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CIRCULAR 	1 9 

1114-04.01- 

Rionegro, 1 3 AGO 2021 

PARA: SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL DE RIONEGRO. 

Asunto: Información Fase 3: Convocatoria pública programa de estímulos "Juntos 
Creamos 2021". 

La Alcaldía de Rionegro por medio de la Subsecretaría de Cultura, Patrimonio e 
Industrias Creativas informa que la etapa de observaciones a la Circular 018 emitida 
el pasado 09 de agosto del 2021 sobre los resultados de la convocatoria pública del 
programa de estímulos "Juntos Creamos 2021" ha finalizado y se cuenta con las 
siguientes aclaraciones. 

Se observó una imprecisión en la descripción del resultado final de la 
propuesta presentada por la cédula de ciudadanía N°1.036.954.613, la cual 
se definió como "ganadora" pero su evaluación no alcanza el puntaje mínimo 
requerido en el documento técnico de la convocatoria para la asignación del 
estímulo. Esto fue notificado de manera directa al postulante a través de 
llamada telefónica y correo electrónico. 

Se presentó una confusión en la asignación del recurso remanente, donde 
se informó que la propuesta presentada por la cédula de ciudadanía N° 
15.429.047 era designada como ganadora de la convocatoria con un puntaje 
de 67,33333333; sin embargo, como está estipulado en el documento técnico 
de la convocatoria para los recursos remanentes, se tomó una lista general 
de todas las propuestas que por su puntuación igual o superior a sesenta 
(60) podrían entrar en lista de elegibles como ganadoras, y se distribuyó este 
recurso partiendo de la propuesta con mayor puntaje en orden descendente. 
Haciendo una revisión se encontró que hay otra propuesta con un puntaje 
superior a la aquí descrita, con un total de 68.66666667 y fue presentada por 
la cédula de ciudadanía N° 1.036.962.312. Por tanto, será a este último 
participante a quien se le asignará el recurso. Esta notificación se realizó de 
igual forma al postulante por llamada telefónica y correo electrónico. 

Las demás observaciones que han sido enviadas al correo electrónico 
juntoscreamosrionegroagmail.com  como canal oficial del programa de estímulos, 
referentes a solicitudes de aclaración por parte de los evaluadores, han sido 
remitidos a los respectivos jurados para que estos brinden las respuestas y 
esclarecimientos pertinentes a los postulantes. 
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La resolución final de los ganadores de esta convocatoria pública del programa de 
estímulos Juntos Creamos 2021 será publicada en la página web de la alcaldía 
www.rionegrotiov.co  el lunes 16 de agosto en el transcurso del día (ver cronograma 
establecido en la nota modificatoria N°1). Se extiende la invitación, a continuar 
atentos a la página web y las redes sociales de la administración municipal para 
más información frente a esta tercera fase del programa de estímulos. 

Para 	más 	información 	comunicarse 	al 	correo 	electrónico 
juntoscreamosrionegro(a,gmail.com. 

Ate tamente, 

MANU LACAMPOCÁÑAS 
Subsecretaria de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas. 
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