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RESOLUCIÓN No. 411 DE 11 DE JUNIO DE 2021
          

“Por la cual se acoge la recomendación de los jurados designados para seleccionar a los
ganadores de la convocatoria: “BECA PARA FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS

Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS” del Programa Distrital de
Estímulos 2021 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se ordena

el desembolso del estímulo económico”.

LA DIRECTORA  DE LECTURA Y BIBLIOTECAS (E)  DE LA SECRETARÍA DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE, 

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por los artículos 70 y 71 de la
Constitución Política de Colombia, 17 y 18 de la Ley 397 de 1997, literales a) y e) del artículo

22 en concordancia con el literal o) del artículo 3 del Decreto Distrital No. 340 de 2020, la
Resolución No. 064 de 2017 modificada por la Resolución No. 311 de 2020, la Resolución No.

372 del 1 de junio de 2021 y,

CONSIDERANDO

Que los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de 1991 establecen el deber del Estado de
promover  y  fomentar  el  acceso  a  la  cultura  de  todos  los  colombianos  en  igualdad  de
oportunidades y de crear estímulos especiales para personas e instituciones que desarrollen y
fomenten las manifestaciones culturales.

Que el numeral 3 del artículo 1 de la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, señala que: “El
Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de
conocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana”.

Que el artículo 18 ídem, establece: "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades
territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y
cultural,  la  investigación  y  el  fortalecimiento  de  las  expresiones  culturales.  Para  tal  efecto
establecerá,  entre  otros  programas,  bolsas  de  trabajo,  becas,  premios  anuales,  concursos,
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades
culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural,  otorgará incentivos y
créditos especiales para artistas sobresalientes, así como y para integrantes de las comunidades
locales  en  el  campo  de  la  creación,  la  ejecución,  la  experimentación,  la  formación  y  la
investigación a nivel individual y colectivo..."
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Que  el  Acuerdo  Distrital  No.  257  de  2006 “Por  el  cual  se  dictan  normas  básicas  sobre  la
estructura,  organización  y  funcionamiento  de  los  organismos  y  de  las  entidades  de  Bogotá,
Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, en su artículo 94 establece la naturaleza, objeto
y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual tiene por
objeto “orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos
cultural, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría
Distrital de Planeación y con la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la
sociedad civil.”

Que el documento CONPES D.C. “POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE ECONOMÍA CULTURAL Y
CREATIVA 2019-2038”1,  definió como uno de los objetivos específicos de dicha Política  “4.2.3
Ampliar mecanismos de apoyo financiero dirigido a los agentes del sector cultural y creativo”, para
lo cual:  “La Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte en articulación con entidades
públicas y  privadas,  realizará actividades de gestión y  acompañamiento técnico que permitan
aumentar el número de los agentes del sector cultural y creativo que acceden a financiación. Para
el efecto,  se ampliarán los mecanismos de apoyo financiero dirigido a los agentes del sector
cultural y creativo, para que puedan apalancar la producción de bienes y servicios, a través del
acceso a recursos no reembolsables, y fortalecimiento de servicios de financiación.”

Que  con  el  objetivo  de  materializar  la  política  de  fomento,  y  de  dar  cumplimiento  al  marco
normativo  antes  señalado,  la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación y  Deporte  ejecuta  el
Programa Distrital de Estímulos, que tiene como fin fortalecer los procesos, proyectos e iniciativas
desarrolladas por los agentes culturales, artísticos, patrimoniales, recreativos y deportivos de la
ciudad, mediante el otorgamiento de recursos a través de convocatorias públicas que respondan a
las dinámicas de los sectores y a los objetivos misionales de la entidad.

Que la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte mediante Resolución 103 del 15 de febrero
2021,  modificada  por  la  Resolución  223 del  30 de marzo de 2021,  ordenó la  apertura  a  las
convocatorias del año 2021 del Programa Distrital de Estímulos, y dispuso que los requisitos y
condiciones serían los establecidos en el documento denominado “CONDICIONES GENERALES
DE PARTICIPACIÓN”  y  en  los  documentos  que  contienen  los  requisitos  específicos  de  cada
convocatoria.

Que una de las convocatorias 2021 del Programa Distrital de Estímulos es la de “BECA PARA
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS”

1 Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital. Publicado en el Registro Distrital No. 
6643 del 26 de septiembre de 2019.
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cuyo  objeto  se  encuentra  descrito  en  las  Condiciones  Específicas  de  Participación  en  los
siguientes términos:

“Fortalecer los diferentes programas y servicios de las bibliotecas comunitarias de
Bogotá, con el objetivo de consolidar procesos locales y territoriales dedicados a la
lectura y la escritura en la ciudad.”

Que en las condiciones específicas de participación de la convocatoria en mención se estableció
la  disponibilidad  de  diez  (10)  estímulos  por  valor  de  ONCE  MILLONES  DE  PESOS  M/Cte.
($11.000.000) cada uno, amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 263 del
09 de febrero de 2021, 133011601150000007880 - “FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN A
LA CULTURA ESCRITA DE TODOS LOS HABITANTES DE BOGOTÁ”, por valor de CIENTO DIEZ
MILLONES DE PESOS M/Cte ($110.000.000) expedido por el Coordinador del Grupo Interno de
Recursos  Financieros,  Responsable  del  Presupuesto  de  la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,
Recreación y Deporte.

Que según lo establecido en el numeral 7.7.1 de las Condiciones de Participación del Programa
Distrital  de Estímulos para la  Cultura 2021:  “El PDE designará un número impar  de expertos
externos de reconocida trayectoria  e idoneidad seleccionados del  Banco de Jurados,  quienes
evaluarán  las  propuestas  que  cumplieron  con  las  condiciones  de  participación,  emitirán  un
concepto escrito de las mismas, deliberarán y recomendarán los ganadores, teniendo siempre en
cuenta que las propuestas seleccionadas serán las que hayan obtenido los mayores puntajes.
Como resultado de este proceso se suscribirá un acta que dejará constancia de la recomendación
de ganadores, incluidos los puntajes y los argumentos técnicos que soportan la decisión.”. 

Que, en aras de dar cumplimiento al citado numeral, se expidió la Resolución 343 del 18 de mayo
de 2021, mediante la cual se designaron los jurados que tendrían a cargo la evaluación de las
propuestas  habilitadas  para  la  convocatoria  “BECA  PARA  FORTALECIMIENTO  DE
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS”.

Que acorde con el numeral 7.7.1.1 ibídem, el jurado seleccionado tiene dentro de sus facultades,
“Efectuar  la  recomendación  de  selección  teniendo  en  cuenta  que  la  propuesta  o  propuestas
ganadoras deben ser las que hayan obtenido el puntaje o puntajes más altos una vez realizada la
deliberación, en todo caso respetando siempre el puntaje mínimo establecido para ser ganador”. 

Que se reunió de forma virtual la terna de jurados designada para la evaluación de las propuestas
habilitadas  en  la convocatoria  “BECA  PARA  FORTALECIMIENTO  DE  PROGRAMAS  Y
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS” y recomendaron mediante Acta con radicado
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Nº 20212200151503 de fecha 01 de junio del 2021 que se otorguen los estímulos a las siguientes
propuestas: 

Código
de la

propuesta

Tipo de
participante

Nombre del
participante

Tipo y número de
documento de

identidad

Nombre del
representante

Nombre de la
propuesta

Puntaje
final

Valor del
estímulo

757-011
Persona
Jurídica

Fundación
Pepaso

CC 51.707.142

NIT 860.524.015-1

Luz Dary
Bueno Carvajal

"Pa Contarnos lo
escrito"

93.0 $11.000.000

757-020 Agrupación
Biblioteca

Popular La Lola
CC 1.015.394.684

Hugo Mauricio
Zambrano

Galvis

Periódico Popular
Comunicario

93.0 $11.000.000

757-027 Agrupación
Biblioteca

Comunitaria El
Contrabajo

CC 1.022.368.006
Angie Smith
Cárdenas
Sanabria

Entre palabras,
siembras, memoria,
saberes y sabores

91.5 $11.000.000

757-009 Agrupación
Biblioteca

Agroecológica
Huitaca

CC 1.033.789.895
Jorge Alfredo

Martínez
Ramírez

Surcando Palabras 89.3 $11.000.000

757-012
Persona
Jurídica

Casa Cultural
Comunitaria La
Perseverancia

CC 1.018.428.278

NIT 860.523.134-3

Carlos Eduardo
Caldas García

perseverando y
gamificando:

gamificación en
procesos de lectura

y escritura en la
casa cultural

perseverancia

87.7 $11.000.000

757-019
Persona
Jurídica

Fundación
Biblioseo

CC 1.022.946.020

NIT 900.660.190-7

Andrea Cecilia
Barón Iglesias

Club de Lectura
Las Letras del

Bosque.
87.0 $11.000.000

757-003 Agrupación

Biblioteca
Popular
Eduardo

Galeano Pal
´barrio

CC 1.070.963.313
Mónica Marcela
Espitia Bernal

LITERATURA
CREATIVA

85.7 $11.000.000
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757-010
Persona
Jurídica

Fundación San
Maximiliano
María Kolbe

CC 80.424.623

NIT 901.439.075 - 6

Carlos Andrés

Sierra Sierra

Biblioteca
Comunitaria Paz y

Bien. Una
herramienta
académica y

cultural para la
comunidad del

sector de El Codito.
Bogotá, Colombia

85.3 $11.000.000

757-021
Persona
Jurídica

Corporación
casa de la

cultura Ciudad
Hunza

CC 19.484.007
Jorge Fabio

Riaño Morales

EL CERRO TIENE
QUIEN LE
ESCRIBA

85.3 $11.000.000

757-005 Agrupación
Escuela de Arte

- Taller Sur
CC 1.022.965.691

Johan
Alexander

Daza
Libro Sur 85.0 $11.000.000

Que acorde  a  lo  establecido  por  el  numeral  7.7.1.3.  de  las  Condiciones  de  Participación  del
Programa Distrital de Estímulos 2021, dentro de las facultades de los jurados se encuentra la de:
“Definir  suplentes  de los  ganadores  para  los  casos de incumplimiento  de las  condiciones de
participación,  inhabilidad,  impedimento  o  renuncia”  por  lo  cual  y  con  base  a  los  puntajes
obtenidos, recomienda las siguientes propuestas como suplentes:

Código de la
propuesta

Tipo de
participante

Nombre del
participante

Tipo y número de
documento de

identidad

Nombre del
representante

Nombre de la
propuesta

Puntaje
final

757-026 Agrupación Sentirpensares CC 1.030.579.376
Jasson Enrique

Valero Diaz

Textos y
contextos en la

biblioteca
comunitaria UPZ

80

84.3

757-022
Persona
Jurídica

Fundación
Amigos de

Jesús y María

CC 51.574.250
NIT

830.062.192-2

Blanca Irene
Mesa Serrano

SUEÑO, LEO Y
EXPLORO

84.0

Que según lo establecido por el numeral 7.7.3 de las Condiciones de Participación del Programa
Distrital  de  Estímulos  2021,  la  Dirección  de  Fomento  procedió  a  revisar  las  restricciones  de
participación,  inhabilidades  e  incompatibilidades  de  los  participantes  seleccionados  como

Cra. 8ª No. 9 - 83 Centro
Tel. 3274850 - Información: Línea 
195
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.
co       CO18/8108

Página 5 de 13
FR-09-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020

ALCALDÍA
MAYOR

DE BOGOTÁ
D.C.

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/


*20212200160813*
Radicado: 20212200160813

Fecha: 10-06-2021

RESOLUCIÓN No. 411 DE 11 DE JUNIO DE 2021
          

ganadores, a corte del 31-05-2021, sin que alguno se encuentre inmerso en causal que les impida
ser acreedores del estímulo, según consta en los documentos anexos al Acta de Recomendación
de Ganadores radicada con el Nº 20212200151503 de fecha 01 de junio del 2021.

Que conforme a la Resolución 311 de 8 de julio del 2020, por la cual se modifica y adiciona la
Resolución 064 del 9 de febrero de 2017, el Secretario de Despacho delegó en varios servidores
públicos del nivel directivo la responsabilidad y ordenación del gasto de los proyectos de inversión
del actual Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C.
2020-2024  "Un  Nuevo  Contrato  Social  y  Ambiental  Para  la  Bogotá  Del  Siglo  XXI”, que
corresponden  a  la  Secretaría  Distrital  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte,  entre  los  que  se
encuentra el  proyecto  7880 “Fortalecimiento de la  Inclusión a la  Cultura Escrita  de todos los
Habitantes de Bogotá” para lo cual la ordenación del gasto, así como la expedición de los actos
administrativos  que  estén  asociados  a  reconocimientos  económicos,  pagos,  apropiación  de
recursos corresponde a la Subsecretaria de Gobernanza.

Que consecuencia de la actual emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional, y con
el  fin  de  prevenir  y  mitigar  la  propagación  del  COVID-19-  Coronavirus,  las  metodologías
planteadas  por  las  propuestas  que  se  designan  como  ganadoras  en  caso  de  encontrarse
direccionadas  a  realizar  de  manera  presencial,  actividades,  acciones,  etc.,  que  impliquen
interrelación humana, deberán cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección
Social  mediante la  Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social,  “Por
medio  de  la  cual  se  definen los  criterios  y  condiciones para  el  desarrollo  de  las  actividades
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de
estas”,  la Resolución 1746 de 1 de octubre 2020 “Por medio del cual se adopta el protocolo de
bioseguridad para mitigar y controlar  el  riesgo del coronavirus COVID-19 en la realización de
actividades de exhibición cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y
circo discriminadas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas
en  auto  cines,  auto  eventos,  salas  de  cine,  teatros  y  en  otras  infraestructuras  de  las  artes
escénicas” y por la Secretaria Distrital de Salud mediante la Resolución 208 del 15 de febrero de
2021 “Por la cual se establecen medidas de mitigación comunitaria y poblacional en la ciudad de
Bogotá, acorde a la actualización de la evidencia internacional”.

Que  con  el  fin  de  evitar  el  contacto  entre  las  personas,  mitigar  los  riesgos  de  contagio  y
propagación  de  la  pandemia  de  la  COVID-19,  los  ganadores  tendrán  que  enviar  al  correo
electrónico: correspondencia.externa@scrd.gov.co, los documentos indicados en el numeral 7.8.1
de las Condiciones Generales de Participación del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura
2021, los cuales deberán ser enviados dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
la notificación del acto administrativo que los designa como ganadores.

Cra. 8ª No. 9 - 83 Centro
Tel. 3274850 - Información: Línea 
195
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.
co       CO18/8108

Página 6 de 13
FR-09-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020

ALCALDÍA
MAYOR

DE BOGOTÁ
D.C.

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
mailto:correspondencia.externa@scrd.gov.co


*20212200160813*
Radicado: 20212200160813

Fecha: 10-06-2021

RESOLUCIÓN No. 411 DE 11 DE JUNIO DE 2021
          

En consideración de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO 1: Acoger la recomendación de selección efectuada por los jurados de la convocatoria
“BECA  PARA  FORTALECIMIENTO  DE  PROGRAMAS  Y  SERVICIOS  DE  BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS”  en  el  marco  del  Programa  Distrital  de  Estímulos  2021,  y  designar  como
ganadoras las siguientes propuestas:

Código
de la

propuesta

Tipo de
participante

Nombre del
participante

Tipo y número de
documento de

identidad

Nombre del
representante

Nombre de la
propuesta

Puntaje
final

Valor del
estímulo

757-011
Persona
Jurídica

Fundación
Pepaso

NIT 860.524.015-1

Luz Dary
Bueno Carvajal

C.C.
51.707.142

"Pa Contarnos lo
escrito"

93.0 $11.000.000

757-020 Agrupación
Biblioteca

Popular La Lola
C.C. 1.015.394.684

Hugo Mauricio
Zambrano

Galvis

Periódico Popular
Comunicario

93.0 $11.000.000

757-027 Agrupación
Biblioteca

Comunitaria El
Contrabajo

C.C. 1.022.368.006
Angie Smith
Cárdenas
Sanabria

Entre palabras,
siembras, memoria,
saberes y sabores

91.5 $11.000.000

757-009 Agrupación
Biblioteca

Agroecológica
Huitaca

C.C. 1.033.789.895
Jorge Alfredo

Martínez
Ramírez

Surcando Palabras 89.3 $11.000.000

757-012
Persona
Jurídica

Casa Cultural
Comunitaria La
Perseverancia

NIT 860.523.134-3

Carlos Eduardo
Caldas García

 C.C.
1.018.428.278

perseverando y
gamificando:

gamificación en
procesos de lectura

y escritura en la
casa cultural

perseverancia

87.7 $11.000.000
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757-019
Persona
Jurídica

Fundación
Biblioseo

NIT 900.660.190-7

Andrea Cecilia
Barón Iglesias 

C.C.
1.022.946.020

Club de Lectura
Las Letras del

Bosque.
87.0 $11.000.000

757-003 Agrupación

Biblioteca
Popular
Eduardo

Galeano Pal
´barrio

C.C. 1.070.963.313
Mónica Marcela
Espitia Bernal

LITERATURA
CREATIVA

85.7 $11.000.000

757-010
Persona
Jurídica

Fundación San
Maximiliano
María Kolbe

NIT 901.439.075 - 6

Carlos Andrés

Sierra Sierra 

C.C.
80.424.623

Biblioteca
Comunitaria Paz y

Bien. Una
herramienta
académica y

cultural para la
comunidad del

sector de El Codito.
Bogotá, Colombia

85.3 $11.000.000

757-021
Persona
Jurídica

Corporación
casa de la

cultura Ciudad
Hunza

C.C. 19.484.007
Jorge Fabio

Riaño Morales

EL CERRO TIENE
QUIEN LE
ESCRIBA

85.3 $11.000.000

757-005 Agrupación
Escuela de Arte

- Taller Sur
C.C. 1.022.965.691

Johan
Alexander

Daza
Libro Sur 85.0 $11.000.000

PARÁGRAFO 1: La aceptación como ganadores deberá ser manifestada dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución.

PARÁGRAFO 2: En  caso de  incumplimiento  de  las  condiciones de  participación,  inhabilidad,
impedimento o renuncia de los participantes designados como ganadores que no puedan culminar
el proceso, ocupará el lugar como ganador (a) la(s) siguiente(s) propuesta(s):
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Código de la
propuesta

Tipo de
participante

Nombre del
participante

Tipo y número de
documento de

identidad

Nombre del
representante

Nombre de la
propuesta

Puntaje
final

Valor del
estímulo

757-026 Agrupación Sentirpensares
C.C.

1.030.579.376
Jasson Enrique

Valero Diaz

Textos y
contextos en la

biblioteca
comunitaria UPZ

80

84.3 $11.000.000

757-022
Persona
Jurídica

Fundación
Amigos de

Jesús y María

NIT
830.062.192-2

Blanca Irene
Mesa Serrano

C.C.
51.574.250

SUEÑO, LEO Y
EXPLORO

84.0 $11.000.000

PARÁGRAFO 3: En el marco de la emergencia sanitaria decretada en todo el territorio nacional,
las metodologías planteadas por las propuestas que se designan como ganadoras en caso de
encontrarse direccionadas a realizar de manera presencial, actividades, acciones, labores, entre
otros, que impliquen interrelación humana, deberán cumplir con lo establecido por el Gobierno
Nacional en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por medio de
la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas,
sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas”,  la
Resolución  1746  de  1  de  octubre  2020  “Por  medio  de  la  cual  se  adopta  el  protocolo  de
bioseguridad para mitigar y controlar  el  riesgo del coronavirus COVID-19 en la realización de
actividades de exhibición cinematográfica y artes escénicas en música, magia, teatro, danza y
circo discriminadas en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 5914 y 90, realizadas
en  auto  cines,  auto  eventos,  salas  de  cine,  teatros  y  en  otras  infraestructuras  de  las  artes
escénicas”  y en la Resolución 208 del 15 de febrero de 2021 “Por la cual se establecen medidas
de mitigación comunitaria y poblacional en la ciudad de Bogotá, acorde a la actualización de la
evidencia internacional”.

En aquellos casos en los que resulte necesario reformular la metodología, deberá realizarse con
los mismos recursos otorgados por la beca y, a su vez, la novedad deberá ser informada a la
entidad oportunamente a través del profesional designado para el seguimiento al cumplimiento de
los deberes de la convocatoria.

ARTÍCULO 2: Ordenar a la Dirección de Gestión Corporativa informar al Grupo Interno de Trabajo
de Gestión  Financiera de la  Secretaría  Distrital  de Cultura,  Recreación y Deporte realizar  los
trámites correspondientes para el desembolso de los estímulos económicos a cada uno de los
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ganadores  de  la  convocatoria  “BECA  PARA  FORTALECIMIENTO  DE  PROGRAMAS  Y
SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS”  por  ONCE MILLONES DE PESOS M/Cte.
($11.000.000), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución, con
cargo  al  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal  N°  263  del  09  de  febrero  de  2021  y  de
conformidad con los porcentajes de desembolso establecidos en los Derechos Específicos de los
ganadores señalados en las condiciones de la presente convocatoria, así:

 Un primer desembolso equivalente al setenta por ciento (70%) del valor total del estímulo,
una  vez  notificada  la  resolución  que  otorga  el  estímulo,  y  previo  cumplimiento  de  los
requisitos exigidos para tales efectos en dicho acto administrativo y en las Condiciones
Generales de Participación.

 Un segundo y último desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del
estímulo, previo cumplimiento de todos los deberes por parte del ganador y la presentación
de un informe final de actividades con sus respectivos soportes, con la correspondiente
certificación de cumplimiento por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

PARÁGRAFO:  En  el  marco de  la  actual  emergencia  sanitaria  decretada  en todo  el  territorio
nacional,  y  con  el  fin  de  prevenir  y  mitigar  la  propagación  del  COVID-19-  Coronavirus;  los
ganadores deberán enviar  al  correo electrónico correspondencia.externa@scrd.gov.co (Asunto:
Documentación requerida – nombre del participante y la respectiva convocatoria) dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente acto administrativo los
documentos que se relacionan a continuación:

     Para Persona jurídica.

● Fotocopia del certificado de Registro Único Tributario (RUT) legible y actualizado.

● Certificación bancaria a nombre de la persona jurídica en donde conste la sucursal, el
número y el tipo de cuenta, y que haya sido expedida en un plazo no mayor a treinta
(30) días anteriores a su entrega.

● Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, expedido por la
Cámara  de  Comercio  o  por  la  entidad  competente,  dentro  de  los  tres  (3)  meses
anteriores  a  la  expedición  de  la  resolución  por  medio  de  la  cual  se  acoge  la
recomendación del jurado.

● Póliza de cumplimiento de disposiciones legales constituida a favor de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte NIT 899.999.061-9, por una compañía de

Cra. 8ª No. 9 - 83 Centro
Tel. 3274850 - Información: Línea 
195
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.
co       CO18/8108

Página 10 de 13
FR-09-PR-MEJ-01. V7. 03/01/2020

ALCALDÍA
MAYOR

DE BOGOTÁ
D.C.

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
mailto:correspondencia.externa@scrd.gov.co


*20212200160813*
Radicado: 20212200160813

Fecha: 10-06-2021

RESOLUCIÓN No. 411 DE 11 DE JUNIO DE 2021
          

seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare el riesgo por el treinta por
ciento (30%) del valor total del estímulo, con una vigencia igual a la fecha límite de
ejecución mismo y cuatro (4) meses más. Las pólizas deberán estar acompañadas del
soporte de pago y de las condiciones generales que la rigen.

● Se deberá presentar un certificado expedido por el revisor fiscal o por el representante
legal  en  donde  se  acredite  que  la  entidad  está  al  día  en  el  pago  de  los  aportes
parafiscales y de seguridad social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso.

Para Agrupación 

● Fotocopia del certificado de Registro Único Tributario (RUT) legible y actualizado del
representante de la agrupación.

● Certificación bancaria a nombre del representante de la agrupación en donde conste la
sucursal,  el  número y el tipo de cuenta, y que haya sido expedida en un plazo no
mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega.

● Póliza de cumplimiento de disposiciones legales constituida a favor de la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte NIT 899.999.061-9, por una compañía de
seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare el riesgo por el treinta por
ciento (30%) del valor total del estímulo, con una vigencia igual a la fecha límite de
ejecución mismo y cuatro (4) meses más. Las pólizas deberán estar acompañadas del
soporte de pago y de las condiciones generales que la rigen.

● Certificación de afiliación activa al  Sistema General  de Seguridad Social  en Salud.
Deberá presentar solo la certificación del representante de la agrupación.

ARTÍCULO 3:  Con la  aceptación del  estímulo,  el  ganador  se compromete a  cumplir  con los
deberes  generales  contemplados  en  el  documento  denominado  "CONDICIONES  DE
PARTICIPACIÓN PROGRAMA DISTRITAL DE ESTÍMULOS PARA LA CULTURA 2021" y aquellos
establecidos en las condiciones específicas de participación de la convocatoria “BECA PARA
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS COMUNITARIAS”.

ARTÍCULO 4: La fecha límite de ejecución de las propuestas seleccionadas es el TREINTA (30)
de  noviembre  de  2021,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  las  condiciones  específicas  de
participación de la convocatoria.
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PARÁGRAFO PRIMERO:  Durante la ejecución de la propuesta el ganador mantendrá vigentes
las pólizas, en caso de cualquier modificación al plazo deberán ampliarse las mismas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Solo  en  los  casos de  fuerza mayor  debidamente  probados por  el
ganador, se concederán prorrogas para el desarrollo de los proyectos.  Esta situación se deberá
dar a conocer a la entidad que otorga el estímulo, la que deberá avalarla autorizando o negando
expresamente  la  prórroga.  De  ser  autorizada  se  deberá  suscribir  un  acta  con  el  ganador,  el
funcionario  o  contratista  que  realice  el  seguimiento  a  la  ejecución,  la  Directora  de Lectura  y
Bibliotecas y el (la) ordenador(a) del gasto, en donde conste el tiempo de la prórroga, para efectos
de ajustar las garantías correspondientes.

  
ARTÍCULO 5: El seguimiento a la ejecución de los deberes de los ganadores  corresponderá al
funcionario o contratista de la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que designe el(la) ordenador(a) del gasto.

ARTÍCULO 6:  Notificar el contenido de la presente resolución a los ganadores señalados en el
artículo 1, por medio de la Dirección de Gestión Corporativa y al correo electrónico registrado por
el participante al momento de inscribir su propuesta.

ARTÍCULO  7: Ordenar  a  la  Dirección  de  Gestión  Corporativa  comunicar  el  contenido  de  la
presente resolución a través de la herramienta Orfeo a la Dirección de Lectura y Bibliotecas,  la
Oficina Asesora de Comunicaciones y a  la Dirección de Fomento  de la Secretaría Distrital  de
Cultura, Recreación y Deporte, para lo de su competencia.

ARTÍCULO 8: Ordenar a la Dirección de Fomento publicar la presente resolución en el micrositio
de convocatorias de la página web de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

ARTÍCULO 9:  La presente resolución rige a partir  de la fecha de su publicación y contra ella
procede el recurso de reposición en los términos de los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.

Dada en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de junio de 2021         

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LILIANA MERCEDES GONZÁLEZ JINETE 
Directora de Lectura y Bibliotecas (E)

Proyectó: María del Mar Díaz–Contratista– Dirección de Fomento
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Revisó:   María Alejandra Caicedo R.–Contratista Oficina Asesora de Jurídica
                Ana Cristina Bolaños–Contratista– Dirección de Fomento
Aprobó:   Juan Manuel Vargas Ayala– Jefe Oficina Asesora de Jurídica
                Vanessa Barreneche Samur- Directora de Fomento    

Documento 20212200160813 firmado electrónicamente por:

Juan Manuel Vargas Ayala, Jefe Oficina Asesora de Jurídica , Oficina Asesora de Jurídica, Fecha 
firma: 10-06-2021 21:01:49

Charon Daniela Martínez Sáenz, Profesional Universitario - numerado y fechado, Dirección 
Gestión Corporativa, Fecha firma: 11-06-2021 16:55:27

Ana Cristina Bolaños Hurtado, Contratista, Dirección de Fomento, Fecha firma: 10-06-2021 
12:29:43

Vanessa Barreneche Samur, DIRECTORA DE FOMENTO, Dirección de Fomento, Fecha firma: 
10-06-2021 16:32:19

María Del Mar Díaz Díaz, Contratista, Dirección de Fomento, Fecha firma: 10-06-2021 11:17:07

Liliana Mercedes González Jinete (Directora E), Directora de Lectura y Bibliotecas (E), 
Dirección de Lectura y Bibliotecas, Fecha firma: 11-06-2021 09:00:45

Proyectó: ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ (TRD Fomento) - Auxiliar Administrativo - Dirección de Fomento
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