
 
                         

CONVOCATORIA PARA COORDINADOR GENERAL DE 

LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS EMA-IMCT 

2022 
 

La Alcaldía de Bucaramanga a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - 

IMCT, abre convocatoria para cubrir la posición de Coordinador General de la Escuela Municipal de 

Artes y Oficios de Bucaramanga EMA, interesados en la vacante disponible para la vigencia 2022.  

 

La EMA busca el mejor profesional de la región o el ámbito nacional para que contribuya a fortalecer 

los programas técnicos, académicos,  programas de extensión y/o descentralizado, enfocados en la 

formación artística. 

 

 

1. OBJETIVO: 

Convocar a las personas interesadas en cubrir una (1) vacante para Coordinador General  de la 

Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga (EMA) al proceso de selección estipulado en 

la presente convocatoria.  

 

2. DESCRIPCION DEL CARGO 

2.1    NOMBRE DEL 

CARGO 

Coordinador(a) General EMA 

2.2    AREA Escuela Municipal de Artes y Oficios de Bucaramanga EMA 

2.3    DESCRIPCION Liderar el desarrollo del proyecto social, artístico, cultural, y 

educativo de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga 

acorde a las politicas para el formación de las artes 

orientadas por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 

Bucaramanga, suscrita al plan de desarrollo municipal, en el 

marco de la Ley 397 de 2007, el acuerdo municipal 049 con 

sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. 

 

Coordinación general de todos los equipos de trabajo que 

lideran los procesos de la EMA (académica, estratégica, 

extensión, descentralizado, bienestar institucional, logísticos 

y auxiliares administrativos), líderes de área y docentes, de la 

EMA. 

  

Ejercer como representante de la EMA, posicionando el 

modelo de gestión artistico y cultural ante la comunidad de 

familias y estudiantes de la EMA, entidades y 

organizaciones. Así como a la ciudadanía en general sobre 

ofertas de formación y eventos de muestras pedagógicas 

artísticas. 

 



 
Brindar apoyo en la planeación, diseño y seguimiento de los 

planes y programas de formación y puesta en escena a fin de 

optimizar las competencias y habilidades requeridas para 

cumplir con los objetivos estratégicos de la EMA. 

 

Liderar el desarrollo de informes trimestrales de gestión de la 

EMA; asimismo, atender los requerimientos solicitados por 

la Subdirección técnica y dirección del imct.  

2.4  DEPENDENCIA Escuela Municipal de Artes y oficios de Bucaramanga  EMA 

2.5  JEFE 

INMEDIATO 

Subdirector Técnico IMCT 

2.6  TIPO DE 

CONTRATO 

Contrato de prestación de servicios 

2.7. HONORARIOS $5.500.000 mensuales 

2.8. SEGURIDAD 

SOCIAL Y 

ESTAMPILLAS 

El profesional seleccionados serán vinculados mediante 

contrato de prestación de servicios profesionales, de acuerdo 

a la ley 80 de 1993 y al  Decreto 1082 de 2015 y está en la 

obligación de pagar por concepto de aportes a la 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: 12.5% del IBC, a la 

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN: 16% del IBC y a la 

SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES: 

0,522% del IBC, dando como total el porcentaje de 29,022% 

sobre el IBC del valor mensual del contrato, también estarán 

en la obligación de pagar estampillas departamentales por el 

4,4% del valor mensual del contrato y estampillas 

municipales por 4% del valor mensual del contrato. 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

3.1    

EDUCACION 

Título Profesional Universitario en Música, Danza, Teatro, Artes 

Plásticas y/o afines a las artes 

3.2    

FORMACION 

COMPLEMENT

ARIA 

Formación en posgrado especialización y/o maestría en Artes, 

educación, Pedagogía, Gerencia de Empresas, Gerencia Pública, 

Gerencia de Proyectos, Innovación Educativa o Social, Gerencia 

Cultural, entre otros afines al cargo.  

 

 

3.3    

EXPERIENCIA 

- Experiencia profesional de mínimo dos (2) años en administración 

educativa como coordinador general y/o coordinador académico.  

- Experiencia profesional de mínimo tres (3) años en el área de su       

especialidad. 

- Experiencia de mínimo dos (2) años en el liderazgo de programas 

de formación en artes. 

 

 

 

 

 

COMPETEN

CIAS 

GENERALES 

- Liderazgo 

- Visión Estratégica 

- Planeación y Organización 

- Desarrollo de Relaciones 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  

HABILIDADES 

- Iniciativa 

- Proactivo 

 

COMPETEN

CIAS 

ESPECÍFICA

S 

 

- Capacidad de trabajar en equipo y tomar 

decisiones sobre las rutas de acción de la 

coordinación de la escuela. 

 

- Capacidad para constituirse en un ejemplo de 

cooperación y colaboración, comprensión hacia 

los otros, generar y mantener un buen clima de 

trabajo.  

 

- Capacidad para fomentar el espíritu de 

colaboración entre los contratistas en la 

consecución de estrategias y metas de la Escuela.  

 

- Capacidad para escuchar y entender al otro, para 

transmitir en forma clara y oportuna la 

información requerida por los demás a fin de 

lograr los objetivos organizacionales, y mantener 

siempre canales de comunicación abiertos. 

 

- Capacidad para el desarrollo de festivales de 

muestras pedagógicas artísticas, gestión de 

articulación y desarrollo de convenios 

interinstitucionales y apoyo a la gestión; que 

permitan mantener los altos estándares de 

competencia de la EMA. 

 

COMPETEN

CIAS 

PEDAGÓGI

CAS  
 

- Habilidades comunicativas 

- Conocimiento de modelos pedagógicos. 

- Habilidades en tecnología de software. 

 

COMPETEN

CIAS 

DISCIPLINA

RES 

 

 

- Compromiso ético en el ejercicio de la profesión. 

- Dominio y profundidad de la disciplina. 

- Cumplimiento en asistencia de reuniones, comités 

a las que sea invitado y que tengan relación con el 

objeto del contrato. 

 

 

4. ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 



 
ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL 

Apertura de Convocatoria e 

inscripciones  

06 de Julio de 2022 08 de Julio de 2022 (11:59 

pm) 

Publicación de Informe inicial de 

cumplimiento de requisitos 

mínimos  

------- 11 de Julio de 2022 (5:00 

pm) 

Recepción de las reclamaciones 

contra el informe inicial de 

cumplimiento de requisitos 

mínimos  

11 de Julio de 2022 (6:00 pm) 12 de Julio de 2022 (11:59 

pm) 

Respuesta a las reclamaciones 

contra el informe inicial de 

cumplimiento de requisitos 

mínimos  

------- 13 de Julio de 2022 (12:00 

m) 

Publicación informe final de 

cumplimiento de requisitos 

mínimos 

------- 13 de Julio de 2022 (5:00 

pm) 

Aplicación de pruebas técnicas, 

administrativas y pedagógicas 

14 de Julio de 2022 14 de Julio de 2022 

Publicación de resultados de las 

pruebas técnicas, administrativas 

y pedagógicas  

------- 15 de Julio de 2022 

(12:00 m) 

Valoración de antecedentes 

académicos y profesionales para 

personas que superaron 70 puntos 

en las pruebas técnicas, 

administrativas y pedagógicas 

16 de Julio de 2022 

 

 

16 de Julio de 2022 

Publicación de informe inicial 

puntajes valoración de 

antecedentes académicos y 

profesionales 

------- 18 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

Recepción de las reclamaciones 

contra el informe inicial de 

puntajes valoración de 

antecedentes académicos y 

profesionales  

18 de Julio de 2022 

(5:30 pm) 

19 de Julio de 2022 

(11:59 am) 

Respuesta a las reclamaciones 

contra el informe inicial de 

puntajes valoración de 

antecedentes académicos y 

profesionales 

------- 20 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

Publicación informe final puntajes 

valoración de antecedentes 

académicos y profesionales 

------- 21 de Julio de 2022 

(5:00 pm) 

Publicación de seleccionado ------- 21 de Julio de 2022  



 
(5:00 pm) 

Plazo de Ejecución Contractual  22 de julio de 2022 Diciembre de 2022 

 

5. INSCRIPCIONES: 

 

Los profesionales aspirantes deberán subir en el siguiente link los siguientes documentos  

1. Hoja de vida en cualquier formato máximo 5 paginas (PDF) que incluya: 

• Datos personales (nombre completo, número de cédula de ciudadanía, lugar y fecha 

de nacimiento, dirección de residencia y ciudad donde reside, teléfono fijo y celular, 

correo electrónico, libreta militar (hombres), número de tarjeta profesional) 

• Estudios, fecha de graduación, institución educativa.  

• Estudios complementarios (Si los tiene) 

• Experiencia artística, profesional y docente, enumerados del más vigente al más 

antiguo.  

• Referencias profesionales y personales 

• Disponibilidad para trabajar en Bucaramanga si el candidato no reside en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga a la fecha de aplicación de la convocatoria. 

• Firma 

2. Documento de identidad (PDF) 

• Copia de la cédula de ciudadanía, por sus dos caras, o cédula de extranjería, según 

sea el caso.  

• Libreta Militar o Certificado de la libreta Militar (Solo Hombres menores de 50 

años) 

3. Anexos de formación (PDF) 

• Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, 

actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes, exigidos 

para el perfil del cargo, tanto de pregrado como de posgrado. El no cumplimiento de 

este requisito será causal de rechazo de la inscripción. 

• En la presente convocatoria no se validará formación en los niveles de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano ni educación informal (diplomados, 

seminarios, cursos, etc.) 

• En los casos en que para el ejercicio de la respectiva profesión se requiera acreditar 

la tarjeta o matrícula profesional, esta deberá adjuntarse así como la certificación 

expedida por el organismo competente.  

4. Anexos laborales (PDF) La experiencia se acreditará mediante la presentación de 

constancias expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales 

o privadas y deberán contener como mínimo:  

• Fecha de expedición 

• Nombre o razón social de la entidad o empresa.  

• Tiempo de servicio, con especificación de fecha de inicio y fecha de terminación. 

•  Relación de funciones desempeñadas.  

• Nombre y firma del funcionario o persona con competencia para expedir la 

certificación laboral o contractual.  



 
• Para los casos en los que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente o haya laborado en una institución que se encuentre liquidada o 

disuelta podrá acreditar la experiencia mediante declaración, bajo la gravedad de 

juramento, siempre y cuando incluya las condiciones anteriormente señaladas.  

 

5. Otros anexos (Opcional) (PDF) documentos que considere importante el comité evaluador 

deba tener presente al momento de revisar su candidatura 

 

6. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES: 

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, se realizará a los aspirantes 

inscritos con base en la documentación que registraron en la plataforma dispuesta para tal fin, 

siempre y cuando sean legibles y cumplan con las condiciones señaladas en esta convocatoria. El 

cumplimiento de los requisitos mínimos no es una prueba ni un instrumento de selección, es una 

condición obligatoria de orden legal. En consecuencia, solo los aspirantes que superen esta etapa 

continuarán en el proceso. 

 

La falta de acreditación de los requisitos mínimos requeridos será causal de inadmisión en el 

concurso. 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN 

Aplicación Adjuntó la documentación en 

los 4 PDF exigidos en la 

convocatoria (Hoja de vida, 

documentos de identidad, 

soportes de estudios, soportes 

laborales) 

CUMPE/ NO CUMPLE 

Título Profesional Título Profesional 

Universitario en Música, 

Danza, Teatro, Artes Plásticas, 

educación. 

CUMPE/ NO CUMPLE 

Año de graduación Su grado profesional ocurrió 

antes del año 2019 

CUMPE/ NO CUMPLE 

Título Posgrado Formación en posgrado 

especialización y/o maestría en 

Artes, Educación, Pedagogía, 

Gerencia de Empresas, 

Gerencia Pública, Gerencia de 

Proyectos, Innovación 

Educativa o Social, Gerencia 

Cultural, entre otros afines al 

cargo. 

CUMPE/ NO CUMPLE 

 

El aspirante que queda Habilitado para la siguiente etapa, es aquel que en los cuatro ítems anteriores 

su calificación es CUMPLE. 



 
 

7. PRUEBA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA: 

 

Para aquellos participantes que superaron la etapa anterior se les será citados en las fechas previstas 

en el calendario para la aplicación de las siguientes pruebas con la siguiente puntuación: 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

Administrativa Valorar habilidades y competencias 

administrativas para la presentación 

de informes y direccionamiento de 

equipos, cumplimiento de metas y 

crecimiento organizacional. 

40 

Técnica Valorar habilidades y competencias 

comunicativas y argumentativas, así 

como conocimiento general en artes 

y oficios. 

40 

Pedagógica  Valorar conocimientos y 

habilidades pedagógicas.  

20 

 

Las pruebas se desarrollarán en una jornada de dos (2) horas continuas o discontinuas: inicia con la 

prueba escrita (Administrativa y pedagógica) cuya duración es de una (1) hora, seguida de la prueba 

oral con duración de treinta (30) minutos (Técnica) que incluye una entrevista con un comité 

evaluador que estará conformado por tres funcionarios del Instituto Municipal de Cultura y turismo,  

conformado por el Director General del IMCT, el subdirector técnico del IMCT y subdirector de 

Turismo del IMCT. 

 

Solo aquellos participantes que logren tener 70 puntos en adelante seguirán el proceso de revisión 

de antecedentes, el puntaje máximo a obtener en esta etapa es de 100 puntos. 

 

8. VALORACIÓN DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES: 

 

ANTECEDENTE Descripción Puntaje Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

ACADEMICO Título profesional 10  20 30 

Posgrado Especialización o Maestría 10 

Otros posgrados adicionales  5  

Otros título profesionales adicional 5 

PROFESIONAL 24 meses en administración educativa 

como coordinador general y/o 

coordinador académico  

10  35 70 

Por 12 meses adicionales de 

experiencia como coordinador general 

y/o coordinador académico (5 puntos) 

hasta un total de 15 puntos (3 años) 

15 

32 meses de experiencia profesional en 10  



 
su área de especialidad 

Por 12 meses adicionales de 

experiencia profesional en su área de 

especialidad (5 puntos) hasta un total 

de 10 puntos (2 años) 

10 

24 meses de liderazgo de programas de 

formación en artes 

15 

Por 6 meses adicionales de experiencia 

en liderazgo de programas de 

formación en artes (2 puntos) hasta un 

total de 24 meses (8 puntos) 

8 

Experiencia directa en la EMA 2 

 

9. PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

 

La persona que sea seleccionada deberá contar con disponibilidad para su proceso contractual la 

última semana de Julio e inicio de actividades el 1 de agosto del 2022. Esta persona será aquella que 

logre como mínimo los siguientes puntajes y a su vez sea el puntaje más alto de los postulantes.  

 

ETAPA PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE TOTAL 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

TOTAL 

MÁXIMO 

REQUISITOS MINIMOS HABILITADO 125 200 

PRUEBAS 70 

ANTECEDENTES 55 

 

 

 

Proyectó: Oscar Omar Morales Arias – Subdirector Técnico IMCT 

Adaptó: Daniel Hernando Corzo Arévalo – Subdirector de Turismo IMCT  

Revisó: Juan Felipe Gamarra Gómez - Subdirector Técnico y Financiero IMCT 

Revisó: Andrea Nathaly Soto López - Jefe oficina Jurídica IMCT 

Aprobó: Luis Caros Silva – Director General IMCT 

 

 

 

 

 


