RESOLUCIÓN: 4148.030.21.1.914.000041 DE 2020
2020-05-08

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA “UNIDOS POR LA VIDA” DE LA ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2020 Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
El Secretario de Cultura de Santiago de Cali en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, en especial los artículos 70 y 71, y legales contempladas en la Ley
397 de 1997, Ley 1493 de 2011 y sus decretos reglamentarios; y debidamente
facultado por el Decreto Extraordinario Nº 411.0.20.0516 de 2016 y el Decreto No.
4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 70 de la Constitución Política, establece: "El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el
país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación".
Que así mismo el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia dispone: "La
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades".
Que, de conformidad con el mandato constitucional indicado, la Ley 397 de 1997, Ley
General de Cultura, señaló en el numeral tercero del artículo 1° lo siguiente: "El Estado
impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación
Colombiana".
Que la mencionada Ley 397 de 1997 en su artículo 17 señala: "El Estado a través del
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentare las artes en todas sus
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del
diálogo, el intercambio, la participación como expresión libre y primordial del
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica". Así mismo en
su artículo 18 establece: "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las, entidades
territoriales, establecerán estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales.
Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios
anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y
grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de
divulgación cultural, y otorgara incentivos y créditos especiales para artistas
sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de
la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel
individual y colectivo (...)".
Que dando cumplimiento a estas disposiciones, el Ministerio de Cultura, institucionalizó
el Programa Nacional de Estímulos, PNE, en el año 1997, con el fin de articular los
programas de becas y premios que el Instituto Colombiano de Cultura “Colcultura”,
venia otorgando desde el año 1988, y de ampliar la oferta de convocatorias, en aras de
fortalecer la riqueza cultural de los colombianos por medio de estímulos especiales

RESOLUCIÓN: 4148.030.21.1.914.000041 DE 2020
2020-05-08

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA “UNIDOS POR LA VIDA” DE LA ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2020 Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
tales como becas de creación, investigación y formación; pasantías en varias
modalidades; residencias artísticas nacionales e intercambios internacionales con
algunos países; y premios para obras en las distintas áreas artísticas y de la gestión
cultural. Desde ese año los estímulos se han otorgado a través de convocatorias
públicas que han garantizado el acceso democrático en igualdad de condiciones a
todos los participantes.
Que en el año 2011 se expidió la Ley 1493, "Por la cual se toman medidas para
formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión
colectiva y se dictan otras disposiciones", la cual en su artículo primero, define los
principios de la Ley y entre otros, se dispone que: a) El Estado impulsará, estimulará y
fomentará los procesos, proyectos y actividades culturales, respetando la diversidad
cultural de la nación colombiana. c) El Estado impulsará, estimulará y fomentará los
procesos, proyectos y actividades culturales, respetando la diversidad cultural de la
nación colombiana. e) El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto
al creador, al gestor, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los
habitantes a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de
oportunidades.
Que por otro lado, en el marco de la Ley de Espectáculos Públicos (Ley 1493 de 2011),
mencionada anteriormente, se creó una contribución parafiscal (artículo 7 ibídem) cuyos
fondos entran a una cuenta especial a cargo del Ministerio de Cultura, quien “trasladará
los recursos a los municipios a través de las secretarías de hacienda o quienes hagan
sus veces, las cuales, a su vez, deberán transferir los recursos a las secretarías de
cultura o quienes hagan sus veces. Estos recursos y sus rendimientos serán de
destinación específica y estarán orientados a inversión en construcción, adecuación,
mejoramiento y dotación de la infraestructura de los escenarios para los espectáculos
públicos de las artes escénicas.” (Artículo 13 ibidem)
Que, en ese sentido se precisa que la Administración Distrital de Santiago de Cali está
al servicio de los intereses generales de sus ciudadanos y desarrolla sus funciones con
fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia,
economía, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción,
polivalencia e interdisciplinariedad; lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los
demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración
Pública y de los servidores públicos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, capítulo Sector Cultural del
Decreto extraordinario N° 4111.020.0516 de 2016 ¨Por el cual se determina la
estructura de la administración central y las funciones de sus dependencias¨, se
establece las funciones de la Secretaria de Cultura, donde en su numeral 16 señala:
“Definir el enfoque y términos de referencia de la convocatoria Estímulos para artistas,
creadores, gestores y/o investigadores culturales” y en el artículo 174 se establecen las
funciones de la Subsecretaría de Artes, Creación y Promoción Cultural, donde en su
numeral 7 se consigna que corresponde a esta dependencia: “Realizar convocatoria de
estímulos para artistas, creadores, gestores y emprendimientos artísticos y culturales.”
Por lo tanto, se concluye que corresponde a la Alcaldía de Santiago de Cali, a través de
la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, fomentar las artes estableciendo estímulos
especiales a la creación, a la investigación a la circulación y a la formación en el arte y

RESOLUCIÓN: 4148.030.21.1.914.000041 DE 2020
2020-05-08

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APERTURA LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE LA
CONVOCATORIA PÚBLICA “UNIDOS POR LA VIDA” DE LA ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2020 Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
la cultura: fortaleciendo las expresiones artísticas y culturales de la ciudad, a través de
programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros.
Del mismo modo, el Acuerdo 0457 de 2018 por medio del cual se adopta el Plan
Decenal De Cultura de Santiago de Cali 2018-2028; Cali, hacia un territorio intercultural
corresponde a la Secretaría de Cultura:
Campo 2. Creación, prácticas y expresiones artísticas y culturales: Ampliar y fortalecer el
desarrollo integral y sostenible de la creación, prácticas y expresiones artísticas a través de
programas de formación, investigación, circulación, divulgación de contenido artístico y cultural
que fomente los procesos de gestores, creadores y artistas, así coma el acceso de la oferta
artística y cultural a la comunidad en general en Santiago de Cali.
Campo 3. Emprendimientos culturales, comunitarios y alternativos: Fortalecer a
emprendedores y redes de emprendimiento cultural, comunitario y alternativo a través de
procesos formativos, entrega de estímulos y la articulación interinstitucional para garantizar su
proyección, crecimiento, visibilización y sostenibilidad, mejorando la oferta de bienes y servicios
culturales a los habitantes y visitantes de Santiago de Cali.

Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, con fundamento en el artículo
215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término
de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho Decreto.
Que, en el marco de ese Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el
Gobierno Nacional emitió Decretos-ley que buscan direccionar temas álgidos en todos
los sectores con el fin de establecer estrategias que amainen la emergencia y reduzcan
las consecuencias sanitarias, sociales, económicas, ambientales que se deriven de la
pandemia por COVID-19
Que, dada la imposibilidad de realizar espectáculos públicos y la consecuente
afectación económica de la población dedicada al desarrollo de procesos culturales y
artísticas, resulta pertinente rediseñar los estímulos y apoyos permitiendo al sector
acceder a recursos que fomenten las actividades de creación, formación virtual,
producción y circulación en cualquier modalidad, sea presencial o virtual. Lo anterior en
razón a que los agentes culturales ya mencionados se encuentran seriamente
impactados comprometiendo su mínimo vital.
En virtud de la imposibilidad descrita, el Gobierno Nacional expidió Decreto Legislativo
475 del 25 de marzo de 2020 “Por el cual se dictan medidas especiales relacionadas
con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
amparándose en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en el cual
en su artículo 2º dispone de manera transitoria apoyar al sector cultural de las artes
escénicas en actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de
espectáculos públicos de artes escénicas en cualquier modalidad (presencial o virtual).
Que en el mismo Decreto 475 de 2020, se contempla que “Las secretarías de cultura o
quien haga sus veces en los municipios y distritos podrán implementar mecanismos
ágiles de selección de los proyectos que no deberán superar los 30 días calendario a
partir de la vigencia de este decreto”
Que conforme con lo anterior, en sesión del día 31 de marzo de 2020 el Comité de la
Contribución Parafiscal de la Ley de Espectáculos Públicos de Cali, aprobó que el 70%
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de los recursos de la contribución Parafiscal, fueran invertidos de conformidad con lo
establecido en el Decreto 475 de 2020.
Que, con el objetivo de materializar los lineamientos de fomento y dar cumplimiento al
marco normativo antes señalado, la Secretaría de Cultura ha decidido crear la
Convocatoria Pública “UNIDOS POR LA VIDA”, que consiste en una estrategia para
fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas desarrolladas por los agentes culturales,
artísticos, patrimoniales de la ciudad, a través de la entrega de estímulos y apoyos para
el desarrollo de propuestas o para resaltar la excelencia de procesos y trayectorias
relevantes de agentes del sector.
Que, para cumplir con la convocatoria mencionada, la Secretaría de Cultura cuenta con
dos (2) proyectos de inversión que la respaldan, a saber: BP - 26000616 “APOYO AL
SECTOR DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN
SANTIAGO DE CALI” y BP - 06046369 “APOYO CON ESTÍMULOS A LOS
PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CALI” con el fin de
apoyar, proteger y salvaguardar el quehacer artístico y cultural.
Que el 27 de abril la Secretaría de Cultura emitió la Resolución No
4148.030.21.1.914.000036 DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA
APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA UNIDOS POR LA VIDA DE LA
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2020”
Que durante el periodo comprendido entre el 30 de abril y el 7 de mayo de 2020 se
realizaron socializaciones de la Convocatoria y se recibieron observaciones de la
comunidad que tenían que ver con forma y fondo de los términos de referencia de los
estímulos expuestos en la oferta.
Como quiera que no se ha recibido propuestas es oportuno ajustar los estímulos a los
que haya lugar, buscando con ello, ampliar la participación de la comunidad así como
mejorar las condiciones de las personas afectadas por el COVID-19 siendo esta la
finalidad principal de la Convocatoria Pública UNIDOS POR LA VIDA.
Que en los estímulos publicados No. 23 “ESTIMULO PARA LA PRODUCCION Y
CIRCULACION DE OBRA EN PEQUEÑO FORMATO EN ARTES ESCENICAS CON
CONTENIDO AUDIOVISUAL O SONORO” y 25 ESTÍMULO PARA EL DESARROLLO
DE PROCESOS DE FORMACIÓN EN ARTES ESCENICAS DESDE LA VIRTUALIDAD;
se estableció la participación únicamente de personas naturales y grupos constituidos.
Con base en las solicitudes recibidas por parte de la comunidad y basados en el
análisis de estas, se hace necesario incluir la participación de personas jurídicas para
estos estímulos buscando promover la capacidad de las organizaciones culturales para
sobrellevar la crisis.
Que en estímulo 25 ESTÍMULO PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE
FORMACIÓN EN ARTES ESCENICAS DESDE LA VIRTUALIDAD, se estableció como
requisito de participación, adjuntar certificado de productor permanente. Con base en
las observaciones recibidas, se hace necesario eliminar dicho requisito en el entendido
que este requerimiento no es necesario para el estímulo descrito.
Que en los estímulos 45 – ESTÍMULO PARA FORTALECIMIENTO DE
PRODUCTORES PERMANENTES DE LAS ARTES ESCÉCNICAS, 46 – ESTÍMULO
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PARA FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES OCASIONALES DE LAS ARTES
ESCÉCNICAS y 47 – ESTÍMULO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
ACTORES QUE INTEGRAN LA CADENA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, la fecha
límite para la recepción de propuestas se estableció para el 15 de mayo de 2020, lo
cual fue objeto de observaciones por parte de la comunidad del sector cultural debido al
poco tiempo que tendrían para escribir el proyecto. En este sentido y una vez realizado
el respectivo análisis, se modifica la fecha límite de recepción de propuestas al 25 de
mayo del presente año con el fin de permitir la participación de más y mejores
proyectos en el estímulo.
Que en los estímulos o apoyos 40 - ESTÍMULO DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN
DEL PATRIMONIO MATERIAL DE CIUDAD, 41- ESTÍMULO DE INVESTIGACIÓN Y
PUBLICACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE CIUDAD y 42- ESTÍMULO PARA
LA INVESTIGACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES, se requería
la participación de un tutor especialista en el tema del proyecto, cuya labor consistía en
apoyar el proceso de realización de la propuesta hasta lograr el resultado final. Basados
en observaciones de la comunidad y previo análisis del tema, se elimina el
requerimiento del tutor al encontrar que no es una figura estrictamente necesaria para
el desarrollo y objeto del estímulo. En este sentido, se hace necesario, igualmente,
ajustar los criterios de evaluación y puntajes de los mismos con el fin de ampliar la
participación y priorizar que la ejecución del recurso sea en el proyecto mismo.
Que en los estímulos 13 - ESTÍMULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA ARTESANAL, 20 - ESTÍMULO PARA LA ESCRITURA GUIÓN DE
LARGOMETRAJE y 44 - ESTÍMULO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES
DIGITALES Y PATRIMONIO DOCUMENTAL, se corrigen los valores de los criterios de
evaluación al evidenciar que la sumatoria de los mismos sobrepasa el puntaje máximo
establecido en la convocatoria, de cien (100) puntos para cada estímulo. Por lo cual se
corrige aritméticamente los puntajes de cada criterio, guardando coherencia con el
propósito del estímulo y previo análisis del equipo del Programa Estímulos Cali.
Que en los estímulos 18 – ESTÍMULO PARA LA REALIZACIÓN DE NARRATIVAS
SONORAS y 46 – ESTÍMULO PARA FORTALECIMIENTO DE PRODUCTORES
OCASIONALES DE LAS ARTES ESCÉCNICAS se realizan ajustes de forma y
redacción con el fin de procurar la coherencia y facilitar la participación de la ciudadanía
en los estímulos relacionados.
Que el presente Acto Administrativo ordena la apertura de la recepción de las
propuestas de la Convocatoria Pública “UNIDOS POR LA VIDA” y dispone la
publicación del documento Términos de Referencia con las correcciones de forma y
fondo relacionadas, para la correspondiente participación, el cual expone los requisitos
que aplican para todos los estímulos y apoyos contenidos dentro de la Convocatoria
Pública del Programa Estímulos Alcaldía de Cali, los requisitos de los estímulos y
apoyos que se otorgarán por el fondo de la Ley de Espectáculos Públicos, en adelante
(LEP) y los requisitos generales de participación establecidos. Los interesados deben
revisar cuidadosamente las condiciones específicas de participación del estímulo o
apoyo de su interés, como quiénes pueden participar, los documentos para el jurado,
los criterios de evaluación y los demás contenidos en el documento de Convocatoria.
Que los requisitos generales para la participación en esta convocatoria se encuentran
establecidos en el documento denominado Convocatoria Pública “UNIDOS POR LA
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VIDA” de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali el cual hace parte integral de la
presente resolución.
Que los Términos de Referencia, con las correcciones correspondientes, para la
participación en la convocatoria se encontrarán a disposición del público el 8 de mayo
de 2020 en la instancia web de la Secretaría de Cultura en la página electrónica de la
alcaldía de Santiago de Cali: www.cali.gov.co/cultura.
Que, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es necesario aperturar la
recepción de las propuestas en el marco de la Convocatoria Pública UNIDOS POR LA
VIDA por lo cual se habilitó un mecanismo digital de mayor facilidad para la comunidad
teniendo en cuenta la imposibilidad de los desplazamientos físicos de las personas
debido a la emergencia por el COVID-19.
Que teniendo en cuenta las restricciones de movilidad impuestas como consecuencia
del COVID-19, la Secretaría de Cultura ha ajustado el mecanismo de presentación de
propuestas para realizarla de forma más eficiente y cómoda para los participantes en
plataforma digital que se pone a disposición a la ciudadanía para su participación en la
Convocatoria Pública UNIDOS POR LA VIDA, a la cual se puede acceder en
http://culturaenlineacali.co
Dado lo anterior, la Secretaría de Cultura de Cali en uso de sus facultades
RESUELVE:
PRIMERO: Aperturar la recepción de propuestas de la Convocatoria Pública “UNIDOS
POR LA VIDA” con el fin de proteger y salvaguardar el quehacer artístico y cultural.
SEGUNDO: Modificar y publicar con la presente el documento Términos de Referencia
de conformidad con las consideraciones planteadas en la presente resolución.
TERCERO: Publicar el mecanismo habilitado de participación en el portal Web
www.cali.gov.co/cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura y
demás redes oficiales de la Secretaría de Cultura, que se podrá acceder directamente a
través del siguiente enlace: http://culturaenlineacali.co
CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali a los ocho (8) días del mes de mayo 2020

JOSE DARWIN LENIS MEJIA
Secretario de Cultura
Proyectó: Luisa Lozano –Contratista Secretaría de Cultura
Juan David Jiménez - Contratista Secretaría de Cultura
Revisó: Diana Marcela Ledezma Gonzales -Subsecretaria de Artes, Creación y Promoción de Santiago de Cali
John Jairo Girón – Asesor Jurídico Despacho
202041480300000413

