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CIRCULAR No. 073n 
 

FECHA: 27 de Junio de 2020 

DE: Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 

PARA: 
Directivos docentes de las Instituciones educativas caracterizadas como 

afrodescendientes del Departamento del Cauca. 

ASUNTO: 

Manual instructivo para la participación delas Instituciones Educativas 

caracterizadas como afrodescendientes en la Convocatoria para la participación del 

proyecto “Violines y Marimba: Música para la Paz”. 
 

Cordial saludo,  

 

En el marco del Plan de Desarrollo del Departamento del Cauca “42 Motivos para Avanzar” se dará 

cumplimiento a los indicadores de Bienestar del componente cultural de formación artística y 

cultural para niños, niñas y adolescentes (NNA) de las Instituciones Educativas beneficiarias que 

tengan un proyecto artístico cultural.  

 

Que el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República-FONDO PAZ y el Departamento del Cauca, suscribieron el convenio 

interadministrativo FP – 304 – 2020, con el objeto de: “Aunar esfuerzos con la Gobernación del 

Departamento del Cauca a través de la Secretaría de Educación y Cultura, en la realización de 

talleres de formación artística para impulsar la educación musical y artesanal de instrumentos 

tradicionales especialmente Violines y Marimbas; para 390 niños y niñas de 26 Instituciones 

Educativas en diferentes municipio del Departamento del Cauca, contribuyendo a la disminución 

de violencias estructurales y así mismo, a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en 

esta población”. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Con Decreto No. 0423 del 5 de marzo de 2007, el Gobernador del Departamento del Cauca 

determina las zonas de comunidad afrocolombiana en el Departamento, reconociendo igualmente 

que dichas comunidades ancestrales han venido ocupando determinados espacios de acuerdo a 

sus prácticas tradicionales de producción. 

 

En consecuencia y debido a la necesidad de abordar con pertinencia los retos actuales de la 

educación y cultura en el Departamento del Cauca, el Gobierno Nacional a través de la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz –OACP-  suscribe con la Entidad Territorial el Convenio 
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Interadministrativo FP-304-2020, que busca contribuir a la aceleración y articulación de las 

diversas iniciativas e instrumentos existentes en el Cauca, en materia social, mediante la 

formulación del Plan de Intervención Social del Cauca.  

 

Dicho plan tiene como objetivo general coadyuvar al mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas e institucionales en el Departamento del Cauca, con el fin de promover la paz, la 

convivencia y la legalidad en el territorio, así como las herramientas que permitan la solución 

pacífica de las conflictividades. 

 

Así las cosas, los niños y niñas en el departamento del Cauca y particularmente en los territorios 

afrodescendientes, tienen múltiples factores de riesgo socio- emocionales, los cuales se 

encuentran en situaciones tales como: reclutamiento forzado tanto a grupos al margen de la ley 

como de delincuencia común, el consumo de sustancias psicoactivas, el micro tráfico de drogas y 

la pertenencia a pandillas, entre otros. Lo que genera desarraigo cultural y la desestructuración 

familiar disminuyendo las posibilidades de los NNA de desarrollarse de manera plena y efectiva. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto beneficiará a las Instituciones Educativas de los municipios 

de: 

ZONA NORTE: Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Guachené, Padilla, Villarrica, 

Puerto Tejada, Suarez y Buenos Aires.  

ZONA CENTRO: El Tambo, Cajibío y Morales.   

ZONA SUR: Balboa, Argelia, Mercaderes, Bolívar, Patía, Rosas.  

ZONA COSTA PACIFICA: Guapi, Timbiquí y López de Micay. 

ZONA MACIZO: La Sierra y la vega.  

ZONA BOTA CAUCANA: Piamonte. 

ZONA ORIENTE: Páez. 

 

Se da apertura a la presente convocatoria, que tendrá como fin seleccionar una Institución 

Educativa por municipio para ejecutar parte del proyecto “Violines y Marimba: Música para la Paz” 

En aras de garantizar la participación de las Instituciones Educativas que dentro de su proyecto 

educativo del área artística y cultural ya construido y con experiencia en el proceso de formación. 

 

En consecuencia, la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, ha dispuesto 

que el término de la presente convocatoria será de 10 días calendario de la siguiente forma: 

 

 Siete (7) días calendario a partir de la fecha de expedición de la convocatoria abierta para 

que todas las Instituciones Educativas caracterizadas como afrodescendientes y que 

cumplan con los criterios establecidos se inscriban y postulen. 
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 Tres (3) días calendario para la verificación de las propuestas recibidas y selección de las 

mismas. 

 

La Secretaría de Educación y Cultura del Cauca a través de la Coordinación de Cultura con base en 

la información recibida, publicará el listado de las instituciones educativas focalizadas en el 

proyecto mencionado. El día 10 de julio de 2020. 

 

Por su parte los Directivos Docentes de las Instituciones Educativas focalizadas, deberán enviar al 

correo electrónico de la Coordinación de Cultura (cultura@cauca.gov.co), las evidencias y soportes 

de los criterios establecidos en la presente convocatoria. 

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES  

 

¿Quiénes podrán postularse en la convocatoria? 

Instituciones Educativas que se encuentran en el marco del Decreto No. 0423 del 5 de marzo de 

2007, caracterizadas como afrodescendientes. 
 

¿Cuáles son los criterios que tendrá en consideración la Secretaría de Educación y Cultura para 

priorizar las Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto? 

La Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, priorizará las instituciones 

educativas, teniendo en cuenta como mínimo uno de los siguientes criterios: 

1. Tener dentro del Proyecto Educativo Institucional – PEI o Proyecto Educativo Comunitario 

– PEC.  (áreas o asignaturas artísticas).  

2. Tener articulación con un proyecto artístico y cultural en el territorio, en el marco de las 

Instituciones Educativas o conformados como proyecto transversal. 

3. Haber participado de eventos artísticos en la Institución Educativa, en los eventos 

organizados por la comunidad y haber participado en eventos artísticos en otros 

municipios o departamentos del país. 

4. Pertenecer a un consejo comunitario en el territorio de ubicación de la Institución 

Educativa, si existe en el territorio.  

 

De igual forma es importante tener en cuenta que:  

 Las instituciones educativas que no cumplan con los criterios establecidos y los 

compromisos señalados en la presente convocatoria en los términos de su cronograma, 

trae como resultado que la institución quede por fuera del proceso.  

 Las Instituciones Educativas beneficiarias serán publicados en la página web del 

Departamento del Cauca www.cauca.gov.co , página web de la Secretaría de Educación y 

Cultura del Departamento del Cauca www.sedcauca.gov.co , y demás medios que la 

http://www.cauca.gov.co/
http://www.sedcauca.gov.co/
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Entidad considere pertinente, y serán remitidos a la Institución Educativa para su 

publicación y divulgación. Bajo ninguna circunstancia puede circular otro material 

informativo, salvo sea aprobado por la entidad territorial que lidera el proceso. 

 

ORIENTACIONES E INSCRIPCIONES 

 

A través del siguiente enlace:  https://forms.gle/Ka6jvTZHmoVVvk819, las Instituciones Educativas 

interesadas en postularse a esta convocatoria deberán diligenciar el instructivo completando los 

datos solicitados como: (Municipio, Nombre Institución Educativa, Código DANE, Nombre 

Directivo Docente, Número de contacto (Celular), Correo electrónico Institucional, Nombre del 

Docente responsable del proceso artístico y cultural, Número de contacto del docente (Celular) y 

adjuntar una reseña del proyecto de formación artístico y cultural enmarcado en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), indicando la pertinencia y experiencia en estos procesos). 

 

CRONOGRAMA GENERAL 

 

FECHAS ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Del 29 de junio al 07 

de julio de 2020 

Inscripción de las instituciones educativas 

caracterizadas como afrodescendientes 

Secretaría de Educación y 

Cultura del Cauca 

Del 8 al 10 de julio 

de 2020 

Verificación de las propuestas recibidas y 

selección de las mismas. 

Secretaría de Educación y 

Cultura del Cauca – 

Coordinación del Cultura 

 

NOTA:  

Es pertinente aclarar que lo anterior mencionado se realizará como prueba piloto y que su 

consecución depende de la aceptación y el compromiso de las instituciones Educativas. 

 

Cordialmente,  

 

 

JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ 

Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
 

 

Revisó: Laura Cristina Cárdenas Salas – Abogada Contratista Despacho SEC 

              Virginia Balcázar Ortiz-Líder Oficina Jurídica  

Proyectó: Enelia Salinas Chivata – Líder Coordinación de Cultura del Departamento. 

 

 

https://forms.gle/Ka6jvTZHmoVVvk819

