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PROGRAMACION CULTURAL  

 
DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO Y SEMANA SANTA 2021 

 
ÁREA: ARTES DRAMÁTICAS (TEATRO Y CIRCO)  

 
 
 
1. PRESENTACION 
 
El Instituto de Cultura y Bellas Artes de Duitama CULTURAMA, realiza esta invitación publica 
exclusiva para el área de ARTES DRAMÁTICAS (TEATRO Y CIRCO)  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 de turismo 
artístico local alrededor de una de las temporadas con mayor afluencia de públicos, motivado 
por un ambiente de reflexión y recogimiento, durante la época de la semana santa, de igual 
forma Celebrar el día del teatro que se realiza el día 27 de marzo de cada año evento creado 
por el instituto Internacional del Teatro (ITI) en el año 1961 y tiene por objetivo dar a conocer 
lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.  

 
2. DIRIGIDO A 
 
Grupos de teatro y circo constituidos y/o con personería jurídica del municipio de Duitama. 

 

3.  ESTÍMULOS ECONÓMICOS 
 
El total de recursos proyectado a entregar por parte de CULTURAMA en el componente de 
EVENTOS INSTITUCIONALES modalidad DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO Y 
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA SEMANA SANTA 2021, AL ÁREA ARTES 
DRAMÁTICAS (TEATRO Y CIRCO) es por la suma de hasta QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($15.650.000). El apoyo será otorgado en 
reconocimientos económicos distribuido entre los grupos que presentaron propuesta, teniendo 
en cuenta que los estímulos serán otorgados a todos aquellos grupos que cumplan con los 
requisitos y documentos de participación solicitados en esta invitación publica, los cuales 
serán revisados por el comité conformado para tal fin, se publicara el acta de aceptación de 
propuestas y una vez realizada, presentada y ejecutada la propuesta o actividad dentro los 
eventos en mención tendrá el derecho a recibir el estímulo. 
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TABLA DE ESTÍMULOS:  
 

EVENTO ACTIVIDAD No. DE 
ESTÍMULOS 

VALOR 
ESTIMULO 

TOTAL 
ESTÍMULOS 

POR ACTIVIDAD 

 
 

DÍA EL TEATRO 

 TALLERES  
 

5 $250.000 $1.250.000 

 PUESTAS EN 
ESCENA DE 

CIRCO 

 
2 

 
$1.200.000 

 
$2.400.000 

SEMANA SANTA PUESTAS EN 
ESCENA DE 

TEATRO 

 
10 

 
$1.200.000 

 
$12.000.000 

 
4. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES  (solo se puede participar en una de 
las tres actividades descritas en el cuadro anterior del (Día del teatro o Semana Santa)  
 
A. DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO: usted puede participar en una (1) de estas dos 
actividades: Taller o puesta en escena  
 

1. TALLERES, podrán presentarse con cualquier técnica y temática que este dentro 
de las disciplinas de las artes dramáticas, debe tener una duración de minino de 60 
minutos. 

 

2. PUESTA DE ESCENA, Temática Libre, debe tener una duración de minino 30 
minutos y máximo 60 minutos.  Se recomienda tener en cuenta que como la trasmisión 
será por redes y virtual en franjas familiares la temática se acorde a la necesidad de 
público objetivo. 

 

B. SEMANA SANTA 2021:  
 

1. PUESTA DE ESCENA, obra representativa de la vida y obra de Jesús, debe tener 
una duración de minino 30 minutos y máximo 60 minutos.  Se recomienda tener en 
cuenta que como la trasmisión será por redes y virtual en franjas familiares la temática 
se acorde a la necesidad objetivo. 
 

 

6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
  

 FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS INSTITUTO DE 
CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA – CULTURAMA, (anexo 1) que encontrara al final de 
esta invitación) se debe imprimir, diligenciar y firmar en original por el representante del grupo  
 

 RUT ACTUALIZADO (Impreso) (mínimo año 2020 y debe contener actividad económica 
relacionada con el arte).  
 

 FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA. (Impreso) del representa legal del grupo.  
 

 CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO PARA PERSONA JURÍDICA, (impreso) mínimo 
año 2020 Y que contenga la actividad económica relacionada con el arte.  

 

PARA ESTA INVITACIÓN PUBLICA NO HAY DOCUMENTACIÓN DE REQUISITO DE 

PARTICIPACIÓN SUBSANABLE  
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 7. 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 encargara de la escenografía requerida la recogerá y retirarla una vez 
termine su presentación, CULTURAMA no se compromete a guardar y retirar nada 
teniendo en cuenta que no era el único grupo a presentar. En el término de este tiempo 
CULTURAMA no responderá por cualquier 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 o taller, no recibirá el estímulo asignado.  
 

d) Los artistas deben pertenecer a un solo grupo y pueden participar como invitados 
en otro grupo por lo tanto en la lista de datos donde se relacionaran los artista se debe 
aclarar en el rol que es INVITADO. 
 

8. CRONOGRAMA DE INICIO Y CIERRE: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 

APERTURA DE INVITACIÓN  22 DE FEBRERO DE 2021 
Página www.culturamaduitama.gov.co 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CON TODOS LOS 
ANEXOS 

Desde el 22 DE FEBRERO HASTA EL 3 DE 
MARZO DE 2021 

Lugar:   Secretaria de CULTURAMA 
Diagonal 16 No. 20-41 Duitama- Boyacá 

PUBLICACIÓN ACTA DE REVISIÓN DE 
DOCUMENTOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
POR PARTE DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN. 

4 de marzo de 2021  
Página www. culturamaduitama.gov.co 

ACTO ADMINISTRATIVO DE ACEPTACIÓN DE 
PROPUESTAS 

4 de marzo de 2021 
Página www. culturamaduitama.gov.co 

 
 

Nota: Para los grupos que requieran espacio para ensayos favor solicitarla por escrito 

al siguiente correo culturama@duitama-boyaca.gov.co.  Donde debe informar el día, 

horario nombre y cedula de cada uno de los integrantes recuerde no se permite el 

ingreso de personas que no estén relacionadas en la carta de solicitud.   

 

Por favor tenga en cuenta los requisito de participación que se 

encuentran en el numeral 6.  
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ANEXO 1. 
 

FORMULARIO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS 
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA - CULTURAMA 

 

(MARQUE X) 
 

PERSONA JURÍDICA _______ GRUPO CONSTITUIDO _______ 
 

Nombre representante: 
_____________________________________________________________________ 
 
NIT/CC.: _______________________  C.C. No. Representante _________________ 
 
Celular: _______________________ 
 
Correo: _____________________________________________________________ 
 
DATOS DE LA AGRUPACIÓN:  
 

Nombre de la agrupación  

Tipología del grupo (Asociación, fundación, 
escuela municipal, etc.)  

 

Número de integrantes  
Ciudad o Municipio  

Tiempo de conformado  
Genero de que trabaja en su agrupación  

Tiene personería jurídica (Marque con una X) Si  No  En tramite 
Tipo de población con la que trabaja (Niños, 

jóvenes, adulto mayor, en situación con 
discapacidad, etc.) 

 

Dirección (solo si tienen sede como agrupación)  

Teléfono de contacto de la agrupación   

Contacto whatsapp (Si es diferente al de 
telefónico) 

 

Correo electrónico de la agrupación  

Redes Sociales de la agrupación (nombre como 
aparece en Facebook, twitter, instagram u otras 

redes sociales) 

 

Nombre del Director  
Teléfono de contacto Director  

Correo electrónico Director  
Dirección Director   
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EVENTO EN EL QUE VA A PARTICIPAR: marque con una (X) una (1) sola opción.  

DÍA INTERNACIONAL  DEL TEATRO:   taller _____ puesta en escena Obra____ 

SEMANA SANTA: ______ 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA  

TALLER: ___________________________________________________________   

TITULO PUESTA EN ESCENA: _________________________________________ 

 

Duración de la propuesta: _________ minutos máximo 60 minutos  
 
Descripción de la obra y generalidades (Personajes, Escenarios, Objetos, Telón, Música, 
Público, Diálogos, Vestuario, Etc.): 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Descripción de la Actividad TALLER:  
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Datos de artistas que harán parte de la OBRA o  quien va a dictar el TALLER. 
 
 

NO. NOMBRES CC. CEL. FUNCIÓN DENTRO 
DE LA OBRA O 

ACTIVIDAD 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

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, 
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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 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 la obra o  taller  en medios de difusión Solamente para estos eventos 

en específico (día Internacional del teatro, Semana Santa 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. 
 

¿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____ 
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DECLARACIÓN JURAMENTADA 
 

Los abajo firmantes declaramos, bajo la gravedad de juramento que Tanto yo como las personas 
relacionadas en el formulario somos residentes de la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, 
hace más de 2 años. 

 

NO. NOMBRES CEDULA FIRMA DE LOS INTEGRANTES 
DEL GRUPO O ACTIVIDAD 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
 

Nota: se le recuerda que al no firmar este formulario único quedara 
inhabilitado el grupo.  

 
Cordialmente, 
 

 
 
_____________________ 
Firma Representante  
NIT /CC.:  
Celular:  
Correo:  
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