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Valledupar, 12 de mayo de 2016 

Señores 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
ÁREAS DE TEATRO 
ÁREAS DE LITERATURA 

Asunto: Convocatoria elección representantes Consejo de Cultura 

Respetuoso saludo. 

Considerando que los Consejos Departamentales de cultura son las instancias de 
concertación entre el Estado y la sociedad civil encargados de liderar y asesorar a los 
gobiernos departamentales en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación 
de los procesos culturales, le asiste al departamento del Cesar el compromiso de trabajar 
de manera coordinada y activa en aras de dinamizar y fortalecer los procesos del sector 
cultural y los espacios de participación ciudadana. 

En desarrollo de lo anterior y como es sabido el pasado mes de marzo tuvimos la 
oportunidad de convocar y realizar el Primer encuentro de responsables de cultura el cual 
tuvo como énfasis la presentación del plan estratégico de la oficina de cultura en el 
presente año, el plan departamental de música, la presentación del portafolio de servicios 
del Ministerio de cultura por parte de la Dirección de Fomento Regional, el diagnóstico de 
cultura del departamento, la dinámica de construcción de planes de acción en las 
instancias culturales y el inicio de las primeras mesas de trabajo para conformar parte de 
los miembros del Consejo Departamental de Cultura. 

En este sentido se hace necesario avanzar con la elección de los representantes de los 
sectores de: teatro, literatura y organizaciones no gubernamentales (ONG) con énfasis 
cultural la cual tenga cobertura a nivel departamental, por lo tanto en mi condición de 
Secretaria Técnica del Consejo los convoco a la reunión programada para el día 
miércoles 01 de junio de 2016 a las 9:00 a.m. en la Oficina de Cultura Departamental 
ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez: Calle 15 con carrera 
12 A Esquina Valledupar, con el fin de que los representantes de las áreas respectivas 
realicen su postulación y posterior elección como representantes del consejo 
departamental de cultura. 

En este sentido, las organizaciones no gubernamentales deberán presentar copia del 
certificado de cámara de comercio, no superior a tres (3) meses y copia de la cedula de 
ciudadanía del representante legal. 

El sector de literatura convocará a sus exponentes, los cuales deben tener trabajo 
reconocido en cuanto a su labor de gestión, organización de eventos relacionados con 
ella, publicaciones y que las instancias culturales así lo reconozcan cuando sea 
necesario. 

Es importante señalar que esta convocatoria se hace de manera abierta y masiva a la 
comunidad cultural de conformidad con las áreas señaladas, para qué su elección se 
realice participativamente. 

Agradecemos confirmar su asistencia y participación a través del correo 
electrónico: culturaacesar.nov.co  

KAREN LOBO• DRAZA 
Asesora Oficina de Cultura del Departamento 

1A Proyectó: Ana Leidys Vanstrahlen Peinad 
Contratista Asesora 
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AVISO DE CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN COMO REPRESENTANTES EN 
EL CONSEJO DE CULTURA DEPARTAMENTAL  

CONSIDERANDO 

Que los Consejos Departamentales de cultura son las instancias de concertación 
entre el Estado y la sociedad civil encargados de liderar y asesorar a los gobiernos 
departamentales en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de 
los procesos culturales, le asiste al departamento del Cesar el compromiso de 
trabajar de manera coordinada y activa en aras de dinamizar y fortalecer los 
procesos del sector cultural y los espacios de participación ciudadana. 

Que se requiere actualizar el Consejo de Cultura Departamental y fortalecer los 
procesos de participación ciudadana en el sector cultural, 

CONVOCATORIA 

La Asesora de la Oficina de Cultura del Departamento del Cesar, Karen Lobo 
Pedraza, se permite convocar a los siguientes sectores interesados en hacer parte 
del Consejo de Cultura del Departamental: 

Sector de la producción y de los bienes y servicios 
Sector educación superior (preferiblemente de programas de formación 
cultural) 
Agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales 
Comunidad educativa designado por la Junta Departamental de Educación. 
Organizaciones No Gubernamentales con cobertura departamental 
Área de teatro 
Área de literatura 

El respectivo sector u agremiación debe enviar a mas tardar el día primero de 
junio de 2016 al correo electrónico culturaacesarmov.co  el nombre y datos de 
un representante debidamente seleccionado por la misma, aportando la 
correspondiente acta donde conste la elección y aceptación del miembro elegido. 
Respecto a los representantes de las organizaciones No Gubernamentales y de 
las áreas de teatro y literatura, considerando en el mes de marzo se realizó la 
primera reunión de coordinación, se les convoca a reunión programada para tal fin 
el día primero (1°) de junio de 2016 a las 9:00 a.m. en la Oficina de Cultura del 
Departamento del Cesar ubicada en el segundo piso de la Biblioteca Rafael 
Carrillo Lúquez: Calle 15 con carrera 12 A Esquina, Valledupar. 

Para la Oficina Asesora de Cultura del Departamento es de gran importancia 
dinannizar estos espacios de participación y construcción participativa en el sector 
cultural, por tal razón invita a realizar sus procesos de elección de manera abierta 
y masiva en las diferentes aréas, sectores y agremiaciones. 

Para mayor conocimiento se publica el presente aviso en la página Web de la 
Gobernac'ón 	n a Oficina de Cultura del departamento del Cesar. 

4217Ca. 

KARE 	E D RAZA 
Asesora oficina de Cultura del Departamento del Cesar 

1 Proyectó: Ana Leidys Vanstrahlen P 1 o 
Contratista Asesora 
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