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LA ALCALDESA MAYOR DEL DISTRTTO DE BARRANQUILLA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las
contenidas en los artículos7}y7t de la Constitución Política, la Ley 397 de
1997, de la Ley1185 de 2008 y elAcuerdo 0007 de 2012.

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto No. 0426 del 23 de junio de 2015, la Administración Distrital
procedió a convocar el PORTAFOLIO DE ESTIMULOS PARA LAS ARTES Y LA CULTUM
para el año 2015, todo conforme a los propósitos contemplados en el Plan de Desarrollo
20L5, " furranquilla Florece para Todo!', que establece en el artículo 19 la
2012
estrategia "Barranquilla Cap¡tal Cultural del Gran Caribe", en la cual se inserta el
Programa "Ident¡dad Cultural" que ¡ncorpora proyectos de identidad cultural, apoyo al
programa distrital de fomento y estímulo a la creación artística y el foftalecimiento
patr¡mon¡al y cultural de las organizaciones de las comunidades, los cuales cuentan con
recursos de destinación específica para el sector cultural en el presupuesto de la
Secretaría de Cultura, Patrimonio y Tur¡smo del Distr¡to de Barranquilla.

-

Que dicho Decreto realiza la convocatoria con la finalidad de generar condiciones para la
participación de los integrantes del sector cultural en los programas institucionales y
disponer de estímulos que promuevan el desarrollo artístico y, con ello, el acceso de todos
al disfrute y ejerc¡cio de los derechos culturales; para lo cual definió los requisitos
generales y las bases especíñcas para la participación en cada una de las áreas artísticas y
modalidades de la convocatoria, información que fue ampliamente difundida por diferentes
medios de comunicación, en la página web del Distrito de Barranquilla y a través de
jornadas informativas organizadas con este proposito y concertadas con los consejos de
las diferentes áreas artísticas.

Que de acuerdo con lo, previsto en el artículo 5 del citado Decreto se convocó el premio
"¡srÍuulo cREAclóN EN vrDEo FrccróN y en el artículo 7, denominado Premios,
se definió el estímulo económico de la s¡guiente manera:

Prem¡o

Modalidad
Estímulo creación en video ficción

TOTAL

Valor

1

$25.000.000

1

$2s.000.000

De igual forma en el artículo 8 se convocó la'ESTÍIIIULO CREACIÓN EN VIDEO
DOCUMENTAL" y el artículo 10, denominado Premios, se definió el estímulo económico
de la siguiente manera:
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Así mismo en el artículo 11 se convocó el 'ES;TiMULO CREACIóN Et{ VIDEO
TRANSMEDIA" y en el artículo 13, denominado Premios, se definió el estímulo
económico de la siguiente manera:

Modalidad

Premio

Estímulo creación en video transmedia

TOTAL

Valor

1

$7.000.000

1

$7.000.000

F¡nalmente en el artí,culo 14 se convocó el "ESTÍMULO CREACIÓN DE
CORTOMETRATES ESTUDIANTILES "MEMORIA DE CIUDAD" y en el artículo
16, denominado Premios, se definió el estímulo económico de la siguiente manera:

Modalidad
Creación de cortometrajes estudiantiles "Memoria de
ciudad"
TOTAL

Premio

Valor

3

$6.000.000 c/u

3

$18.000.000

Que por sol¡citud del jurado evaluador se procedió a ampliar el plazos de entrega del
veredicto f¡nal mediante la resolución 006 del 28 de agosto de 2015 todo conforme a lo
establecido en el Decreto de convocatoria.
Que al cierre del proceso de recepción luego de rec¡b¡rse las propuestas y postulac¡ones de

quienes participaron en el Portafolio de Estímulos para las Artes y la Cultura en el Distrito
de Barranquilla 2015 en el área de_ Aud¡ov¡suale_s, en las modalidades "ESTIMULO

VIDEO FICCIóN" 'ESTÍMULO CREACIóN EN
EN*ESúMULO

VIDEO
CREACIóN EN VIDEO TRANSIIEDIA" Y'EStriMULO
DOCUMENTAT"
CREACIóN DE CORTOI.{ETRAtES ESTUDTANTILES "ME].IORIA DE CIUDAD", SC
proced¡ó a la revisión de los documentos debidamente radicados, en armonía con los
requisitos exig¡dos en la Convocatoria por parte de funcionarios del Area de Artes
Integradas, Poblaciones y Participación de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo.

CREACIóN

Los proyectos que cumpl¡eron a cabalidad todos los requerimientos, fueron remitidos por

Patrimonio y Turismo, al jurado designado para su
correspond¡ente evaluación, quienes de manera individual emitieron el puntaje para
seleccionar las propuestas ganadoras según los criter¡os determinados para cada

la

Secretaria

de Cultura,

modalidad.
Que con fecha del 8 de sepüembre de 2015 fue emitida por parte de los jurados el acta de
selección de ganadores de la convocatoria de las propuestas con mayor puntaje las cuales

se señalaran en la parte resolutiva del presente acto.

Que la lista de los ganadores, conforme lo enuncia la resolución 006 de 2015, fue
publicada el día 8 di septiembre de 2015 en la página web de Ia alcaldía Distrital dq.,¡d

Barranquilla
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Que con el fin de respaldar el reconocimiento económico la Secretaría de Hacienda Oficina de Presupuesto de la Alcaldía de Barranquilla- expidió el Certificado de
D¡spon¡bil¡dad Presupuestal No. 151490 del 27 de abril de 2015, para cubrir el pago de
estímulos económicos de los participantes en las diferentes modalidades de la
convocatoria.
Que una vez agotados los procedim¡entos reglamentados por la Adm¡nistración Distrital, se
hace necesario proceder a la asignación efectiva de estímulos económícos para las
personas ganadoras de la convocator¡a Portafolio de Estímulos para las, Artes y la Cultura
*ESTÍUULO
2015 EN IáS MOdAIidAdCS "ESTÍI'{ULO CREACIóil EN VIDEO FICCIóNi

CREACIóN Ef{ VIDEO DOCUMENÍALi 'ESTÍilULO CREACIóÍI¡ EN VIDEO
TRANSMEDTA' y'ES:rÍirULO CREACTóN DE CORTOMETRA¡ES ESTUDTAI{TTLES
*MEMORIA DE CIUDAD".
En mérito de lo expuesto.

DECRETA
ARTúCULO PRITTERO. ordénese la asignación y el pago de estímulos económicos para
las personas designadas por el jurado como ganadoras de la convocator¡a del Portafo!¡o
de Estímulos para las Artes y la Cultura en el D¡strito de Barranqu¡lla 2015 en el
área de Audiovisuales en las modalidades 'ESTII¡IULO CREACIOÍ{ EN VIDEO

DocuMENTAti 'ESTÍMUIO
Frccróili "EsrÍr.{ulo cREAcróN Et{ vrDEo..ESTI}IULO
CREACION DE
CREACION EN VIDEO TRANSMEDIA" Y
.I.IEMORIA

DE CIUDAD", CONfOTMC A IAS
CORTOMETRA,ES ESTUDIANTILES
No.
de
2015 para cada categoría de
en
el
Decreto
0426
reglamentadas
cuantías
premiación, y a las dec¡s¡ones contenidas en las Actas de Veredicto suscritas por el jurado
evaluador designado, de la s¡gu¡ente manera:

v

crrsGonlA

6AIIADOR
AÍ{DRES FELIPE GONZALEZ

FMI{CO
CC. 1.140.846.125 de Bananqu¡lla
JORGE ITIARIO SUAREZ

rGUARÁN
CC. 72.007.969 de Barranouilla

ARIEL E'{R¡QUE ARTETA
FOTITALVO
CC. 1.140.823.610 de Bananquilla

urY ulnernrrr ¡.,rrucó¡
VARGA§

cC. 1.140.884.22 de Bananqu¡lla

LoR

l

PAGAR

esrÍmuro cnaoór
rr vroeo Rcc¡ó,¡
ESIiMULO CREACION
EN VIDEO

SAIDiO

PE

D¡ETÜTÉ

EsriMULo cREAcróN

DPESI ID{IÉSTAL

$20.000.000

$5.000.000

151490 del
27 de abril de 2015

$16.000.000

$4.000.000

151490 del
27 de abril de 2015

$5.600.000

$1.400.000

151490 del
27 de abril de 2015

$4.800.000

$1.200.000

151490 del
27 de ablil de 2015

$4.800.000

$1.200.000

f4.800.000

$1.200.000

DOCUMET.ITAL

EN VIDEO IRANSMEDIA

CEtrTIrlCADO

OTS¡O IBIUDAD

EMMULO CREACION
DE CORTOMETRNES

ESTUDIAI.ÍTITTS
"MEMORIA DE CIUDAD"

ESIIMULO CREACION

XAIH ERIÍ{E ALVARAI'O ¡OLO
Cc. 1.140.826.554 de Bananquilla

peono

u¡s

oor,rÍ¡ euu,.

oíta

Cc. 1.129.518.477 de Bananquilla

DE CORTOMETFA'ES
ESTUDIAMNt.ES
"MEMORIA DE dUDAD"

1514$

&t

27 de abril de 2015

ESNMULO CREACION
DE CORTOMETR,{'ES
ESTUDIAT{TII.E§
"MEMORIA DE CIUDAD"

151490 det
27 de abril de 2015
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plnÁCmfO: el valor correspondiente
corresponde al 80o/o del valor total

a los estímulos entregados en el presente Decreto
as¡gnado para cada ganador en su modalidad
quedando pendiente de pago el 20olo previo al cumplimento de requisitos y formalidades,
todo en cumplimento a lo est¡pulado en el Decreto 0y'.26 de 2015 por medio del cual se
realizó Ia convocator¡a.
ARTñCUL0 SEGUNDO. ordénese la asignación y el pago de honorarios a los jurados de
la convocatoria del Portafolio de Estímulos para las Artes y la Cultura en el
D¡str¡b de Barranquilla 2015 en el Area Aud¡ovisual, conforme a las cuantías
establec¡das Decreto No. 0426 de 2015, de Ia s¡gu¡ente manera:
CERIIF¡CADO DISPOTIIBILIDAD

VALOR

NOiIBRE DEL JURADO

HOt{OtrAtrOS

pffguPrrEsfaL

$1.000.000

27 de abrll de 2015

$1.000.000

151490 del
27 de abril de 2015

ALFREDO SABBAGH FA¡ARDO
CC. 72.308.847 de Bananquilla
AUGUSTO FEDERICO BER AL JII,IENEZ
CC. 79.142.430 de Boodá

ARTICULO TERCERO. Los ganadores en las diferentes modalidades de la convocatoria
con el otorgam¡ento del estimulo se obligan a cumplir con lo establecido en el Decreto No.
0426 de 2015

ARTICIILO CUARTO. Comuníquese el contenido del presente decreto a cada uno de los
ganadores de la convocatoria del Portafolio de Estímulos para las Artes y la Cultura en el
Distrito.t de Barranouilla 2015 en las modalidades ESTIMUTO CREACION EN VIDEO
FICCIONi "ESTII{UIO CREACION EN VIDEO DOCUMENTAI", 'ESTIMULO

CREACIóN

EN

VTDEO TRANSIIIEDIA"

Y

"ESTÍMULO CREACION

DE
CORTOMETRATES ESTUDIANTILES'MEMORIA DE CIUDAD" y, de igual manera, a
las Oficinas de Presupuesto y Tesorería de la Alcaldía de Barranquilla para la gestión de los
trámites de su competencia requeridos para hacer efectivos los reconocimientos y pagos
de los respectivos estímulos económicos.

ARTúCULO QUIIY7o. El presente Decreto rige a part¡r de la fecha de su expedición.

coMuNÍQUESE Y CÚMP¡áSE
Dado en Bananquilla D.E.I.P. a

los, 0 5

0C

I. 2915

,o ff-B*W^ Hffi#S''PRTELLA,
Barranquilla
Alcaldesa Mayor D.E.I.P. de
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