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I. GENERALIDADES  
 

a. Presentación 
 
La administración del “Cambio Avanza” reconoce la importancia del sector 
artístico, turístico y cultural de Soacha, hecho que materializa a través de acciones 
como la creación de la Secretaría de Cultura y Turismo y un aumento progresivo 
en la bolsa económica de estímulos, pues el portafolio en 2019 se crea con un 
recurso de 90 millones, en 2020 con 500 millones, lo que ya da un crecimiento del 
450% y para 2021 se da un salto a más de 1.000 millones, el cual se mantiene 
para 2022; cifra que si se compara con el momento inicial, da cuenta de un 
crecimiento del 1000%.  
 
Estos estímulos han generado aspectos positivos para el sector cultural y turístico 
en acciones concretas como: diálogos y acercamientos con el sector a través de 
mesas de trabajo, fortalecimiento de empresas y emprendimientos artísticos y 
turísticos, generar circulación para que artistas   muestren su talento en festivales 
de Soacha sin necesidad de recurrir a   intermediarios, así como reconocer social 
y económicamente a quienes dedican su vida al arte.  
 
Lo anteriormente enunciado son logros significativos, siendo uno de los más 
importantes haber escuchado a los artistas y cultores quienes pidieron un espacio 
administrativo propio, por eso con orgullo, esta administración crea la Secretaría 
de Cultura y Turismo que se organiza, descentraliza y paulatinamente lleva más 
arte y cultura a la comunidad como señal que “SOACHA AVANZA EN UN 
RENACER CULTURAL”. 
 
Renacer que se invita a fortalecer en los sectores que se acogen en esta 
Secretaría, pues implica un volver a acercarse desde el diálogo conjunto de la 
ciudadanía y la administración en pro de acciones que aporten a  la creación de un 
legado cultural construido desde los valores y el respeto mutuo. Por eso, invitamos 
a los participantes de esta versión de estímulos a pensar en la empatía, 
solidaridad, ética, cordialidad, trabajo en equipo  y lo mejor de cada quién para  
hacer realidad la premisa de que “SOACHA AVANZA EN UN RENACER 
CULTURAL”. 
 
 
El presente portafolio  tiene como fin  incentivar y apoyar  procesos de creación, 
formación investigación y circulación cultural acorde a las líneas establecidas por 



 

 

el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Al mismo 
tiempo, la  propuesta temática que orienta esta convocatoria 2022 tiene como eje 
reconocer la existencia de la recién creada Secretaría de Cultura y Turismo  como 
un espacio para  contribuir a la  restauración del tejido social artístico, turístico y 
cultural.  
 
A través de la apertura de Portafolio de Estímulos  se da cumplimiento al  Decreto 
Nº 78 del 24 de mayo del 2022 Soacha en donde  se establecen los estímulos 
para el fomento de la circulación, la creación, la formación e investigación de la 
actividad artística, cultural y turística del municipio de Soacha. Al mismo tiempo se 
aplica lo establecido en el Acuerdo 55 de 2008 en donde se institucionaliza la 
Agenda Cultural del Municipio, se agrega que bajo la creación del Proyecto de 
Acuerdo “Estatuto Municipal de Cultura”, se pretende modificar algunas 
denominaciones de dichos festivales y se busca crear la marca  SUA como 
nombre identitario de Festivales Soacha.  
 
La propuesta se crea, luego de haber generado escenarios de participación y 
consulta a través de reuniones virtuales y presenciales con integrantes del 
Consejo Municipal de Cultura y diferentes ciudadanos que con sus sugerencias y 
propuestas ayudaron a configurar el presente portafolio. 
 
Los estímulos brindados a través de la convocatoria buscan ser un mecanismo de 
participación para el sector cultural, al mismo tiempo serán un insumo para 
alimentar los Festivales artísticos contemplados  en el Acuerdo 55 de 2008 en pro 
de minimizar  intermediaciones en el reconocimiento económico del trabajo de 
artistas locales en dichos festivales. Por ello, la oferta de estímulos está 
organizada de la siguiente manera: 
 

Tipo de 
estímulo  

Área Línea  

General  Literatura 
Bibliotecas 
Patrimonio  
Turismo 
Artes y oficios 
Artes plásticas 
Audiovisuales y cine 
Danza 
Música 
Teatro 
Narración oral  
Gestión cultural-eventos corta 

Investigación, formación, 
creación, circulación.  



 

 

duración 

Festivales   -VIII Teatro popular, circo, títeres 
'Titirisua’ 
-VI Festival de festival de música 
folclórica y  popular 'Sua vive la 
música’ 
-I Festival Internacional en Sua se 
Danza 
-XXI Festival Sua Hip Hop 
-X Festival municipal Sua Rock ‘Varón 
del sol’  
-XIII Festival internacional  de 
narración oral ‘Sua Respira palabra’ 

 
 
 
 
Circulación 

Sol y Luna  Espectáculos interdisciplinares e 
integradores de diferentes áreas 
artísticas.  

Circulación 

Turismo Eventos de corta duración 
Emprendimiento 

 

 
Es importante aclarar que los participantes sólo podrán presentarse a un estímulo, 
en caso de  presentarse a más, se evaluará solo la primera propuesta allegada a 
través del mecanismo establecido para la recepción de las mismas.  
 

b. Líneas de estímulos 

1.Creación: Forma de expresión encaminada al diseño, innovación y realización 
de procesos y productos artísticos en las diferentes disciplinas. 

2.Formación: Desarrollo y transmisión de conocimientos y capacidades a través 
del reconocimiento de las prácticas culturales, desde las diferentes disciplinas 
artísticas.  

3.Circulación: Promoción para el reconocimiento de las manifestaciones 
culturales, por medio de la transmisión de conocimientos de las diferentes 
disciplinas artísticas y/o culturales.  

4.Investigación: Desarrollo de procesos de investigación para el fortalecimiento 
de la cultura y sus disciplinas en el municipio de Soacha.  

5.Competitividad: Busca destacar la innovación turística, los destinos seguros, la 
formación y asistencia técnica, la cooperación, las rutas y las experiencias 
turísticas o la actualización tecnológica.  



 

 

6. Promoción y mercadeo: Enmarca la promoción  de productos y servicios y el 
apoyo para la participación de ferias y eventos.  
 

c. Bolsa de estímulos y tiempo de ejecución  
 
En la presente invitación la Secretaría de Cultura y Turismo dispondrá de una 
bolsa de recursos por un valor de MIL CIENTO CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la entrega 
de reconocimientos económicos a los ganadores distribuidos en  275 estímulos: 
 

II. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
Los siguientes requisitos y condiciones  generales de participación, aplican para  
los diferentes tipos de estímulos:  
 

a. ¿Quiénes pueden participar?   
 
El PORTAFOLIO DE ESTÍMULOS Suarte 2022: dirige su interés en sectores que 
conjugan, creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados 
en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que generen 
producción  en el marco de los derechos de autor, lo anterior basado en el  
Artículo 2° de la Ley 1834 de 2017 por medio de la cual se fomenta la economía 
creativa Ley Naranja, por ello se convoca a ciudadanos que  realicen su labor en 
los sectores indicados y que además sean: 
 

a) Personas naturales  con  domicilio en Soacha y que demuestren trabajo 
artístico desarrollado en  el municipio. 
 

b) Personas jurídicas de carácter cultural con una antigüedad de 
constitución  no menor a tres (3) años, cuyo domicilio sea el Municipio 
de Soacha y  que desarrollen  procesos artísticos y culturales en Soacha 
debidamente certificados. 
 

c) Agrupaciones o colectivos artísticos los cuales deben estar domiciliados 
en el municipio de Soacha. 

A partir de lo anterior, se identifican como participantes de la presente 
convocatoria: artistas independientes, investigadores, creadores, artesanos, 
prestadores de servicios turísticos,  gestores culturales e integrantes de grupos 
étnicos de Soacha, que desarrollen alguna de las manifestaciones del arte, de la 
cultura, del patrimonio cultural, turismo que demuestren residencia y trabajo 
cultural y/o artístico en el municipio, y que además: 
 



 

 

1. Puedan desarrollar las propuestas en los tiempos  establecidos. 
2. Estén de acuerdo con el presupuesto asignado en cada línea. 
3. Estén dispuestos a  permitir la difusión, uso  académico, didáctico, 

comunicativo y pedagógico de  sus creaciones en diferentes escenarios 
institucionales, educativos, y en  medios de comunicación local, regional 
y/o nacional y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo. 

4. Los participantes deberán demostrar su residencia y trabajo cultural y/o 
artístico en el municipio.   

5. Estén dispuestos a entregar los productos de su postulación a la presente 
convocatoria  para uso de la Secretaría de Cultura y Turismo y realizar un 
informe final que dé cuenta de evidencias, muestras y soportes 
necesarios para demostrar que el recurso económico del estímulo fue 
invertido o utilizado en el propósito de la propuesta.  

6. Estén dispuestos a aceptar descuentos tributarios de Ley.  
 

b. ¿Quiénes no pueden participar? 
 

1. Organizaciones sin ánimo de lucro que no estén legalmente constituidas 
en Colombia. 

2. Organizaciones o personas que se encarguen de las labores de 
evaluación, supervisión, seguimiento o control de los proyectos 
presentados en las convocatorias.  

3. Entidades, instituciones, organizaciones participantes o sus 
representantes legales se encuentren incursos en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada que aparezcan 
relacionados en los certificados de: 

● Antecedentes Judiciales, expedido por la Policía Nacional de 
Colombia. 

● Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 

● Antecedentes de Responsabilidad Fiscal, expedido por la 
Contraloría General de la República. 

● Registro Nacional de Medidas Correctivas, de multas o 
contravenciones expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

4. Quienes ostenten o tengan alguna prohibición, inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier otra norma 
especial. 

5. Organizaciones que presenten proyectos que no ofrecen servicios 
abiertos para toda la comunidad y que en la oferta no desarrolle 
convocatoria abierta. 



 

 

6. Personas jurídicas que no tengan domicilio en el Municipio y que aunque 
tengan domicilio en esta ciudad no demuestren trabajo artístico en el 
Municipio de Soacha. 

7. Personas jurídicas públicas. 
8. Personas naturales o jurídicas que siendo ganadoras de los estímulos 

anteriores no los hubiesen reclamado, o tengan pendiente la entrega de 
informes y evidencias de ejecución.   

 

c. Número máximo de proyectos que se pueden presentar 
 
Cada organización o persona natural interesada en participar en el Portafolio de 
Estímulos de Soacha 2022 podrá presentarse a un solo estímulo.  

III. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

a. Documentación 
 
La presentación de proyectos y propuestas al Portafolio de Estímulos de Soacha 
Suarte 2022,  se realizará a través de un  formato digital  alojado en el siguiente 
enlace web:   
 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Convocatori
a-SuArte-.aspx. Adjunto se anexará  la siguiente documentación escaneada en 
dos archivos formato pdf que contengan: 
 
a. Documentos administrativos que no serán subsanables.  
 
Adjuntar  en un (1) solo pdf  la documentación de cada uno de los integrantes de 
la propuesta, en un archivo  denominado así: ADM_ número de cédula del 
proponente_nombre. Ejemplo ADM_123456_JUANPEREZ 
 

1. Documento de identificación. 
2. Certificación de residencia en el municipio  la cual  se soportará con uno de 

los siguientes documentos: censo electoral, registro en base de datos  
Sisbén,  certificado Adres.    

3. En caso de  pertenecer a  comunidades  afro, indígena, rom, víctima o 
minoría poblacional anexar certificado.   

4. Certificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y medidas 
correctivas de cada participante, consulta de inhabilidades por delitos 
sexuales cometidos contra menores de 18 años.  

5. Certificado de cuenta bancaria vigente a nombre del titular  y no inferior a 
30 días de expedición.  

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Convocatoria-SuArte-.aspx
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Convocatoria-SuArte-.aspx


 

 

6. Evidencia de inscripción en el registro SoyCultura y en el Directorio de 
Artistas de Soacha.  

7. Registro único tributario RUT actualizado a  2022. Las actividades 
relacionadas en el RUT, deberán estar en concordancia con lo establecido 
en la Resolución 0139 de 2012, expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales y corresponderán a códigos CIUU de las áreas de: 
industrias culturales, creaciones funcionales, artes y patrimonio, actividades 
turísticas y de realización de eventos. Preferiblemente estos códigos han de 
pertenecer a los establecidos por El modelo CIUU de economía naranja, 
establecido en: https://bit.ly/3xjvBSQ 

b. Documentos propuesta  artística  
 
Adjuntar  en un (1) solo pdf  denominado así: PRO_ número de cédula del 
proponente_nombre. Ejemplo PRO_123456_JUANPEREZ. Es importante anotar 
que los anteriores documentos no serán subsanables. 

 
1. Hoja de vida artística para cultores, artistas y operadores turísticos, 

documento que ha de ser breve y conciso  y que además contenga enlace  
a  videos, redes sociales, notas de prensa en donde se muestren 
evidencias de trabajo artístico  y las establecidas en la  Resolución 220 de 
2018 del Ministerio de Cultura, es decir: Certificado de registro ante la 
Dirección de Derecho de Autor que acredite registro de obras, Certificado 
de afiliación vigente a cualquier sociedad de gestión colectiva de derechos 
de autor nacional o internacional, copia de certificaciones de contratos-
resoluciones,  soportes de portafolios  que acrediten actividad creativa  o 
adicionalmente certificaciones de participaciones en eventos culturales, 
contratos laborales, presentaciones con entidades públicas o privadas, 
notas de prensa. 

2. En caso de no tener experiencia  allegar carta de presentación y  
motivación para personas que se presentan por primera vez a este tipo de 
convocatorias.  Ha de contener un breve perfil en donde se demuestre  la 
razón por la cual ha de ser tenido en cuenta para la convocatoria, así como  
los motivos que lo llevan a ello, si cuenta con algunas evidencias de trabajo 
artístico, agregarlas.  

3. Revisar la descripción de cada estímulo y anexar la documentación  y 
requisitos que indica en cada ítem.  

4. Presentar las propuestas y proyectos en el formato establecido para ello.  
5. Aunque se proyecta la realización de audiciones para los habilitados en  

Estímulos de Festival y Estímulos Sol y Luna en caso que las disposiciones 
sanitarias y gubernamentales lo impidan,  estas serán reemplazadas por un 
video calidad HD. Lo anterior se comunicará con anticipación a los 
seleccionados.  



 

 

 

c.  Recepción de propuestas  únicamente en formato digital 
 
La Alcaldía Municipal de Soacha a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, 
será la entidad encargada de recibir las propuestas las cuáles serán evaluadas por 
jurados idóneos, expertos y externos a la Secretaria de Cultura y Turismo. Las 
diferentes propuestas y proyectos se recibirán  únicamente de forma digital a 
través del formulario establecido para ello el cual se encuentra alojado en la 
dirección web: 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Convocatori
a-SuArte-.aspx 
 
Quienes no tengan servicio de internet o tengan dificultades en el uso de 
herramientas ofimáticas  podrán acudir  con cita previa  agendada a través del 
correo convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co a las instalaciones de la 
Secretaría de Cultura y Turismo  o  en las bibliotecas públicas municipales.  En 
estas jornadas,  funcionarios y colaboradores de la dependencia recibirán los  
documentos en físico o digital que allegue quien  desee realizar  la inscripción, 
facilitarán los recursos técnicos  y apoyarán la inscripción  digital que estará 
soportada por mensaje automático entregado por formulario digital al final del 
registro. Se aclara que el funcionario solo será un canal para apoyar el registro de 
la información la cual debe ser suministrada  y diligenciada en su totalidad por el 
participante.  
 
La inscripción digital facilitará el registro transparente  de los participantes, pues 
tanto los ciudadanos como la Secretaría de Cultura y Turismo  tendrán un soporte 
de registro  mediado por la tecnología  en donde se evidenciará fecha y  hora  de 
entrega de la documentación así como  una confirmación de entrega de la misma. 
Sin embargo, es importante anotar que: 
 

● La Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha  NO recibe propuestas a 
través de ningún medio distinto al establecido para ello. 

● La inscripción y el cargue de documentos en la plataforma es 
responsabilidad de los interesados en esta invitación. 

● El personal de la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha  NO será 
responsable por errores, inconsistencias, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que 
incurra el interesado y que puedan incidir en la elaboración y presentación 
de su propuesta.  

● Al diligenciar el formulario de inscripción, el participante acepta los términos 
y condiciones de participación establecidos en el presente documento y 

mailto:convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co


 

 

declara que no está incursa en alguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o restricciones de participación contempladas.  

 

d. Causales de rechazo de los proyectos 
 
El comité técnico del Portafolio de Estímulos  ‘Suarte 2022’    hará en primer 
instancia una revisión de  cumplimiento de requisitos documentales de las 
propuestas y proyectos presentados, procederá a rechazarlos en los siguientes 
casos:   
 

• No se encuentre el formulario de  registro, debidamente diligenciado y 
firmado por el representante legal, grupo constituido o persona natural.  
 

• No se adjunte la documentación administrativa o esta se encuentre 
incompleta. No haya  soporte del proyecto, con las condiciones, contenidos 
y dentro de los términos establecidos en esta convocatoria.  
 

• Se compruebe que la información contenida en los documentos que 
componen el proyecto no es veraz o no corresponde a la realidad, en 
cualquier etapa del proceso. 

 
• No se registre en el formulario  digital la propuesta o proyecto  dentro de los 

plazos establecidos en  el cronograma de la presente convocatoria. 
 

• El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales 
contempladas en “Quiénes no pueden participar” de este documento. 

 
• Se compruebe que un proyecto incurre en plagio,   ya ha sido acreedor de 

estímulos en otras vigencias o dependencias públicas o privadas, es 
patrocinado por empresa pública o privada.  
 

• Una organización cultural y/o persona natural presente más de dos (2) 
proyectos.  
 

• Que las personas, entidades, instituciones, organizaciones participantes o 
sus representantes legales se encuentren incursos en causal de 
inhabilidades. 
 

• Si se evidencia falsificación documental o  suplantación.    
 

• Cuando se identifique que un proponente persuade  al evaluador  o a 
funcionarios de la Secretaría de Cultura y Turismo o de la Alcaldía de 



 

 

Soacha con el fin de  disminuir  la objetividad del proceso evaluativo,  el 
proyecto será rechazado o descalificado  inmediatamente. 
 

• Se evidencia que la propuesta presentada ha sido  publicada o circulada 
previamente.  

IV. EVALUACIÓN DE  PROPUESTAS PRESENTADAS 

 
Con el fin de garantizar una evaluación objetiva de las propuestas que se 
presenten en el Portafolio de Estímulos de Soacha  ‘Suarte 2022’ dispondrá de 
una instancia evaluadora externa, será un equipo interdisciplinario cualificado, con 
representatividad regional y poblacional, para adelantar el proceso de evaluación 
de las diferentes líneas ofertadas, atendiendo los parámetros establecidos por la 
Secretaria de Cultura y Turismo y dentro de los plazos definidos para esta 
actividad. 
 

a. Jurados  
  
El comité evaluador será designado por la Secretaría  de Cultura y Turismo del 
Municipio, según mecanismos que la dependencia establezca, en donde se 
tendrá en cuenta experiencia, estudios, idoneidad, vigencia artística  de los 
integrantes del comité evaluador; en todo caso el número del comité evaluador 
de cada una de las  propuestas será impar. 
 
PARÁGRAFO: En caso de presentarse una única propuesta, esta será 
evaluada por un solo jurado especialista en el tema quien determinará su 
idoneidad. No podrán hacer parte de este Banco quienes lo hayan integrado en 
años anteriores o hayan incumplido compromisos. A partir de la cantidad de 
propuestas y proyectos recibidos, se determinará la necesidad y el mecanismo 
de selección de los mismos. 
 

b. Proceso de evaluación de propuestas 
 
Se contará con  un primer filtro que revisará cumplimiento de requisitos 
documentales, las propuestas que cuenten con ellos pasarán a clasificación  por 
áreas y se  allegarán a los respectivos jurados. 
 
Cada  propuesta  o proyecto será evaluada  por una triada de jurados quienes  a 
partir de criterios de evaluación   darán puntaje  a cada  una. Posteriormente se 
realizará  una reunión de deliberación en donde se promediará  el puntaje y se 
procederá a establecer los ganadores.  
 



 

 

Los resultados serán consignados en un acta de deliberación y en el informe de 
evaluación  que será publicado acorde al cronograma de esta convocatoria, 
respecto del cual proceden observaciones por parte de los participantes. 
Posteriormente, se procederá con la publicación del acto administrativo a través 
del cual se designan los ganadores frente al cual no procede ningún recurso. 
 

c. Criterios de evaluación  
 
Luego de la revisión documental que  determina  el listado de habilitados, se 
procede a evaluación de las propuestas,  para ello,  se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 
 
 
Estímulos generales: 
 

Criterio Puntaje 

Calidad del proyecto, propuesta o entregable de postulación, 
en donde se evalúan  los elementos de originalidad e 
innovación (20), composición técnica   y metodológica (20)  
así como la coherencia, articulación de sus partes (20).  

60 

Propuesta de socialización, devolución creativa, formación de 
públicos o afines.    

20 

Mejoras  a la propuesta inicial de la Secretaría de Cultura y 
Turismo.   

10 

Se otorga puntaje de inclusión  a creadores y artistas que 
demuestren a través de un documento su pertenencia a: 
población con discapacidad, población víctima o reinsertada,  
pertenencia a comunidades  afro, indígena o rom. 

10 

  
Estímulos festivales postulación individual  

Criterio Puntaje 

Calidad de actuación o interpretación desde el manejo de 
criterios como: técnica vocal, manejo corporal, gestualización, 
expresión, coordinación, arte, vestuario y otros que se 
observarán durante los procesos de audición y se 
especificarán para cada área ese día.  

50 

Hoja de vida que demuestre trabajo cultural en Soacha de 
forma consecutiva en los años 2022,2021 y 2020, 
exceptuando participación en festivales y discriminado de la 

20 



 

 

siguiente manera:  
Menos de 6 meses: 3 puntos 
6 meses: 8 puntos   
1 año: 12 puntos 
2 años: 16 puntos 
3 años: 20 puntos 

Se otorga puntaje de inclusión  a creadores y artistas que 
demuestren a través de un documento su pertenencia a: 
población con discapacidad, población víctima o reinsertada,  
minoría poblacional afro, indígena o rom. 

10 

Propuesta de socialización, devolución creativa, formación de 
públicos o afines.    

10 

Mejoras  a la propuesta inicial de la Secretaría de Cultura y 
Turismo.   

10 

 
Estímulos festivales postulación grupal 

Criterio Puntaje 

Calidad de actuación o interpretación desde el manejo de 
criterios como: técnica vocal, manejo corporal, gestualización, 
expresión, coordinación, arte, vestuario y otros que se 
observarán durante los procesos de audición y se 
especificarán para cada área ese día.  

60 

Hoja de vida  que demuestre trabajo cultural  en Soacha  de 
forma consecutiva en los años 2022,2021 y 2020, 
exceptuando participación en festivales y discriminado de la 
siguiente manera: 
Menos de 6 meses: 2 puntos 
6 meses: 4 puntos   
1 año: 6 puntos 
2 años: 8 puntos 
3 años: 10 puntos 

10 

Se otorga puntaje de inclusión  a creadores y artistas que 
demuestren a través de un documento su pertenencia a: 
población con discapacidad, población víctima o reinsertada,  
minoría poblacional afro, indígena o rom. 

5 

Propuesta de socialización, devolución creativa, formación de 
públicos o afines.    

10 

Porcentaje de soachunidad: 
60%: 6 puntos 
70%: 7 puntos 
80%: 9 puntos 

15 



 

 

90%: 11 puntos 
100%: 15 puntos 

V. ASIGNACIÓN DE ESTÍMULOS 

 
Asignación de los estímulos: Una vez finalizado el proceso de verificación y 
evaluación de los documentos, proyectos y  propuestas, se asignarán los 
estímulos en cada una de las categorías iniciando por la propuesta que mayor 
puntaje haya obtenido y así sucesivamente en estricto orden descendente. En 
caso de resultar recursos remanentes en alguna de las categorías por falta de 
propuestas elegibles, el municipio de Soacha podrá redistribuir estos recursos.  
 
Una vez publicado el Acto Administrativo a través del cual se designan los 
ganadores, quienes deberán presentar, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la fecha publicación al correo: convocatorias@alcaldiasoacha.gov.co.   
so pena de perder el estímulo, una carta debidamente firmada de aceptación 
del estímulo donde además realice autorización para reproducción, difusión   
y utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, 
comunicación pública) a la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha de los 
contenidos y productos generados del desarrollo de la propuesta presentada y 
ganadora en la convocatoria.  

VI PAGO 

 
Una vez se emita la resolución de ganadores se puede iniciar la ejecución del 
estímulo, se entregará un primer pago del 50% del valor del incentivo tan pronto 
surta el proceso administrativo propio y el 50% restante, posterior a la entrega del 
informe. 
 

VII DEBERES Y DERECHOS DE LAS PARTES 

 

a. Derechos de los ganadores 
 

● Recibir acompañamiento y seguimiento a las propuestas ganadoras por 
parte de la Secretaría de Cultura y Turismo  de Soacha.   

● Recibir el pago del estímulo según de acuerdo con la forma establecida en 
el presente documento.  

● Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores. 
● Ser titulares morales  y patrimoniales  de los derechos de sus obras o 

proyectos enmarcados en las respectivas propuestas presentadas. Se 
recomienda realizar el proceso de registro en derechos de autor.  

mailto:convocatorias@alcaldiasoacha.gov.co


 

 

● A que se respete el debido proceso en cada una de las actuaciones en el 
marco de la presente convocatoria. 

 

b. Deberes de los ganadores 
 

● Atender los requerimientos y sugerencias técnicas realizadas por Secretaría 
de Cultura y Turismo de Soacha frente a la implementación del estímulo. 

● Desarrollar las propuestas en los tiempos previstos y aprobados.   
● Diligenciar y firmar carta de compromiso y cumplir lo establecido en la 

convocatoria y la propuesta presentada que puede sufrir leves 
modificaciones a partir de las sugerencias técnicas del acompañante del 
estímulo.  

● Acatar las recomendaciones realizadas por los jurados y por la Secretaría 
de Cultura y Turismo de Soacha.   

● Apoyar y gestionar  difusión  del producto realizado garantizando su 
socialización. 

● Relacionar en los créditos de difusión y socialización a la Secretaría de 
Cultura y Turismo de Soacha, en todas las actividades de promoción y 
divulgación de la propuesta presentada, de acuerdo con la imagen 
institucional, previa autorización de la oficina de comunicaciones de la 
Alcaldía de Soacha.  

● Los entregables, piezas gráficas, diseños publicitarios que se deriven de la 
ejecución del estímulo han de ser aprobados por la Secretaría de Cultura y 
Turismo y la oficina de comunicaciones de la Alcaldía de Soacha.  

● Facilitar a la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha, cualquier 
documentación que sea necesaria para la verificación de la propuesta. 

● El ganador manifiesta y garantiza que es autor y titular de los derechos de 
autor de la propuesta presentada con la firma del formulario, así como el 
material no ha sido copiado, usurpado o violado los derechos de libertad 
intelectual. En consecuencia, el ganador será el responsable por cualquier 
reclamo en materia de los derechos de autor que se puedan presentar en la 
ejecución de la presente convocatoria. 

● En calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la 
propuesta presentada en la convocatoria, autoriza a la Secretaría de 
Cultura y Turismo  de Soacha, para que use, reproduzca por cualquier 
medio, así como para que se distribuya, únicamente con fines netamente 
promocionales y culturales acordes con la  misión  de la Secretaría de 
Cultura y Turismo  de Soacha, dicha autorización se entiende con  la  
inscripción en la presente convocatoria.  

● Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 



 

 

● Presentar los documentos requeridos en el marco de la convocatoria, y en 
general los diligenciar y firmar los formatos establecidos para el 
desembolso del estímulo económico. 

● Mantener indemne y liberar de toda responsabilidad a la Secretaría de 
Cultura y Turismo  de Soacha, en cuanto a violación a la normatividad 
vigente en materia de propiedad intelectual ante los titulares de los 
derechos que se puedan ver afectados. 

● Garantizar a la Secretaría de Cultura y Turismo  de Soacha  la originalidad 
de la propuesta, exonerando a esta entidad por cualquier reclamación 
presente o futura que sobre la titularidad de la propuesta pudieran expresar 
terceros afectados. 

● Contar con las autorizaciones de uso de espacio, locaciones, permisos y 
demás requeridos en el desarrollo y difusión la propuesta. En caso de 
requerir autorización o permisos por parte de agremiaciones de derechos 
de autor, cada participante deberá adelantar las gestiones requeridas con 
miras a la obtención de los mismos.  Su omisión será responsabilidad 
exclusiva del participante.  
 

c. Derechos de Secretaria de Cultura y Turismo: 
 

● Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y medidas 
correctivas de cualquier persona que participe en la convocatoria. privados 
de la libertad 

● Verificar por cualquier medio, la información que el participante presenta en 
los documentos que adjunte en la propuesta, así como en la misma 
propuesta. 

● Realizar la publicación  y  difusión de los productos o propuestas 
desarrolladas en el marco de la presente convocatoria en escenarios 
académicos, educativos, culturales e institucionales.  

● Utilizar los productos finales en Festivales y actividades de la Secretaría de 
Cultura y Turismo de Soacha, únicamente con fin de difusión y circulación 
de los mismos, respetando derechos morales y patrimoniales de los 
autores.   

 

d. Deberes de la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha: 
 

● Dar respuesta oportuna, según cronograma, a las solicitudes de aclaración 
y/u observaciones presentadas por los participantes. 

● Desembolsar el valor de los estímulos otorgados en el marco de la presente 
convocatoria, según los lineamientos establecidos.  



 

 

● Realizar la publicación de Condiciones de Participación, formatos, informes, 
actos administrativos y documentos relacionados con el desarrollo de la 
presente convocatoria. 

● No entregar ningún tipo de estímulo a participantes que no cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente documento. 

● Rechazar en cualquier momento del proceso, las propuestas presentadas 
por participantes que tengan inhabilidades establecidas en la constitución o 
en la Ley, o que presenten antecedentes de cualquier tipo. 

● Asignar un acompañamiento técnico y supervisión de ejecución del 
estímulo.  

VI. CRONOGRAMA 

 
Nota: La Secretaria de Cultura y Turismo en caso de ser necesario, podrá realizar 
modificaciones al presente cronograma y publicará en la plataforma la respectiva 
modificación sin necesidad de incurrir a un nuevo acto administrativo.  
 
EVENTO FECHA 

Apertura de la 
convocatoria 

13 de junio de 2022, Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

I Cierre de la 
convocatoria (estímulos 
generales*, patrimonio, 
turismo, Festival 
Internacional  Sua 
Respira Palabra, Festival 
Internacional en Sua se 
danza)  

 
30 de junio de 2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022. 
 
 

Publicación listado de 
inscritos 

1 julio  de 2022 Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Verificación de 
requisitos, recepción de 
reclamaciones  a listado 
de inscritos 

 
1-7 julio 2022  
Secretaria de Cultura y Turismo – Jurados 
(Acta de deliberación e Informe de Evaluación) 

Publicación  listado 
definitivo habilitados 

8 de julio   2022  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Proceso de evaluación –
audiciones  

9- 17 de julio de  2022   

Publicación Informe de 
evaluación  

21 julio 2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Plazo presentación 22 de julio 2022 

https://www.alcaldiasoacha.gov.co/
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observaciones al informe 
de evaluación 

Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta observaciones 
informe de evaluación  

25 de julio de 2022 
Respuesta emitida desde el  correo electrónico:  
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación resolución 
ganadores  

28 de julio de 202 
  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Aceptación de estímulo  30 de julio de 2022 
Comunicación dirigida a  correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

EVENTO FECHA 

II  Cierre de la 
convocatoria (Festival 
Internacional de  Teatro 
Popular, Circo y Titirisua;  
Festival Soacha  Hip-Hop, 
Festival municipal Sua 
Rock)  

1 agosto  2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022. 
*En los estímulos generales se exceptúan los de literatura que 
requieren  escritura de obra para publicación.  

Publicación listado de 
habilitados  

2 agosto  2022 Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Verificación de 
requisitos, recepción de 
reclamaciones  a listado 
de inscritos  

3-5 agosto  2022  
Secretaria de Cultura y Turismo – Jurados 
(Acta de deliberación e Informe de Evaluación) 

Publicación  listado 
definitivo habilitados 

9 agosto   2022  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Proceso de evaluación –
audiciones  

10-21 agosto   2022   

Publicación Informe de 
evaluación  

23 agosto   2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Plazo presentación 
observaciones al informe 
de evaluación 

24 agosto 2022 
Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta observaciones 
informe de evaluación  

26 agosto 2022 
Respuesta emitida desde el  correo electrónico:  
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación resolución 
ganadores  

29 agosto 2022 
  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Aceptación de estímulo  31 agosto 2022 
Comunicación dirigida a  correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 
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EVENTO FECHA 

III   Cierre de la 
convocatoria (Festival Sol 
y Luna, Festival de música 
folklórica y popular 'Sua 
vive la música’,obras 
literarias)  

 
1 septiembre   2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022. 
*En los estímulos generales se exceptúan los de literatura que 
requieren  escritura de obra para publicación.  

Publicación listado de 
habilitados  

2 septiembre  2022 Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Verificación de 
requisitos, recepción de 
reclamaciones  a listado 
de inscritos  

5-8 septiembre  2022  
Secretaria de Cultura y Turismo – Jurados 
(Acta de deliberación e Informe de Evaluación) 

Publicación  listado 
definitivo habilitados 

9 septiembre   2022  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Proceso de evaluación –
audiciones  

10-18 septiembre  2022   

Publicación Informe de 
evaluación  

20 septiembre   2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Plazo presentación 
observaciones al informe 
de evaluación 

21 septiembre 2022 
Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta observaciones 
informe de evaluación  

23 septiembre 2022 
Respuesta emitida desde el  correo electrónico:  
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación resolución 
ganadores  

28  septiembre  2022 
  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Aceptación de estímulo  30 de septiembre  de 2022 
Comunicación dirigida a  correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

 
EVENTO FECHA 

IV   Cierre de la 
convocatoria (Poblaciones 
étnicas)  

 
1 Octubre 2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022. 
*En los estímulos generales se exceptúan los de literatura que 
requieren  escritura de obra para publicación.  

Publicación listado de 
habilitados  

3 Octubre 2022 Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Verificación de 4-7 Octubre 2022  
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requisitos, recepción de 
reclamaciones  a listado 
de inscritos  

Secretaria de Cultura y Turismo – Jurados 
(Acta de deliberación e Informe de Evaluación) 

Publicación  listado 
definitivo habilitados 

10 Octubre 2022  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022. 

Proceso de evaluación –
audiciones  

11-17 Octubre 2022   

Publicación Informe de 
evaluación  

20 Octubre 2022 
Página web Alcaldía de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co 
/  Nuestra Alcaldía/ Secretarías y Direcciones / Secretaría de 
Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Plazo presentación 
observaciones al informe 
de evaluación 

21 Octubre 2022 
Únicamente a través del correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Respuesta observaciones 
informe de evaluación  

24 Octubre 2022 
Respuesta emitida desde el  correo electrónico:  
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

Publicación resolución 
ganadores  

27  Octubre 2022 
  Página web Alcaldía de Soacha 
https://www.alcaldiasoacha.gov.co /  Nuestra Alcaldía/ Secretarías 
y Direcciones / Secretaría de Cultura y Turismo / Suarte 2022 

Aceptación de estímulo  28 Octubre de 2022 
Comunicación dirigida a  correo electrónico: 
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 

 

VII.  RECLAMACIONES 

 
Las inquietudes que tengan los interesados en participar en la presente 
convocatoria deberán ser remitidas, únicamente, a través del correo electrónico:  
convocatoriascultura@alcaldiasoacha.gov.co 
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