber	sido	publicadas	en	ningún	medio	impreso,	electrónico	y/o	sonoro.	

Las	 propuestas	 en	 la	 modalidad	 de	 Formación,	 de	 acuerdo	 con	 las	 medidas	 de	 protección	
contempladas	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional,	 deberán	 privilegiar	 la	 implementación	 de	
herramientas	 alternativas	 de	 comunicación	 (WhatsApp,	 Facebook,	 Youtube,	 videos	 tutoriales,	



	

videollamadas,	 Zoom,	 Meet,	 podcast,	 etc.).	 Ninguna	 de	 las	 propuestas	 podrá	 contemplar	 la	
movilidad	de	personas.		

A	continuación	se	señalan	las	especificaciones	para	la	realización	de	las	propuestas.	

	

MODALIDAD	 MONTO	DEL	
ESTÍMULO	

CREACIÓN	 	25	estímulos	

Literatura	
	

7	Estímulos	de	$	
3.000.000	cada	uno.	

Artes	escénicas:	Teatro,	Circo,	Danza,	
Música	y	Narración	Oral	

	10	Estímulos	de	
$3.000.000	cada	
uno.	

Artes	visuales		
	

8	Estímulos	de	$	
3.000.000	cada	uno.	

FORMACIÓN	 	25	estímulos	

Para	la	evaluación	el	proponente	deberá	presentar	al	menos	1	video	tutorial	qué	
permita	evidenciar	la	acción	de	trasmitir	conocimientos	sobre	temas	relacionados	
con	arte	y	cultura	desde	la	virtualidad.	

Literatura	 	8	Estímulos	de				$	
3.000.000	cada	uno.	

Artes	escénicas		
	

	9	Estímulos	de				$	
3.000.000	cada	uno.	

Artes	visuales		
	

	8	Estímulos	de				$	
3.000.000	cada	uno.	

	

	

6.	DOCUMENTOS	PARA	PARTICIPAR	



	

		
A.	Inscripción	

En	 el	 marco	 del	 Estado	 de	 Emergencia	 Económica,	 Social	 y	 Ecológica	 en	 Todo	 el	 Territorio	
Nacional,	 y	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 de	 distanciamiento	 social,	 las	 propuestas	 solo	 serán	
recibidas	 de	 manera	 virtual.	 Para	 ello,	 la	 Alcaldía	 Municipal	 ha	 habilitado	 la	 página	
www.jamunditeacompaña.com/reactivacion-economica	,	donde	se	establece	el	paso	a	paso	para	
el	registro	adecuado	de	su	propuesta.	

NO	ESPERE	HASTA	EL	FINAL	DE	LA	CONVOCATORIA	PARA	PREPARAR	SU	PROPUESTA.	

	
Preste	atención	en	digitar	sus	nombres	y/o	el	nombre	de	su	entidad	tal	como	aparecen	en	el	
documento	de	identidad	y	en	el	certificado	de	existencia	y	representación	legal,	de	lo	contrario	
no	será	posible	realizar	la	entrega	del	estímulo	correspondiente	en	caso	de	que	su	propuesta	
resulte	ganadora.	

	

B.		Documentos	administrativos,	subsanables.	
		

Persona	natural:	
1. Cédula	de	ciudadanía	escaneada.	
2. Certificado	 de	 Vecindad	 expedido	 por	 la	 Junta	 de	 Acción	 Comunal	 del	 barrio	 o	

sector	 de	 residencia,	 con	 vigencia	 no	 superior	 a	 treinta	 (30)	 días	 a	 la	 fecha	 de	
apertura	 de	 la	 Convocatoria.	 Este	 documento	 se	 entenderá	 expedido	 bajo	 la	
gravedad	de	juramento.	

3. RUT	debidamente	actualizado	en	2020.	
4. Hoja	de	vida	del	proponente	que	evidencie	una	 trayectoria	mínima	de	2	

años	y	experiencia	en	el	ámbito	cultural	con	mínimo	2	certificaciones	que	
acrediten	dicha	trayectoria.		

5. Certificación	 de	 la	 entidad	 bancaria	 donde	 tiene	 su	 cuenta	 de	 ahorros	
actualizada.	
	

Persona	jurídica	
1. Certificado	 de	 existencia	 y	 representación	 legal	 expedido	 por	 la	 Cámara	 de	

Comercio	 o	 por	 la	 entidad	 competente,	 con	 fecha	 de	 expedición	 no	 superior	 a	
treinta	 (30)	 días	 previos	 a	 la	 apertura	 de	 la	 convocatoria.	 En	 dicho	 certificado	 se	
debe	evidenciar	 que	el	 domicilio	 principal	 de	 la	 entidad	 se	ubica	 en	 la	 ciudad	de	
Jamundí.	



	

2. RUT	actualizado	al	2020.	
3. Cédula	del	representante	legal	escaneada.	
4. Hoja	 de	 Vida	 de	 la	 organización	 proponente	 del	 proyecto	 que	 evidencie	 una	

trayectoria	mínima	 de	 2	 años	 y	 experiencia	 en	 el	 ámbito	 cultural,	 con	mínimo	 2	
certificaciones	que	acrediten	esta	trayectoria.	

5. Certificación	de	la	entidad	bancaria	donde	tiene	su	cuenta	de	ahorros	actualizada.	
	

	
Grupo	conformado	
1. Cédula	escaneada	de	cada	uno	de	los	integrantes	del	grupo.	Un	único	documento	PDF.	
2. Carta	 de	 conformación	 del	 grupo	 donde	 esté	 relacionada	 toda	 la	 información	 de	

sus	 integrantes,	 deberá	estar	 firmada	por	 cada	uno	de	ellos.	 (Diligenciar	 formato	
adjunto		“Anexo	2”–	Carta	de	conformación	de	grupo).	

3. Certificado	 de	 vecindad	 expedido	 por	 la	 Junta	 de	 Acción	 Comunal	 del	 barrio	 o	
sector	donde	reside	cada	uno	de	los	integrantes	del	grupo,	con	vigencia	no	superior	
a	treinta	(30)	días	previos	a	la	fecha	de	apertura	de	la	Convocatoria,	otorgada	por	la	
inspección	 de	 Policía	 correspondiente	 al	 barrio	 o	 sector	 donde	 reside.	 Este	
documento	 se	 entenderá	 expedido	 bajo	 la	 gravedad	 de	 juramento.	 Un	 único	
documento	PDF	

4. Hoja	 de	 Vida	 de	 cada	 uno	 de	 los	 integrantes	 del	 grupo	 proponente	 donde	 se	
evidencie	una	trayectoria	mínima	de	2	años	y	experiencia	en	el	ámbito	cultural	con	
certificaciones	que	acrediten	esta	trayectoria,	mínimo	2.	Un	único	documento	PDF.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

C.		Documentos	técnicos	para	la	evaluación,	No	Subsanables.	
		

1. Formulario	 de	 Inscripción	 de	 proponente.	 Formulario	 en	 línea:	
https://forms.gle/GHmaxbiQdTAWmfng9	
	



	

2. Anexo	1.	Formato	de	propuesta	técnica.	
	

a. Creación:	sustentar	la	pertinencia	de	la	temática	elegida	para	su	producto,	si	bien	los	temas	son	
de	 libre	 elección,	 tendrán	 ponderación	 especial	 aquellas	 propuestas	 que	 aborden	 temas	 del	
contexto	 local	 y	 que	 tengan	 un	 enfoque	 diferencial	 (perspectiva	 de	 género,	 comunidades	
étnicas,	diversidad	sexual,	etc.).	

	
b. Formación:	definir	 la	metodología	y	los	contenidos	de	la	propuesta	formativa,	de	acuerdo	

con	la	temática	definida.	
	

3. Producto	para	evaluación	por	parte	del	comité	evaluador.	
a. Modalidad	 Creación:	 deberá	 presentarse	 en	 formato	 JPG	 o	 PDF	 qué	 permita	 evidenciar	 la	

temática	y	técnica	elegida	para	su	postulación.	
b. Modalidad	 Formación:	 deberá	 presentar	 al	 menos	 1	 video	 tutorial	 qué	 permita	 evidenciar	 la	

acción	 de	 trasmitir	 conocimientos	 sobre	 temas	 relacionados	 con	 arte	 y	 cultura	 desde	 la	
virtualidad.	

		

D.					Envío	de	documentos	
		
		
Siga	 cuidadosamente	 las	 instrucciones	 publicadas	 en	 la	 página	 web	
www.jamunditeacompaña.com/reactivacion-economica		

	
NOTA	
	
El	participante	deberá	garantizar	que	su	propuesta	pueda	ser	abierta	y	 leída	al	momento	de	 la	verificación	y	
evaluación.	 Asegúrese	 de	 que	 el	 enlace	 o	 la	 información	 suministrada	 para	 la	 visualización	 de	 la	 propuesta	
funcione	adecuadamente.	
	
	
	
	
	

7.	PROCESO	DE	SELECCIÓN	Y	EVALUACIÓN	
		
		

A.				Selección	y	evaluación	

La	 Secretaría		 de		 Cultura	verificará	 que		 los		 documentos	 (administrativos	 y	
técnicos)	 aportados	 cumplan	 con	 los	 requisitos	 generales	 y	 específicos	 de	 participación.	 Solo	



	

serán	 enviadas	 al	 comité	 evaluador	 las	 propuestas	 que	 tengan	 completa	 la	 documentación	
requerida.	

En	caso	de	 ser	necesario,	 la	Secretaría	de	Cultura	procederá	a	 requerir	a	 los	proponentes	que	
deban	subsanar	documentación	administrativa.	Para	ello	el	participante	contará	con	dos	(2)	días	
hábiles,	para	lo	cual	se	habilitará	la	plataforma.	

La	Secretaría	de	Cultura	publicará	un	 informe	de	verificación	de	documentos	administrativos	y	
documentos	 técnicos	para	 la	evaluación.	A	partir	de	ese	momento	 las	propuestas	 se	 clasifican	
en:	
		

·							Propuesta	rechazada:	Sucede	cuando	no	cumple	con	los	requisitos	establecidos	en	la	
convocatoria	para	ser	enviada	al	comité	evaluador.	

		
·				Propuesta	por	subsanar:	Sucede	cuando	se	requiere	al	participante	algún	documento	
subsanable.	

		
·	 	 	 	 	 	 	Propuesta	 en	 estudio:	 Sucede	 cuando	pasa	 a	 la	 etapa	 de	 revisión	 por	 parte	 del	
comité	evaluador.	

		
B.					Causales	de	rechazo	

-	Cuando	no	se	aporten	los	documentos	técnicos	indispensables	para	la	evaluación	de	las	
propuestas.	
-	 	 	Cuando	se	presenten	dos	(2)	o	más	propuestas,	ya	sea	como	persona	natural,	grupo	
conformado,	integrante	de	un	grupo	conformado	o	persona	jurídica.	En	este	caso	ambas	
propuestas	serán	rechazadas.	
-	 	 Cuando	 se	 presente	 la	 misma	 propuesta	 por	 diferentes	 proponentes,	 ya	 sea	 como	
persona	 natural,	 grupo	 conformado,	 integrante	 de	 un	 grupo	 conformado	 o	 persona	
jurídica.	En	este	caso	las	propuestas	serán	rechazadas	automáticamente.	
-	Cuando	la	propuesta	sea	presentada	por	una	persona	menor	de	edad	
-		Cuando	el	tipo	de	participante	no	corresponda	con	el	perfil	requerido	en	el	estímulo.	
-	 	Cuando	el	participante	no	allegue	alguno	de	 los	documentos	solicitados	en	el	 tiempo	
establecido	para	hacerlo.		
-		Cuando	se	trate	de	una	persona	jurídica	cuya	constitución	sea	inferior	a	la	establecida	
en	 las	condiciones	generales	de	participación,	dos	 (2)	años	a	 la	 fecha	de	apertura	de	 la	
convocatoria	y	el	domicilio	principal	de	 la	misma	no	sea	 la	 ciudad	de	 Jamundí,	o	 tenga	
ánimo	de	lucro.	



	

-							Cuando	el	participante,	en	caso	de	ser	grupo	conformado,	no	acredite	residencia	en	
Jamundí	del	100%	de	sus	integrantes,	tal	como	se	especifica	en	el	presente	documento.	
-	 	Cuando	 las	propuestas	de	creación	presentadas	no	 sean	 inéditas,	es	decir,	no	deben	
haber	sido	publicadas.	
-	 	 	 Cuando	 el	 participante	 tenga	 al	 momento	 de	 cierre	 de	 la	 convocatoria	 contratos	
vigentes	 bajo	 la	 modalidad	 de	 contratación	 directa	 (de	 la	 vigencia	 fiscal	 2020)	 con	 la	
Secretaría	de	Cultura	de	Jamundí.	
	

C.				Criterios	de	Evaluación	

	

MODALIDAD	 CRITERIO	 PUNTAJE	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
CREACIÓN	

Creatividad	 e	
intencionalidad	 expresiva	
de	 la	 propuesta:	 utilización	
de	 recursos	 originales	 e	
innovadores.	

	
	
	

40	

Calidad	 técnica	 y	 estética:	
la	 correcta	 elección,	
utilización	 y	 aplicación	 de	
los	materiales	y	las	técnicas	
según	corresponda.	

	
	
	

35	

Temática:	 si	 bien	 los	 temas	
son	 de	 libre	 elección,	
tendrán	 ponderación	
especial	 aquellos	 proyectos	
que	 aborden	 temas	 del	
contexto	local	y	que	tengan	
un	 enfoque	 diferencial	
(perspectiva	 de	 género,	
comunidades	 étnicas,	
diversidad	sexual,	etc.).	

	
	

25	

	 TOTAL	 100	



	

FORMACIÓN	 Creatividad	en	el	uso	de	
recursos	visuales,	
sonoros	y	de	
ambientación	para	la	
realización	del	video	
tutorial.	

	
	

35	

Claridad	de	los	
contenidos	expresados	a	
través	de	las	pautas	y	
elementos,	de	acuerdo	
con	la	temática	definida.	

	
	
	
	

35	

Capacidad	para	vincular	y	
captar	la	atención	del	
espectador	en	el	
desarrollo	del	contenido	
del	tutorial.	

	
	
	

20	
	

Temática:	 si	 bien	 los	
temas	 son	 de	 libre	
elección,	 tendrán	
ponderación	 especial	
aquellos	 proyectos	 que	
aborden	 temas	 del	
contexto	 local	 y	 que	
tengan	 un	 enfoque	
diferencial	 (perspectiva	
de	 género,	 comunidades	
étnicas,	 diversidad	
sexual,	etc.).	

10	

	 TOTAL	 100	

	

	

	

	



	

D.						Del	jurado	o	comité	evaluador	

Con	 el	 fin	 de	 garantizar	 la	 transparencia	 del	 proceso,	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 conformará	 un	
banco	de	 jurados	para	 la	Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	 la	Cultura	2020.	A	partir	de	
este	banco	se	seleccionarán	a	dos		de	los	integrantes	de	una	terna	de	jurados	que	se	encargarán	
de	 la	 evaluación	 de	 las	 propuestas	 recibidas.	 El	 tercer	 miembro	 de	 dicha	 terna	 será	 un	
representante	de	la	Secretaría	de	Cultura.	Para	la	elección	de	los	mismos	se	tendrá	en	cuenta	su	
nivel	de	formación	académica,	trayectoria	e	idoneidad	frente	al	área	o	tema	específico	de	cada	
estímulo.	

		
		

.					Obligaciones	del	comité	evaluador.	

-	 	 	 Leer	 detenidamente	 los	 lineamientos	 generales	 y	 específicos	 de	 participación	 de	 la	
Convocatoria	de	Estímulos	para	el	Arte	y	la	Cultura	2020,	estos	serán	suministrados	por	la	
Secretaría	de	Cultura.	
	
-	 	Seguir	 las	 instrucciones	para	el	proceso	de	evaluación,	 las	cuales	serán	suministradas	
por	la	Secretaría	de	Cultura.	
	
-	Declararse	 impedido	para	evaluar	propuestas	de	 familiares,	amigos	o	en	 los	que	haya	
tenido	alguna	incidencia	cercana.	
	
-	 Firmar	un	acta	de	 compromiso	donde	 se	 comprometa	a	argumentar	 cada	uno	de	 sus	
puntajes	 y	 a	 realizar	 recomendaciones	 respetuosas	 y	 constructivas	 a	 cada	 propuesta	
evaluada.	
	
-	Analizar,	evaluar	y	valorar	técnicamente	cada	una	de	las	propuestas	asignadas,	con	base	
en	 los	 criterios	 establecidos	 para	 cada	 estímulo,	 previo	 al	 proceso	 de	 deliberación	
conjunta	con	los	otros	jurados.	
	
-	Diligenciar	y	firmar	por	cada	propuesta	asignada,	el	formato	de	planilla	de	evaluación	de	
acuerdo	a	las	especificaciones	de	la	Secretaría	de	Cultura.	En	la	misma	deberá	consignar	
las	observaciones,	sugerencias	y	acciones	de	mejora	dirigidas	al	participante.	
	
-		Participar	en	la	deliberación	conjunta	con	los	otros	miembros	del	comité	evaluador	en	
la	 fecha	 y	 hora	 indicadas	 por	 la	 Secretaría	 de	 Cultura,	 dichas	 deliberaciones	 podrán	
realizarse	de	manera	virtual	o	presencial.	
	



	

-	Entregar	los	formatos	de	evaluación	finalizados	el	día	de	la	deliberación	conjunta	con	los	
otros	miembros	del	comité	evaluador.	
	
-	Observar	total	imparcialidad,	objetividad	y	actuar	con	plena	autonomía.	
	
-	 	 Abstenerse	 de	 hacer	 uso	 de	 la	 información	 a	 que	 se	 accede	 para	 cualquier	 objetivo	
diferente	de	la	evaluación,	respetando	siempre	los	derechos	de	autor	del	participante.	
	
-	Sustentar	y	firmar	el	acta	de	veredicto	de	ganadores	de	las	convocatorias	que	evaluó.	
	
-	Entregar	los	documentos	que	les	sean	requeridos	para	el	reconocimiento	del	servicio.	
	

E.			Deliberación	y	fallo	

Los	 miembros	 del	 comité	 evaluador,	 luego	 de	 leer	 y	 evaluar	 las	 propuestas	 que	 les	 fueron	
asignadas,	seleccionarán	las	que,	según	los	criterios	de	evaluación	establecidos	y	apoyados	en	los	
puntajes	otorgados	a	 las	propuestas,	 consideren	pertinentes	para	presentar	en	 la	deliberación	
final.	

Se	 reunirán	 en	 fecha,	 hora	 y	 lugar	 establecidos	 por	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 para	 adelantar	 la	
deliberación.	 Al	 finalizar	 la	 jornada	 se	 diligenciará	 el	 acta	 de	 deliberación	 que	 consigna	 las	
decisiones	finales	tomadas	por	el	comité	evaluador,	este	documento	tendrá	la	firma	de	todos	los	
implicados	en	la	misma.	Con	base	en	el	acta	de	deliberación,	la	Secretaría	de	Cultura	procederá	a	
elaborar	el	informe	de	evaluación.	Posteriormente,	se	llevará	a	cabo	la	revisión	de	inhabilidades,	
incompatibilidades	y	prohibiciones	para	finalmente	publicar	la	resolución	de	otorgamiento.	

Las	deliberaciones	del	comité	evaluador	serán	confidenciales.	
		

F.				Verificación	de	inhabilidades	e	incompatibilidades	

Inmediatamente	 se	 determine	 el	 veredicto	 del	 comité	 evaluador,	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	
verificará	 las	 inhabilidades,	 incompatibilidades	 y	prohibiciones	de	 los	beneficiarios.	 En	 caso	de	
encontrarse	alguna	de	estas	situaciones	se	rechazará	la	propuesta	y	se	otorgará	a	aquella	que	le	
siga	en	puntaje.	

		
	
	
	
	
		

G.					Publicación	de	resultados	



	

La	Secretaría	de	Cultura,	a	través	de	resolución	de	otorgamiento,	determinará	los	beneficiarios	de	la	
convocatoria	por	cada	estímulo.	

	
Dicha	 resolución	 podrá	 consultarse	 en	 formato	 digital	 en	 la	 página	 web	
www.jamunditeacompaña.com/reactivacion-economica		

	

8.			 REQUISITOS	 PARA	 OTORGAR	 LOS	 ESTÍMULOS	 O	 APOYOS	 A	 LOS	
BENEFICIARIOS	

		
Una	 vez	 publicada	 la	 resolución	 de	 otorgamiento,	 el	 equipo	 designado	 por	 la	 Secretaría	 de	
Cultura	enviará	una	notificación	oficial	a	los	correos	electrónicos	suministrados	en	la	inscripción.	
Los	ganadores	de	estímulos	contarán	con	tres	(3)	días	hábiles	a	partir	de	la	recepción	del	correo	
de	 notificación	 para	 aceptar	 por	 escrito	 y	 hacer	 llegar,	 en	 fechas	 indicadas,	 los	 siguientes	
documentos:	

	
-			Carta	original	de	aceptación	del	estímulo	o	apoyo.	
-			Demás	documentos	que	se	le	requieran	al	momento	de	la	notificación.	
	

9.		 DERECHOS	Y	DEBERES	DE	LOS	BENEFICIARIOS	

		
Derechos:	

-	 	 	 Ser	 titulares	 de	 los	 derechos	 patrimoniales	 de	 sus	 obras	 o	 propuestas	 objeto	 del	
estímulo.	
-				 Recibir	copia	del	acto	administrativo	que	los	designa	como	beneficiarios.	
-	 	 	 	 	 	 	 Recibir	 los	 recursos	 del	 estímulo	 o	 apoyo,	 previa	 aceptación	 del	 estímulo	 y	
presentación	de	informe	de	ejecución	de	la	propuesta.	
	

Deberes:	

-		Aceptar	por	escrito	el	estímulo	o	apoyo	y	los	requisitos	establecidos	en	las	condiciones	
generales	de	participación	y	los	lineamientos	específicos.	
-	 	 	 	 	 	 	Firmar	y	cumplir	de	manera	estricta	con	lo	estipulado	en	la	carta	de	aceptación	o	
carta	de	compromiso,	cuando	aplique.	
-	 	 En	 su	 calidad	 de	 titular	 de	 los	 derechos	 morales	 y	 patrimoniales	 de	 la	 propuesta	
presentada,	autorizar	a	 la	Alcaldía	Municipal	de	 Jamundí,	para	que	use	o	 reproduzca	 la	
obra	y/o	propuesta	por	cualquier	medio,	así	como	para	que	la	distribuya,	únicamente	con	



	

fines	promocionales	de	formación,	circulación,	divulgación,	creación	o	mantenimiento	de	
la	memoria	colectiva.	Dicha	autorización	se	entenderá	aceptada	
con	 el	 diligenciamiento	 del	 formulario	 de	 inscripción	 y	 la	 aceptación	 de	 términos	 y	
condiciones.	
- Destinar	 el	 ciento	 por	 ciento	 (100%)	 del	 recurso	 recibido	 en	 la	 ejecución	 de	 la	

propuesta	aprobada	por	el	comité	evaluador.	
-		Atender	las	recomendaciones	realizadas	por	el	comité	evaluador,	cuando	aplique.	
-	 Remitir	 los	 informes	 de	 ejecución	 de	 la	 propuesta	 beneficiaria	 con	 los	 soportes	
necesarios	 en	 los	 tiempos	 establecidos	 por	 el	 personal	 designado	 para	 el	
acompañamiento.	
-	 	 Otorgar	 los	 créditos	 a	 la	 Alcaldía	 de	 Jamundí	 “Gobierno	 de	 los	 Ciudadanos”	 y	 la	
estrategia	 “Con	 los	 Ciudadanos	 Jamundí	 se	 Levanta”	 en	 todas	 las	 actividades	
desarrolladas	 o	 en	 el	material	 publicado	 en	 relación	 con	 el	 estímulo	 o	 apoyo	 recibido.	
Todas	las	piezas	de	divulgación	o	promoción	de	la	propuesta	beneficiaria,	deberán	contar	
con	 la	 aprobación	 del	 área	 de	 comunicaciones	 de	 la	 Alcaldía	 de	 Jamundí,	 previo	 a	 su	
divulgación.	
-	No	se	podrá	ceder	el	estímulo	o	desarrollo	de	la	propuesta	a	terceras	personas.	
-		Los	demás	particulares	que	señale	cada	estímulo.	

	
	

10.			 ANOTACIONES	GENERALES	

		
Todos	 los	aspirantes,	en	cualquiera	de	 los	estímulos	de	 la	presente	convocatoria,	deberán	tener	en	
cuenta	lo	siguiente:	

- El	desarrollo	de	 las	propuestas	no	deberá	 superar	 la	 vigencia	 fiscal	del	 año	en	que	 se	
adelantan.	

- La	 convocatoria	 no	 financia	 gastos	 administrativos	 (Servicios	 públicos,	 sueldos,	
prestaciones	sociales,	arriendos)	tampoco	financia	compra	de	equipos.	

-				 Todos	los	pagos	que	se	efectúen	a	partir	de	la	presente	convocatoria	estarán	sujetos	
a	las	deducciones	y	retenciones	de	ley.	

-					Si	durante	el	proceso	de	evaluación	el	participante	se	viera	impedido	para	continuar	
con	 la	ejecución,	este	deberá	notificar	por	escrito	a	 la	Secretaría	de	Cultura	 las	razones	
del	retiro	y	solicitar	la	cancelación	automática	de	su	participación	en	la	convocatoria.	
-		Si	una	vez	aceptado	el	estímulo,	el	grupo	conformado	se	disuelve	o	el	representante	se	
retira	del	grupo,	se	dará	inicio	al	trámite	de	declaratoria	de	incumplimiento.	En	caso	de	
no	encontrarse	debidamente	probada	una	 justa	 causa	o	 caso	 fortuito,	 los	beneficiarios	
deberán	reintegrar	los	recursos	que	les	hayan	sido	desembolsados	y	se	establecerán	las	



	

respectivas	sanciones	a	que	haya	lugar.	Dentro	del	proceso	de	incumplimiento	todos	los	
integrantes	del	grupo	responderán	de	manera	solidaria.	
-	 	 	 En	 caso	 de	 muerte	 del	 representante	 del	 grupo	 conformado	 se	 deberá	 solicitar	
reemplazo	 a	 la	 Secretaría	 de	 Cultura	 y	 se	 aportará	 documento	 por	 medio	 del	 cual	 el	
grupo	avale	al	nuevo	representante.	En	caso	de	tratarse	de	persona	natural,	se	entenderá	
cancelado	el	estímulo.	
-		En	caso	de	que	se	compruebe	fraude	en	cualquier	fase	de	la	convocatoria,	incluso	en	la	
ejecución	 de	 la	 propuesta,	 se	 dará	 inicio	 al	 proceso	 por	 incumplimiento	 del	 estímulo	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 debido	 proceso,	 se	 suspenderá	 el	 desembolso,	 se	 solicitará	 la	
devolución	de	los	recursos	entregados	en	caso	que	aplique,	se	restringirá	la	participación	
en	la	presente	Convocatoria	por	un	término	de	hasta	cinco	(5)	años	y	se	dará	trámite	del	
expediente	 a	 los	 entes	 de	 control	 (Personería,	 Procuraduría	 y	 Fiscalía	 General	 de	 la	
Nación)	y	demás	organismos	competentes.	
-							Los	beneficiarios	que	por	motivos	de	fuerza	mayor,	ajenos	a	la	Secretaría	de	Cultura	
y	 diferentes	 de	 la	 entrega	 del	 valor	 aprobado	 como	estímulo	 o	 apoyo,	 que	no	puedan	
ejecutar	 la	 propuesta	 aprobada	 por	 el	 comité	 evaluador,	 o	 no	 puedan	 realizarla	 en	 el	
tiempo	definido	en	 la	misma	o	durante	 la	vigencia	 fiscal,	deberán	renunciar	al	mismo	a	
través	 de	 documento	 escrito	 dirigido	 a	 la	 Secretaría	 de	 Cultura,	 aportando	 copia	 de	 la	
consignación	de	 los	 recursos	 recibidos	en	 la	cuenta	que	para	ello	disponga	 la	Tesorería	
del	 Municipio	 de	 Jamundí,	 dentro	 de	 los	 treinta	 (30)	 días	 calendario	 siguientes	 a	 la	
ocurrencia	del	hecho.	
-							Se	advierte	a	los	participantes	que	la	información	que	se	produzca	en	cualquiera	de	
las	etapas	de	la	convocatoria	es	de	carácter	público	y	estará	a	disposición	para	consulta	a	
través	de	los	medios	que	la	Secretaría	de	Cultura	y	la	Alcaldía	dispongan.	
	
	
Canales	de	Comunicación	para	información	y	asesoría:	

	
Teléfonos:	
3187355676,	3122452615,	3116496684	
jamundiculturalselevanta@gmail.com	
 
 

	
	
	


