
“INFORMACION PÚBLICA PARA INSCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTOS PARA EL DISEÑO Y 

EJECUCIÓN DEL COMPONENTE CULTURAL, ESCULTÓRICO E HISTÓRICO DE LA ALAMEDA FÉRREA 

DEL PARQUE LINEAL DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT”. 

La Administración Municipal de Girardot (Cundinamarca), se permite poner en conocimiento de los 

Artistas Nacionales la siguiente información:  

1) Que en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal de Girardot “GIRARDOT ES DE TODOS 

VISIÓN 2040”, se ha inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del 

Municipio de Girardot, Departamento de Cundinamarca, el proyecto “RENOVACIÓN 

ARQUITECTÓNICA, PAISAJÍSTICA Y CULTURAL DE LA ALAMEDA FÉRREA DEL PARQUE 

LINEAL EL SOL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA”, bajo la siguiente 

estructura: 

EJE No.2.: Un Acuerdo Para Todos Por La Competitividad De Girardot  

SECTOR No.2.2: Desarrollo Económico  

PROGRAMA No.2.1.1: Desarrollo Económico  

SUBPROGRAMA No.2.1.1.2: Emprendimiento e Innovación Para Una Ciudad Competitiva.  

2)  Que el referido proyecto, tal cual se ha visualizado por la administración tiene un marcado 

componente Cultural, Artístico, Histórico, etc., cuya contratación debe realizarse siguiendo 

las disposiciones de la ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios. 

3) Que la administración municipal desea conocer proyectos de diseño y ejecución del 

componente cultural del parque, desde el punto de vista escultórico desarrollado en un 

concepto histórico, mítico e ictiológico.  

4) Que el presupuesto aproximado para el diseño y ejecución de los trabajos eminentemente 

artísticos es de, hasta Diez mil millones de pesos ($10.000.000.000. oo) m/Cte.  

5) Que, por lo anterior, la Administración municipal de Girardot, se permite invitar a los 

escultores nacionales (personas naturales) interesados en   exponer de manera voluntaria 

proyectos de diseño y ejecución del componente cultural del parque citado, a presentar 

manifestación expresa de su interés directamente a la Alcaldía del Municipio de Girardot, 

de conformidad con las siguientes instrucciones: 

a) El interés se entenderá manifiesto única y exclusivamente con la Presentación del 

Currículum Vitae u hoja de vida del artista interesado, que incluya como requisito 

indispensable un dossier artístico escultórico. 

b) La fecha máxima e improrrogable de recepción del currículum vitae es el 2 de septiembre a 

las 5 p.m. hora colombiana. 

c) La Fecha presentación y exposición del proyecto de manera presencial o virtual es el 22 de 

septiembre de 2022. El artista expositor podrá utilizar las ayudas tecnológicas que desee. 

d) Los parámetros generales para la elaboración del proyecto y las reglas concretas de la 

exposición, incluido el lugar de la misma, se comunicarán de manera individual a cada uno 

de los inscritos. 



e) El correo electrónico de la Alcaldía donde se recepcionará la documentación de los 

interesados es el siguiente:  proyectosculturales@girardot-cundinamarca.gov.co   

 

ACLARACIÓN NECESARIA 

Se aclara, que la manifestación de interés y la exposición de los proyectos de cada uno de los artistas 

no generan para los participantes derecho alguno a ser adjudicados, ni para la administración 

municipal obligación de adjudicar, toda vez que este procedimiento en sí mismo, no constituye un 

proceso de selección.  

Se deja constancia que el presente aviso busca un espacio para la comunicación y el dialogo, 
circunscrito a la divulgación de las ideas y ponencias relativas al diseño y ejecución del componente 
cultural del proyecto ALAMEDA FERREA DEL PARQUE LINEAL EL SOL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT 
CUNDINAMARCA”, como elementos informativos para la administración municipal (respecto del 
sector artístico  y en particular el escultórico en el concepto referido), como insumo importante 
pero no exclusivo de los estudios y documentos previos para una eventual contratación. 
 
El presente documento se publicará en la página web de la alcaldía municipal y se remitirá para su 
conocimiento a las organizaciones de artistas y escultores de Colombia. 
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