
                   

                              

 

COLOMBIA CREATIVA TERCERA FASE 

Profesionalización de Músicos 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 
 

CONVOCATORIA SEGUNDO SEMESTRE 2018 

El Ministerio de Cultura, en convenio con la Gobernación del Departamento del 
Cesar, y la Universidad del Atlántico, invita a los artistas del sector Musical, del 
Departamento del Cesar, a participar en la convocatoria de profesionalización en 
Licenciatura en Música, que se realizará en la ciudad de Valledupar, con el 
apoyo de la Universidad Popular del Cesar. 
 
A continuación se presenta la descripción del programa, los requisitos de 
inscripción, los criterios de selección y admisión,  y el cronograma del proceso de  
la convocatoria en mención. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Este programa de Licenciatura en Música se ofrece en el marco del Programa 
Colombia Creativa del Ministerio de Cultura que brinda la oportunidad de obtener 
un título profesional a artistas y artistas-docentes, a través de un proceso de 
profesionalización ofrecido por las universidades de Colombia en convenio, 
mediante el reconocimiento de saberes y la experiencia en el ejercicio del campo 
artístico. El programa tiene una duración de cinco (5) semestres presenciales, 
desarrollados con criterios de flexibilidad. Además beneficia a artistas y docentes 
de las artes de los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3 que viven en regiones de 
difícil acceso a la oferta de educación superior y que no están en condiciones de 
financiar su proceso de formación. 
 
La convocatoria para la admisión de la primera cohorte de profesionalización en 
Licenciatura en Música con sede en la ciudad de Valledupar, se realizará en el 
marco del convenio interadministrativo de cooperación No.2461/2015 celebrado 
entre la Universidad de Atlántico y el Ministerio de Cultura, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para fomentar el 
acceso democrático a la educación superior en artes, mediante la flexibilización  
curricular y puesta en marcha de programas académicos que puedan atender la 
demanda de profesionalización de artistas en diferentes áreas artísticas en el 
marco del Programa Colombia Creativa”, y el Convenio interadministrativo No. 
2886 de 2016 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Cesar, 
con el objeto de aunar recursos humanos y técnicos para fomentar el acceso 
democrático a la educación superior en artes mediante la gestión y financiamiento 



                   

                              
de matrículas de programas de formación artística y sostenimiento de los 
estudiantes participantes en Colombia Creativa del Departamento del Cesar . 
 
Para esta convocatoria, se ofrece la ‘Licenciatura en Música’  de la Universidad del 
Atlántico,  programa académico de formación profesional universitario a nivel de 
pregrado en modalidad presencial,  conducente al título “Licenciado en Música”, 
según Registro calificado Resolución 4671 del 13 de Junio de 2011 del Ministerio 
de Educación Nacional, y acreditado de alta calidad según Resolución 01371 del 
28 de Enero de 2016 del Ministerio de Educación Nacional y Registro calificado 
extendido para el Departamento del Cesar según Resolución 09858 del 19 de 
Junio de 2018 del Ministerio de Educación Nacional .  
 
Esta Licenciatura forma pedagogos líderes capaces de generar cambios en las 
instituciones de carácter formal, no formal e informal, fundamentados en las 
nuevas tendencias de la investigación, la pedagogía y la música, de acuerdo con 
las exigencias del desarrollo socio-cultural del contexto. El egresado de este 
programa se perfila como un ser ético, político con altos valores humanos 
pedagógicos y culturales, capaz de proyectarse en su entorno regional, nacional y 
universal. 
 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Para participar en el proceso de selección se requiere: 
 

a) Cumplir con los requisitos mínimos que aparecen en la presente 
convocatoria. 

b) Ser colombiano. 
c) Ser bachiller y haber presentado las pruebas de estado ICFES o su 

equivalente actual Saber 11 en cualquier año. 
d) Tener mínimo 25 años cumplidos a la fecha de inscripción  
e) Pertenecer a estratos socio económicos 1, 2 o 3. 
f) Tener una trayectoria artística mínima de diez (10) años demostrables, a 

través de certificaciones de estudios, contratos laborales, programas de 
mano, participación en agrupaciones y proyectos artísticos de creación, 
circulación o investigación, desarrollo y/o participación en programas o 
proyectos que contribuyan al desarrollo cultural y artístico en su comunidad, 
entre otros. 

g) Tener dos (2) años de experiencia en procesos formativos como tallerista, 
docente, capacitador, en el área de la convocatoria, contabilizables dentro 
de los diez años de experiencia del literal (f). 

h) Aceptar en su totalidad las reglas establecidas en esta convocatoria 
i) Cumplir con las normas legales y reglamentarias vigentes establecidas, 

sobre procesos de admisión para ingresar a la Universidad de Atlántico. 
j) Podrán participar las personas naturales nacidas en el departamento del 

Cesar o personas naturales que acrediten residir o laborar hace más de 
cinco (5) años en algunos de los municipios del departamento del Cesar, 



                   

                              
para lo cual deberá acreditarlo mediante certificación expedida por la 
autoridad municipal competente. 

 
 
NO PODRÁN PARTICIPAR 
 

 Quienes hayan sido beneficiarios de los procesos de Colombia Creativa en 
anteriores cohortes y en cualquiera de las fases anteriores. 

 Quienes hayan incumplido el desarrollo de los programas de Colombia 
Creativa anteriormente realizados. 

 Las personas que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, conyugue o 
compañero permanente de los funcionarios encargados del proceso de 
preselección, selección y asignación de cupos respectivos. 

 Aquellas personas que se encuentren inhabilitadas. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN 
 
Se tendrá como criterio de admisión el mérito académico, medido por el puntaje 
global obtenido por el aspirante inscrito, tomando de mayor a menor los puntajes 
obtenidos para completar los cupos aprobados. 
 
Los aspirantes deberán presentar una prueba específica que determina la 
aprobación al Programa de Licenciatura en Música siempre que logre una 
calificación dentro del rango comprendido entre 3 y 5 según resolución N° 000046 
del 01 de noviembre de 2016 en su Artículo Primero y su admisión dependerá del 
lugar ordinal de mayor a menor que ocupe. 
 
El puntaje obtenido en las pruebas del ICFES o saber 11, solo se tendrá en cuenta 
siempre y cuando haya aprobado la prueba específica realizada por el Programa. 
 
La prueba específica que aplica el Programa está estructurada sobre dos 
temáticas fundamentales que son la aptitud y los aspectos específicos de la 
música discriminados como se muestra en las siguientes tablas: 
 
Evaluación cualitativa-Aptitud musical 

   
Entonación a Capella Imitación melódica Imitación rítmica 

   
Evaluación cualitativa-Aptitud pedagógica 

Expresión oral Expresión corporal Coherencia en el discurso Actitud pedagógica Valoración psicológica Juicio de valores 

 
 
 
 
 

El resultado de esta evaluación será expresado de manera cualitativa, es decir, 



                   

                              
APROBADO O NO APROBADO. Desde este contexto, deberá entenderse que 
quedar en la condición de APROBADO, no significa estar en la condición de 
ADMITIDO. Por lo tanto, aquel aspirante considerado APROBADO por los 
evaluadores de las aptitudes arriba descritas, podrá continuar a la siguiente 
prueba de carácter cuantitativo. Se infiere entonces que sin una de las dos 
pruebas cualitativas, el aspirante no puede continuar el ejercicio de la prueba 
cuantitativa, lo que significaría declararlo como NO APROBADO y en 
consecuencia, NO ADMITIDO. 

 

 

El aspirante en concurso podrá realizar o desarrollar la prueba cuantitativa 
únicamente cuando haya superado la evaluación cualitativa, es decir, la 
pedagógica y la musical.  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO DE INSCRIPCION 
 

a) El aspirante bajo su responsabilidad debe ASEGURARSE DE QUE 
CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y REQUISITOS exigidos en la 
convocatoria y queda sujeto a partir de la inscripción a las reglas o normas 
que rigen el proceso de selección. 

b) Los aspirantes que no cumplan con los requisitos de la convocatoria NO 
DEBEN inscribirse. Quien proceda en vía contraria a este requisito, será 
excluido del proceso de selección, sin perjuicio de las demás acciones a 
que haya lugar. 

c) Con la inscripción en este proceso de selección, queda entendido que el 
aspirante acepta todas las condiciones contenidas en esta convocatoria y 
los respectivos reglamentos relacionados con el proceso selección al 
Programa Colombia Creativa y con el proceso de admisión a los programas 
de la universidad de Atlántico. 

d) El inscribirse en la convocatoria no significa que se haya superado el 
proceso de admisión. Los resultados obtenidos por el aspirante en la 
convocatoria y en cada fase de la misma, serán el único medio para 
determinar el mérito en el proceso. 

e) En virtud de la presunción de la buena fe de la que trata el Artículo 83° de la 
Constitución Política, el aspirante se compromete a suministrar en todo 
momento información veraz, so pena de ser excluido del proceso en el 
estado en el que éste se encuentre. Cualquier falsedad o fraude en la 
información, documentación y/o pruebas, conllevará las sanciones legales y 
reglamentarias a que haya lugar y la exclusión del proceso. 

Prueba cuantitativa 

Solfeo melódico Solfeo rítmico Oído melódico Oído rítmico Reconocimiento tímbrico Nivel instrumental Lectura musical Conocimiento teórico 



                   

                              
f) La Universidad de Atlántico NO realiza devolución de los documentos, ni 

hojas de vida recibidas en el proceso de inscripción. 

 

DOCUMENTOS SOLICITADOS SEGÚN REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE  LA 
CONVOCATORIA: 
 
Los documentos deberán ser entregados en una carpeta tamaño oficio, legajados, 
foliados y organizados de la siguiente manera: 
 

a) 2 fotocopias del documento de identidad ampliado a 150% 
b) 2 fotocopias del diploma o acta de grado de bachiller 
c) 2 fotocopias de las pruebas de estado (ICFES o Saber 11)  
d) Formulario de pre-inscripción Colombia Creativa (se adjunta a la 

convocatoria) 
e) Certificado de residencia expedido por la alcaldía o  la entidad municipal 

competente especificando el lugar de residencia. 
f) Fotocopia de la factura de servicios públicos en la que conste el estrato 

socio-económico. La dirección de la factura deberá coincidir con la dirección 
del certificado de residencia. 

g) Hoja de vida con los datos personales completos y foto 4 x 4 reciente 
h) Certificaciones de formación recibida en el área de música. 
i) Certificaciones de la experiencia artística mínima de 10 años (certificaciones 

de contratos laborales, programas de mano, participación en agrupaciones 
y proyectos artísticos de creación, circulación o investigación, desarrollo y/o 
participación en programas o proyectos que contribuyan al desarrollo 
cultural y artístico en su comunidad, entre otros, que certifiquen su 
participación en eventos artísticos). Debe incluir los dos (2) años de 
experiencia en procesos de formación.  

j) Carta de presentación de directores de grupos artísticos, proyectos de 
creación, circulación, investigación, emprendimiento y montajes en los que 
haya participado 

k) CD o DVD con toda la información escaneada en formato PDF y ordenada. 
 
COSTOS QUE DEBEN ASUMIR EL ASPIRANTE DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 
 
El aspirante debe tener en cuenta que deben incurrir en los siguientes costos 
durante el proceso de selección: 
 

a) Envió de Hojas de vida por correo físico a la Gobernación del Cesar o a la 
Universidad de Atlántico. 

b) Desplazamiento y demás gastos necesarios para la presentación de las 
pruebas. 

c) Costo de Inscripción a la Universidad del Atlántico. 
 



                   

                              
 
CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 
Son causales de exclusión de la convocatoria las siguientes: 
 

a) No entregar en las fechas previamente establecidas por la Universidad de 
Atlántico los documentos soportes para la verificación de requisitos 
mínimos, entregarlos incompletos o extemporáneamente, presentar 
documentos  ilegibles o no asistir a la aplicación de las pruebas en las 
fechas y horas establecidas. 

b) Aportar documentos falsos o con información errada o inexacta para su 
inscripción. 

c) No superar la selección de carácter eliminatorio, fijada en la convocatoria. 
d) No presentarse a cualquiera de las pruebas a que haya citado la 

Universidad de Atlántico. 
e) Ser suplantado por otra persona para la presentación de pruebas previstas 

en la convocatoria. 
f) Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria. 
g) Violar las disposiciones contenidas en el reglamento de la Universidad de 

Atlántico. 
 
 
CUPOS DISPUESTOS PARA ESTA CONVOCATORIA Y VALOR DE LA 
MATRÍCULA  
 
El grupo beneficiado con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Gobernación del 
Cesar será máximo de 35 personas. La Universidad podrá disponer de dos cupos 
en modalidad de autofinanciado, siempre que el aspirante haya cumplido con los 
requisitos de esta convocatoria. En cualquier caso, el aspirante admitido bajo la 
modalidad de autofinanciado deberá responder directamente ante la Universidad 
por los costos de matrícula y los demás que sean reglamentarios y no podrá 
reclamar ningún derecho de financiación al Ministerio de Cultura o a la 
Gobernación del Departamento.   
 
La duración del programa de formación será de cinco (5) semestres. 
 
El valor de la matrícula para el primer semestre de la profesionalización en la 
Licenciatura en Música en el Departamento del Cesar, es de $2.869.852,28 y cada 
año se incrementará en un 5%.  
 
El Ministerio de  Cultura  financiará  el  27%  del costo de cada matrícula de los 35 
beneficiarios de Colombia Creativa, equivalente para el primer semestre a 
$800.857,14; la Gobernación del Cesar financiará el 61%, equivalente para el 
primer semestre a $1.724.268,13,  y cada  beneficiario  deberá  pagar 
directamente a la Universidad el 12% restante, equivalente para el primer 
semestre a $344.727.  



                   

                              
 
La Gobernación pagará el 61% del valor de las matrículas directamente a la 
Universidad, de acuerdo con lo pactado en el convenio suscrito entre las partes. 
 
Los beneficiarios pagarán el 12% del valor de las matrículas directamente a la 
Universidad, una vez expedido el recibo de pago en los tiempos establecidos. 
 
Estos porcentajes se mantendrán durante el desarrollo del programa, es decir, 
hasta por los cinco (5) semestres de duración, con el incremento a que haya lugar. 
Luego de los cinco años, en caso de que un estudiante deba cursar un semestre 
más, los costos, en su totalidad, correrán por su cuenta. 
 
La financiación del 27% de la matrícula que aporta Mincultura se realizará a través 
de un Crédito Condonable con el Icetex, lo que implica realizar los trámites 
correspondientes, en los tiempos y bajo las condiciones reglamentadas por dicha 
entidad. Si culminado el proceso formativo de cinco (5) semestres el beneficiario 
cumple con los respectivos requisitos, el crédito quedará condonado, según el 
proceso establecido en el convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y el 
ICETEX. 
 
Notas aclaratorias:  
 

1) En caso de que el beneficiario no cumpla los requisitos para la asignación 
del crédito condonable con el Icetex, perderá este beneficio y tendrá que 
pagar directamente a la Universidad tanto el porcentaje del 27% 
correspondiente al aporte del crédito como al aporte que le corresponde del 
12%. Es decir, que tendría que pagar directamente a la Universidad el 39% 
del valor de la matrícula. 

2) En caso de que el beneficiario no pueda pagar el valor que le corresponde 
(ya sea el 12% o el 39%) en los tiempos establecidos, no podrá 
matricularse en el programa, lo cual ocasionará la pérdida del beneficio 
otorgado por parte de la Gobernación, y el cupo será asignado al 
beneficiario que esté en el siguiente orden de selección en la lista de 
aprobados. 

3) Todos los beneficiarios deberán firmar una carta de compromiso, en la que 
están dispuestos a cumplir con sus obligaciones académicas, gestión del 
pago correspondiente, realización del proceso de multiplicación de saberes 
y demás requisitos para la condonación del crédito tanto con el Ministerio 
de Cultura como de los requisitos establecidos por la Gobernación para la 
asignación de recursos y su devolución de saberes a la comunidad del 
departamento del Cesar. 

4) En caso que el beneficiario deserte del programa, deberá responder por el 
crédito ante el Icetex y lo correspondiente ante la Gobernación del Cesar. 

 
 
A CONTINUACIÓN SE PRESETA EL CRONOGRA DE LA CONVOCATORIA: 



                   

                              
 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

PRE -
INSCRIPCIÓN 

30 de Julio al 1 de Agosto de 2018 
Los artistas aspirantes hacen entrega de la 
hoja de vida con los debidos soportes a la 
oficina de cultura de la Gobernación del 
Cesar. 
 
 
 
 

Oficina de cultura de la 
Gobernación del Cesar. 
 

REVISION DE 
REQUISITOS 
MÍNIMOS 

2 al 6 de Agosto de 2018 
La coordinación del Programa de 
Profesionalización realiza la revisión de los 
documentos entregados por los aspirantes 
en su inscripción y emite un listado de 
preseleccionados.    

Universidad del Atlántico - 
Facultad de Bellas Artes 

 

LISTADO DE 
PRESELECCIONA
DOS 

8 de Agosto de 2018 
Se publica la lista de los aspirantes que 
cumplen los requisitos mínimos y que por lo 
tanto pueden inscribirse a la Universidad 
para realizar el examen de admisión 

Universidad del Atlántico - 
Facultad de Bellas Artes y 
Mincultura 

INSCRIPCIÓN EN 
LA 
UNIVERSIDAD 

9 al 13 de Agosto de 2018 
Los artistas aspirantes preseleccionados, 
realizan la inscripción a través de la página 
web de la Universidad del Atlántico 
www.uniatlantico.edu.co 
 

Universidad del Atlántico - 
Facultad de Bellas Artes y 
Oficina de admisiones. 

PRUEBA DE 
ADMISIÓN:    
1.Pruebas 
específicas 

17 de Agosto de 2018 
Se realiza la aplicación del Examen en las 
instalaciones de la Universidad Popular del 
Cesar. 
 

Universidad del Atlántico - 
Facultad de Bellas Artes y 
Oficina de admisiones. 
Este día se entregará una circular 

informativa sobre el proceso de 

gestión del crédito condonable 

con el ICETEX. 

PUBLICACIÓN 
DE LISTA DE 
ADMITIDOS  

22 de Agosto de 2018 
El listado de admitidos se publicará en la 
página de la Universidad del Atlántico 
www.uniatlantico.edu.co 

Universidad del Atlántico - 
Facultad de Bellas Artes y 
Oficina de admisiones. 
 

http://www.uniatlantico.edu.co/


                   

                              

PROCESO ICETEX 
(DEUDOR 
SOLIDARIO) 

 22 de Agosto  al 2 de Septiembre 2018 
El aspirante deberá hacer la solicitud de 
estudio para aprobación de deudor solidario 
a través de la página WEB del Icetex, 
diligenciando el formulario, realizar el pago 
respectivo y esperar 72 horas para recibir la 
notificación de aprobación del deudor 
solidario. 

ICETEX, beneficiarios y 
apoyan Mincultura, 
Universidad del Atlántico y 
la Oficina de Cultura del 
departamento del Cesar. 

PROCESO ICETEX 
(APROBACIÓN) 

2 al 10 de Septiembre 2018 
Una vez aprobado el deudor solidario, el 
aspirante deberá diligenciar el formulario de 
inscripción de la convocatoria en la página 
del Icetex, quien estudiará la solicitud y 
emitirá el cambio de estado: Aprobado o No 
aprobado, para iniciar el proceso de 
legalización del crédito.  

ICETEX, beneficiarios y 
apoya Mincultura. 

PROCESO ICETEX 
(LEGALIZACIÓN 
CRÉDITO 
CONDONABLE) 

 10 al 17 de Septiembre de junio 2018 
Una vez recibidas las garantías, el aspirante 
deberá entregar estas garantías junto con 
los demás documentos requeridos  en la 
oficina del Icetex para realizar la legalización 
del crédito. 

ICETEX, beneficiarios y 
apoya Mincultura. 
El Ministerio apoyará a los 
beneficiarios en el 
diligenciamiento de las garantías 
requeridas por el ICETEX. 

CONCEPTO 
JURIDICO 
(Icetex) 

17 al 21 de Septiembre 2018 
Una vez legalizado el crédito, el Icetex 
emitirá concepto jurídico viable o no viable 
según sea el caso.  
En caso de ser emitido concepto jurídico 
viable, el Ministerio procederá a ordenar el 
giro de la matrícula a la Universidad del 
Atlántico. 

ICETEX, beneficiarios y 
apoya Mincultura. 

MATRÍCULA 
FINANCIERA 

24 al 26 de Septiembre de 2018 
Del valor de la matrícula: 

 La Gobernación financia el 61% (paga 
directamente a la universidad) 

 Mincultura financia el 27% (se paga a la 
universidad a través de ICTEX) 

 El aspirante deberá pagar el 12% (paga 
directamente a la universidad) 

Es importante aclarar que en 
caso de que el concepto jurídico 
del crédito de ICETEX sea NO 
VIABLE el aspirante tendrá que 
pagar, el 28% que se pretendía 
financiar por el ICETEX. Este 
valor será adicional al 12% que le 
corresponde. 

 



                   

                              

MATRÍCULA 
ACADÉMICA 

27 de septiembre al 1 de octubre de 2018 Universidad del Atlántico - 
beneficiarios 

PRIMERA 
PRESENCIALIDA
D (Universidad 
Popular del 
Cesar) 

8 al 13 de octubre de 2018 
El beneficiario deberá asistir a la totalidad 
de la formación realizada por la Universidad 
del Atlántico en las instalaciones de 
Universidad Popular del Cesar. 

Universidad del Atlántico - 
beneficiarios 

SEGUNDA 
PRESENCIALIDA
D (Universidad 
Popular del 
Cesar) 

8 al 12 de Noviembre de 2018 
El beneficiario deberá asistir a la totalidad 
de la formación realizada por la Universidad 
del Atlántico en las instalaciones de 
Universidad Popular del Cesar. 

Universidad del Atlántico - 
beneficiarios 

TERCERA 
PRESENCIALIDA
D (Universidad 
Popular del 
Cesar) 

29 de Noviembre al 3 de Diciembre de 
2018 
El beneficiario deberá asistir a la totalidad 
de la formación realizada por la Universidad 
del Atlántico en las instalaciones de 
Universidad Popular del Cesar. 

Universidad del Atlántico - 
beneficiarios 

 
 
REQUISITOS PARA LA CONDONACIÓN DEL CRÉDITO CON ICETEX 
 
Una vez cursados los cinco semestres y haber cumplido con los requisitos de la 
universidad para la obtención del título los estudiantes deberán acreditar los 
siguientes requisitos para acceder a la condonación del crédito ICETEX:  
 

a) Obtención del título: Adjuntar el diploma o acta de grado del programa 
financiado. 

b) Multiplicación de saberes en procesos del campo artístico: Adjuntar la 
certificación de un trabajo artístico que beneficie a la comunidad, mínimo de 
un año*, el cual podrá llevarse a cabo durante el periodo de formación. 

 
 
* La certificación debe provenir de una entidad reconocida y debe evidenciar el tiempo invertido por el estudiante en el 

proceso de devolución de saberes, no inferior a un año (12 meses). Debe describir el tipo de proyecto o actividad y la 
población beneficiaria, como mínimo (según el formato que entregará  en su momento el Ministerio de Cultura). 

 
 
 
 
 
 
 



                   

                              
 
CONTACTOS 
 
Para cualquier información comunicarse con: 
 
EN LA UNIVERSIDAD DE ATLÁNTICO 
 
Yeimy Rolong Estrada  
Coordinadora del Programa de Profesionalización, Facultad de Bellas Artes 
(5)3852266 ext. 1365 
Correo electrónico:  profesionalizacionbellasartes@mail.uniatlantico.edu.co  
 
EN EL MINISTERIO DE CULTURA 
 
Betsy Adriana Gelves Barahona 
Formación Artística - Dirección de Artes 
Tel. (1) 3424100 Ext. 1529  
Correo electrónico: bgelves@mincultura.gov.co 
 
Yina Lorena Forero Romero 
Formación Artística - Dirección de Artes 
Tel. (1) 3424100 Ext. 1679 – 1506  
Correo electrónico: yforero@mincultura.gov.co 
 
EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
 
María Elvira Araujo 
Oficina de Asesoría de Cultura 
Tel. (1) 315 7412602 
Correo electrónico: mearaujo01@yahoo.com  
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