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CONVOCATORIA ESPECTACULOS ESCÉNICOS 

SEMANA SANTA DUITAMA 2020 

 
 

1. PRESENTACIÓN  

2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

3. PERFIL DEL MONTAJE 

4. REQUISITOS PARA PRESENTARSE EN LA CONVOCATORIA 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 

6. CRONOGRAMA 

7. ¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS SELECCIONADOS? 

8. NÚMERO DE ESTIMULOS 

9. CAUSALES DE RECHAZO 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

En esta versión se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por agrupaciones 

escénicas de Duitama que cuenten con un montaje de Teatro o un espectáculo 

escénico en formato contemporáneo y que tenga como tema central ´La vida de 

Jesucristo en su faceta de enseñanzas y milagros¨ y que con su trabajo escénico 

como creadores; exploren y  ofrezcan a la audiencia una mirada fresca, más allá 

de narrar o describir el hecho histórico. 

Buscamos trabajos escénicos que resulten atractivos, constructivos y edificantes 

para el público  y que a partir de una hecho, parábola o episodio, de ¨La vida de 

Jesucristo en su faceta de enseñanzas y milagros¨ y con elementos de escenografía 

y vestuarios pulcros y procedimientos maduros; que muestren un relato interesante, 

que conecte al público de hoy, lo conmueva, le genere empatía, y donde le 

proponga una reflexión que lo humanice, que le lleve a asumir actitudes de 

respeto,  pese a las diferencias y que en esencia lo persuadan sobre el imperioso 

reto de superar la violencia y la falta de solidaridad que hay en nuestra sociedad.  

La propuesta escénica puede ser una obra de autor, una adaptación o una obra 

Original. En esta oportunidad, favoreceremos las propuestas de grupos que tengan 

montajes que se puedan presentar al aire libre o en espacios no convencionales.  

Cada montaje seleccionado tendrá la posibilidad de realizar una (1) función, 

acogiéndose a las fechas disponibles según los requerimientos y disponibilidad de 

espacio y tiempo, y recibir dos (2) talleres- seminario de apoyo y asesoría de 3 horas 

c/u, sobre ¨Teatro y puestas en escena para espacios abiertos¨ y que se dictarán 

para cada grupo seleccionado, como componente académico. 

Nuestro propósitos, es honrar el trabajo creador, del Artistas de Duitama, para que 

a su vez, nuestra Ciudad desarrolle una oferta cultural novedosa para esta 

temporada del año  y que marque diferencia respecto a la oferta de otras regiones 

de nuestro departamento, buscando así que propios y visitantes, encuentren 

atractiva nuestra oferta cultural en Semana Santa. 
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La convocatoria y también busca dar a conocer los montajes de los grupos de 

nuestra ciudad, educar al público sobre los procesos de creación que conlleva una 

puesta en escena y que otros municipios que por ahora no cuenten con grupos o 

procesos propios; si  lo desean,  consideren incluir estos trabajos en un 

programación local. 

2. ¿Quiénes pueden participar? 

 

Grupos Constituidos, Personas jurídicas. 

 

A. GRUPOS CONSTITUIDOS: Grupos constituidos (personas naturales a título 

colectivo). Alianza temporal de dos (2) o más personas naturales que 

deciden unirse para presentar y ejecutar un proyecto. Para la asociación del 

colectivo se debe presentar formato anexo dentro del componente 

PROMOVER ESTÍMULOS – MODALIDAD PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS, 

en el cual los participantes inscritos eligen un director de grupo que hace las 

veces de representante. 

 

B. PERSONA JURÍDICA: Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que dentro de sus 

actividades registradas incluyan actividades de carácter cultural, que estén 

legalmente constituidas con domicilio en el Municipio de Duitama con una 

antelación mínima de un (01) año a la fecha de apertura de la 

Convocatoria Promover y que puedan acreditar experiencia mínima de un 

(01) año de trayectoria en actividades tales como la creación, ejecución, 

experimentación, formación, divulgación o investigación de algunas de las 

expresiones culturales en la ciudad de Duitama, con resultados 

comprobables, y asociadas a la línea en que se presente. 

 

 

3. Perfil Del Montaje 

 

Integrantes Obra y/o espectáculo escénico; Que este compuesto mínimo de 5 

integrantes y de ahí en adelante, que tengan trayectorias individuales mínima de 

2 años, en el quehacer Artístico escénico ya sea como profesionales, en grupos 

conformados  y/o como aficionados. 

Duración del montaje: cada espectáculo deberá tener una duración mínima de 

40´ minutos y máxima de 1 hora 10¨minutos. 

Tipos de montaje: Podrán ser montajes de tipo, Aristotélico, Épico, Performatico etc. 

 

4. Requisitos Para Presentarse En La Convocatoria 

 

 Para postular una propuesta se debe diligenciar los ANEXOS en este 

documento 

 Agregar sinopsis del espectáculo y ficha técnica que contenga: 
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 Nombre de la obra 

 Tema central de la obra, tipo de montaje y características de la puesta en 

escena. 

 Nombre de los integrantes del montaje y No. de documento  

 Trayectoria abreviada de cada uno de los integrantes del montaje. 

 Soportes digitales de la obra en CD o USB (videos, fotos etc.) 

Nota: Cada propuesta seleccionada deberá  realizar un en sayo general, mínimo 

10 días antes de la fecha de presentación asignada, en presencia de un delegado 

de Culturama, para fines de curaduría y de ultimar detalles, antes de la 

presentación al público.    

 

5. Cronograma: 

 

Apertura convocatoria  jueves 5 de marzo de 2020 

Cierre convocatoria  Viernes 13 de marzo de 2020 

Deliberación de los Jurados  16 y 17 de marzo de 2020 

Publicación de resultados  Jueves 19 de marzo de 2020 

 

 

6. Proceso de selección: 

 

Culturama asignara un equipo técnico que se encargará de seleccionar las 4 

propuestas ganadoras. 

 

7. ¿Cuáles son los deberes de los seleccionados? 

 

Los seleccionados deberán estar en disposición de presentarse en la fecha y el 

lugar que el Comité de Organización indique, teniendo en cuenta que estas fechas 

se determinan según la disponibilidad de los espacios que se requieran para cada 

montaje. 

Los seleccionados deberán suministrar la información adicional que puedan ser 

requeridas por la organización. 

 

8. Número De Estímulos 

 

Culturama asignara 4 Cuatro estímulos 

Valor del estímulo De $1.500.000 

Cada montaje seleccionado se le asignará (1) presentación y contara con un 

estimulo  

 

9. Causales de rechazo: 
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Por ningún motivo se aceptaran propuestas que no cumplan con lo establecido en 

los parámetros de la convocatoria. 

Se rechazarán propuestas que contengan contenidos denigrantes  o que traten los 

temas de tal manera que atenten contra el respeto a la libertad de cultos 

establecida en la constitución Colombiana. 

Propuestas que muestren contenidos  que sean catalogados como de  tipo 

ofensivo para la audiencia.  

Trabajos confusos que no muestren una idea clara y contundente en su montaje. 
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ANEXO 1 GRUPOS CONSTITUIDOS 

 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE PROPUESTAS 

Exclusivo para PERSONAS NATURALES bien sea a titulo personal o como representante de GRUPO CONSTITUIDO 

 

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA CUAL PARTICIPA 

Título de la propuesta: _________________________________________________________  

Área Artística o Cultural en la que se presenta: (marque con una X) 

DANZA_______   

LITERATURA______   

MÚSICA______   

TEATRO_______   

CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES______  

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES_______   

Línea en que se presenta dentro de la Modalidad Programa Municipal de estimulos: (Por favor escriba el numero 

y nombre  de item de la linea a presentarse) 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Nombres y apellidos: __________________________________________________   

Tipo de identificación: C.C.____ C.E.____ Pasaporte.____ 

Número: ____________________ Lugar de expedición: _______________     

Sexo: F.____ M.____ 

INFORMACIÓN DE NACIMIENTO DEL PROPONENTE 

Fecha de nacimiento: ____/_____/_______  

País: ________________________ Departamento: _____________________  

Ciudad/municipio: _________________ 

INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL PROPONENTE        

Dirección de residencia: _______________________________________________________________ 

Ciudad/municipio de residencia: ____________________    

Área: Rural.____ Urbana.____  

Número celular: ______________________    Número telefónico fijo: _________________   

Correo electrónico: _________________________________    
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Nota 1: Las notificaciones y comunicaciones por parte de CULTURAMA se realizarán al correo electrónico registrado en este 

formulario. Asegúrese de escribirlo de manera clara y correcta. 

OTRA INFORMACIÓN  

 

¿Posee alguna discapacidad física? Sí.____ No.____  

Si su respuesta es SI, indique Cuál __________________________________________________________________________ 

¿Hace parte de algún grupo poblacional específico? Sí.____ No.____ 

Si su respuesta es SI, indique Cuál _________________________________________________________________________ 

  

Nota 2: El formulario debe diligenciarse en su totalidad. Aquel participante que no lo firme o no llene los espacios señalados con 

asteriscos, quedará automáticamente rechazado. Si deja otros espacios en blanco podrá no ser tenido en cuenta por falta de 

datos necesarios para la evaluación.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la  convocatorias del PROGRAMA DE 

ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL “PROMOVER”, y que he leído los requisitos generales y 

específicos de participación de la convocatoria, componente y modalidad  en la cual participo. Autorizo al 

Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA para que los documentos de la propuesta, proyecto 

o de la obra de mi propiedad que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del acto 

administrativo que acredita a los ganadores, sean destruidos y una (1) de las copias repose en el archivo general 

de CULTURAMA. Con la presentación de esta obra, propuesta o proyecto manifiesto que conozco y acepto 

todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me correspondan en 

caso de resultar beneficiario. 

AUTORIZACIÓN DE USO 

Autorizo  al  Instituto De Cultura Y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA, para  que  utilice  dichas  obras  y/o  

fragmentos de  ellas,  con  fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que 

el Instituto De Cultura Y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA adquiere el derecho de reproducción en todas sus 

modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de comunicación y distribución pública, única y exclusivamente 

para los fines antes descritos. La presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el 

Instituto De Cultura y Bellas Artes de Duitama garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Decisión Andina 351 de 1993, y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 

La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e 

internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el 

autor garantiza que es propietario integral de los derechos de  explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia,  

puede  autorizar  su  utilización,  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 Instituto De Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA. 

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 

 

FIRMA: ________________________________ 

Nombre: ________________________________________ 

C.c. ____________________ 

CIUDAD: ________________ 

FECHA: ____/_____/_______ 
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CONSTITUCIÓN DEL GRUPO 

Los suscritos,   

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________ 

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________  

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________ 

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________ 

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________    

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________       

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________ 

Nombre: ____________________________________________ C.c. ________________ 

 

Autorizamos a (nombre completo del representante del grupo) _________________________ identificado(a)  con  

cédula  de ciudadanía No._____________________ Para actuar en nuestro nombre y representación ante el 

Instituto De Cultura Y Bellas Artes de Duitama, para todo lo relacionado con la presentación, ejecución, 

socialización y trámite de pagos, del proyecto _____________________________________________________ 

presentado  en  calidad  de  grupo  constituido  a  la convocatoria PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO 

DE LA CULTURA LOCAL “PROMOVER” en el capitulo y linea (Por favor escriba el numero y nombre  de item de la 

linea y capitulo a presentarse): 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

La duración de este grupo será igual al término de la ejecución y socialización del proyecto aprobado por el  

jurado. El  representante del grupo está expresamente facultado para realizar todos los trámites necesarios ante 

el Instituto De Cultura Y Bellas Artes de Duitama, recibir el pago del estímulo y tomar todas las determinaciones 

que fueren necesarias respecto a la ejecución y cumplimiento del proyecto presentado. 

Con nuestra firma aceptamos plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participamos.  

ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR TODOS LOS  INTEGRANTES DEL GRUPO, INCLUIDO EL REPRESENTANTE 

DEL MISMO.      

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

 

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

 

FIRMA  

NOMBRE 

C. C  

  

  

*Anexar el numero de firmas que sean necesarias 

*Anezar copias de las cedulas de cada uno de los integrantes del Grupo Constitutido 
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ANEXO 2 PERSONAS JURIDICAS 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE PROPUESTAS Exclusivo Para PERSONAS JURIDICAS 

 

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA CUAL PARTICIPA 

Título de la propuesta: _________________________________________________________  

Área Artística o Cultural en la que se presenta: (marque con una X) 

DANZA_______   

LITERATURA______   

MÚSICA______   

TEATRO_______   

CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES______  

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES_______   

Línea en que se presenta dentro de la Modalidad Programa Municipal de estimulos: (Por favor 

escriba el numero y nombre  de item de la linea a presentarse) 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA JURIDICA: 

Nombre de la  Persona Juridica:______________________________________________ 

Numero de NIT: ______________________________________________________________ 

Direccion donde se encuentra docmiciliado: __________________________________ 

Ciudad/municipio: _____________________________________ 

Telefono: ___________________________________  Celular: _________________________ 

Correo electronico: __________________________________________________________ 

Pagina Web: ________________________________________________________________ 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________________ 

Numero de Cedula: ______________________________ 

Telefono: _______________________________ Celular: _______________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: 

Nombres y apellidos: ___________________________________________________________ 
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Numero de Cedula: ______________________________ 

Telefono: _______________________________ Celular: _______________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________________ 

Nota 1: Las notificaciones y comunicaciones por parte de CULTURAMA se realizarán a los correos 

electrónicos registrados en este formulario. Asegúrese de escribirlos de manera clara y correcta. 

OTRA INFORMACIÓN  

¿La persona jurídica ha recibido recursos del Estado para el desarrollo del proyecto u obra que 

presenta?    Sí _____No ____ ¿Cuáles? ________________________ 

Nota 2: El formulario debe diligenciarse en su totalidad. Aquel participante que no lo firme o no llene 

los espacios señalados con asteriscos, quedará automáticamente rechazado. Si deja otros espacios 

en blanco podrá no ser tenido en cuenta por falta de datos necesarios para la evaluación.  

Términos y condiciones 

Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la convocatoria del 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL “PROMOVER”, y que he leído los 

requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria, componente y modalidad 

en la cual participo. Autorizo al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA para que 

los documentos de la propuesta, proyecto o de la obra de nuestra propiedad que no sean 

reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita a los 

ganadores, sean destruidos y para que una (1) de las copias repose en el archivo general de 

CULTURAMA. Con la presentación de esta obra, propuesta o proyecto manifiesto que conozco y 

acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que 

nos correspondan en caso de resultar beneficiarios. 

Autorización de uso 

Autorizo  al  Instituto De Cultura Y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA, para  que  utilice  dichas  

obras  y/o  fragmentos de  ellas,  con  fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo 

anterior, se entiende que el Instituto De Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA adquiere el 

derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de 

comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La 

presente autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el Instituto De Cultura y 

Bellas Artes de Duitama garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión 

Andina 351 de 1993, y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. 

 

La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel 

nacional e internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de 

este documento el autor garantiza que es propietario integral de los derechos de  explotación de 

la(s) obra(s) y, en consecuencia,  puede  autorizar  su  utilización,  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 

Instituto De Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA. 

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo. 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA: 
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FIRMA: ________________________________ 

Nombre: _______________________________ 

C.c. ___________________ 

CIUDAD: ________________ 

FECHA: ____/_____/______ 

 

ENCARGADO DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: 

FIRMA: _______________________________ 

Nombre: _______________________________ 

C.c. ___________________ 

CIUDAD: ________________ 

FECHA: ____/_____/______ 
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ANEXO 3 PARA PERSONAS JURIDICAS Y GRUPOS CONSTITUIDOS 

 

 

Nombre de la obra: 

 

Sinopsis del espectáculo: 

Tema central de la obra, tipo de montaje y características de la puesta en 

escena: 

 

Trayectoria abreviada de cada uno de los integrantes del montaje: 

 

Soportes digitales de la obra ANEXAR EN  CD o USB (videos, fotos etc.): 
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