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ADENDA Noº 001 

MODIFICACIÓN A DOCUMENTO CONVOCATORIA 2020 FLORECER CULTURAL EN CASA 

-CONVOCATORIA– 

OBJETO: En respuesta a la coyuntura actual generada por el COVID-19, el Instituto de 

Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama, extiende la presente invitación pública a 

modo de estrategia para la promoción de artistas creadores y gestores culturales y de 

las artes de la ciudad de Duitama| 

En el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, encontrándose dentro del término 

legal y dada la coyuntura derivada del COVID-19, se expide la presente ADENDA, de la 

convocatoria Pública del objeto citado, con el fin de garantizar la pluralidad de 

proponentes y que el municipio se beneficie con los proyectos que generen el mayor 

impacto social, modificando la invitación, así: 

1. CONVOCATORIA 2020 FLORECER CULTURAL EN CASA 

I. Descripción: 

En respuesta a la coyuntura actual generada por el COVID-19, el Instituto de Cultura y 

Bellas Artes de Duitama – Culturama, extiende la presente invitación pública a modo 

de estrategia para la promoción de artistas creadores y gestores culturales y de las 

artes de la ciudad de Duitama. El propósito de esta invitación es incentivar la creación 

de contenidos cortos, enmarcados en la idea #FlorecerCulturalEnCasa, teniendo 

como premisa el potencial de las artes como manifestación cultural, que permita 

encontrar otras formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. En ese 

sentido, esperamos se postulen propuestas innovadoras que apelen a la recursividad 

y la creatividad, que exploren diferentes formatos y lenguajes que pueden ir desde el 

humor hasta la crítica. Los(las) interesados(das) deben pensar sus contenidos de 

acuerdo con las audiencias de interés (primera infancia, niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, mujeres, núcleo familiar en general, poblaciones, grupos étnicos o 

sectores específicos, entre otros). 
 

Las propuestas seleccionadas pueden ser promocionadas en las plataformas digitales 

de la Alcaldía de Duitama, Culturama y redes sociales, a discreción del Instituto de 

Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama. 

 

II. Pueden participar. 

 Creadores y Gestores Culturales Duitamenses y/o residentes en la ciudad de 

Duitama con nacionalidad colombiana con mínimo 2 años de residencia en el 

municipio. 

 Creadores y Gestores Culturales Personas mayores de edad. 

 Creadores y Gestores Culturales afectados por la contingencia COVID-19. 
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Los(as) interesados(as) podrán postularse únicamente de manera individual como 

persona natural. 

● POSTULACIÓN INDIVIDUAL: La propuesta se desarrolla por una única 

persona y es la misma que se postula. 
 

Aclaraciones: 

Para quienes estén interesados(as) en realizar su postulación, bajo ninguna 

circunstancia deben generar desplazamientos desde sus hogares para el desarrollo de 

la propuesta. Todo el proceso se deberá coordinar a través de medios virtuales. 

 
III. No pueden participar. 

 
● Los(as) servidores(as) públicos o empleados(as) oficiales de alguna de las 

entidades del sector cultura, a saber: Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama 

Culturama. 

● Las personas naturales que tengan vínculo de parentesco con los 

servidores públicos, empleados oficiales o contratistas de alguna de las entidades del 

sector cultura, a saber: Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama, hasta 

el segundo grado de consanguinidad (hijos(as), padres, madres, abuelos(as), nietos 

(as), hermanos/as) y primer grado de parentesco civil (padres adoptantes, madres 

adoptantes e hijos/as adoptivos/as), cónyuge, compañero o compañera 

permanente. 

● Las personas que formen parte del comité de verificación de requisitos, así 

como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos(as), padres, 

madres, abuelos(as), nietos (as), hermanos/as) y primer grado de parentesco civil 

(padres adoptantes, madres adoptantes e hijos/as adoptivos/as), cónyuge, 

compañero o compañera permanente. 

● Las personas naturales a quienes les hayan declarado por acto 

administrativo debidamente ejecutado, el incumplimiento de sus deberes en alguno 

de sus planes, programas o proyectos, durante los dos (2) años anteriores al cierre de 

la presente invitación, en alguna de las entidades del sector cultura, a saber: Instituto 

de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama. 

● Adultos mayores artistas que hayan sido beneficiados con el programa de 

creadores y gestores culturales BEPS 10% estampilla procultura. 

● Quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de restricción 

de participación establecidas en la presente invitación, inhabilidad, incompatibilidad 

o conflicto de intereses establecidos en la legislación vigente. 

 

Aclaraciones: 

 

En cualquier etapa del proceso se podrá excluir a los(as) postulados(as) en caso de 

comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las condiciones de la presente 

invitación, inhabilidad o incompatibilidad aplicable. 



 

 

INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA 
“CULTURAMA 

CODIGO:F-GG-12 

VERSIÓN: 01  

GESTIÓN GERENCIAL FECHA: 15-08-2019 

OFICIO PAGINA: 1 DE 1 

 

    Duitama Boyacá - Casona Culturama Diagonal 16 No. 20-41 
culturama@duitama-boyaca.gov.co  
Tel. 7654587 

 

 

 

 

IV. Áreas postulación y valor de los estímulos económicos: 

A continuación, se señalan las especificaciones para la realización de las propuestas. 

Tenga en cuenta que, para el desarrollo de las mismas, en ningún caso se sugiere que 

los(as) interesados(as) puedan salir de sus casas interrumpiendo el aislamiento 

decretado a nivel nacional y municipal como medida de prevención frente al Covid-

19. 

Para la realización de sus propuestas les sugerimos consultar el Anexo: Instructivo para 

grabar videos, publicado en el sitio web de la presente invitación. 

En la presente invitación el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama Culturama, 

dispondrá de una bolsa de recursos por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE 

($30.000.000), para la entrega de estímulo económicos. 

 

VALOR DE LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS: 

El valor del estímulo será de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) por propuesta. 

 

Aclaración: 

 

Se entregarán los estímulos hasta cumplir con la totalidad de la bolsa de recursos. 

- Los productos artísticos y culturales deben ser el resultado del trabajo realizado 

durante el periodo de contingencia COVID-19. 

ÁREAS: 

 

 Música 

 Teatro 

 Artes plásticas y visuales 

 Danza 

 Artesanía 

 Gestión Cultural 

 Circo 

 Narración Oral 

 Literatura 

 Bibliotecas 

 Portador manifestación patrimonio cultural inmaterial 

 Cine y Audiovisual 

 Dj’s 

 Y demás expresiones artísticas y culturales 

 
V. Procedimiento para la postulación. 

Los(as) interesados(as) deberán diligenciar en su totalidad el formulario de inscripción 
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y adjuntar los soportes de acuerdo al área en la que se postulan. 

Acceda al formulario de inscripción descargándolo de 

www.culturamaduitama.gov.co 

ENVIÓ DE PROPUESTAS: VÍA CORREO INSTITUCIONAL: Correo electrónico 

culturama@duitama-boyaca.gov.co 

Nota: Recuerde verificar que adjunta todos los soportes solicitados, y en caso de 

archivos que superen el límite de megabyte (MB)establecido de carga, debe adjuntar 

el link correspondiente de plataformas como Dropbox, Google Drive, Onedrive, etc. 

todos los documentos que adjunte deben ser escaneados de los originales, con firmas 

originales autógrafas, debidamente foliados. 

 
VI. Documentos requeridos para la postulación. 

 

1 Documento de identidad de quien se postula de manera individual: 

copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadanía vigente 
(amarilla con hologramas) o del comprobante de documento en 

trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el 
cual se presume auténtico. 

2 Adjuntar archivo digital de su producto artístico o cultural del área en 

la que se postula, en video, audio (de máximo 15 min), o documento 
.PDF etc, utilizando los medios tecnológicos y digitales con los que 
cuente en casa. 

 
Nota: Los productos artísticos y culturales deben ser el resultado de su actividad realizada 

durante el periodo de contingencia COVID-19. bajo ninguna circunstancia deben generar 

desplazamientos desde sus hogares para el desarrollo de la propuesta. Todo el  proceso se 

deberá coordinar a través de medios virtuales y digitales que tenga a su alcance. 

El material sonoro, visual, o de audio, o documentos PDF, etc. con el contenido de la propuesta 

artística o cultural. se debe garantizar su visualización, de lo contrario se excluirá la propuesta 

del proceso de selección. En el caso de textos, adjuntar documento en formato PDF. 

3 Fotocopia del Certificado de Registro Único Tributario (RUT) 
actualizado a 2019 de la persona que se postula de manera 

individual. 

4 Formulario De Inscripción 

 
 

Aclaración 1: El comité verificación de requisitos reserva el derecho de investigar bases 

de datos locales, demás herramientas que permitan evidenciar la residencia del 

proponente, así como la participación en eventos artísticos u culturales de carácter 

locales. 

 

Aclaración 2: ningún documento es subsanable. 

 

 

http://www.culturamaduitama.gov.co/
mailto:culturama@duitama-boyaca.gov.co
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VII. Cronograma. 
 

Descripción Fecha Hora 

Lanzamiento de la 
invitación 

15 de abril del 2020 No aplica 

Cierre de postulaciones 27 de abril del 2020 18:00. Hora legal colombiana 

Anuncio de seleccionados 4 de mayo del 2020 No aplica 

 

VIII. Proceso de Verificación de requisitos. 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama conformará un comité de 

verificación de requisitos interno. 

El Comité de verificación de requisitos tendrá en cuenta los Documentos requeridos 

para la postulación, y el radicado fecha y hora de la propuesta, hasta llegar a las 200 

propuestas, en caso de que alguna propuesta no cumpla con los requisitos, se seguirá 

en orden descendente hasta cumplir con la bolsa de recursos. 

El proceso de verificación de requisitos quedará consignado en un acta. 

Posteriormente, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama acogerá 

la recomendación del comité de verificación de requisitos mediante acto 

administrativo, contra el cual procederán los recursos de ley, siempre y cuando se 

ajusten a la normatividad correspondiente y a los lineamientos previstos en la presente 

invitación. 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama se reserva el derecho de 

difundir y promocionar los contenidos producto de la convocatoria en los horarios y 

plataformas que considere pertinente. 

En caso de inhabilidad, impedimento o renuncia por parte de alguno de los 

seleccionados, el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama, asignará 

el estímulo económico al postulante que ocupe el siguiente puesto en orden 

descendente. 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama no se hace responsable 

por las interpretaciones que realicen terceros respecto del contenido de las propuestas 

seleccionadas. 

X. Exclusión del proceso. 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama aplicará el principio 

constitucional de la buena fe respecto de las manifestaciones efectuadas por los 

postulados en relación con el cumplimiento de las condiciones, los términos y los 

requisitos aquí establecidos. No obstante, en cualquier etapa del desarrollo de la 
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presente invitación, se excluirán del proceso las propuestas en las que se detecte algún 

incumplimiento de alguna de las condiciones y términos aquí establecidos. 

Lo anterior incluye aquellas que no cumplan con las especificaciones establecidas 

para la convocatoria, ya sea porque no se ajustan a las indicaciones señaladas, no 

aportan la totalidad de los documentos y datos solicitados, o porque el material que 

aportan no permite su lectura, reproducción o revisión completa del contenido. 

XI. Entrega de los estímulos económicos. 

Se realizará un único desembolso equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del 

estímulo económico, posterior al proceso de notificación de la resolución de 

seleccionados. 

Aclaración: 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama publicara el cronograma 

para la entrega de los estímulos económicos, acogiéndose a las normas vigentes 

nacionales y municipales. 

XII. Deberes de los(as) seleccionados(as) 

●Aportar en caso de que se requiera, el material en formatos de alta calidad para el 

proceso de circulación de contenidos. 

●En su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta 

presentada, autorizar a la entidad otorgante, o a quien ésta designe, para que use o 

reproduzca la obra y/o propuesta por cualquier medio, así como para que la 

distribuya, únicamente con fines promocionales de formación, circulación, 

divulgación, creación o mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización 

se entenderá aceptada con el diligenciamiento del formulario de inscripción y la 

aceptación de términos y condiciones. 

●Tramitar y obtener las respectivas licencias, autorizaciones o permisos para utilizar 

obras, imágenes, textos, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en 

la propuesta de las cuales no sea titular de los derechos de autor, previo al inicio formal 

de la ejecución de la propuesta, acreditando esta situación con los respectivos 

documentos. 

●Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad al Instituto de Cultura y 

Bellas Artes de Duitama – Culturama, en caso de violación a la normatividad vigente 

en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor ante los titulares de los 

mismos que se puedan ver afectados, respondiendo por todas y cada una de las 

conductas en las que pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a cualquier 

reclamación. 

XIII. Deberes del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama 

●Aplicar las medidas correspondientes en caso de que la entidad evidencie en 

cualquier etapa de desarrollo de la invitación, algún incumplimiento de las 
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condiciones de participación, entre ellas el retiro del estímulo económico para lo cual 

procederá a través de los mecanismos legales pertinentes. 

●Efectuar los desembolsos al seleccionado de acuerdo con la programación de 

pagos de la entidad Y PAC. 

●Apoyar la difusión y divulgación de las propuestas ganadoras dentro del ámbito de 

las funciones propias de la entidad y conforme a la disponibilidad de recurso con que 

cuente para tal efecto, y las fechas y hora que el instituto determine. 

 

Consultas en el correo electrónico 

culturama@duitama-boyaca.gov.co 

 

2. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama – Culturama les invita a presentar sus 

propuestas artísticas y culturales a la  convocatoria 2020 #FlorecerCulturalEnCasa. 

 

*Fecha de cierre: 27 de abril de 2020 - 6 p.m. hora legal colombiana.  

 

Instrucciones: 

 

1. Las personas participantes solo se pueden presentar una (1) vez a esta invitación 

pública, con una única propuesta. Las propuestas deben ser proyectos o contenidos a 

realizarse antes de la fecha de cierre.  

2. Antes de llenar el formulario, lea atentamente las condiciones y los términos requeridos 

para su participación. 

3. Datos personales: diligencie los datos de la persona que se postula de manera 

individual. 

4. Tanto el perfil, como la descripción y la justificación de las propuestas cuentan con un 

límite de palabras. Por favor respete esta extensión. 

 

NOTA: Recuerde que solo puede participar una (1) vez en esta invitación pública, con 

una única  propuesta. 

 

ÁREAS: (MARQUE X) 

 

 Música 

mailto:culturama@duitama-boyaca.gov.co
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 Teatro 

 Artes plásticas y visuales 

 Danza 

 Artesanía 

 Gestión Cultural 

 Circo 

 Narración Oral 

 Literatura 

 Bibliotecas 

 Portador manifestación patrimonio cultural inmaterial 

 Cine y Audiovisual 

 Dj’s 

 Otra expresión artística y/o culturales, ¿cuál? _______________ 

 

Perfil de participante: (mencione su relación con el sector de las artes y la cultura: experiencia, tipos de proyectos 

realizados, campo de estudio y creación, profesión -si la tiene-. (Máx. 200 palabras. No se tendrán en cuenta las que sobrepasen 

esta cantidad)). 

- 

Título de la propuesta: 

- 

Descripción de la propuesta: (1) mencione la idea de la que surge su propuesta; la temática que abordó; el 

contexto en el que se llevó a cabo el proceso de creación, formación o circulación; los recursos creativos y técnicos que uti lizó; 

el público a la que va dirigida. 2) Si está part icipando como colectivo o persona jurídica, indique el nombre, documento de 

identidad y el rol de las personas que hicieron parte de la propuesta. 3) Únicamente para la modalidad de circulación: 

mencione el nombre del proceso, qué contenidos circulan, en qué plataforma(s), regularidad de la circulación de contenidos 

(horarios, días, periodo de tiempo, franjas) e indique, de acuerdo con la naturaleza de la propuesta, si promueve la interacción 

o el encuentro con la comunidad. (Máximo 400 palabras. No se tendrán en cuenta las que sobrepasen esta cantidad).  

-Justificación de la propuesta: (argumente cuál es la importancia de su propuesta en relación con el propósito 

de esta convocatoria. (Máximo 400 palabras. No se tendrán en cuenta las que sobrepasen esta cantidad).  

-NOTA: De acuerdo a la categoría a la que se postula, incluya el soporte de entrega del 

contenido de la propuesta. Recuerde que en cada categoría se solicita un (1) solo tipo 

de soporte. Es decir, debe anexar un (1) soporte únicamente: el que corresponda a su 

categoría.  

 

IMPORTANTE: no serán tenidas en cuenta las propuestas que no tengan soportes. 

VERIFIQUE CUIDADOSAMENTE QUE HAYAN CARGADO LOS ARCHIVOS (cuando aplique).  

Solo se aceptan soportes en las siguientes condiciones:  

1. Formato Audiovisual: Adjuntar video en resolución mínima de 320*240 (CALIDAD DE 

CELULAR). 
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2. Textos: únicamente se deben adjuntar documentos en .PDF.  

3. Fotografías: cargue las imágenes en formato .JPG /.PNG /.PDF 

4. Audios: cargue los audios en formato .MP3 

Términos Y Condiciones De La Presente Invitación Pública 

Al aceptar los términos y condiciones de la presente invitación pública, manifiesto (manifestamos) que conozco 

(conocemos) los términos contenidos en el documento denominado “Invitación Pública Convocatoria 2020 

#FlorecerCulturalEnCasa”, incluidas las obligaciones establecidas en caso de los ganadores.  

En consecuencia, manifiesto (manifestamos) que la información diligenciada en el presente formulario es veraz, 

y que no me encuentro (nos encontramos) incurso(s) en alguna de las causales de restricción de participación, 

inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses establecidas en la legislación vigente. De presentarse una 

causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, informaremos de inmediato al Instituto de Cultura y 

Bellas Artes de Duitama – Culturama, para que se tomen las medidas a que haya lugar.  

Manifiesto (Manifestamos), además, que eximo (eximimos) de cualquier tipo de responsabilidad al Instituto de 

Cultura y Bellas Artes de Duitama, en caso de acciones adelantadas por terceros derivadas del material y 

contenido que se aportarán como parte de la propuesta. En caso de renuncia al reconocimiento económico, 

me comprometo (nos comprometemos) a reintegrar toda suma de dinero que haya sido recibido junto con sus 

intereses y actualizaciones, sin perjuicio de las acciones que pueda iniciar la entidad al respecto.  

 

---TRATAMIENTO  DE  DATOS 

 

Autorizo (autorizamos) al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama, a ingresar, util izar o 

reproducir la información contenida en este documento, a través de diferentes medios, para los fines estrictos 

de la presente invitación pública y para la elaboración de informes y reportes estadísticos y de análisis de la 

información, publicaciones impresas o digitales que pretendan recuperar, salvaguardar y difundir la memoria 

de las propuestas presentadas. 

Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, autorizo (autorizamos) al 

Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama, para transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, 

compartir, actualizar y transmitir los datos recolectados, en aplicación de los principios sobre protección de 

datos establecidos en dicha Ley. 

El alcance de la autorización comprende la facultad para que al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama 

- Culturama, envíe mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa a la 

entidad, a través de correo electrónico o mensajes de texto al teléfono móvil, de conformidad con los términos 

establecidos en los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011.  

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, autorizamos la notificación 

electrónica de todos los actos que me deban ser notificados con ocasión de la presente invitación pública, al 

correo electrónico ingresado en este formulario.  

 

---AUTORIZACIÓN   DE  USO 

 

Autorizo (autorizamos) al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - Culturama para que, en caso de ser 

seleccionada la propuesta como ganadora, haga uso de la misma o la reproduzca por cualquier medio, así 

como para que la distribuya, únicamente con fines promocionales de formación, circulación, divulgación, 

elaboración y mantenimiento de la memoria colectiva. De ser necesario, la entidad otorgante se reserva el 

derecho de solicitar la suscripción de un documento adicional de licencia de uso.  

La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor, el Instituto de Cultura y Bellas Artes 

de Duitama - Culturama dará especial protección a la propiedad intelectual y a los derechos morales, 

haciendo mención del nombre del autor, conforme a la normatividad que rige la materia. 
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La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser util izada a nivel nacional e 

internacional. Al aceptar esta autorización, el participante garantiza que es propietario integral de los derechos 

de autor de la propuesta presentada y de todas las obras involucradas en la misma, o que se encuentra 

autorizado por el(los) titular(es) de la misma y, en consecuencia, puede autorizar su uso, por no tener ningún 

tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de 

derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al el Instituto de Cultura y 

Bellas Artes de Duitama - Culturama. 

¿Acepta los términos y condiciones, tratamiento de datos y autorización de uso?  

Si no los acepta, la postulación no será tenida en cuenta. * (MARQUE X) 

Acepto __ 

No acepto__ 

 

 

 

______________________ 

Firma: 

Nombre: 

Cedula: 

Cel: 

Correo: 
 

Entiéndase modificada la Convocatoria 2020 Florecer Cultural En Casa y el formulario de 

inscripción. 

Dada a los 17 días del mes de marzo de 2020, 

 

 

 

 


