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Convocatoria para identificación de Creadores y Gestores Culturales en el 
municipio de La Paz Cesar  

 

La Secretaria de cultura , recreación y deporte del Municipio de La Paz Cesar  informa  
acerca de la apertura de la convocatoria cuyo objetivo es identificar los creadores y 
gestores culturales del Municipio de la paz Cesar, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
Decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017 y la Resolución 2260 de julio 5 de 2018; actos 
que establecen los requisitos y procedimientos de acreditación de la condición de creador 
y gestor cultural, para la ejecución de los recursos provenientes del 10% del recaudo de 
la estampilla pro-cultura. 
 
Conforme a ello se CONVOCA a los creadores y gestores culturales del Municipio de La 
Paz  interesados en postularse, para que se acerquen a partir del 28 de febrero y hasta 
el 28 de Marzo, a las instalaciones de la secretaria de recreación Cultura y deporte, para 
presentar los formatos debidamente diligenciados con la información requerida, 
adjuntando los soportes que les acrediten la condición respectiva como creador o gestor 
cultural, teniendo en cuenta el siguiente marco conceptual: 
 
CREADOR: Es la persona generadora de bienes y productos culturales a partir de la 
imaginación, la sensibilidad y la creatividad. 
 
GESTOR: Es la persona que impulsa los procesos culturales al interior de las 
comunidades e instituciones, a través de la participación, democratización y 
descentralización del fomento de la actividad cultural. Coordina como actividad 
permanente las acciones de administración, planeación, seguimiento y evaluación de los 
planes, programas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales, o de los 
eventos culturales comunitarios. 
 
I. Los creadores y gestores culturales que puedan ser beneficiarios deben 

cumplir  los siguientes requisitos, cuyos soportes serán adjuntos al 

formulario de identificación.  

 

1.1 Ser colombiano 

1.2 Tener una edad mínima de 62 años de edad si es hombre y 57 años de edad 

si es mujer. 

1.3 Residir durante los últimos 10 años en el territorio nacional. 

1.4 Percibir ingresos inferiores a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 

($828.116.oo). 

1.5 Estar afiliado al régimen subsidiado en salud o ser beneficiario del Régimen 

Contributivo de Salud  

1.6 Acreditarse como creador o gestor cultural.  

II. Plazo de postulación a los beneficios (Entrega de documentos y 

formulario) 

 

CRONOGRAMA  

 

A. Reuniones informativas:  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/
http://go.vlex.com/vid/698381089?fbt=webapp_preview
http://go.vlex.com/vid/698381089?fbt=webapp_preview
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Fecha: Miércoles 13 de  Marzo de 2019 

Hora: 9:00 a.m.  

Dirigida a: Consejeros Culturales e interesados en general, con la participación 

de Colpensiones. 

LUGAR: Casa de Cultura MANUEL MOSCOTE MEJIA 

 

B. Periodo de inscripciones 

 

Fecha de inicio recepción documentos: Febrero 28 de 2019 

Fecha de cierre recepción documentos: Marzo 28 de 2019   

Horario: Lunes a Viernes  08:30 a.m. a 12:00 a m. - 02:300 p.m. a 05:00 p.m. 

Lugar: Casa de la cultura MANUEL MOSCOTE MEJIA  

Dirección: Calle 7 No. 5-77 CENTRO  

Teléfono: 3217061501 

Responsable: ROMERY OÑATE DURAN 3126287211 

 

 
III. Documentos que debe presentar quien se postule como creador o gestor 

cultural: 
 
3.1 Formato adjunto a la convocatoria publicada por el IMCT en su página WEB, 

debidamente diligenciado, adjuntando los soportes respectivos. 

3.2 Fotocopia ampliada al 150% del documento de identificación 

 

PLAN DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACION DE GESTORES Y CREADORES  

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS FECHAS 

Divulgación Decreto 

2012/2017 y 

Resolución 2260/2018 

Equipo de cultura   Página WEB  

del municipio  

Carteleras y 

radio etc. 

Proceso 

permanente a partir 

del 28 de febrero/ al 

28 de marzo  

Radicación de 

documentación   

Equipo de cultura Oficina de 

Cultura 

Proceso 

permanente a partir 

del 28 de febrero al 

28 de marzo de 

2019 

Reunión Informativa  Equipo de cultura- 

col pensiones 

(min cultura por 

confirmar)  

AUDITORIO 

LETICIA 

ARAUJO 

 MIERCOLES 13 

DE MARZO DE 

2019  

Hora: 9:00 a.m  

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/


 

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ 
Nit. 800.096.605-1 

 

Código: 110 Versión: 1 Fecha: 04-2016 Página  

OFICIOS 

 

 

Motivos Para Creer 
Palacio Municipal: Cra. 7 No. 8A -09 La Paz Cesar Colombia  / Telefax: (095) 5771240 – 5770667-5771089 

www.lapazrobles-cesar.gov.co  /  E:mail: alcaldia@lapazrobles-cesar.gov.co 

 

 Acta de Cierre 

Recepción de 

documentos 

Equipo de cultura Oficina de 

Cultura 

28 de marzo de 

2019 

Validación 

documentos 

Equipo de cultura Oficina de 

Cultura 

Proceso 

permanente a partir 

del 28 de febrero/ 

al 28 de marzo 

Cargue plataforma 

Ministerio de Cultura  

ROSMERY 

OÑATE DURAN 

Oficina de 

Cultura 

Proceso 

permanente Con la 

habilitación de 

plataforma. 

 

 

http://www.lapazrobles-cesar.gov.co/

