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CIRCULAR No. 16 

PARA: ALCALDES, SECRETARIAS DE CULTURA, INSTITUTOS DE CULTURA, 
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS, Y FUNDACIONES DE ARTES DE LOS 
MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRON, PIEDECUESTA, 
SANGIL, SOCORRO, VELEZ, MALAGA Y BARRANCABERMEJA. 

Ref: 	CONVOCATORIA CONCURSO ELABORACION DE DISEÑO Y ARTISTAS PINTORES 
"MURALES POR LAS PAZ" 

Fecha: 09 de AGOSTO de 2018 

Apreciados Alcaldes, de antemano reciban un cordial saludo. 

Teniendo encuenta el oficio 20180105945 del 25 de Junio de 2018 en el que se les 
informa la escogencia de su municipio para realizar la actividad -MURALES POR LA 
PAZ para lo cual la Gobernacion de Santander solicitó a su despacho la destinación 
de un mural público para la realización de tal actividad, asi mismo conforme a la 
Circular 10 del 06 de Julio de 2018 por la cual la Gobernación extiende la invitación 
a todos los Alcaldes a participar activamente en la Semana por la Paz 2018 a 
realizarse del 2 al 9 de Septiembre, y en concordancia con el objetivo principal de 
dicha celebración que no es otra que tener un acercamiento con la comunidad, 
vincular al sector público-privado y en especial sensibilizar a toda la población con 
actividades donde trabajemos unidos por la paz, se expide la presente circular: 

REQUIERASE a los alcaldes de los municipios aquí citados (área metropolitana y 
capitales de provincia) para que de manera urgente al interior de su jurisdicción 
realicen dos (2) CONVOCATORIAS PUBLICAS SIMULTANEAS que promueva  
Nuevos Talentos así:  

A. Convocatoria para Estudiantes y Comunidad en General:  

*Estos realizaran el diseño del mural cuyo tópico debe ser alguno de las 8 tematicas 
a manejarse en la semana por la Paz 2018 (1. Violencia de Género, 2. Víctimas de la 
violencia, 3. Reintegración y Reincorporación, 4. Participación Ciudadana, 5. 
Defensa del territorio, 6. Desaparecidos, líderes sociales y defensores DDHH, 7. 
Migrantes, 8. Paz y Reconciliación) 

*El diseño debe tener: * Mensaje claro y definido, *Coherente con la temática 
escogida de las 8 propuestas, * de lectura rápida, * Tener un equilibrio estético 
(colores bien repartidos, llamativo, buena composición y con buena perspectiva) 

*Como diseñadores pueden participar niñ@s, jóvenes, 
adultos mayores, artistas, estudiantes de artes y todo tipo 
de comunidad en general ya que no hay limite alguno. 
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*Estos plasmarán su diseño en una hoja formato oficio y lo enviarán en la fecha y a  
la dirección que designe la Alcaldia para la presente convocatoria 
* Al ganador del diseño de cada provincia o municipio se le dará un incentivo  

monetario por valor de $ 800.000 pesos.  

*Cada Alcaldía conformará un jurado mínimo de 3 personas quienes escogerán 3  

diseños finalistas,  diseños estos que deberán ser enviados de inmediato junto con 

los datos personales de los ganadores (nombre completo, documento de identidad, 

dirección de residencia o contacto, correo electrónico y edad) al correo electrónico 

semanaporlapazasantander.gov.co  - Secretaría del Interior- Grupo de Paz y DDHH 

de la Gobernacion de Santander por tarde el 24 de agosto de 2018.  

B. Convocatoria para Artistas: 

*Cada mural será pintado por 3 artistas quienes trabajarán para plasmar el diseño 
ganador en cada provincia y lo harán bajo la supervisión de un coordinador 
designado por la Gobernación, por lo tanto, No habrá lugar a contratar personal de 
apoyo. 

*Cada Alcaldía convocará a todos los artistas de su provincia bien sean talleristas, 
artistas reconocidos, nuevos talentos, estudiantes de artes, o artistas empíricos pues 
la idea es promover nuevos talentos por ello pueden ser con o sin experiencia. 

*Cada artista para concursar deberá presentar un boceto de su arte relacionado a 
los 8 tópicos a manejar en la semana por la Paz 2018 (1. Violencia de Género, 2. 
Víctimas de la violencia, 3. Reintegración y Reincorporación, 4. Participación 
Ciudadana, 5. Defensa del territorio, 6. Desaparecidos, líderes sociales y defensores 
DDHH, 7. Migrantes, 8. Paz y Reconciliación) 

*El boceto que presenta el artista con el cual se postula para esta convocatoria B), 
también puede participar de la Convocatoria A) alusiva al diseño del mural de su 
provincia, por lo cual un mismo participante puede resultar ganador de ambas 
convocatorias (ganador del diseño, y ser uno de 3 artistas ganadores que han de 
realizar el mural, en este caso recibirá doble incentivo) 

*Los artistas que se postulen deberán ser residentes o tener algún vínculo laboral o 
estudiantil con el municipio a donde se presenta la postulación que puede ser: 
BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA, GIRON, PIEDECUESTA, SANGIL, 
SOCORRO, VELEZ, MALAGA Y BARRANCABERMEJA. 

*La Gobernación suministrará todos los insumos para pintar el mural (rodillos, 
pinceles, pinturas, etc) los cuales serán entregados al Alcalde de cada capital de 
provincia y área metropolitana el dia 31 de agosto en las instalaciones de la 
Secretaría del Interior de la Gobernación de Santander oficina de Paz y DDHH una 
vez finalice la rueda de prensa a la cual están invitados.  
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*Los murales se pintarán de forma continua y simultanea en los 9 municipios apartir 
del viernes 31 de Agosto al sábado 08 de Septiembre de 2018. 

* A los 3 artistas seleccionados para pintar cada mural, se les dará un incentivo 
monetario por valor de $ 1.000.000 pesos a cada uno. 

*Los artistas ganadores de cada municipio/provicia deben presentarse en 
Bucaramanga tanto *el viernes 31 de Agosto en la rueda de prensa a las 7:30 am  
en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernacion de Santander para el 
lanzamiento de la Semana por la Paz, como *el Domingo 09 de septiembre día del 
cierre de la Semana por la Paz a las 8 am en el evento de la pazcicleta donde el 
Señor gobernador le entregará pública y personalmente a cada artista del incentivo. 
(la Gobernación No asume ningún gasto de traslado ni de hospedaje, por lo 
cual se sugiere que la Alcaldía como apoyo a los artistas y como respaldo a 
esta actividad de la gobernación, sufrague dichos gastos de los tres (3) artistas 
que representarán su provincia o municipio) 

*Asi mismo se sugiere que un funcionario de la alcaldía haga presencia para el 
Domingo 09 de septiembre, dia del cierre de la Semana por la paz, fecha en la cual 
se hara entrega de una Placa por municipio con el nombre de los tres (3) artistas que 
participaron en la realización del mural de su provincia, la cual debe ser puesta en un 
lugar Público y visible en cada Alcaldía o secretaría de cultura o instituto de artes. 

*Cada Alcaldía conformará un jurado mínimo de 3 personas quienes escogerán 6 
artistas finalistas, las hojas de vida de los artistas junto con los bocetos donde 
muestran que arte, deberán ser enviados de inmediato junto con los datos 
personales (nombre completo, documento de identidad, dirección de residencia o 
contacto, 	correo 	electrónico 	y 	edad) 	al 	correo 	electrónico 

- Secretaría del Interior- Grupo de Paz y DDHH 
de la Gobernacion de Santander por tarde el 24 de agosto de 2018. 

OBSERVACIONES GENERALES PARA LAS DOS CONVOCATORIAS:  

Y El lema a manejarse en la Semana por la paz y en estas dos (2) convocatorias será 
SANTANDER UNIDO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA ESPERANZA- 

Y La Alcaldía al enviar los 3 diseños finalistas de la convocatoria A), y las hojas de vida 
y bocetos de los 6 artistas finalistas de la convocatoria B), deberán informar a este 
despacho en el correo electrónico cual fue la temática especfica escogida por la 
Alcaldía y/o la comunidad; o sí les dejó a los participantes el tema libre conforme a 
los 8 tópicos posibles. 

,7 Por la importancia del evento, se precisa que en ambas convocatorias habrá dos (2) 
filtros, la primera selección la hace cada Alcaldía y la 
segunda y definitiva la hace la Gobernación quien también 0,91 ""T,  
conformará un jurado tripartito para la selección. 
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Y Al final tanto los ganadores de los diseños como los artistas escogidos, tendrán un 
incentivo monetario como reconocimiento a su labor, el cual será entregado en un 
acto público especial con la presencia del señor Gobernador el día Nacional de los 
Derechos Humanos en la actividad del cierre de semana por la paz- Domingo 09 de 
septiembre en la mañana en marco de la "Pazcicleta" cuya dirección exacta se les 
confirmará. 

V Es de carácter OBLIGATORIO la presencia de los 9 alcaldes destinatarios de la 
presente circular, para el dia 31 de agosto en la rueda de prensa a las 7:30 am 
que ha de realizarse en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernacion de 
Santander en el lanzamiento de la semana por la paz. Posteriormente deberán 
dirigirse a las instalaciones de la Secretaría del Interior de la oficina de Paz y DDHH 
para hacerles entrega de los materiales en presencia de los artistas ganadores que 
representarán su municipio o provincia, quienes coordinarán con el supervisor de los 
murales el traslado de los materiales al lugar de trabajo y el inicio de la obra. (los 
alcaldes deberán sufragar los gastos de transporte de los materiales que se le 
entregan los cuales serán destinados exclusivamente para el diseño del mural) 

,r En el evento excepcional que alguna Alcaldia no aporte el numero de postulantes 
requerido en esta convocatoria (6 artistas murales y 3 diseños), la Gobernación de 
Santander será quien complemente el personal requerido y se levantará un acta 
dejando constancia de la situación. 

Finalmente, se les recuerda que la pared/mural que se requiere reservar por parte de 
la Alcaldía para este evento de los -MURALES POR LA PAZ-  conforme al oficio 
20180105945 del 25 de Junio de 2018 remitido a su despacho, debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

A) Dimensiones: Largo:  mínimo 15 mtrs - máximo 20 metros lineales, de alto: 
mínimo 4,5 mtr - máximo 5 mtros. 

B) Debe estar ubicado en una zona representativa y/o abierta, que sea visible al 
público. (Ej: como bienvenida al municipio, en la plazoleta principal, o lugar 
emblemático, etc) 

C) Que esté ubicado en un sitio donde los artistas no corran tanto riesgo al 
realizarlo. 

D) Que sea un mural público donde se garantice la permanencia de la obra, 
como mínimo en tres (3) años, pues todo mural debe contener la firma de 
"Semana por la Paz 2018- 

E) La temática del mural DEBE ser acorde a alguno de los 8 tópicos ya referidos 
de la Semana por la Paz 2018, la cual la Alcaldía y su comunidad son 
autónomos en su escogencia según la  

I C 0411.7 C 

sensibilización que deseen promover y la realidad clr;r-- ' 
Itirdmet_ más representativa de cada provincia. 	 _K  
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Así las cosas, por medio de la presente les invito se vinculen activamente en este 
proyecto social promovido por la Gobernación de Santander, en el marco de la 
SEMANA POR LA PAZ 2018, razón por la cual considerando que solo se 
dispone de dos (2) semanas para llevar a cabo a feliz término ambas 
convocatorias, les animamos DE MANERA INMEDIATA organicen al interior de su 
Alcaldía, lo requerido para las mismas (jurados, dar conocer los medios de 
postulación, y fechas limites en cada municipio), enconsecuencia es imperioso 
CONVOQUEN DE MANERA URGENTE a su comunidad, academia y demás entes 
para que promuevan por sus emisoras, redes sociales, secretarías y despachos 
municipales, colegios, universidades, iglesias, plazoletas, institutos de cultura y 
demás lugares de afluencia, un cartel que divulgue la presente circular de tal manera 
que pueda participar el mayor número posible de personas y asi todos y todas 
podamos vivenciar la semana por la paz 2018. 

Cordialmente. 

.=••••••. 

MANUE RICARDO SORZANO ROMERO 
Secretario del Interior Departamental 

rdinadora Grupo Paz y DD.HH. 

Proyectó: Zahira Melissa Ospina Arango — Abogada Secretaría del Interior 
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