
ACUERDO NUMERO 001 DE 2022
(Fecha: marzo 01 de 2022)

Consejo Departamental
de Cultura de La Guajira

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA CONVOCATORIA PUBLICA

El Consejo Departamental de Cultura de la Guajira, en ejercicio de sus atribuciones
legales, reglamentarias y en especial las conferidas en la ley 397 de 1997, el

Decreto presidencial 1493 de agosto 03 de 1.998, el numeral 9 del articulo 4° del
Acuerdo No. 001 de 2013 y el Acuerdo 001 del 19 de enero de 2018.

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Cultura o Ley 397/1997 creó el Sistema Nacional de Cultura, el cual
comprende el conjunto de instancias. espacios de participación y procesos de desarrollo
institucional. planificación. financiación. formación. e información articulados entre si, que
posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios
culturales.

Que los Fondos Mixtos de Cultura hacen parte integral del Sistema Nacional de Cultura
como el instrumento de financiación de dicho sistema, los cuales captan. administran y
distribuyen recursos con el objeto de promover la creación. la investigación y la difusión de
las manifestaciones artisticas y culturales propias de la región; asi como el fomento y
fortalecuniento del sector.

Que el numeral 6 del articulo 6° inciso 3 del decreto presidencial No. 1493 de agosto 03 de
1.998 establece que "El representante legal de los Fondos Mixtos de Cultura deberá ser
nombrado por la junta directiva de una tema presentada por el Consejo de Cultura de la
respectiva entidad territorial. previa convocatoria pública"

Que el articulo 4°, numeral 9 del Acuerdo 001/2013 (Reglamento interno) del Consejo
Departamental de Cultura de La Guajira. establece "que es función de este organismo
definir los perfiles de los aspirantes mediante convocatoria pública. para la escogencia de
la tema que designará a el Gerente del Fondo Mixto para la Promoción de La Cultura y las
Artes de La Guajira.

Que la última reforma de los Estatutos del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y
las Artes del Departamento de La Guajira, estipula que. El Gerente deberá ser nombrado
por la junta directiva de tema presentada por el Consejo Departamental de Cultura de La
Guajira, previa convocatoria pública realizada a través de su secretario técnico. en el cual
se precisan el perfil y los requisitos para el cargo.

Que el acuerdo 001 del 19 de enero de 2018. reglamenta el Sistema de elección aspirante
a la tema para la gerencia del Fondo Mixto para la Promoción de La Cultura y las Artes de
La Guaira y se dictan otras disposiciones.

ACUERDA:

ARTiCULO PRIMERO. Iniciar la convocatoria pública para la conformación de la terna de
la cual se designará el gerente del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes
de La Guajira, para el periodo 2022-2025.

ARTíCULO SEGUNDO. Perfil de los aspirantes' las personas interesadas en participar de
esta convocatoria deben cumplir los siguientes reqursuos:
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1. Haber nacido o ser residente del departamento de La Guajira, por un periodo no
menor a cinco años.

2. Estar a paz y salvo con el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes
de La Guajira y las entidades del sector.

3. No estar incurso en inhabilidades y/o incompatibilidades de Ley.

4. Profesional universitario en áreas administrativas, artísticas o culturales y/o Gestión
Cultural, con experiencia certificada no menor a tres (3) años, en gerencia, gestión
y/o administración de proyectos culturales.

5 Presentar propuesta estratégica para el fortalecimiento del Fondo Mixto para la
Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira, acorde al párrafo 2 de los
considerandos de la presente convocatoria.

ARTICULO TERCERO. Metodología de participación: Las personas interesadas deben
enviar las hojas de vida con los siguientes soportes:

a. Formato único de Hoja de Vida

b. Formato de Declaración de Bienes y Rentas

c. Titulo profesional y/o tarjeta o matricula profesional vigente en los casos
reglamentados por la ley.

d. Certificados de Experiencia y Trayectoria de conformidad con lo expuesto en el
numeral 4 del Articulo Segundo de esta convocatoria. La experiencia debe ser
certificada por la institución, especificando las funciones o actividades del cargo.

e. Propuesta estratégica para el fortalecimiento del Fondo Mixto para la Promoción de
la Cultura y las Artes de La Guajira.

f. Antecedentes judiciales (policía), disciplinarios de procuraduria y colegio, junta,
escuela, consejo que expide la tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la ley, fiscales (contraloria) y certificado de medidas correctivas
(Policía).

g. Certificado de paz y salvo expedido por el Fondo Mixto para la Promoción de la
Cultura y las Artes de La Guajira.

h. Certificado de vecindad si el participante no nació en el Departamento de La Guajira.

i. Declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades y de
no tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter
alimentario.
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Las personas interesadas deben enviar su hoja de vida, debidamente soportada y sellada.
a la siguiente dirección:

SEÑORES
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CUL TURA DE LA GUAJIRA.
Elis Jacobo Gómez Ochoa
Secretario Técnico.
Centro Cultural de La Guajira
Carrera 15 # 1-40. Avenida de los Estudiantes
Distrito E. T Y C. de Riohacha
Correo: direccionculturaguajira@1aguajira.gov.co

ARTICULO CUARTO. QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR: Las personas que al
momento de la apertura de la convocatoria hagan parte del Consejo Departamental de
Cultura, de la Junta Directiva del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes
de La Guajira, o quienes no estén a paz y salvo con el Fondo Mixto para la Promoción de
la Cultura y las Artes de La Guajira y quienes tengan inhabilidades e incompatibilidades
legales.

PARÁGRAFO: Los Consejeros Departamentales de Cultura y miembros de la Junta
Directiva del Fondo Mixto en representación del C.D.C, que decidan aspirar al cargo de
gerente, deberán haber renuncíado al momento de la fecha de apertura de la convocatoria.

ARTICULO QUINTO. El cronograma para la selección de la terna contempla las
siguientes fechas y eventos:

• Fecha de apertura: martes 01 de marzo de 2022.

• Fecha de cierre: miércoles 23 de marzo de 2022.

El viernes 25 de marzo de 2022 se pre seleccionarán las hojas de vida que cumplan con
los requisitos, se publicará el resultado y notificará a los aspirantes que continúen en el
proceso

Se creará una comisión nombrada por el Consejo Departamental de Cultura para que
venfique el cumplimiento de requisitos mínimos de los participantes.

El miércoles 30 de marzo se cumplirá el proceso de sustentación de las propuestas de los
aspirantes seleccionados, la escogencia, oficialización y publicación de la terna
seleccionada, que será entregada a la Junta Directiva del Fondo Mixto offcralmente por
Intermedio del Secretario técnico del cual se nombrará el gerente.
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PARÁGRAFO. De acuerdo con la Resolución N" 304 de 2022 el Ministerio de Salud y
Protección Social resuelve prorrogar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
hasta el 30 de abril de 2022, la cual fue declarada por Resolución 385 de 2020 para mitigar
la propagación del virus causante de la Covid 19 y sus diferentes variantes y ante la
posibiltdad de la existencia de imprevistos que impidan que el postulante realice la
sustanciación de manera presencial, se establece la posibilidad de defender su propuesta
ante el Consejo departamental de Cultura a través de las tecnoloqlas existentes y nuevas,
u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor de manera virtual por medio del
enlace que nos permiten las plataformas, previa presentación de justificación documentada
y certificada, de conformidad con lo contemplado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO' FORMAS DE ELECCION PARA LA ESCOGENCIA DE LA TERNA: El
miércoles 30 de marzo de 2022, el CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE LA
GUAJIRA escogerá la forma de elección de acuerdo al articulo noveno, del acuerdo 008
del 25 de octubre de 2011.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dado en Riohacha, Capital de epartamento de La Guajira, a los 01 días del mes de marzo

de 2022.
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%,~AC~BO GÓMEZ OCHOA

Secretario Técnico

probó Dr Jo$6 Jaime Vega, PreSidente Consejo Departamental de Culture
Revisó E/¡sJecooo GOmezOchoa. Sec Técnlco·ConseJoDepartamental de Culture
Proyectó __
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