
 

 

 
LA NOCHE DEL ARTE Y LA CULTURA   

 “VARÓN DEL SOL” 
 

Reconocimiento a las experiencias significativas culturales  del Municipio de 

Soacha 2018 

La Dirección de Cultura del Municipio de Soacha, posee dentro de su estructura 
administrativa, adoptada en el Acuerdo Municipal No 30 de 2001, la Secretaría de 
Educación y Cultura, y  la Dirección de Cultura, esta última dependencia, que tiene 
dentro de sus funciones, las de: “Promover y fomentar las distintas 
manifestaciones culturales en todos los sectores de la comunidad municipal; 
Fomentar y organizar el establecimiento de grupos de expresión cultural y artística 
en el Municipio; Promover y canalizar recursos de otras entidades públicas y 
privadas para fomentar la cultura en el Municipio”, por tal motivo, convoca a la 
primera edición de la noche del arte y la cultura reconocimiento “Varón del sol” 
con el fin de exaltar a los artistas,  cultores  y organizaciones  que aportan al 
desarrollo cultural de nuestro municipio. 
 

Este evento cultural  busca exponer  el compromiso de las organizaciones,  

artistas y cultores  que trabajan por el desarrollo cultural de “Suacha”  para que se 

conviertan en punto de referencia para las nuevas generaciones y una fuente 

permanente de inspiración en innovación, creatividad, constancia, forja del talento 

y desarrollo de potencialidades humanas. 

OBJETIVO 

Reconocer a los más destacados creadores, artistas, personas y organizaciones 

que aporten al desarrollo cultural del municipio, en las siguientes cuatro 

categorías:  

1. Trayectoria:  

Reconocimiento a artistas, agrupaciones u organizaciones artísticas o culturales   

con más de 20 años de trayectoria y experiencia en el municipio, cuya labor y 

aporte a la “suachunidad”  haya sido sostenible y productiva en el tiempo, y que el 

conjunto de su obra constituya fuente de inspiración para las nuevas generaciones 

alentando la vocación y entrega al arte y la cultura. 

Podrán ser postulados artistas,  agrupaciones artísticas u organizaciones 

culturales que cumplan los siguientes   requisitos: 



 

 

a) Desempeñarse en actividades caracterizadas por la creación de bienes o 

servicios culturales que constituyan un aporte al arte y la cultura “suachuna”   

que hayan sido sostenibles y productivas en el tiempo. 

b) Que su actividad se haya constituido como un referente importante para la 

producción cultural en el ámbito municipal o nacional y que el conjunto de 

su obra constituya fuente de inspiración a las nuevas generaciones 

alentando vocación y entrega al arte y la cultura. 

2. Creatividad: 

Reconocimiento a artistas creadores, que su  obra constituya un aporte innovador 

al panorama de su disciplina durante los años 2015, 2016 y 2017  cuyo valor 

pueda ser reconocido a nivel municipal y nacional. 

Podrán ser postulados  artistas o agrupaciones artísticas que cumplan los 

siguientes  requisitos: 

a) Contar con obras de su autoría, las cuales den cuenta de la creación 

original como: pinturas, fotografías, esculturas, libros, poesía, ensayos, 

cuentos, dramaturgia, presentaciones artísticas o performances, obras 

cinematográficas, discos, etc.; y que el producto haya sido reconocido 

públicamente.  

b) Desempeñarse en actividades caracterizadas por la creación y la 

innovación en la producción artística o cultural. 

c) Haber renovado positivamente la escena cultural municipal en el panorama 

de su disciplina. 

3. Circulación 

Reconocimiento a artistas, cultores, agrupaciones artísticas y organizaciones 

culturales del municipio, cuya gestión,  producto artístico o cultural haya llevado a 

posicionar el talento “suachuno” más allá del ámbito municipal y departamental 

durante los años 2015, 2016, 2017. 

Podrán ser postulados artistas, cultores, agrupaciones artísticas u organizaciones 

culturales que cumplan los siguientes   requisitos: 

a) Solo se tendrán en cuenta experiencias de circulación fuera del ámbito 

departamental (Cundinamarca). 

b) Solo se considerarán como experiencias significativas, todas aquellas  

participaciones enmarcadas en (festivales, encuentros, foros, intercambios, 



 

 

concursos) o todas aquellas actividades de carácter público o privado sin 

ánimo de lucro, que su naturaleza sea única y exclusivamente  la 

promoción del arte y  la  cultura.   

c) Contar con obras propias, las cuales den cuenta de su experiencia,  a 

través de  pinturas, fotografías, esculturas, publicaciones como, poesía, 

ensayos, cuentos, crónicas, dramaturgia, presentaciones artísticas o 

performances, obras cinematográficas, discos, etc.; cuya circulación haya 

sido reconocida públicamente.  

4. Buenas prácticas institucionales:  

Reconocimiento a organizaciones  municipales  públicas o privadas, sin fines de 

lucro, con un mínimo de 3 de años de trabajo concreto, cuyas acciones a favor de 

la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, de la 

defensa y conservación del patrimonio cultural o del diálogo intercultural 

comunitario con  impacto local, regional o nacional puedan servir de referente  

para otras instituciones culturales del municipio.  

Podrán ser postuladas organizaciones municipales públicas o privadas, sin fines 

de lucro, vinculadas a la gestión cultural, la educación artística y creativa o la 

gestión de proyectos culturales comunitarios con reconocimiento positivo y que su 

accionar sea en el territorio municipal. 

5. Los postulados a “La noche del arte y la cultura” Edición 2018  deben 
ser: 

a) Personas que residan en el municipio de Soacha, que sean artistas, 
creadores o cultores en sus diversas manifestaciones y características. 

b) Instituciones, grupos y organizaciones dedicadas a la gestión y promoción 
del arte y la cultura, cuya actividad sea ejercida en el municipio.    

c) Las organizaciones, instituciones, grupos o artistas  podrán presentar la 
postulación a un  máximo de 2 categorías.  

6. Las organizaciones postuladas deben cuando menos: 

a) Representar un aporte a la construcción de una sociedad inclusiva, 
democrática y respetuosa de su diversidad cultural a través del estudio, 
gestión o promoción cultural. 

b) Haber propiciado la democratización del acceso a la cultura, el fomento a 
nuevas formas de conocimiento o la promoción de proyectos culturales.      

c) Contar con un mínimo de tres (3) años de trabajo y resultados concretos en 
torno a proyectos o acciones culturales de impacto social, que sean 
acreditables. 



 

 

d) La organización postulada no podrá tener obligaciones contractuales y 
tributarias incumplidas con el municipio, en cumplimiento de la legislación 
vigente. Asimismo, sus representantes no podrán tener sentencias penales 
condenatorias. 

7.  Sobre la postulación en cada categoría 

a) Los postulados a cualquiera de las cuatro (4)  categorías serán propuestos 
por una institución (universidad, centro de educación  o asociación cultural, 
organización civil, u otro afín) con un periodo no menor de 10 años de 
antigüedad, o por un grupo de mínimo de quince (15) ciudadanos del 
municipio de Soacha mayores de edad.  

b) El formulario respectivo se podrá descargar en la página web 
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co 

8. Etapas del proceso  “Noche del arte y la cultura” Edición 2018 
comprenden: 

a) Convocatoria y publicación de Bases. 
b) Presentación de los documentos de postulación. 
c) Verificación  de los documentos  de postulación por parte de la comisión de 

revisión. 
d) Publicación de relación de postulaciones aptas. 
e) Revisión  de las postulaciones aptas por parte de la comisión.  
f) Publicación de resultados. 
g) Acto público de reconocimiento. 

9. Presentación y revisión de los expedientes de postulación 

9.1 De la presentación 

Los  documentos precedidos del formulario debidamente llenado y firmado, 

deberán presentarse conforme al siguiente detalle: 

a) En las instalaciones de la secretaria de Educación y Cultura se radicarán en 
el horario de atención al público SAC 8:00 am a 3:00 pm junto con oficio en 
dos copias las cuales deberán anexarse por fuera del sobre sellado donde 
se haga referencia al documento entregado en el marco de la convocatoria 
la noche del arte y la cultura. 

b) El documento deberá encontrarse debidamente foliado 
c) Los documentos  se presentarán en sobre cerrado dirigido a la Dirección de 

Cultura  “Noche del Arte y la Cultura 2018”, consignando el nombre de la 
persona o entidad postulada, así como la categoría a la cual se presenta. 

d) Solo serán admitidos por la Comisión de revisión los documentos completos 
y recibidos dentro del plazo establecido en el cronograma. 

http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/


 

 

 

9.2 Del contenido del expediente 

9.2.1 Trayectoria 

a) Formulario de postulación firmado por el representante de la institución 
u organización legalmente constituida, o por el grupo de personas que lo 
proponen (Formulario Trayectoria N° 1) 

b) Sinopsis o sustento narrado de la postulación, máximo de una página 
donde se detallen los motivos para presentar al candidato y el por qué 
considera debería obtener el reconocimiento “Varón del Sol” 

c) Hoja de vida del postulado (Formulario Trayectoria N° 2) 
d) Lista de los trabajos y productos que den cuenta de la trayectoria del 

postulado, acompañando en anexos el sustento respectivo de dicha lista 
(Formulario Trayectoria N° 1). 

9.2.2 Creatividad 

a) Formulario de postulación firmado por el representante de la institución 
o por el grupo de personas que lo proponen (Formulario Creatividad N° 
1). 

b) Hoja de vida del postulado (Formulario Creatividad N° 2). 
c) Lista de los trabajos y productos que den cuenta de la creatividad del 

postulante, acompañando en  anexos el sustento respectivo a dicha lista 
(Formulario Creatividad N° 3). 

d) Sinopsis o sustento narrado de la postulación, máximo de una página 
donde se detallen los motivos para presentar al candidato y el por qué 
considera debería obtener el reconocimiento. 

9.2.3 Circulación 

a) Formulario de postulación firmado por el representante de la institución, 
o por el grupo de personas que lo proponen (Formulario circulación N° 
1) 

b) Hoja de vida del postulado (Formulario circulación  N° 2) 
c) Lista de los trabajos y productos en los cuales se evidencie la 

circulación del postulado, mínimo de tres (3) actividades durante los 
años 2015, 2016, 2017  acompañando en anexos el sustento respectivo 
a dicha lista (Formulario circulación  N° 2). 

d) Sinopsis o sustento narrado de la postulación, máximo de una cara 
donde se detallen los motivos para presentar al candidato y el por qué 
considera debería obtener el reconocimiento “Noche del Arte y la 
Cultura”  

 



 

 

 

9.2.4 Buenas Prácticas Institucionales 

a) Formulario de postulación firmado por el representante de la institución o 
por el grupo de personas que la proponen (Formulario Buenas Prácticas N° 
1). 

b) Documentación que acredite resultados concretos en torno a un mínimo de 
tres (3)   proyectos o acciones culturales de impacto social en el municipio 
detallados cronológicamente (Formulario Buenas Prácticas N° 2). 

c) Declaración Jurada del representante de la institución postulada mediante 
la cual manifieste no tener obligaciones contractuales y tributarias 
incumplidas con el municipio, ni procesos penales con sentencia 
condenatoria (Formulario Buenas Prácticas N°3). 

d) Sustento narrado de la postulación, máximo de una página donde se 
detallen los motivos para presentar al candidato y el por qué considera 
debería obtener el reconocimiento. 

Nota. 

Para todas las categorías, la documentación que sustenten los resultados 

cuantificables y cualificables de los proyectos y productos será presentada en 

documentos anexos, en cualquiera de los siguientes formatos: 

a) Escritos (el propio texto, alguna reseña en un medio público, 
catálogos, certificados, etc.). 

b) Digitales (cd, dvd, usb). 

En el caso de las postulaciones presentadas o respaldadas por un grupo de no 

menos de quince (15) ciudadanos, deberán consignar el  nombre completo, 

profesión u ocupación, número de documento de identidad y firma de quienes 

realizan la postulación. 

10. Publicación de la relación de postulaciones aptas. 

La publicación  se efectuará de acuerdo a lo establecido en el cronograma. 

11. Evaluación de las postulaciones aptas  

Esta se realizará  por parte del comité, el cual procederá a la evaluación de las 

postulaciones consideradas aptas. Para la revisión de los documentos postulados 

declarados aptos, tomará como referencia los siguientes criterios de evaluación: 

11.1 Trayectoria: 



 

 

a) Calidad de la obra a nivel artístico y estético. 
b) Trascendencia de la obra y referencia para nuevos artistas de su propia y 

otras disciplinas. 
c) Vigencia de la obra. 

11.2 Creatividad: 

a) Calidad de la obra a nivel artístico y estético. 
b) Innovación en la especialidad e impacto social. 
c) Contribución al diálogo y contacto entre disciplinas y formas de 

conocimiento diversas. 

11.3 Circulación  

a) Reconocimiento del evento (foro, encuentro, festival, intercambio, 
concurso). 

b) Menciones, premios, reconocimientos al postulado en eventos de carácter 
cultural sin ánimo de lucro. 

11.4 Buenas Prácticas Institucionales: 

a) Aporte a la democratización del acceso a la cultura, la promoción de 
proyectos culturales y gestión intercultural, según corresponda. 

b) Aporte a la promoción y conocimiento de nuestra cultura y su diversidad. 
c) Contribución al desarrollo de su barrio, comuna, municipio  desde la gestión 

cultural. 
d) Diálogo y contacto entre disciplinas y formas de conocimiento diversos. 

12. Publicación y notificación de resultados 

Remitirse al cronograma. 

13.  Acto público de reconocimiento. 

Acto público a realizarse en la fecha señalada en el cronograma establecido en la 

presente convocatoria, precedido por la administración municipal Juntos formando 

ciudad y la Dirección de Cultura. 

14. Respecto a acciones administrativas y judiciales en caso de 
presentación y declaración de falsa información 

En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o en la 

documentación presentada por el postulado y posterior ganador del 

reconocimiento, la Dirección de cultura considerará no satisfechas las exigencias 

antes descritas para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la 



 

 

autoridad competente para que tome las acciones administrativas a que hubiere 

lugar.  

15. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA  
Apertura de la Convocatoria: publicación del Acto por 
medio del cual se le da apertura oficial a la convocatoria.  

21 De Febrero 2018 

Recepción de dudas al correo electrónico: 
lanochedelarteylacultura2018@gmail.com 

21 de febrero al 9 de 
marzo  2018 

Jornadas de aclaración de dudas personalizadas, en la 
Dirección de Cultura. 

26 de Febrero al 2 de 
Marzo de 9 am a 4 pm 

Radicación de propuestas: Las propuestas deberán  
radicarse directamente en la Secretaria de Educación y 
Cultura Carrera 7 # 14-62  a más tardar en la fecha de 
cierre establecida para la convocatoria, hasta las 3:00 
p.m; se tendrá en cuenta el sello de radicado del 
documento. 
 

 

Del 5 de Marzo  al 15 
de Marzo 2018. 

Publicación de inscritos primera etapa: publicación de 
todas las propuestas recibidas en la convocatoria 

20 de Marzo 2018 

Publicación de propuestas rechazadas y habilitadas, una 
vez la Dirección de cultura verifique la documentación 
entregada por los postulados o postulantes. 

     21 de Marzo 2018 

Evaluación del Comité evaluador de las propuestas 
habilitadas. 

22 y 23 de Marzo de 

2018. 

Publicación de postulaciones ganadoras. 26 de Marzo 2018 

Ceremonia “noche del arte y la cultura” 21 de Abril 2018  

 
 
 
 
Cordialmente  
 
Dirección de Cultura Soacha. 
 
 


