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MODALIDAD  
 

PROGRAMACIÓN CULTURAL  
DÍA DE LA DANZA 2021 

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS (DANZA)   
 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama, CULTURAMA, realiza esta invitación 
exclusiva para el área de ARTES ESCÉNICAS  (DANZA)  de la ciudad de Duitama, que 
permita a quienes las producen, visibilizar su trabajo de creación, propiciar ambientes de 
integración y sana competencia, así como de generar espacios, motivado por un 
ambiente de reflexión y recogimiento, durante la conmemoración DIA DE LA DANZA , 
que se realiza los días 29 y 30 de abril de 2021,  por objetivo dar a conocer lo que 
representa el teatro para la cultura a nivel mundial, realizando una serie de actividades 
que tiene como iniciativa conmemorar el Día internacional de la danza el día 29 de 
abril  que se celebra desde el año 1982, por sugerencia del Ruso Piepor Gusev que 
tomo el Comité Internacional de Danzas del Instituto Internacional de teatro de la Unesco, 
en conmemoración del bailarín y coreógrafo Jean Georges Noverre. Esta celebración 
busca fomentar la importancia del arte y la cultura de esta expresión cultural, que viene 
de tiempo ancestrales y que fue cambiando y evolucionando en diversos estilos, desde 
lo académico a lo cotidiano.  
 
2. DIRIGIDO A: 
 
Grupos de DANZA constituidos y/o con personería jurídica del Municipio de Duitama. 
 

3. PAGO ECONÓMICO: 
 
El recurso proyectado a pagar en el componente de EVENTOS INSTITUCIONALES 
modalidad DÍA DE LA DANZA, es por la suma de hasta NOVECIENTOS MIL PESOS 
($900.000) MC/TE PARA CADA GRUPO, El pago económico   será realizado a los 
DOCE (12) primeros grupos que presenten su propuesta y cumplan con los documentos 
solicitados en esta invitación, para lo cual se emitirá un listado de los grupos 
aceptados. El pago lo recibirán los grupos que realicen su presentación en el lugar y 
hora programado por Culturama dentro de la actividad Día de la Danza solo así se 
tendrá el derecho a recibir el pago en mención. 
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4. DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 
➢ Una vez enviado el formulario NO HAY DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE 

PUEDA SUBSANAR y dará rechazo a la propuesta. 
➢ RUT ACTUALIZADO (mínimo año 2021 y debe contener actividad económica 
relacionada con el arte) 
➢ FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. del representa legal del grupo. 
➢ CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO PARA PERSONA JURÍDICA, 
actualizado a 2021 y que contenga la actividad económica relacionada con el arte. 
➢ Formato donde se RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN  
➢ Ser residentes de la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, hace más de 
2 años 
➢ Propuesta artística donde incluya reseña de la agrupación, trayectoria y el 
repertorio. 
➢ Muestra artística audiovisual de la agrupación en YouTube 
 
Nota: Datos de Bailarines o personas que conforman la agrupación que harán parte de 
la presentación. (solo se admiten las 6 parejas sin incluir director y personas de apoyo 
logístico). 
 
 

NO. NOMBRES No. Documento 
de identidad  

Teléfono de 
contacto  

FUNCIÓN DENTRO 
DE LA OBRA O 

ACTIVIDAD 

FIRMA 
(DIGITALIZADA) 

      

      

      

      

      

      

  

5.  COMPROMISOS DEL GRUPO:  
 

a) Deberá asistir puntualmente en la fecha, lugar y hora indicada por la organización, 
para grabación y/o coordinación de actividad a ejecutar. 
b) El grupo se encargará de la escenografía requerida la recogerá y retirarla una vez 
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termine su presentación, CULTURAMA no se compromete a guardar y retirar nada 
teniendo en cuenta que no será el único grupo a presentar. En el término de este tiempo 
CULTURAMA no responderá por cualquier perdida, daño o deterioro de la misma.   
c) El grupo participante a esta invitación pública que no se presente en la fecha 
designada y no ejecute su presentación, no recibirá el estímulo económico asignado. 
d) Los artistas y bailarines deben pertenecer a un solo grupo.  
e) Solo se puede participar con un (1) solo grupo y debe estar conformado por 
mínimo 6 parejas ni más ni menos. 
F). El Grupo tiene un término de 15 minutos donde presentara 2 o 3 danzas.   
 

6.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
La propuesta debe ser enviada únicamente a través de la plataforma Google Formularios 
en el siguiente Link: 
 

https://forms.gle/JyUYpj4CxLwqosq87 
 

 
 

 
7.  FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
PLAZO MÁXIMO PARA ENVIAR LA PROPUESTA HASTA EL DIA LUNES 19 DE ABRIL 
DE 2021.   
 
Nota: No se reciben propuestas en físico, o que no sean enviadas por medio del 
formulario digital dispuesto para tal fin. 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
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Al aceptar los términos y condiciones de la presente invitación pública, manifiesto que 
conozco los términos contenidos en el documento, incluidas las obligaciones 
establecidas en caso de participar. En consecuencia, manifiesto que la información 
diligenciada en el presente formulario es veraz, y que no me encuentro incurso 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 
haya lugar.  Manifiesto, además, que eximo de cualquier tipo de responsabilidad al 
Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - CULTURAMA, 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 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, utilizar 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 al Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama - CULTURAMA para que, en 
caso de ser seleccionada la propuesta, haga uso de la misma o la reproduzca por 
cualquier medio, así como para que la distribuya, únicamente con fines promocionales 
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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. Autorizo a la organización 
para presentar e incluir las grabaciones en vivo de puestas en escena y coreografías de 
la agrupación danzaría    en medios de difusión Solamente para este evento en específico 
(día de la danza) vigencia 2021.  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. La 
presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada 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 titular 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. 
 

---RESIDENCIA 
Bajo la gravedad de juramento aseguro que las personas relacionadas en este formulario 

son residentes de la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, hace más de 2 años. 
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