
ACUERDO NUMERO 002 DE 2022
(Fecha: 11 de marzo de 2022)

Consejo Departamental
de Culturo de lo Guajiro

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO
SEGUNDO DEL ACUERDO NUMERO 001 DE FECHA 1° DE MARZO DE 2022"

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 del19 de enero de 2018, y,

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 artísticas y culturales propias de la región; asi como el fomento y
fortalecimiento 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 terna presentada por el Consejo de Cultura de la
respectiva entidad territorial, previa convocatoria pública"

Que el artículo 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 perñles de los aspirantes mediante convocatoria pública, para la escogencia de
la terna 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 terna 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 terna para la gerencia del Fondo Mixto para la Promoción de La Cultura y las Artes de
La Guajira y se dictan otras disposiciones.

Que mediante el Acuerdo número 001 de fecha 1° de marzo de 2022 el Consejo
Departamental de Cultura se da inicio a 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 2022-2026.

Que en el artículo segundo numeral 4 se estableció dentro de los perfiles y requisitos para
los aspirantes a participar en la convocatoria 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 lo siguiente' 4. ·Profesional univ~rslt~rio e~. áreas adrrunistrauvas, artísticas o
culturales y/o Gestión Cultural, con experiencia certificada no menor a tres (3) años, en
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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 40 del
Acuerdo No. 001 de 2013 y el Acuerdo 001 del19 de enero de 2018, y,

gerencia. gestión ylo administración de proyectos culturales', limitando de esta manera la
participación de diferentes disciplinas académicas.

Que el Consejo Departamental de Cultura de la Guajira. mediante Acta No. 008 de fecha
11 de marzo de 2022 aprueba la modificación del Numeral 4. Articulo 2, Acuerdo 001 del 10

marzo de 2022, "Por medio del cual se hace una Convocatoria Pública, para elegir la terna
y aspirantes a la Gerencia del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de
La Guajira', periodo 2022 - 2026 el cual quedará de la siguiente manera: "4. Ser artista o
profesional Universitario con acreditados conocimientos y experiencia en gestión cultural y
en administración no menor a tres (3) años".

Que, por lo expuesto, se procederá a la modificación del numeral 4 del Articulo Segundo
del Acuerdo Número 001 de fecha 1° de marzo de 2022.

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO. Modificar el numeral 4 del Artículo Segundo del Acuerdo Número
001 de fecha 1° de marzo de 2022, el cual quedará de la siguiente manera:

4. Ser artista o profesional Universitario con acreditados conocimientos y experiencia
en gestión cultural y en administración no menor a tres (3) años.

ARTíCULO SEGUNDO. Los demás artículos y contenido del Acuerdo Número 001 de fecha
1° de marzo de 2022 no sufrirán modificación alguna.

ARTicULO TERCERO. El presente Acuerdo hace parte integral del Acuerdo Número 001
de fecha 1° de marzo de 2022 y rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, a los 11 días de marzo de
2022.
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