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RESOLUCION No. 083 de 2018
(12 de abril de 2018)

POR LA CUAL SE FIJA EL MODO DE SELECCION, LAS OBLIGACIONES Y
LOS CRITERIOS PARA DEFINIR EL MONTO DEL RECONOCIMIENTO EN
EFECTIVO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS JURADOS DE LA
CONVOCATORIA DE ESTIMULOS 2018, BUCARAMANGA, CREE EN TU
TALENTO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO.

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE
BUCARAMANGA, en use de sus atribuciones legales concebidas en Ia ResoluciOn
116mero 024 de 2006 y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Articulo 71 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia,
corresponde al Estado crear incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten Ia ciencia y la tecnologia y las demas manifestaciones
culturales, asi como ofrecer estimulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades.
Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley General de Cultura
(Ley 397 de 1997), en su Articulo 18 precisa que corresponde al Estado, a traves
del Ministerio de Cultura y las Entidades Territoriales, fomentar las artes y el
talento investigativo, estableciendo estimulos especiales a Ia creaciOn, Ia actividad
artistica y cultural, a Ia investigaciOn y el fortalecimiento de las expresiones
artisticas y culturales, a traves de programas, reconocimientos, becas, premios,
concurso, festivales, entre otros, en el campo de Ia creaciOn, Ia ejecucion, Ia
experimentaci6n, Ia formacion y Ia investigaciOn a nivel individual y colectivo, para
lo cual podra brindar apoyo a las personas, comunidades e instituciones que
desarrollen o promuevan las expresiones culturales en los ambitos locales,
regionales y nacional;
Que para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales
anteriormente expuestos, el Institute Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga, a traves del Programa Municipal de Estimulos, realizO el
lanzamiento de Ia convocatoria publica Bucaramanga, cree en tu talento, para el
otorgamiento de estimulos.
Que con el proposito de garantizar Ia debida objetividad y transparencia en el
proceso de seleccion de ganadores en Ia convocatoria publica Bucaramanga cree
en tu talento del Programa Municipal de Estimulos, el Institute Municipal de
Cultura y Turismo de Bucaramanga ha determinado que el proceso de evaluaciOn
de las propuestas participantes estara a cargo de jurados externos, los cuales
seran seleccionados previa invitaciOn y analisis de las hojas de vida y designados
mediante acto administrativo, con base en los Iineamientos que a continuaciOn se
exponen:
1. Designacion:
Los jurados seran designados mediante acto administrativo, acogiendo Ia
selecciOn realizada por el comite tecnico de estimulos de acuerdo con las
categorias de Ia convocatoria, quienes deberan tener en cuenta el nivel de
formacion academica, trayectoria e idoneidad, en relaciOn con la categoria
especifica de Ia convocatoria a evaluar.
2. Obligaciones de los jurados:
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• Leer detenidamente los requisitos generates y especificos de participacion
de la categoria de Ia cual es jurado.
• Una vez recibidos los proyectos para evaluacion, verificar que se encuentre
Ia totalidad de las obras, proyectos o procesos artisticos relacionados e
informar cualquier inconsistencia at comite tecnico de estimulos.
• Declararse impedido antes de Ia deliberaciOn para evaluar las obras,
proyectos o procesos artisticos de familiares y amigos, o frente aquellos en
los que considere que no puede emitir un concepto objetivo. En caso en
que más de la mitad de los jurados se declaren impedidos para evaluar una
obra, proyecto o proceso, el Institute Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga designara otro jurado.
• Leer y evaluar, previamente a Ia deliberacion, las obras, proyectos o
procesos artisticos de Ia categoria para Ia cual fueron seleccionados como
jurados.
• Tener en cuenta para la evaluacion de las obras, proyectos o procesos
artisticos los criterios de evaluacion establecidos.
• Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con
plena autonomia.
• Abstenerse de hacer use de Ia informaciOn a que accede para cualquier
objetivo diferente de Ia evaluaciOn, respetando siempre los derechos de
autor del participante.
• Diligenciar y firmar una planilla de evaluaciOn por cada obra, proyecto 0
proceso artisticos recibido, emitiendo un concepto tecnico por cada criterio
de valoracion o una recomendaciOn que retroalimente at participante. Las
planillas diligenciadas y firmadas deberan ser entregadas a más tardar el
dia de la deliberacion.
• Preseleccionar y Ilevar a Ia deliberaciOn las obras, proyectos o procesos
artisticos que presentara a sus pares evaluadores.
• Participar de la deliberacion en la fecha, hora y lugar indicados por el comite
tecnico de estimulos.
• Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de Ia
categoria que evaluaron.
• Los jurados deberan devolver at comite tecnico de estimulos todas las
obras, proyectos o procesos artisticos remitidos para evaluaciOn el dia de la
deliberaciOn, con el propOsito de que este efectue Ia respectiva devoluciOn
a los participantes que lo soliciten.
• Cumplir con el pago de Ia seguridad social segun lo establecido en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
3. Reconocimiento en efectivo por los servicios prestados:
Los jurados de Ia Convocatoria de Estimulos: Bucaramanga, cree en to
talento para Ia vigencia 2018, recibiran un reconocimiento en efectivo por
los servicios prestados, siempre y cuando cumplan a cabalidad con los
compromisos y obligaciones antes sefialados.
Para establecer el monto del reconocimiento que se otorgara a cada jurado
se tendra en cuenta Ia tabla que se relaciona a continuaci6n.
Categoria
Artes Visuales
Danza
Literatura
Primera infancia, infancia
adolescencia
Musica
Teatro
Cinematografia

y

Jurado Local
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000

Jurado Nacional
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
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Los jurados deberan asumir los gastos de transporte, tiquetes aereos
terrestres, ida y regreso, alojamiento y alimentaciOn, para asistir el dia de Ia
deliberacion.
El pago del reconocimiento para los jurados estara sujeto a la entrega el dia
de la deliberaciOn, de los siguientes documentos al Comite Tecnico de
Estimulos:
• Cedula de ciudadania
• Copia del RUT actualizado.
• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Ia
Procuraduria General de Ia Nacion.
• Certificado de antecedentes (scales expedido por Ia Contraloria
General de la Republica.
• Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia
Nacional de Colombia.
• Cuenta de cobro.
• Factura (en caso de pertenecer al regimen comCin).
• Planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes en el
que se tramite el pago.
• Planillas firmadas de cada uno de los proyectos evaluados.
• Proyectos evaluados.
• Firma del acta correspondiente a Ia deliberacion para Ia que fue
convocado.
• La informaciOn requerida para realizar el registro presupuestal del
compromiso.
En el evento que los jurados no realicen la entrega completa de los documentos
requeridos para adelantar el pago del reconocimiento relacionado en el articulo
tercero de Ia presente resolution, en un plazo maxim° de 15 dies habiles con
posterioridad a Ia deliberaciOn, se procedera a la liberaciOn de los recursos y no
habra lugar al pago por tal concepto.
Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario establecer los anteriores
criterios mediante acto administrativo, para que sean aplicados en la Convocatoria
de Estimulos Bucaramanga, cree en tu talento vigencia 2018.
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE
PRIMERO: Los jurados de la Convocatoria de Estimulos Bucaramanga, cree en tu
talento vigencia 2018 del Institute Municipal de Cultura y Turismo, serail
designados mediante acto administrativo. Para su selecciOn, el comite tecnico de
estimulos debera tener en cuenta el nivel de formacion, trayectoria e idoneidad del
candidato, en relation con Ia categoria especifica a evaluar.
SEGUNDO: Los candidatos seleccionados que acepten Ia invitation y designation
del Institute Municipal de Cultura y Turismo como jurados, deberan asumir las
siguientes obligaciones y compromisos:
• Leer detenidamente los requisitos generales y especificos de participaciOn
de Ia categoria de Ia cual es jurado.
• Una vez recibidos los proyectos para evaluation, verificar que se encuentre
la totalidad de las obras, proyectos o procesos artisticos relacionados e
informar cualquier inconsistencia al comite tecnico de estimulos.
• Declararse impedido antes de Ia deliberaciOn para evaluar las obras,
proyectos o procesos artisticos de familiares y amigos, o frente aquellos en
los que considere que no puede emitir un concepto objetivo. En el evento
que más de Ia mitad de los jurados se declaren impedidos para evaluar una
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obra, proyecto o proceso, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo
designara otro jurado.
Leer y evaluar, previamente a la deliberaciOn, las obras, proyectos
procesos artisticos de Ia categoria para la cual fueron seleccionados como
jurados.
Tener en cuenta para Ia evaluaciOn de las obras, proyectos o procesos
artisticos los criterios de evaluacion establecidos.
Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con
plena autonomia.
Abstenerse de hacer use de la informaciOn a que accede para cualquier
objetivo diferente de Ia evaluacion, respetando siempre los derechos de
autor del participante.
Diligenciar y firmar una planilla de evaluacidn por cada obra, proyecto o
proceso artisticos recibido, emitiendo un concepto tecnico por cada criterio
de valoracion o una recomendacion que retroalimente at participante. Las
planillas diligenciadas y firmadas deberan ser entregadas a más tardar el
dia de la deliberacion.
Preseleccionar y Ilevar a Ia deliberaciOn las obras, proyectos o procesos
artisticos que presentara a sus pares evaluadores.
Participar de Ia deliberacion en la fecha, hora y lugar indicados por el comite
tecnico de estimulos.
Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de Ia
categoria que evaluaron.
Los jurados deberan devolver at comite tecnico de estimulos todas las
obras, proyectos o procesos artisticos remitidos para evaluacion el dia de la
deliberacidn, con el proposito de que este efectOe la respectiva devoluciOn
a los participantes que lo soliciten.
Cumplir con el pago de la seguridad social segon lo establecido en la Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

TERCERO: Los jurados de Ia Convocatoria de Estimulos 2018, Bucaramanga
cree en to talento, recibiran un reconocimiento en efectivo por los servicios
prestados, siempre y cuando cumplan a cabalidad con los compromisos y
obligaciones sefialados en el articulo segundo del presente acto administrativo.
Para establecer el monto del reconocimiento se tendra en cuenta la tabla que se
relaciona a continuaciOn:
Categoria
Ades Visuales
Danza
Literatura
Primera infancia, infancia
adolescencia
Musica
Teatro
Cinematografia

y

Jurado Local
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000

Jurado Nacional
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000
$ 5.000.000

CUARTO: El reconocimiento para los jurados de la convocatoria estara sujeto a la
entrega el dia de la deliberaciOn, de los siguientes documentos at Comite Tecnico
de Estimulos:
• Cedula de ciudadania
• Copia del RUT actualizado.
• Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Ia
Procuraduria General de la NaciOn.
• Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria
General de la Republica.
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• Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia
Nacional de Colombia.
• Cuenta de cobro
• Factura (en caso de pertenecer at regimen comirn)
• Planilla de pago de seguridad social correspondiente at mes en el
que se tramite el pago.
• Planillas firmadas de cada uno de los proyectos evaluados
• Proyectos evaluados
• Firma del acta correspondiente a la deliberacion para la que fue
convocado.
• La informed& requerida para realizar el registro presupuestal del
compromise.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el Articulo 15 de la
Ley 100 de 1993 (modificado por el Articulo 3 de Ia Ley 797 de 2003), el articulo
18 de la Ley 1122 de 2007 y en la Circular Conjunta No. 000001 del 06 de
Diciembre de 2004 del Ministerio de Protection Social y el Ministerio de Hacienda
y Credito Publico, para las personas que presten un servicio a una entidad publica
el ingreso base de cotizaci& corresponde at 40% de los ingresos efectivamente
percibidos por los servicios prestados. Los jurados que tengan una relation taboret
deberan realizar una afiliacion como independiente pare incluir el valor del
reconocimiento por los servicios prestados en la convocatoria, at pago de su
seguridad social.
Nota: En todo caso Ia cotizaciOn no podra ser inferior a un salario minim° legal
vigente.
QUINTO: En caso de que los jurados no realicen la entrega complete de los
documentos requeridos para adelantar el pago del reconocimiento relacionado en
el articulo tercero de Ia presente resoluciOn, en un plazo maxim° de 15 dies
habiles con posterioridad a Ia deliberaciOn, se procedera con la liberaci& de los
recursos y no habra lugar at pago por tal concepto.
SEXTO: Envier copia a la Subdirecci& Tecnica para los fines pertinentes.
SEPTIMO: La presente resoluci& rige a partir de la fecha de su expedition y
contra ella no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE Y COMPLASE,
Expedida en Bucaramanga, a los doce (12) dies del mes de abril de dos mil
dieciocho (2018).

JOSE RUEDA G • MEZ
Director General
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