CONVOCATORIA PÚBLICA “CULTURA Y ENFOQUE DIFERENCIAL” 2018
Informe preliminar resultados verificación Jurídica

Medellín, 16 de octubre de 2018
En desarrollo de la Convocatoria Pùblica “Cultura y Enfoque Diferencial” 2018, y de acuerdo al cronograma
establecido en los Lineamientos de Participación publicados en el sitio web institucional www.culturantioquia.gov.co,
se presenta el siguiente informe preliminar de resultados verificación jurídica de requisitos de participación.
1. PROPUESTAS PRESENTADAS:

En el módulo dispuesto en la página web www.culturantioquia.gov.co, fueron presentadas 82 propuestas para
participar de los diferentes tipos de propuestas de la convocatoria.
2. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en el término establecido en el cronograma dispuso realizar la
verificación del cumplimiento de las condiciones de participación establecidas en el numeral 5, así como de los
documentos presentados por los participantes, verificación que arrojó el siguiente resultado y que deberá ser
consultado por cada participante con el ID (Número de identificación de cada participante) asignado en el
momento de la Inscripción y enviado al correo electrónico:

2.1 PROPUESTAS QUE DEBEN SUBSANAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS EN
EL NUMERAL 5 DE LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN:

ID

13

Municipio

Tipo de propuesta

Yarumal

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
No es posible abrir el archivo que adjuntaron del
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
Registro Único Tributario –RUT, se debe adjuntar de
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR nuevo dentro de los términos establecidos

14

La Ceja del
Tambo

16

Mutatá

Estado

Observaciones

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
Adjuntar Certificado de cofinanciación en el formato
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR establecido por los lineamientos de participación
Deben anexar el certifico de existencia y
representación
legal.
Anexar Registro Único Tributario - RUT
Tipo 7. Fortalecimiento de la memoria local de los
Anexar Carta para la presentación de la propuesta,
resguardos o comunidades indígenas; así como de
autorización habeas data, uso de la imagen y
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de
derechos
del
autor.
Comunidades Negras, Pueblo Room, Colectivos u
Carta para la presentación de propuestas por parte
organizaciones LGBTI.
SUBSANAR de las organizaciones aliadas.

ID

23

Municipio

Tipo de propuesta

Estado

Itagüí

Tipo 1. Propuestas creativas de intervención
comunitaria, para la sensibilización, formación y
divulgación en derechos económicos, sociales,
políticos y culturales de las personas con
discapacidad.
SUBSANAR

Observaciones
Adjuntar certificado donde conste que los estatutos
de la organización, los libros respectivos se
encuentren al día y que la organización no se
encuentra investigada o inhabilitada, expedido por
la Secretaría General - Dirección legal de la
Gobernación de Antioquia. Piso 10 - Oficina 1013

30

Valparaíso

39

Apartadó

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
Adjuntar Certificado de cofinanciación en el formato
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR establecido por los lineamientos de participación
Se requiere que anexe la Resolución Expedida por el
Tipo 5. Etnodesarrollo cultural o procesos de
Ministerio del Interior donde consta que esta
memoria
cultural
en
comunidades
inscrita o en su defecto constancia que se encuentra
Afrodescendientes.
SUBSANAR en tramite

Bello

Tipo 7. Fortalecimiento de la memoria local de los
resguardos o comunidades indígenas; así como de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de
Comunidades Negras, Pueblo Room, Colectivos u
Debe anexar la carta para la presentación de
organizaciones LGBTI.
SUBSANAR propuesta por parte de la organización aliada

45

ID

47

50

55

56

Municipio

Tipo de propuesta

Estado

Observaciones

Girardota

Deben anexar: Certificado de existencia y
representación legal
Constancia expedida por el municipio de su
Tipo 5. Etnodesarrollo cultural o procesos de
jurisdicción, el cual conste que
están
memoria
cultural
en
comunidades
inscritos
ante
la
alcaldía
Afrodescendientes.
SUBSANAR Carta de presentación de propuesta

Cocorná

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
Adjuntar Certificado de cofinanciación en el formato
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR establecido por los lineamientos de participación

Apartadó

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR

La Ceja del
Tambo

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
Adjuntar Certificado de cofinanciación en el formato
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR establecido por los lineamientos de participación

Adjuntar Certificado donde conste que los estatutos
de la organización, los libros respectivos se
encuentren al día y que la organización no se
encuentra en investigación o inhabilitada, expedido
por Secretaría General - Dirección Legal de la
Gobernación de Antioquia. Piso 10 - Oficina 1013

ID

60

65

76

Municipio

Tipo de propuesta

Estado

Observaciones

San Vicente

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR

Adjuntar Certificado donde conste que los estatutos
de la organización, los libros respectivos se
encuentren al día y que la organización no se
encuentra en investigación o inhabilitada, expedido
por Secretaría General - Dirección Legal de la
Gobernación de Antioquia y adjuntar Certificado de
cofinanciación en el formato establecido por los
lineamientos de participación

Sonsón

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR

Adjuntar RUT del representante de la organización y
formato 1 (carta para la presentación de la
propuesta, autorización habeas data, uso de imagen
y derechos de autor)

Briceño

Tipo 3. Propuestas artísticas y culturales dirigidas al
fortalecimiento de habilidades de personas y grupos
con discapacidad: música, danza, teatro, artes
plásticas, literatura, cinematografía, artesanías,
entre otras líneas expresivas posibles. Los cuales
Adjuntar formato 1 (Carta para la presentación de la
incluyan otros grupos poblacionales: organizaciones
propuesta, autorización habeas data, uso de imagen
de mujeres, organizaciones juveniles, entre otros.
SUBSANAR y derechos de autor)

ID

77

85

Municipio

Tipo de propuesta

Estado

Observaciones

Turbo

La Organización participante debe acreditar:
-RUT de la organización, actualizado a diciembre de
2012
- Documento donde conste que se están llevando a
cabo las acciones para el nombramientos de
vacantes en la Junta Directiva, en caso de que los
tenga.
- Acta de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, en
la
que
se
certifique
que:
* Expresen bajo la gravedad del juramento que ni la
organización, ni el Representante Legal se
encuentra
inhabilitados,
en
causal
de
incompatibilidad o conflicto de intereses conforme
a
lo
establecido
en
la
Ley.
* Que autorizan al Representante Legal para
adelantar todos los trámites relacionados con la
convocatoria ante el Instituto de Cultura y
Tipo 6. Procesos culturales orientados al
Patrimonio de Antioquia y a suscribir la carta de
reconocimiento y la inclusión de la diversidad sexual
compromiso por el monto establecido en los
y de género.
SUBSANAR lineamientos de la convocatoria.

Yarumal

Tipo 2. Propuestas de capacitación para el desarrollo
de competencias laborales, de emprendimiento
cultural y liderazgo social, dirigido a organizaciones y
colectivos de personas con discapacidad.
SUBSANAR

Debe adjuntar RUT, carta para la presentación de la
propuesta y len caso de que aplique presentar carta
para la presentación de la propuesta por parte de
organizaciones aliadas y el certificado de
cofinanciación

ID

87

90

98

Municipio

Tipo de propuesta

Estado

Observaciones

La ASOCOMUNAL debe acreditar Acta de la
Asamblea Ordinaria o Extraordinaria en donde
certifique
que:
Expresan bajo la gravedad de juramento que ni la
organización, ni el representante legal se
encuentran
inhabilitados,
en
causal
de
incompatibilidad o conflicto de intereses de acuerdo
con
la
ley,
y
Que autorizan al Representante Legal para
adelantar los trámites relacionados con la
Tipo 6. Procesos culturales orientados al
convocatoria ante el Instituto de Patrimonio de
reconocimiento y la inclusión de la diversidad sexual
Antioquia y a suscribir la carta de compromiso por
Cañasgordas y de género.
SUBSANAR el valor establecido en los lineamientos.
Tipo 5. Etnodesarrollo cultural o procesos de
memoria
cultural
en
comunidades
Deben anexar el certificado de existencia y
Bello
Afrodescendientes.
SUBSANAR representación legal.

Puerto
Berrío

101 Murindó

Tipo 7. Fortalecimiento de la memoria local de los
resguardos o comunidades indígenas; así como de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de
Comunidades Negras, Pueblo Room, Colectivos u
organizaciones LGBTI.
SUBSANAR

1- La copia de la cédula debe por separado .
2- El Aval que presenta el participante no contiene
información,
fecha
ni
firma.
3- Falta el certificado de existencia y representación
legal.

Tipo 4. Dotación de sede e implementos artísticos y
culturales. Se incluirá como parte de la propuesta, al
menos un (1) evento de corta duración y el
acompañamiento del municipio sobre la ejecución
de la propuesta.
SUBSANAR Debe adjuntar el RUT del municipio

3. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS: En aras de que las personas que tiene requisitos subsanables
pendientes puedan proceder a cumplir con los mismos, se les informa que este procedimiento se puede
realizar a través de la plataforma virtual que se encuentra en el sitio web www.culturantioquia.gov.co
HABILITADA A PARTIR DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2018, según cronograma establecido.
 Verificación requisitos juridicos:
Original Firmado
MARTHA NUBIA HOYOS
Prof. Enlace Secretaría de Participación
Ciudadana y Desarrollo Social

ANA ISABEL CRUZ GAVIRIA
Prof. Enlace Gerencia Indígena

ALEXANDRA LEONOR ÁLVAREZ
Prof. Enlace Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social

LORENZO PORTOCARRERO CORDOBA
Prof. Enlace Gerencia Afrodescendientes

