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MANUAL PARA

Y GESTORES CULTURALES
Qué, cómo y cuándo presentar un
proyecto al Fondo Mixto de
Cultura de Sucre.
Enero 2021

Gobernación
de Sucre

El presente manual busca brindar unas
orientaciones básicas a artistas y gestores
culturales que en nombre propio o en
representación de una entidad cultural sin ánimo de
lucro, deseen solicitar recursos para adelantar
actividades de creación, formación, salvaguarda del
patrimonio, producción o circulación artística o
cultural durante el año 2021.
Es necesario hacer la salvedad de que, debido a la
transición institucional prevista por la Gobernación
de Sucre para el Fondo Mixto de Promoción de la
Cultura y las Artes, es posible que en el segundo
semestre del año se apliquen ajustes a este manual,
pero hasta tanto no se anuncien esas medidas, se
deberán seguir las pautas aquí presentadas.

financiará

¿QUÉ
EL FONDO MIXTO?

En el presente año el Fondo Mixto de Cultura de Sucre financiará propuestas o
proyectos enmarcados en las metas del Plan de Desarrollo Sucre Diferente 2020-2023,
https://fondomixtodesucre.org/wp-content/uploads/2021/02/Plan-de-desarrollo-cultural.pdf
las cuales pueden consultarse aqui y que se resumen en las siguientes grandes líneas
según los programas de inversión:

Artes

PARA UN
SUCRE DIFERENTE:

• Fortalecimiento del gremio artístico en el departamento de Sucre mediante actividades de
formación y capacitación.
• Creación, formación y fortalecimiento de la danza.
• Creación, formación y fortalecimiento de la música.
• Creación, formación y fortalecimiento de las artes visuales.
• Murales y espacios urbanos intervenidos por grupos de jóvenes.
NOTA: El Fondo Mixto no realiza compra de CD. Los apoyos para producciones discográficas
deberán presentarse a la convocatoria que se diseñará para tal fin dentro del Portafolio de
Estímulos ConfinArtes 2021.

Fomento a la cultura

PARA UN SUCRE DIFERENTE:

• Activación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Cultura.
• Fortalecimiento de los festivales culturales asociados a las tradiciones culturales del
departamento de Sucre.
• Investigaciones, cartografías y estudios sectoriales realizados en el departamento de Sucre.
• Iniciativas para el fomento de las industrias culturales y creativas en el departamento
(economía naranja).
• Actividades que promuevan el acceso y disfrute de la oferta cultural a población indígena,
NARP, Rom, víctima de la violencia, LGBTI, población en condición de discapacidad o
comunidades rurales o urbanas en pobreza extrema.

Más y mejores bibliotecas,

VIAJA A TRAVÉS DE LA LECTURA:

• Actividades de fomento a la lectura,la escritura y la oralidad con población indígena, NARP,
Rom, víctima de la violencia, LGBTI, jóvenes, adultos mayores y población en condición de
discapacidad.
• Fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas mediante la dotación de recursos
bibliográficos y tecnológicos.

Sucre

PATRIMONIO DIFERENTE

• Inventarios y registros de patrimonio cultural en los municipios de Sucre.
• Creación y fortalecimiento de espacios museales y centros de memoria.
• Creación y fortalecimiento de grupos de Vigías del Patrimonio.
• Fortalecimiento del sector artesanal mediante actividades o iniciativas de agregación de
valor, formación, investigación, organización, diseño y comercialización de productos.
• Fortalecimiento del sector de las cocinas tradicionales mediante actividades o iniciativas
de formación, investigación, emprendimiento, organización y desarrollo de la oferta
gastronómica.
• Actividades para el conocimiento, la preservación o apropiación del patrimonio cultural
realizadas por o dirigidas a la población indígena, NARP, Rom, víctima de la violencia, LGBTI
y población en condición de discapacidad.

¿CÓMO HACER

una solicitud
DE RECURSOS?

HAY

tres

FORMAS DE HACERLO:

1. Participando en las convocatorias de Estímulos
o Concertación organizadas por la entidad, las
cuales tendrán condiciones de participación
específicas en cuanto a áreas, montos, fechas y
formatos de presentación de las propuestas. Esta
será la vía principal de acceso a los recursos para el
sector artístico y cultural a partir del año 2021.
La convocatoria de estímulos está dirigida a
personas naturales y grupos constituidos, mientras
que en la convocatoria de concertación solo
podrán participar fundaciones, corporaciones,
asociaciones de carácter cultural, así como
cabildos indígenas y consejos comunitarios.

2. Cuando no estén abiertas las convocatorias de
estímulos o concertación y se tenga una propuesta
con un valor superior a los $3.000.000 y con una
duración superior a un mes, esta podrá presentarse
en el formato oficial del Fondo Mixto, acompañado
de los documentos exigidos de acuerdo a la
naturaleza del proponente: persona natural o
persona jurídica (fundación, corporación,
asociación, cabildo indígena, consejo comunitario
o alcaldía municipal) y debe incluir también, en el
presupuesto, una contrapartida correspondiente a
recursos propios o gestionados con terceros.
Si la forma de pago pactada contempla anticipo, el
proponente deberá suscribir una póliza de manejo
del mismo.
El proyecto deberá ser radicado en el Fondo Mixto
mediante el envío del formato, carta de
presentación
y
anexos
al
correo
recepcion@fondomixtodesucre.org, con un mes (1) de
anterioridad a la fecha de inicio de las actividades o
evento. Si el proponente reside en Sincelejo podrá
radicarlo en nuestras oficinas de manera impresa.

3. Presentando una solicitud de apoyo si la iniciativa
tiene un valor no superior a $3.000.000 y una
duración máxima de un mes. No requiere
diligenciamiento del formato ni contrapartida. Si se
trata de una solicitud para asistir a un evento en
representación
del
departamento,
deberá
adjuntarse la carta de invitación de la entidad
organizadora. La solicitud debe radicarse en el
Fondo Mixto mediante el envío de la propuesta y los
documentos
anexos
al
correo
recepcion@fondomixtodesucre.org.

NOTA: Los apoyos o cofinanciación por
convenios celebrados con el Fondo Mixto están
sujetos a un descuento del 7% si el valor es igual o
inferior a los $3.000.000 y del 10% si supera ese
valor. Sin embargo, si las actividades registradas en el
RUT del proponente corresponden a las contempladas
en la Ley 2070 de 2020, el Fondo aplicará las exenciones
de retención o beneficios contemplados en estas
normas. (Los estímulos obtenidos en el marco de las
convocatorias están sujetos a un descuento del 4%).

¿CUÁNDO HACER LA
DE RECURSOS?

solicitud

De acuerdo con lo explicado en el punto anterior, las
solicitudes deberán presentarse con un mes de
anticipación al inicio del evento o actividad, cuando
se trate de propuestas presentadas por fuera de las
convocatorias de Estímulos o Concertación o para
eventos y actividades que no estén contempladas
en ellas.
Cuando esté en curso el proceso de recepción y
evaluación de las propuestas presentadas al
Portafolio de Estímulos, habrá un periodo de
recepción de propuestas para eventos o
festividades que por costumbre o tradición deban
realizarse en los meses de abril y mayo.

DOCUMENTOS Y
REQUISITOS PARA

Contratar

CON EL FONDO MIXTO DE
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE SUCRE

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
A continuación se describen los requisitos y documentación necesarios para contratar con el
Fondo Mixto de Cultura de Sucre de acuerdo a cada tipo de contratación:

1. PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PERSONA NATURAL
• Propuesta debidamente firmada.
• Formato único de hoja de vida función pública.
• Soportes de formación académica: técnica, tecnólgica, profesional y/o postgrado.
• Soporte experiencia laboral.
• Tarjeta profesional si aplica.
• Certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión.
• Cédula de ciudadanía.
• Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional).
• Certificado de medidas correctivas.
• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación).
• Registro Único Tributario (RUT) con fecha de impresión actual.
• Certificado de afiliación a salud como independiente.
• Certificado de afiliación a pensión como independiente.
• Declaración de conflicto de intereses (Anexo).

2. PARA CONVENIOS POR PROYECTOS
La figura del convenio se utiliza cuando la persona -natural o jurídica- puede demostrar un aporte en
dinero o en especie con recursos propios o cuando cuenta con aportes de un tercero (alcaldía,
Ministerio de Cultura o empresa privada) para la cofinanciación del proyecto.

PERSONA NATURAL
• Carta de presentación de la propuesta.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
• Fotocopia del RUT con fecha de impresión del mismo mes en el que se presenta el proyecto.
• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional).
• Certificado de medidas correctivas.
• Hoja de vida de persona natural (Formato Función Pública) con sus respectivos soportes de estudios
y experiencia realizada.

• Planilla o certificado de aportes a salud y pensión.
• Declaración de conflicto de intereses (Anexa).
NOTA: Los certificados que se aporten NO deben tener fecha superior a tres meses de expedidos.

PERSONA JURÍDICA
• Carta de presentación de la propuesta.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
• Certificado de existencia y representación legal. (Cámara de Comercio).
• Fotocopia del RUT con fecha de impresión del mes en el que se presenta el proyecto.
• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación).
• Hoja de vida de persona jurídica.
• Dos contratos o certificaciones que soporten experiencia en el tema que se va a contratar.
• Certificado de revisor fiscal: certifica, si posee nómina, que se encuentra al día con las obligaciones y
pagos al sistema de seguridad social y parafiscal. (Adjuntar Certificado de Junta Central de Contadores
fotocopia de la cédula del contador y fotocopia de la Tarjeta Profesional del contador).

• En caso de no poseer nómina, el certificado puede ser expedido por el representante legal.

NOTA: Los certificados que se aporten NO deben tener fecha superior a tres meses de
expedidos.

3. PARA ORDEN DE SERVICIO
Para persona natural, por un monto máximo de $3.000.000 y duración no superior a 1 mes.

• Carta de solicitud de apoyo o cotización indicando el bien o servicio que se ofrece, el valor del
mismo y el tiempo de entrega o fecha de realización.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante.
• Fotocopia del RUT con fecha de impresión del mismo mes en el que se presenta el proyecto.
• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación).
• Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional).
• Certificado de Medidas Correctivas.
• Carta de presentación del solicitante indicando su experiencia o trayectoria.
• Certificado de afiliación a salud como independiente o beneficiario.
• Declaración de conflicto de intereses (Anexo al Final).
NOTA 1: La solicitud de apoyos para circulación artística regional, nacional o internacional debe
venir acompañada de la respectiva carta de invitación de los organizadores del evento.
NOTA 2: Para el pago de las órdenes de servicio se requiere cuenta de cobro o documento
equivalente a factura y evidencias fotográficas, audiovisuales o documentales de la actividad
realizada (certificado de participación, registro de prensa o redes sociales, informe, etc.)
NOTA 3: Para las órdenes de servicio no se requiere diligenciar el formato de presentación de

proyectos.

Anexos

DECLARACIÓN DE
CONFLICTO DE INTERESES
Señores
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE

REFERENCIA: DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y/O CONFLICTOS DE
INTERÉS

EL suscrito ______________________________ identificado con cédula de ciudadanía
N° ____________ declara que:
Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades
Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás
normas sobre la materia, así como las sanciones establecidas por transgresión a las
mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Artículo
44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en
ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento; así mismo certifico
la inexistencia de conflicto de interés. Dado en el Municipio de _______________ a los
____ del mes_____________ del 2021.

_______________________________
Nombre y firma del representante legal o proponente persona natural

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 2021
Puedes descargar el formato para presentación de proyectos de 2021 en la página web del
https://fondomixtodesucre.org
Fondo Mixto de Cultura de Sucre:
www.fondomixtodesucre.org o puedes solicitarlo al correo
recepcion@fondomixtodesucre.org

Gobernación
de Sucre
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