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"Por la cual se da apertura a la convocatoria para la elección de los consejos de áreas 

de artes plásticas y visuales, y de artes literarias del Departamento de Bolívar" 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLIVAR- ICULTUR 

 

En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en el decreto 498 del 

30 de octubre del año 2013, el Decreto 656 de 2020, y el Decreto 020 de 2022, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de Colombia establecen que 

Colombia es una República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, y define como fines esenciales del 

Estado entre otros, el facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

 

Que el artículo 57 de la Ley General de Cultura establece que el Sistema Nacional de 

Cultura estará coordinado por el Ministerio de Cultura, para lo cual fijará las políticas 

generales, dictará normas técnicas y administrativas a las que deberán sujetarse las 

entidades de dicho sistema; 

Que el artículo 62 de la ley 397 de 1997 contempla los Consejos Nacionales y 

Territoriales de Cultura y de cada área de expresión artística, como expresiones de la 

autonomía, la participación, el pluralismo y la democracia.  

Que el parágrafo 2 del artículo 62 de la ley 397 de 1997, modificado adicionado por el 

artículo 16 de la Ley 1185 de 2008, establece que las Gobernaciones y los Distritos 

podrán crear los Consejos Departamentales y Distritales de las Artes y la Cultura, en 

cada una de las manifestaciones artísticas y culturales, los cuales actuaran como entes 

asesores de las entidades departamentales y distritales, para la formulación de 

políticas, planes y programas relacionada con las diferentes áreas artísticas y 

culturales. Su composición, funciones, régimen de sesiones y secretaría técnica, se 

regirá́ por la reglamentación general para los Consejos Nacionales de las Artes y la 

Cultura.  

 

Que el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, fue creado mediante Decreto No. 498 

del 30 de octubre del año 2013, por autorización de la Ordenanza No. 35 de 2013, 

como establecimiento público con personería jurídica, autónoma, administrativa, 

financiera y patrimonio independiente creado como organismo rector de la cultura y el 

turismo del departamento de bolívar, con sujeción a la Ley General de Cultura (Ley 

397 de 1997). 

 

Que el Departamento de Bolívar a través de ICULTUR, busca abrir espacios de 

participación y comunicación con organizaciones artísticas para la concertación de 

políticas, planes, programas culturales para lograr el desarrollo cultural de las 

diferentes áreas artísticas y culturales. 
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Que el Gobernador del Departamento de Bolívar expidió el Decreto No. 656 de 2020  

“Por el cual se reglamenta la composición y funciones de los Consejos de Áreas 

Artísticas y de la Cultura del Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones.”  

 

Que en el artículo 6 del Decreto 656 de 2020 se establece el proceso para la 

Convocatoria y procedimiento para la elección de representantes de los consejos de 

áreas artísticas, indicando que ICULTUR elaborará y difundirá los lineamientos y 

términos generales del proceso.  

 

Que según lo establecido en el Decreto 656 de 2020, salvo el representante de la 

División de Cultura de ICULTUR, los demás miembros de los consejos de Áreas 

Artísticas del Departamento de Bolívar en cada una de las manifestaciones artísticas y 

culturales tendrán un período de dos (2) años contados a partir de su elección. 

 

Que se realizará la elección según lo contemplado en el artículo tercero del Decreto 

656 de 2020, el cual establece:  

Conformación de los Consejos de Áreas Artísticas del Departamento de Bolívar  

Cada uno de los Consejos de Áreas Artísticas del Departamento de Bolívar estará 

conformado de la siguiente manera:  

 

2.1. Un (1) representante de ICULTUR o quien haga sus veces, designado por el 

director general.  
 

2.2. Tres (3) representantes de los distintos agentes, organizaciones de la respectiva 

área.  
 

2.3. Dos (2) representantes por los centros de estudio, investigación o pedagogía 

especializados en el área artística respectiva.  
 

2.4. Tres (3) representantes de los sectores de la producción y los bienes y servicios y 

gestores culturales del área artística respectiva. 

 

Qué el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, dará apertura a la convocatoria para 

la elección del consejo de áreas artísticas y de la cultura de artes plásticas y visuales, y 

de artes literarias del departamento de Bolívar, en el Decreto 656  del 30 de diciembre 

del año 2020, y Decreto 020 de 24 de enero de 2022 expedido por el Gobernador de 

Bolívar.  

 

Que en mérito de lo expuesto, el Instituto de Cultura y Turismo ICULTUR, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO. Dar apertura a la convocatoria de elección de los consejos de 

áreas artísticas y de la cultura de artes plásticas y visuales y de artes literarias del 

departamento de Bolívar, según lo contemplado Decreto No. 656 de 2020, modificado 
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en su artículo segundo por el Decreto No. 020 de enero de 2022, de conformidad con 

el siguiente cronograma:  

 
ETAPA DESCRIPCIÓN PLAZO 

 
CONVOCATORIA Y 

SOCIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, 
realizará el proceso de Convocatoria o 

invitación pública por los medios de 
comunicación disponibles, tales como redes 
sociales, página web institucional 
(www.icultur.gov.co), entre otros.  
Los interesados en las áreas artísticas 
objeto de convocatoria (artes plásticas y 

visuales y artes literarias) que deseen 

postularse en la conformación del consejo 
de áreas artísticas del Departamento de 
Bolívar, realizarán su inscripción a participar 
del proceso de elección, y solicitud de 
postulación como candidato para la elección 
por la respectiva área artística 

correspondientes ante ICULTUR a través del 
siguiente link 
https://forms.gle/SXGv1Lp76g3LbF5r5 que 
contiene el formulario de inscripción.  
 
Los interesados en asistir a la conformación 
de la asamblea de elección deberán 

acreditar mediante el presente link que 
hacen parte del área artística donde 

pretende participar y votar, por lo cual 
deberá legalizar su inscripción aquí:  
 https://forms.gle/WrCQjB72qudDnqNk8 
 
 

ICULTUR enviará vía correo electrónico a los 
inscritos como asambleístas y a los inscritos 
postulados como candidatos que cumplan 
con los requerimientos impartidos por la 
convocatoria, el link correspondiente para la 
asistencia a la respectiva asamblea de 

socialización de propuestas de los 
postulados y de asamblea de elección se 
proporcionará durante la semana 
preestablecida.    
 

 
Requisitos de postulación: 

1. Ser ciudadano colombiano o extranjero, 
mayor de edad. (anexar copia de la cedula 
de ciudadanía o pasaporte) 
 2. Tener como mínimo un (1) año de 
residencia en el Departamento de Bolívar. 
(certificado de vecindad en un municipio del 
departamento de Bolívar o declaración 

 
25 de febrero de 

2022 hasta el 3 de 
marzo de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

4 de marzo de 2022 
hasta 18 de marzo 

de 2022. 
 

 
 
 
 

http://www.icultur.gov.co/
https://forms.gle/WrCQjB72qudDnqNk8


 
                                                                                                                                                                                                

 
 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE BOLÍVAR– ICULTUR  

 

Resolución No. 020 de febrero 24 de 2022 

4 
Turbaco, Km 3-Sector Bajo Miranda, El Cortijo| Centro Administrativo Departamental CAD 3er Piso, 2do Edificio| Tel.6517444 ext. 

2326-2301| www.icultur.gov.co 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

 

juramentada) 
 3. Acreditar trayectoria de mínimo tres (3) 
años en la respectiva área artística y 

cultural. (Certificaciones que acrediten el 
trabajo realizado en las alcaldías, 
gobernaciones o cualquier institución 
cultural referente al área artística que 
representen) 

Documentos requeridos: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía. 

(ambos lados)  
2. Documento donde se acredite que 

se tiene domicilio en el 
Departamento de Bolívar. 

3. Fotografía frontal (si cuenta con 
ella) donde se logre reconocer su 

rostro para el tarjetón de votación). 
4. Presentar hoja de vida artística 

detallada. 
5. Acreditar trayectoria de mínimo tres 

(3) años en alguna de las siguientes 
actividades propias del área artística 
por la que se postula:  

a) Formación 
b) Producción  

c) Gestión  
d) Divulgación, promoción y 

circulación 
e) Creación 

Revisión de requisitos: La Dirección 
Técnica de Cultura de ICULTUR, revisará los 
documentos aportados por los postulados 
como candidatos y como asambleístas. 

18 de marzo de 
2022 hasta 23 de 
marzo de 2022 
 

Subsanación: En caso de que faltaren 
documentos se requerirán por una sola vez, 

para que en un plazo de dos (2) días 
hábiles, alleguen lo solicitado.  

24 de marzo de 
2022 hasta el 25 de 

marzo de 2022 
 

Cerrado el proceso de subsanación, se 

otorga un término de dos (2) días hábiles 
para la revisión final de los documentos 
aportados por los postulados y se genera la 
lista de candidatos habilitados postulados. 

29 de marzo de 
2022  
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ASAMBLEA DE 
SOCIALIZACION 

 

El día y hora señalada se realizará la 
Asamblea de socialización, donde los 
asambleístas inscritos podrán escuchar y 

conocer a los candidatos, quienes 
presentarán sus propuestas como 
candidatos postulados a consejeros. Para tal 
efecto, se enviará vía correo electrónico el 
link a los asambleístas inscritos y 
candidatos postulados.   

30 de marzo de 
2022  
 

Artes  plásticas y 
visuales 
9:00 a.m.  
 
Artes literarias 
2:00 p.m.  

 

 
 
 
 
 

ASAMBLEA DE 
ELECCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ASAMBLEA DE 
ELECCIÓN 

  

En el día y hora señalada se realizará la 
asamblea de elección, la cual será presidida 
por el Director General del Instituto de 
Cultura y Turismo de Bolívar o quien este 

designe, en el cual se presentarán los 
candidatos inscritos que acreditaron los 

requisitos y se procederá a su elección 
entre ellos mismos mediante el sistema 
nominal (nombre por nombre), siendo 
considerados electos aquellos que obtengan 
el voto de las mayorías. En caso de empate 
se repetirá la votación.  
 

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar 
realizará la asamblea eleccionaria, 
convocando por áreas artísticas el día y la 
hora de manera virtual en la que la 
asamblea inscrita podrá realizar la votación 
y escoger su candidato de área artística.  Se 

dejará constancia en acta de los resultados.  

 
Se realizará la votación de las siguientes 
áreas artística según su postulación:  
 

• Artes Literarias 

• Artes plásticas y visuales  

 

Los interesados en conformar los Consejos 
de área objeto de convocatoria podrán 
postularse según lo contemplado en el 
artículo 3 del decreto 656 de 30 de 

diciembre 2020. 

 
 
 
 
31 de marzo y 1 de 
abril 2022 
 

 

Artes Literarias 
 

Tres (3) representantes de los distintos 

agentes, organizaciones de la respectiva 
área.  

 
Dos (2) representantes por los centros de 
estudio, investigación o pedagogía 
especializados en el área artística 
respectiva. 
 
Tres (3) representantes de los sectores de 

la producción y los bienes y servicios y 

 
 
Artes literarias  

31 de marzo de 
2022  

 
9:00 a.m. 
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gestores culturales del área artística 
respectiva. 

Artes plásticas y visuales   
 
Tres (3) representantes de los distintos 
agentes, organizaciones de la respectiva 
área.  
 
Dos (2) representantes por los centros de 

estudio, investigación o pedagogía 
especializados en el área artística 
respectiva. 
 

Tres (3) representantes de los sectores de 
la producción y los bienes y servicios y 

gestores culturales del área artística 
respectiva. 

 
 
 
 
 
Artes plásticas y 
visuales  

01 de abril de 2022  
 
9:00 a.m. 

RESOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO 

El Instituto de cultura y turismo de Bolívar, 
elaborará acto administrativo de 

reconocimiento del consejo de área 
respectivo en un término máximo de quince 
(15) días hábiles a partir de la asamblea de 
selección. 

 
Quince (15) días 
hábiles a partir de la 
asamblea de 
selección. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Dejar sin efecto los trámites adelantados en la convocatoria 

anterior, en lo referente a la elección del consejo de artes literarias y el consejo de 

artes plásticas y visuales. 

 

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación.  
 

Dado en Turbaco, Bolívar, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2022. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

                                                    
IVAN JOSE SANES PEREZ 

Director General  

Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar  

Revisó: Luis Morillo Sánchez  

Asesor Jurídico ICULTUR 

Vo. Bo. Angie Gómez Poveda  

Directora Técnica Cultura 


