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MEDIO DE LA CUAL

MODIFICA

CRONOGRAMA DEI. EL
DEL DlsTRlTo
BARRANQUITLA 2019
SE

EL

poRTAFouo oe ¡srímutos "GERMAN vARGAs cANTttLo"

DE

PATRIMONIO Y TURISMO DEL
DISfRITO DE BARRANQUITLA

EL SECRETARIO DISTRITAT DE CULTURA,

En uso

de

sus

focullodes legoles, reglomentorios y los conferidos en el
Decreto 0221 de 2019
Y

CONSIDERANDO

Que medionle Decreto Distritol 0221 del 7 de junio del 201 9, se convocó y
reglomenló Et PoRTAtoUo DE ESTíMULOS "GERMAN VARGAS CANTILLO"
DEL DISTRITO DE BARRANQUITLA 2OI9 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES,
indicondo los lérminos de porticipoción ol iguol que el colendorio del
poriofolio.

Que en los corlillos denominodos

"TÉRMINOS PARA PARÍICIPAR EN E[
PORTAFOI.IO DE ESTIMULOS "GERMAN VARGAS CANTItLO" DEt DISTRITO DE
BARRANQUILTA 2019". que hoce porte integrol de Decreto No.0221 de
2019, se estoblecieron los lineomientos y términos de portlcipoción poro
codo uno de los líneos ol iguol que el colendorio de lo convocotorio.

Que el ortículo 7 del decreto en mención, señolo que: "Los procesos
relotivos o los modificoclones y ojustes que requjero lo coriillo de codo uno
de los líneos incluidos en el PORTAFOLIO DE ESTIMULOS "GERMAN VARGAS
CANTILLO" DEL DISTRITO DE BARRANQUILTA 2019, serón reglomentodos
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RESOLUCTóN No.O',t6
(15 de ogosto de 2019)

medionle Resolución expedido por lo Secretqrio Distritol de Culturo.
Polrimonio y Turismo".

Que por uno follo físico de los discos del servidor de oplicociones web de
lo Secretorio Distritol de Culturo, Potrimonio y Turismo, ocurrido el dio 22 de
julio de 2019, no fue posible hobilitor el servicio de los sisiemos de
informoción o los cuoles lienen occeso lo comunidod en generol.

Que dicho situoción se montuvo hosto que se reolizoron los siguientes
occiones: se insloloron nuevos discos duros, sistemq operotivo en el
servidor octuol, móquinos virfuoles, bockend y frontend de cqdo uno de
los sistemos de informoción.

Que lo Oficino de Sistemos del Distrito de Borronquillo, requirió un tiempo
prudenciol poro poner en funcionomienio los qplicqciones web de todo
lo Secretorio Distrilql de Culturo, Potrimonio y Turismo, lo cuol hizo necesor¡o
omplior el plozo iniciolmente señolodo poro lo fechq de cierre de lo
presentoción de proyectos en codo uno de los líneos de lo presenle
convocolorio, osÍ como el combio de fechos poro el reslo de los etopos
de lo convocolorio.
Que el combio de fechos dentro del cronogromo estoblecido poro codo
uno de los líneos de lo convocotor¡o, no generó olteroción olguno en el
tiempo que iniciolmente fue esioblecido poro codo uno de los etopos
dentro de los distintos cronogromos.
Que por lqs rozones onteriores, el Secreiorio Distritol de Culiuro, Potrimonio
y Turismo el veintitrés (23) de julio de 2019, medionte ResoluciÓn No 015
resolvió modificor el cronogromo conienido en los términos en lo cortillo
"TÉRMINOS PARA PARTICIPAR EN Et PORTATOLIO DE ESTíMUIOS "GERMAN
VARGAS CANflt[O" DEL DISTRITO DE BARRANQUIttA 2019", que hoce porie

Buun

Colie 34

No.43

31 . borronqulllo.govco

oronciónoiciudodono(rboronquillogovco Eorroñqui110 Colombio

1.§-.

# iC, I

a,6ar.o-o m

¿-;i;5 BARRANOUILIA
Lr's" o Eso€(ro .o-af o r Po".,,'o

!GE

\&97

n¡sotucrór.r No. oró
de ogosto de 20l9)

(15

integrol del Decreto No.022l del 7 de junio de 2019, los cuoles quedoron
osí:

ÁRe* rnt¡s PrÁsTrcAS

Y vrsuArEs

MODALIDAD 1: PREMIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA: IV SNLÓN DE ARTES
PLÁSTICAS Y VISUALES DE BARRANQUILLA.

Fecho de operturo:
Fechq de cierre:
Publicoción resullodos
evoluoción odminiskofivo:
Recepción de obros poro
proceso de preselección:
Evqluoción primer grupo de
iurodos:
Publicoción listodo de obros
seleccionodos:
Muestro de los obros
seleccionodos. Reolizoción lV
SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES DE BARRANQUILLA. EN
este espocio se doró o conocer
o los gonodores, por Porte el

l0 de iunio de 2019
02 de oqoslo de 2019
20 de ogosto de 2019
23 ol27 de septiembre de 2019

0l ol 04 de octubre de 20.l9
l0 de oclubre de

2019

0/ de noviembre de

2019

sequndo grupo de jurodos.

Número de Estímulos y cuonlío

entregorón l9 premios por un volor
qlobql de $19ó millones.

Se

Ánel: ¡uolovtsuALEs
MODATIDAD'I: ESTíMULO A LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN.
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2:

MODATIDAD

ESIíMULO

DOCUMENTAL DISTRITAL.

MODATIDAD
ANIMACIÓN.

3:

5 de ogosto de 201 9)

ESTÍMULO

MODAI.IDAD 4: ESTíMUtO N

A LA

CREACIÓN

DE

CORTOMETRAJE

A LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJE
L¡ CNTECIÓN

DE

DE CORTOMETRAJE ESTUDIANTIL.

l0 de iunio de 2019
02 de oqosto de 2019

Fecho de operiuro:
Fecho de ciene:
Publicoción resultodos
evoluqción odministrqlivo:
Publicoción de resultodos:

20 de ogosto de 2019

l0 de septiembre de 2019
Primer premio, un (1 ) estímulo de $3ó
millones

Segundo premio, un (1) estímulo de
Número de Estímulos y cuontío

lnicio de proyectos
Plozo de entrego de productos

e informe finol:

$3ó millones
Tercer premio, un (l ) estímulo de $30
millones
Cuorlo premio, un (1 ) es1ímulo de $30
millones
20 de septiembre de 2019
03 de qbril de 2020

Án¡a: músrcr

MODALIDAD

2:

BECA PARA

LA

PRODUCCIÓN

DE

TRABAJOS

DISCOGRÁFICOS PROMOCIONALES.

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:

captfAl
oE vlDA

l0 de iunio de 2019
02 de oqosto de2019
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RESOLUCTóN No.016
(15 de ogosto de 2019)

Publicoción resuliodos
evoluoción odminisirotivo :
Publicoción de resultodos:

Número de estímulos y cuontío

20 de ogosto de 2019

l0 de septiembre de 2019
Joz., on premio por $15.000.000
Corol y Sinfónico, un premio por
$15.000.000
Pop, un premio por $15.000.000
Urbono, un premio por, $15.000.000
Rock, dos premios por $ l5.000.000 c/u
Nuevos sonoridodes, tres premios por

$15.000.000 c/u
Tropicol, dos premios por $15.000.000

c/u
Trodicionol folclórico, dos premios por
$I

lnicio de proyectos
Plozo de entrego de productos
e inf orme finol:

5.000.000

c/u

20 de septiembre de 2019
20 de enero de2Q20

MODALIDAD 3: BECA GIRA NACIONAL: CIRCUITO DE CIUDAD

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:
Publicoción resultodos
evoluoción odministrotivo :
Publicoción de resultodos:
Número de estímulos Y cuontío
Desorrollo del circuito
Plozo de entrego de Productos
e informe finol:

CAPITAL

de'vl6¡-

l0 de iunio de 20.]9
02 de ogosto de 2019
20 de ogosto de 2019
0ó de sepiiembre de 20.]9
Un premio de $ló.000.000
I I ol 29 de sePllemb¡e rle

l?Q-12

20 de diciembre de 2019
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(15 de ogosto de 2019)

TODAS LAS DEMÁS MODAI.IDADES DE TAS Tíru¡AS O¡:
DESARROLLO ARIíSTICO, AFROCOLOMBIANO Y CABILDOS INDÍGENAS.

Fecho de operturo:
Fecho de ciene:
Publicoción resullodos
evoluoción odminislrqtlvo:
Publicoción de resultodos:
Número de estímulos y cuontío
lnicio de proyectos
Plqzo de entrego de productos
e inf orme finol:

'l

0 de iunio de 201 9
02 de qqosto de 2019
20 de ogosto de 2019

l0 de septiembre de 20'l 9
Seqún lo modolidod.
20 de septiembre de 2019
20 de diciembre de 2019

Que esto Dependencio recib¡ó un oficio de lo entidod controtodo poro
evoluor los propuestos, en lo cuol medionte ADB.A OF EXT-O1-19 de fecho
ocho (08) de ogosto de 2019, solicito o lq Secreiorio Distritol de Culturq,
Potrimonio y Turismo. lo modificoción del cronogromo de entrego de los
resuliodos de lo evoluoción odministrotivo y lo publicoción de los
resultodos, suslento su solicitud en los siguienies consideroclones:

1. Medionte Resolución No 015 de 2019 se omplió el término poro
presentor propuestqs hosto el dos (02) de ogosto de 2019.

2. Lo plotoformo poro los evoluodores funcionó

de

monero
iniermiiente desde el tres (03) de ogosto de 2019 hosto el sieie (07)
de ogosto de 2019, lo cuol impidiÓ ol equipo de evqluodores inicior
el proceso con un buen riimo de lrobojo.
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Que dodo lo contidod de propuestos

o

evoluor,

lo

extensión y

complejidod de los mlsmos y los rozones onles expuestos, este Despocho
considero vioble lo solicilud de un plozo odicionol poro lo entrego de
resuliqdos.
Que en mérito de lo expuesto, el Secretorio Distritql de Culluro, Pokimonio
y Turismo,
RESUETVE

L Modifíquese los cronogromos por modolidodes contenidos en
lo Resolución No.0l5 del veintitrés (23) de julio de 2019, que modificÓ los
cronogromos contenidos en los términos en lo coriilio "TÉRMINOS PARA

ARTíCULO

PARTICIPAR EN ET PORÍAFOTIO DE ESTíMUtOS "GERMAN VARGAS CANTItIO"
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2019", que hoce porte integrol del Decreto
No. 0221 del 7 de junio de 2019, los cuoles quedoron osí:

Án¡t

nntes PLÁsIlcAS Y vlsuAtEs

MODALIDAD'I: PREMIOS PARA LA CREACIÓN ARTÍSTICA: IV SALÓN DE ARTES
PLÁSIICAS Y VISUALES DE BARRANQUILLA.

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:
Publicqción resultodos
evoluoción odministrotivo:
Recepción de obros Poro
oroceso de preselección:
Evoluoción primer gruPo de
iurodos:

CAPIfAI

#ü6Á-

l0 de iunio de 2019
02 de oqosto de 2019
28 de ogosto de 2019
23 ol 27 de sePtiembre de 2019

0l

ol 04 de oclubre de 2019
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RESOLUCTóN No.0tó
(15 de ogosto de 2019)

Publicoción lisiodo de obros
seleccionodos:
Muestro de los obros
seleccionodos. Reolizoción lV

l0 de octubre de

SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES DE BARRANQUILLA. EN
esle espocio se doró o conocer
o los gonodores, por pqrte el

sequndo qrupo de iurodos.

entregorón 19 premios por un volor
qlobol de $19ó millones.

Áa¡*
I:

MODALIDAD

euorovrsuALEs

ESTÍMULO A LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN.
CORTOMETRAJE
CREACIÓN
ESIÍMULO

A LA

2:

DOCUMENTAL DISTRITAL.

MODALIDAD
ANIMACIÓN.

07 de noviembre de 2019

Se

Número de Estímulos y cuontío

MODALIDAD

2019

3:

ESTÍMULO

DE

A LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJE

DE

MODALIDAD 4: ESTíMULO A LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJE ESTUDIANTIL.

Fechq de qPerturo:
Fecho de ciene:
Publicoción resultodos
evoluoción odministrotivq :
Publicoción de resultodos:
Número de Estímulos

CAPIfAL

óEVi6¡-

Y

cuontío

l0 de iunio de 2019
02 de ogosto de 2019
28 de ogosto de 2019

l9 de septiembre de

2019

Primer premio, un (l ) estímulo de $3ó
millones
Segundo premio, un (1 ) estímulo de
$3ó millones
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(15 de ogosto de 2019)

Tercer premio, un (l ) estímulo de $30
millones
Cuorlo premio, un (1 ) es1Ímulo de $30
millones
20 de sepliembre de 2019

Inicio de proyectos
Plozo de enkego de productos

e

inf

orme finol:

03 de obril de 2020

Án¡* músrcr
MODALIDAD

2:

BECA PARA

LA

PRODUCCIÓN

DE

TRABAJOS

DISCOGRÁFICOS PROMOCIONALES.

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:
Publicoción resultodos
evoluoción odministroiivo:
Publicoción de resultodos:

Número de esiímulos

Y

cuontío

l0 de lunio de 2019
02 de oqoslo de 2019
28 de ogosto de 2019

l9 de septiembre de 2019
Joa, un premio por $ l5.000.000
Corol y Sinfónico, un Premio Por
$r5.000.000
Pop, un premio por $15.000.00!
Urbono, un premio por, $l5.000.000
Rock. dos premios por $ l5.000.000 c/u
Nuevos sonoridodes, tres premios por
$15.000.000 c/u
Tropicol, dos premios por $15.000.000

clv
Trodicionol folclórico, dos premios por
lnicio de proyectos

Bu*

$15.000.000 c/u
20 de sepliembre de 2019
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RESOLUCTÓN No. 016
(15 de ogosto de 2019)

Plozo de entrego

de productos

e informe finql:

20 de enero de2020

MODALIDAD 3: BECA GIRA NACIONAL: CIRCUITO DE CIUDAD

Fecho de operturo:
Fechq de ciene:
Publicoción resultodos
evoluoción odministrolivo:
Publicoción de resultodos:
Número de esiÍmulos Y cuoniío
Desonollo del circuiio
Plozo de enfrego de Productos
e informe finol:

l0 de iunio de 2019
02 de oqosto de 2019
28 de ogosio de 2019
0ó de septiembre de 2019
Un premio de $1ó.000.000
11 ol 29 de sepilembre de 2019
20 de diciembre de 2019

Án¡t: aecn PARA tA clRcutAclÓN REGloNAt. NAcloNAL

E

INTERNACIONAL DE
PROYECTOS ARTíSTICOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

MODALIDAD I: BECA PARA LA CIRCULACIÓN REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL DE PROYECTOS ARTISTICOS DEL DISTRITO DE
BARRANQUILLA.

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:
Publicoción resuliodos
evoluoción odministrotivo :
Publicoción de resultodos:
Número de esiímulos

CAPITAL

óEVi6Á-

Y

cuontío

l0 de iunio de 2019
02 de qgosto de 2019
28 de ogosto de 2019

de septiembre de 2019
Bolso concursoble Por volor de
10

$r40.000.000
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Nolo: se odjudicorón los estímulos o
los propuestos hobiliiodos poro recibir
opoyo, de ocuerdo con el punto.ie
osignodo, según los criterios de lo
co nvoco torio
20 de septiembre de 2019

lnicio de proyectos
Plozo de entrego de productos
e inf orme finol:

20 de diciembre de 2019

MODALIDAD 2: BECA PARA LA CIRCULACION REGIONAL, NACIONAL E
tNTERNAcToNAL DE pRoyEcros nBrísrtcos DE GRAN FoRMATo DEL
DISTRITO DE BARRANQUILLA.

Fecho de operturo:
Fecho de cierre:
Publicoción resuliodos
evoluoción odministrotivo
Publicoción de resultodos:
Número de estímulos y cuontío
lnicio de proyectos

de iunio de 2019
02 de ooosto de 2019
10

28 de ogosto de 2019

:

Plozo de enirego de producios
e informe finol:

'10

de septiembre de 2019
Un (l ) premio por $80.000.000
20 de septiembre de 20.l9
20 de diciembre de 2019

ToDAS LAs oeltnÁs MoDALIDADES DE LAs
DESARRoLLo

nRrÍsrlco, AFRocoLoMBlANo

Fecho de operluro:
Fecho de cierre:
Publicoción resultodos
evoluoción odministrotivq:

Bo,,n

Y

tíN¡¡s o¡:

cABlLDos lt'toÍorNns.

0 de iunio de 201 9
02 de oqosto de 2019
1

28 de ogosto de 20'l 9
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Publicoción de resultodos:
Número de eslímulos y cuontío
lnicio de proyectos
Plqzo de entrego de productos
e informe finol:

de sepliembre de 2019
Seqún lo modolidod.
20 de septiembre de 2019
19

20 de diciembre de 2019

ARTICULO 3: Lo presente resolución deberÓ entenderse incorporodo o los
cortillos que contienen los "IÉRMINOS PARA PARTICIPAR EN EL PORIAFOLIO

ESTíMULOS "GERMAN VARGAS CANTIILO" DEt DISTRITO DE
BARRANQUITLA 2019" que hoce porte integrol del Decreio 0221 de 2019.

DE

ARTíCULO

4: Lo presenle Resolución, rige o portir de lo fecho

publicoción.
PUBLíAUESE

iQUESE

CÚMPLASE

JJ""

Sec re
Revlsó y

qprobó: Vones§o Bollest

Proyecló: Corolino Gomez Serno
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