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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DE 2023 

 

 

PARA ACCEDER A FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO - INC, SOBRE LOS SERVICIOS DE 

TELEFONÍA, DATOS INTERNET Y NAVEGACION MÓVIL PARA EL FOMENTO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARTISITICA Y LA PROTECCION 

Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA, VIGENCIA 2023 

 

 

 

1. INFORMACION GENERAL: 

 

La Gobernación del Departamento de La Guajira, en cumplimiento con los principios fundamentales 

de la administración pública, con sometimiento pleno a la normatividad vigente y en consonancia  a 

los lineamientos indicados por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0049 del 7 de 

febrero de 2022 “Por la cual se establecen los criterios y lineamientos para la ejecución de los recursos 

del Impuesto Nacional al Consumo - INC- sobre los servicios de telefonía, datos, internet y 

navegación móvil para el sector cultura, girados a los Departamentos y al Distrito Capital”; y 

considerando la actualización de los lineamientos y el Manual General  del Impuesto Nacional al 

Consumo para el acceso a la fuente de financiación, realiza la apertura de la convocatoria pública 

número 001 para el proceso de selección y priorización de proyectos a ejecutar con los recursos 

provenientes del Impuesto Nacional al Consumo - INC del sector Cultura para la vigencia 2023: 

 

 

CONVOCA: 

 

 

A los Alcaldes de los 14 municipios del Departamento de La Guajira, y el Distrito Especial Turístico 

y Cultural de Riohacha, para dar cumplimiento a los principios Constitucionales de participación, 

democracia, transparencia e inclusión. En consecuencia, apoyar financieramente a los municipios que 

vienen trabajando en pro de la preservación, conservación, creación, desarrollo e industrialización de 

la cultura en sus diversas manifestaciones, específicamente la protección, salvaguardia, promoción, 

y difusión, del Patrimonio cultural del Departamento de La Guajira. 

 

 

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

 

 Constitución Política de Colombia, artículos 70, 71, 72 y 355. 
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 Aartículo 71 de la Ley 1607 de 2012, “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y 

se dictan otras disposiciones” adicionó el artículo 512-1 del Estatuto Tributario así: 

“Impuesto nacional al consumo, créese el impuesto nacional al consumo a partir del 1° de 

enero de 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la 

importación por parte del consumidor final, de los siguientes servicios y bienes: 1. la 

prestación del servicio de telefonía móvil, según lo dispuesto en el artículo 512-2 de este 

estatuto”. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 

EQUIDAD”  

 

 Que los municipios y/o distritos cuyas actividades culturales y artísticas hayan sido 

declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, tendrán derecho a que 

del porcentaje asignado se destine el cincuenta por ciento (50%) para la promoción y fomento 

de éstas actividades. El Departamento de La Guajira por tener dos manifestaciones declaradas 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, artículo 72, Ley 1607 

de 2012, se destinará para cada una el Veinticinco por ciento 25%. 

 
 Ley General de Cultura 397, Artículo 1, numeral 3: “El Estado Impulsará los procesos, 

proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad 

y variedad cultural de la Nación Colombiana” 

 

 Ley General de Cultura 397, Artículo 1, numeral 13: “El Estado, al formular su política 

cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y 

garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales 

en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, 

sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales 

más necesitados.” 

 

 

 Ley General de Cultura, Artículo 17: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la 

participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 

construye en la convivencia pacífica”. 

 

 Ley General de Cultura, Artículo 4: “El patrimonio cultural de la Nación está constituida por 

bienes y valores culturales que son expresiones de la nacionalidad colombiana. 

 

 Ley General de Cultura, Artículo 5: Establece que la Política estatal referente al patrimonio 

cultural de la Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la 

rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de 

testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 

 En consonancia con la Ley 397 de 1997, modificado por la Ley 1185 de 2008 y dentro de los 

límites, parámetros y procedimientos, las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Patrimonio cultural tienen la responsabilidad de fomentar la salvaguardia, sostenibilidad y 

divulgación del patrimonio cultural inmaterial con el propósito que este sirva de testimonio 

de la identidad cultural nacional tanto en el presente como en el futuro. 
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 Ley 788 de 2002 - Normas en materia tributaria y penal. Establece el incremento del 4% en 

el IVA a la telefonía móvil. 

 

 Ley 1111 de 2006. Modifica el estatuto tributario. Los recursos deben ejecutarse mediante 

convenios con los municipios y distritos que presenten proyectos que sean debidamente 

viabilizados. Los Municipios y/o Distritos cuyas actividades culturales y artísticas hayan sido 

declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, tendrán 

derecho a que del porcentaje asignado al departamento se destine el cincuenta por ciento 

(50%). 

 

 Ley número 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, 

en su artículo 200 modificó el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, estableciendo como uno 

de los hechos generadores del Impuesto Nacional al consumo la prestación de los servicios 

de telefonía móvil, internet, navegación móvil y servicio de datos. 

 

 Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Cultura” 

 

 Decreto 359 de 2018. 

 

 Resolución No. 0049 del 7 de febrero de 2022 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se 

establecen los criterios y lineamientos para la ejecución de los recursos del Impuesto 

Nacional al Consumo – INC sobre los servicios de telefonía, datos, internet y navegación 

móvil, para el sector cultura, girados a los Departamentos y al Distrito Capital”. 

 

 

3. FINANCIACIÓN: 

 

Los proyectos se financiarán con los recursos provenientes del IMPUESTO NACIONAL AL 

CONSUMO- INC, A LA TELEFONÍA MÓVIL,  vigencia: 2023, asignados para el Departamento de 

La Guajira por el Ministerio de Cultura mediante la distribución definitiva según comunicado de 

fecha 18/11/2022 y radicado MC3866282022, los cuales debe ser invertidos en el componente de 

Valoración del  Patrimonio Cultural, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de cada uno de 

los Municipios participantes, y de conformidad  con la ley 1185 de 2008, articulo 37 de la ley 1111 

de 2006 y atendiendo a los lineamientos estipulados en la  Resolución No. 0049 del 7 de febrero de 

2022 del Ministerio de Cultura, “Por la cual se establecen los criterios y lineamientos para la 

ejecución de los recursos del Impuesto Nacional al Consumo – INC sobre los servicios de telefonía, 

datos, internet y navegación móvil, para el sector cultura, girados a los departamentos y al Distrito 

Capital”. Y el Manual General  del Impuesto Nacional al Consumo para el acceso a la fuente de 

financiación en mención, y que para esta convocatoria corresponderá la suma de CIENTO 

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS ($141.938.796)M/L, de los recursos a girar al departamento de La 

Guajira para la vigencia 2023, tales recursos solo serán trasferidos por el Ministerio de Cultura una 
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vez se consolide la viabilizacion de los proyectos por parte de tal entidad y discriminados por 

vigencias de la siguiente manera: 

 

 

DESCRIPCIÓN 

VIGENCIA 

BIENAL DE 

EJECUCION  

VALOR NO 

PROGRAMADO  
FUENTE 

FECHA 

LÍMITE  

DE 

EJECUCIÓN 

Recursos provenientes del 

Impuesto Nacional al 

Consumo a la Telefonía 

Móvil Para apoyo a 

programas de fomento, 

promoción y desarrollo de 

la cultura y la actividad 

artística colombiana, La 

Guajira. 

2023 y 2024 $141.938.796 

Documento de 

distribución SGP – 

67 - 2022  

31/12/2024 

TOTAL: $141.938.796     

 

 

4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
 

Convocar a los Alcaldes de los 14 municipios y el D. E. T y Cultural de Riohacha, La Guajira  a 

presentar propuestas de proyectos culturales que Contribuyan a la valoración, preservación, 

salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad, divulgación, promoción y 

apropiación social del patrimonio cultural local a través de la realización de procesos que involucren 

a las comunidades  para ser financiados con recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo 

– INC, a la telefonía Móvil, para las vigencias bienal 2023 y  2024. 

 

Es importante recordar, que estos recursos tienen destinacion especifica para el fomento, la 

promocion, el desarrollo de la cultura y la actividad artistica colombiana, y se deben ejecutar 

mediante convenios celebrados con los municipios y/o distritos; asi mismo, debe destinarse 

como minimo un tres por ciento (3%) para programas culturales y artisticos de gestores y 

creadores culturales con discapacidad (Artículo 11, Ley 1393 de 2010), y si se cuenta con 

manifestaciones culturales declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 

por la Unesco se debe destinar el 50% de los citados recursos a la promoción y fomento de sus 

actividades (UNESCO, Artículo 37, Ley 1111 de 2006). 

 

El departamento de La Guajira cuenta con dos Declaratorias UNESCO Plan Especial de 

Salvaguarda del Sistema Normativo Wayúu aplicado por el Palabrero y Plan especial de 

salvaguardia para la música Vallenata tradicional del Caribe Colombiano, quienes deberán 

presentar sus propuestas de proyectos a través de las Alcaldías correspondientes, remitiendo la 

documentación a través del representante legal con los requisitos generales de presentación de 

proyectos y las orientaciones que describe el PES de cada una de las manifestaciones. 
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5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 

La Gobernación de La Guajira suscribirá convenios con aquellos Municipios de su territorio que 

presenten proyectos que sean debidamente viabilizados, previo concepto favorable del Consejo 

Departamental de Patrimonio y del Ministerio de Cultura; los proyectos a presentar deben estar en 

concordancia con los Planes de Desarrollo municipales y EL Plan de Desarrollo Departamental 2020-

2023 “Unidos por el Cambio”.  

 

NOTA 1: Si un municipio presenta diferentes proyectos es indispensable determinar la línea de acción 

en la que se enmarca el proyecto, por ningún motivo los proyectos podrán tener dos líneas de acción, 

si no se determina claramente se devolverán los proyectos. 

 

 

6. TIPOS DE PROYECTOS QUE SE APOYAN 

 

Línea en la que se enmarca el proyecto de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio 

de Cultura, se describen en la tala 01: 

 

Tabla 01. LINEAS EN LA QUE SE ENMARCA EL PROYECTO 

Líneas Descripción de la Línea 

1 

Desarrollar inventarios y registros del patrimonio cultural de acuerdo con la metodología 

establecida por el Ministerio de Cultura; estos inventarios deben ser elaborados 

participativamente y ser divulgados con todas las comunidades. Los inventarios y registros 

deben ser digitalizados y estar disponibles para consulta en línea. 

2 

Desarrollar programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio 

cultural por medio de procesos de prevención, sensibilización, educación y formación de la 

comunidad. Así mismo, se podrá apoyar la conformación de grupos de Vigías del Patrimonio  y 

fortalecer los existentes, suministrándoles las herramientas básicas para que desarrollen su 

voluntariado y apoyando proyectos que los grupos presenten. 

3 

Apoyar la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- de bienes 

inmuebles de interés cultural del grupo urbano y de monumentos en espacio público, así como 

de aquellos del grupo arquitectónico y de colecciones de bienes muebles de interés cultural que 

sean de propiedad pública. 

4 

Incentivar la formulación y puesta en marcha de Planes Especiales de Salvaguardia de 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial incluidas en la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

5 

Desarrollar actividades relacionadas con la conservación, el mantenimiento periódico y la 

intervención de bienes de interés cultural, dando prioridad a los declarados de interés cultural 

del ámbito nacional y a aquellos bienes de interés cultural que se encuentren en riesgo o en 

situación de emergencia. 

6 

Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local, 

en lo referente a escritura de guiones museográficos y mejoramiento de dotación y 

programación. 

7 
Desarrollar programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad 

(3% del Valor asignado al Departamento de la respectiva vigencia). 

8 

Desarrollar actividades para la implementación, de los Planes Especiales de Salvaguardia - PES 

- de las manifestaciones incluidas en las listas representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad por la UNESCO. (50% del Valor asignado al Departamento de la respectiva 

vigencia). 
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NOTA2: De conformidad con el Parágrafo 2 del artículo 5 de la Resolución 0049 de 2022, los 

proyectos presentados en la línea de inversión 7 - Desarrollar programas culturales y artísticos que 

beneficien a la población con discapacidad- no requieren viabilización ante el Consejo Departamental 

de Patrimonio. 

 

NOTA3: Estos recursos no se usuran para gastos administrativos (servicios públicos, sueldos y/o 

salarios del personal ni prestaciones sociales del personal de planta de los municipios y Distrito), obra 

física, compra de elementos de oficina, dotación o cualquier otro tipo de gasto que no sea inherente a 

las actividades propias a cada una de las líneas de inversión. 

 

 

7. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA, POSTULACIÓN, ELEGIBILIDAD Y 

VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

Tabla 2. Cronograma la convocatoria pública, postulación, elegibilidad y viabilización 

de proyectos para acceder a financiación de los recursos provenientes del impuesto 

Nacional al Consumo (I.N.C.), a la telefonía móvil vigencias 2023: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Apertura de la Convocatoria 
27 de febrero  

de 2023 
8:00 h. a.m. 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira).www.laguajira.gov.co ,  

direccionculturaguajira@gmail.com    

Cierre de la Convocatoria y 

Periodo de entrega de proyectos 

en la Dirección de Cultura, 

Juventud y Género 

Departamental. 

 

27 de Marzo 

de 2023 

17:00 h. 

p.m. 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira). 

Página Web del Departamento:  

www.laguajira.gov.co ,  

direccionculturaguajira@gmail.com    

Estudio de viabilidad Técnica 

de las Propuestas 

Del 27 al  30 

de marzo de 

2023 

8:00 a 12 m. 

Y de 14:00 a 

18:00.p.m. 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira). 

Publicación del Listado de 

proyectos para subsanación 

31 de marzo 

de 2023 

8:00. a.m. 

 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira). 

Página Web del Departamento:  

www.laguajira.gov.co ,  

direccionculturaguajira@gmail.com    

Plazo para subsanar 
Hasta el 06  de 

abril de 2023 
NA Entes Territoriales 

Publicación listado de proyectos 

elegibles y correos electrónicos 

entes Territoriales. 

10 de Abril de 

2023 
8:00. a.m. 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira). 

Página Web del Departamento:  

www.laguajira.gov.co ,  

direccionculturaguajira@gmail.com   

Evaluación del Consejo de 

Patrimonio Departamental ( 
Excepto los de Línea 7) 

17 de Abril de 

2023 
2:00.p.m. 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira, antigua Sala Patrimonial) y 

correos de los Consejeros. 

http://www.laguajira.gov.co/
mailto:direccionculturaguajira@gmail.com
http://www.laguajira.gov.co/
mailto:direccionculturaguajira@gmail.com
http://www.laguajira.gov.co/
mailto:direccionculturaguajira@gmail.com
http://www.laguajira.gov.co/
mailto:direccionculturaguajira@gmail.com
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OBSERVACIÓN: Cualquier modificación al presente cronograma de actividades será comunicada 

a los correos de contactos suministrados por los Municipios y/o página Web del Departamento y 

correos alternativos. 

    

 

8. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
 

La Gobernación de La Guajira podrá declarar desierta la presente convocatoria cuando de la revisión 

de los proyectos presentados ninguno cumpla con los lineamientos establecidos en la presente 

convocatoria o dado el caso no se presenten proyectos; los lineamientos de la resolución DM 0049 

de 2022 o los documentos administrativos que el Ministerio de Cultura a la fecha haya expedido sobre 

la materia: 

 

 Cuando no se presenten proyectos. 

 

 Cuando ninguno de los proyectos presentados se ajuste a los lineamientos de la 

convocatoria. 

 

 Cuando los proyectos presentados hayan sido devueltos para subsanar y no se 

cumplan esto en los términos y tiempos establecidos. 

 

 Ante una circunstancia que la buena fe y la transparencia indiquen la necesidad de 

declarar desierta. 

 En caso de que ocurra algún evento impida la continuación del proceso. 

 

 

En el caso de declarar desierto el proceso se procederá a invitar nuevamente a una segunda 

convocatoria dentro de los tiempos pertinentes al plazo de ejecución de los recursos impuestos 

nacional al consumo a la telefonía Móvil sometidos a convocatoria en la vigencia respectiva (Previo 

visto Bueno del Ministerio de Cultura).  

Publicación de Acta de sesión 

con evaluación y concepto 

técnico del Consejo 

Departamental de patrimonio 

(En la eventualidad de no haber 

ajustes, (Acta de viabilidad de 

proyectos). 

21 de Abril de 

2023 

9: am a 12: 

m 

Dirección de Cultura, Juventud y Genero 

Departamental (2º Piso-Centro Cultural de 

La Guajira). 

Página Web del Departamento:  

www.laguajira.gov.co ,  

direccionculturaguajira@gmail.com   

Elaboración y Registro de los 

proyectos viabilizados en el 

Plan de Inversión por 

el aplicativo SIG del Ministerio 

de Cultura. 

24 de  Abril de 

2023 

Desde la 8: 

a.m.-hasta 

las 06.pm. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 

GESTIÓN – SIG 

 

Remisión de proyectos para 

concepto favorable 

Del 25 al 28 

de Abril de 

2023 

Desde la 8: 

a.m.-hasta 

las 06.pm 

Ministerio de Cultura, Calle 9 No. 8 31. 

Bogotá D.C., Colombia. 

http://www.laguajira.gov.co/
mailto:direccionculturaguajira@gmail.com
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9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 

 

Se recibirán propuestas hasta las 17:00 h. p.m, del 27 de marzo de 2023. Las propuestas deberán ser 

enviadas con carta de presentación del interés de participar en la convocatoria y enviar toda la 

documentación por correo certificado y/o entrega personal en el segundo piso del Centro Cultural de 

La Guajira, rotulado de la siguiente manera: 

 

Doctor: 

ELIS JACOBO GOMEZ OCHOA 

Director de Cultura Juventud y Género Departamental 

Convocatoria Publica N° 01 del 16 de marzo de 2022. 

Consejo de Patrimonio Cultural de La Guajira 

Carrera 15 No. 1 – 40   

Teléfono: 3157551403 

2° Piso. Edif. Centro Cultural de La Guajira 

Distrito de Riohacha, La Guajira 

Remite: ________________________________________ 

Municipio proponente: ___________________________ 

Contacto: ______________________________________ 

 

 

10. CAUSALES DE RECHAZO 

 

1. La propuesta sea recibida fuera de plazo y hora indicada. 

2. No se recibirán ofertas presentadas por Internet, fax, ni en lugar o en oportunidades diferentes 

a las señaladas en los presentes términos de referencia. 

3. No se encuentren debidamente diligenciado y firmado en original el Formato de presentación 

de proyectos por el alcalde del respectivo municipio o encargado mediante acto 

administrativo. 

4. No se adjunte la documentación requerida como soporte del proyecto, dentro de los términos 

establecidos en esta convocatoria. 

5. Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al proyecto no 

son exactos o no correspondan a la realidad. 

6. El proponente se encuentra incurso en alguna inhabilidad. 

7. Cuando el proyecto presentado no se inscriba en la línea de inversión y no cumpla con los 

términos detallados en la presente convocatoria. 

8. Cuando el Municipio presente dos proyectos en una Misma línea. 

 

Nota 4: El Departamento de La Guajira, evaluará las propuestas de proyectos de acuerdo a los 

criterios establecidos, reservándose el derecho de financiar o no, total o parcialmente los 

proyectos aprobados y sujeto a la disponibilidad de fondos. El envío de propuestas de proyecto 

no significa en ningún momento un compromiso directo o indirecto del Departamento de La 

Guajira para otorgar financiamiento. 

 

 

 

 

10.1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 



 

10 
 

 

10.1.1. Requisitos Técnicos: 

a.). Los proyectos deben estar encaminados a ejecutar las líneas de acción establecidas en la 

resolución DM 0049/2022. 

 

b.). Formato perfil del proyecto: Última versión con sus anexos, F-OPL-020 Versión: 4 Fecha: 

10/Feb/2023, debidamente diligenciado. 

 

Anexo 1. FORMATO DE PRESENTACION DE PROYECTOS MUNICIPIOS, Código:  F-OPL-

020, Versión: 4 Fecha: 10/Feb/2023,. 

 

Anexo 2. 1 Ejemplo Presupuesto Detallado Patrimonio Inmaterial 

Anexo 2. 2 Ejemplo Presupuesto Detallado Patrimonio Material 

Anexo 3. Ejemplo Cronograma Detallado 

 

 

10.1.2. REQUISITOS DE VIABILIZACIÓN: 

 

Dependiendo de las características y líneas de acción del proyecto se deberán anexar soportes de los 

estudios o documentos complementarios al proyecto así: 

 

a. Documento, estudio, o concepto emitido por una entidad o profesional especialista en el tema 

donde conste el Riesgo de pérdida o deterioro del bien o manifestación cultural que se quiere 

proteger. (Si aplica). 

 

b. Documento, estudio, o concepto emitido por una entidad o profesional especialista en el tema 

indicando la valoración histórica y socio cultural o artístico del bien o manifestación cultural 

a intervenir. (Si aplica). 

 

c. Para el caso de los proyectos para realizar estudios para la restauración de bienes inmuebles, 

bienes muebles o para la elaboración de planes especiales de salvaguardia, se debe anexar al 

formato de presentación de los proyectos maestros. 

 

En todos los casos y para cualquiera de las líneas se considerarán los siguientes documentos como 

mínimos obligatorios: 

 

10.2. Carta de presentación y aval del Proyecto  

 

El Municipio participante deberá anexar carta de presentación y aval del proyecto suscrito por el 

representante legal del municipio con el fin de sustentar su interés de participar.  

 

10.2.1. Presupuesto Detallado del Proyecto como anexo  

 

El participante deberá anexar el presupuesto detallado (COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS) del 

monto total del proyecto, incluyendo cofinanciación, y debe establecer en detalle el presupuesto 

asignado por actividad enmarcadas dentro del Formato único de presentación de proyectos para los 
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Municipios (Última versión). 

 

 

10.2.2. Cronograma detallado del proyecto  

 

El cronograma debe ser detallado y debe dar cuenta de las actividades a realizar según se hayan 

establecido en el Formato único de presentación de proyectos, el tiempo total de ejecución del 

proyecto (Incluyendo el tiempo precontractual y pos contractual del mismo en caso de ser 

beneficiado) que debe ser dentro de la actual vigencia fiscal. 

 

10.2.3. Certificación del plan de desarrollo vigente o plan de Cultura si lo Hay. 

 

El Municipio debe adjuntar el certificado de que el Plan Municipal de Cultura o su componente dentro 

del Plan de Desarrollo se encuentra vigente y que en éste contiene acciones específicas en procesos 

de preservación en patrimonio cultural. 

 

10.2.4. Certificación de disponibilidad presupuestal 

 

Si el Municipio u otra entidad ofrece cofinanciación al proyecto debe respaldarla con un certificado 

de disponibilidad presupuestal debidamente firmado por el encargado del gasto presupuestal, 

especificando el rubro de donde se destinará el recurso y debe estar vigente durante el tiempo de la 

ejecución del proyecto. 

 

10.2.5. Certificado de la oficina de planeación Municipal o Distrital.  

 

En el que conste que el proyecto está articulado a los programas y las metas del plan municipal o 

distrital de desarrollo y al Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Unidos por el Cambio”. 

 

10.3. REQUISITOS LEGALES (Para la suscripción de Convenios) 

 

Una vez se tenga el concepto de favorabilidad por parte de Ministerio de Cultura, la Gobernación de 

La Guajira por intermedio de la Dirección de Cultura Departamental, solicitará al municipio todos 

los documentos legales para suscribir el convenio de ejecución: 

 

 Proyecto formulado en el formato de presentación establecido por el Ministerio de Cultura 

para esta fuente de financiación. 

 

 Presupuesto detallado del proyecto 

 

 Cronograma detallado del proyecto 

 

 Acta del Consejo Departamental de Patrimonio en la que conste la priorización del proyecto, 

excepto para la línea 7. 

 

 Carta de intención firmada por el representante legal del municipio o Distrito para la 



 

12 
 

presentación del proyecto 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del alcalde ampliada al 150%. 

 

 Fotocopia de la libreta militar, cuando aplique. 

 

 Fotocopia del Acta de Posesión del alcalde. 

 

 Fotocopia de la credencial del alcalde 

 

 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- del municipio expedido por la DIAN. 

 

 Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de 

la República (vigente) del alcalde y del municipio o Distrito. 

 

 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación 

(vigente) del alcalde y el municipio o Distrito 

 

 Certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía Nacional. 

 

 Certificado de medidas cautelares 

 

Nota 5: Los proyectos aprobados deberán acreditar la condición de financiador al Ministerio de 

Cultura y a la Dirección de Cultura de la Gobernación de La Guajira, en todas las actividades de 

promoción, realización y divulgación del proyecto, por lo cual deberán adoptar de manera compartida 

que cualquier impreso o publicación contenga los logos e imágenes corporativas de esas dos 

entidades. 

 

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

A todas las propuestas viabilizadas le serán aplicados unos criterios de priorización por parte del 

Consejo Departamental de Patrimonio, mediante los cuales se asignarán un puntaje a partir del cual 

se distribuirán los recursos asignados para el año 2023, los cuales son: 

 

11.1 Verificación de cumplimiento de requisitos de participación 

 

La Gobernación de la Guajira a través de la Dirección de Cultura, Juventud y Genero, hará la revisión 

y verificación de que cada proyecto esté presentado conforme a la metodología y lineamientos de la 

convocatoria. 

 

11.2 Evaluación técnica y financiera de los proyectos 

 

La evaluación técnica y financiera de los proyectos determina la viabilidad de su realización de 

acuerdo con el objeto, las actividades, el presupuesto y el cronograma. 
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11.3 Criterios de viabilización de proyectos 

 

Los criterios que rigen esta evaluación son elegibilidad, prioridad y viabilidad, de acuerdo a la 

metodología indicada en el Manual de la Convocatoria definido por el Ministerio de Cultura. La 

puntuación máxima por estos criterios será de cien (100) puntos. 

 

11.3.1 ELEGIBILIDAD 

 

La elegibilidad hace referencia a la pertinencia de los proyectos presentados en relación con los planes 

de desarrollo municipal, distrital y departamental, así como con las orientaciones de política en 

materia cultural. Así mismo, implica que el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y la 

fuente de financiación. En otras palabras, para que sea posible la inversión es necesario que el 

proyecto sea coherente con los lineamientos institucionales existentes. 

 

11.3.2 PRIORIDAD 

 

Se relaciona con la relevancia y urgencia de las acciones a adelantar sobre determinados bienes o 

manifestaciones del patrimonio cultural. 

 

11.3.3 VIABILIDAD 

 

La viabilidad tiene que ver con las características técnicas del proyecto. Para que un proyecto pueda 

ser ejecutado adecuadamente y genere un impacto real, es necesario que esté bien formulado. En este 

sentido, se valorará la coherencia de los objetivos con elementos como las metodologías, presupuestos 

y cronogramas definidos, así como la cobertura de su impacto. 

 

 

Tabla 04. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

CRITERIO ESTABLECIDOS SI NO 

1. ELEGIBILIDAD   

El proyecto desarrolla una línea de acción o estrategia del plan de desarrollo 

departamental, municipal o distrital vigente. 
40 Puntos 0 

2. PRIORIDAD   

El proyecto incide o se propone a partir de un bien o manifestación  con  declaratoria  

de  patrimonio  de  la humanidad o de ámbito nacional o departamental. 
30 Puntos 0 

3. VIABILIDAD   

El  proyecto  refleja  coherencia  en  su  contenido,  hay relación  y  correspondencia  

entre  el  objetivo,  las actividades, la metodología y el cronograma 
15 Puntos 0 

El   proyecto   propone   actividades   con   impacto departamental 15 Puntos 0 

TOTALES: 100 Puntos  
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D. E. T y Cultural de Riohacha, febrero 17 de 2023 

 

Anexos: 

 

 Formato único presentación de proyectos (Actualizado) 

 Formato Presupuesto Detallado del Proyecto (Patrimonio Material e Inmaterial) 

 Formato presentación del Cronograma de actividades 

 Carta de presentación y aval del Proyecto  
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