
      
        

República de Colombia 
 

 
   

MINISTERIO DE CULTURA   
 
 

   Resolución Número                               
 

(                                                             ) 
 

“Por medio de la cual se adicionan unos recursos a la Convocatoria: REACTIVARTE: ESTÍMULOS 
ESPECIALES PARA SALAS DESTINADAS A LAS ARTES ESCÉNICAS Y ESPACIOS NO 

CONVENCIONALES, de la que trata la Resolución No. 0259 del 23 de marzo de 2021”. 
 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en la Ley 397 
de 1997, la Ley 1185 de 2008, la Ley 489 de 1998 y, 

 
Considerando 

 
Que mediante Resolución No. 0259 del 23 de marzo de 2021 se ordenó la apertura de la 
Convocatoria: “REACTIVARTE: ESTÍMULOS ESPECIALES PARA SALAS DESTINADAS A LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y ESPACIOS NO CONVENCIONALES”. 
 
Que los recursos para el desarrollo y ejecución de la convocatoria de que trata la Resolución No. 
0259 del 23 de marzo de 2021 fueron atendidos con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Cultura 2021, y se encuentran amparados mediante los certificados de disponibilidad 
presupuestal Nos. 455821 y 455721 del 12 de marzo de 2021. 
 
Que en atención a la gran acogida que tuvo la convocatoria en el sector, en especial en las 
modalidades de “GRANDES – Aforo de 301 a 700 espectadores”, en la que se presentaron  y 
cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria 6 participantes para 5 estímulos 
disponibles; y “PEQUEÑAS – Aforo de 30 a 100 espectadores y espacios no convencionales”, en 
la que se presentaron y cumplieron con todos los requisitos 159 participantes para 94 estímulos 
disponibles, se hace necesario adicionar los recursos para beneficiar a todos los participantes. 
 
Que para realizar la adición presupuestal debe tenerse en cuenta también que en la modalidad 
de “MEDIANAS – Aforo de 101 a 300 espectadores”, se presentaron 34 participantes para 41 
estímulos disponibles, recursos que serán distribuidos para otorgar estímulos a todos los 
participantes que cumplieron con los criterios. 
 
Que los recursos para la presente adición serán atendidos con cargo al Presupuesto del 
Ministerio de Cultura 2021, y se encuentran amparados mediante el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 514221 del 10 de mayo de 2021, por valor de MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.475´000.000,00) M./CTE. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Adicionar a la Convocatoria: “REACTIVARTE: ESTÍMULOS ESPECIALES PARA SALAS 
DESTINADAS A LAS ARTES ESCÉNICAS Y ESPACIOS NO CONVENCIONALES”, de la que trata la 
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Continuación Resolución “Por medio de la cual se adicionan unos recursos a la Convocatoria: 
REACTIVARTE: ESTÍMULOS ESPECIALES PARA SALAS DESTINADAS A LAS ARTES ESCÉNICAS Y 

ESPACIOS NO CONVENCIONALES, de la que trata la Resolución No. 0259 del 23 de marzo de 2021”. 
 

 

Resolución No. 0259 del 23 de marzo de 2021 la suma de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS ($1.475´000.000,00) M./CTE. 
 
Artículo 2.- Los recursos para la presente adición serán atendidos con cargo al presupuesto del 
Ministerio de Cultura 2021, y se encuentran amparados mediante el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 514221 del 10 de mayo de 2021, por valor de MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.475´000.000,00) M./CTE. 
 
Artículo 3.- Comuníquese la presente resolución a la Dirección de Artes para que realice la 
verificación del cumplimiento de los requisitos de participación, la determinación del orden de 
asignación y la priorización establecidos en el MANUAL DE PARTICIPACIÓN teniendo en cuenta 
los recursos que se adicionan. 
 
Artículo 4.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 
 
 
 

JULIAN DAVID STERLING OLAVE 
Secretario General 

 
 
Aprobó: Amalia de Pombo Espeche -Directora de Artes 
Revisó: Juan Manuel Andrade Morantes -Jefe de Oficina Asesora Jurídica.  
Elaboró: Carlos Alberto Álvarez Pérez -Asesor Oficina Asesora Jurídica 
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