Invitación Pública

FIESTAS DUITAMA 2022
#Desarrollo y Reactivación Económica
El Municipio de Duitama en cabeza de su Alcalde Municipal el Doc. Hernel David Ortega y el
Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama en cabeza de su Gerente el Doc.
German David Vargas buscan Promover la participación de artistas y colectivos de artistas del
municipio en diferentes instrumentos de promoción y apoyo.
Por primera vez se apoyarán artistas locales en un único evento cultural, con una bolsa de
recursos de

$200.000.000, los cuales fomentaran el Desarrollo y Reactivación Económica del

Municipio de Duitama.

Requisitos De Participación General





Colectivos y grupos cuyos integrantes sean de nacionalidad colombiana y que residan en
la cuidad de Duitama, que fomenten el desarrollo los oficios presentes en el sector del arte
y la cultura.
Personas jurídicas sin ánimo de lucro cuya entidad se encuentre registrada en el Municipio
de Duitama, y cuente con actividades artísticas y culturales dentro de su objeto y misión.
Personas Naturales en algunos casos como el área de Festival de narración oral y Cuenteria,
Artes plásticas destreza al aire libre y Artes plásticas murales, Talleres creativos, Presentadores
y comunicadores y Audiovisuales y cinematografía.

Requisitos De Participación Por Área




Festival de narración oral y Cuentería: Presentaciones individuales de mínimo 30 min
(Cuentería y Narración oral tradicional)
Audiovisuales y cinematografía: Presentaciones individuales mínimo 5 min (video arte,
ficción, Documental, crónica)
Circo: Grupos de Mínimo 4 integrantes y mínimo 30 min (clown, acrobacia aérea,
malabarismo, funambulismo acrobacia de piso, magia y pres-digitación)
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Danza grupo: Grupos de Mínimo 12 integrantes en escena de mínimo 30 min (Participan
todos los Géneros Dancísticos)
Danza pareja: Grupos de 2 integrantes en escena de mínimo 15 min (Participan todos los
Géneros Dancísticos)
Presentadores y comunicadores: Mínimo 4 Presentaciones individuales (Apoyo en la
presentación de los eventos Artísticos y culturales)
Teatro Calle: Grupos de Mínimo 5 integrantes incluyendo el director de mínimo 20 min (Teatro
calle y Títeres)
Música: Grupos de Mínimo 3 integrantes para presentaciones de mínimo 30 min (Participan
todos los Géneros Musicales, garantizando mínimo tres grupos por genero según el orden de
presentación de la propuesta. Nota: Los grupos deberán adjuntar en su propuesta de
repertorio al menos 2 obras inéditas, esto con el fin de incentivar y promocionar la propiedad
intelectual de nuestros artistas locales).
Música Orquestas: Grupos de Mínimo 8 integrantes para presentaciones de mínimo 30 min
(Participan todos los Géneros Musicales, garantizando mínimo tres grupos por genero según
el orden de presentación de la propuesta. Nota: Para la participación en esta línea, las
orquestas deberán adjuntar en su propuesta de repertorio al menos 1 obra inédita, esto con
el fin de incentivar y promocionar la propiedad intelectual de nuestros artistas locales).
Artes plásticas murales: Presentaciones individuales (Obra temática libre, estructurar la
propuesta para intervenciones en espacio abierto)
Artes plásticas destreza al aire libre: Presentaciones individuales (Obra temática libre,
estructurar la propuesta para presentaciones en espacio abierto)
Talleres creativos: Presentaciones individuales (conversatorios, talleres, ponencias,
conferencias y/o foros de diferentes perspectivas respecto a temas particulares de arte y
cultura)

Documentos Mínimos De Participación
1. Propuesta Artística con las especificaciones técnicas y artísticas de su presentación (1 Hoja
Máximo)
2. Rut Actualizado 2021 del representante
3. Cámara de comercio actualizada 2021 (Para Personas jurídicas sin ánimo de lucro)
4. Documento de Identidad del Representante
5. Certificación Bancaria
6. Un Soporte que evidencie la trayectoria artística y cultural mínima de un (1) año
(certificación, contrato, mención, Etc.)
7. Anexo 1 - Manifiesto Juramentado De Residencia, diligenciado por todos y cada uno de
los integrantes (no aplica para Menores de Edad).

Inscripciones
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Radicar sobre físico con los Documentos mínimos de participación en el Instituto de Cultura y
Bellas Artes de Duitama Culturama en la Diagonal 16 # 20-41 Barrió Vaticano.



Fecha de Apertura de recepción de propuestas: 10/12/2021
Fecha de Cierre de recepción de propuestas: 20/12/2021 a las 5:00 pm

Condiciones Generales
A. El Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama, asignara reconocimientos
económicos según el orden de radicación de las propuestas (desde la fecha de apertura
en adelante) que cumplan a satisfacción con los Documentos mínimos de participación,
hasta otorgar el número total de reconocimientos disponibles.
B. El instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama no tendrá en cuenta propuestas
que lleguen después de la fecha y hora de cierre.
C. El Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama se acoge al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades dispuesto por el título IV CAPITULO CUARTO, articulo 36 y
sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la ley 734 de 2002 y demás leyes
concordantes.
D. El Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama garantizará la producción
necesaria (sin incluir el transporte) para llevar a cabo cada una de las actividades artísticas
y culturales.
E. El Instituto de Cultura Y Bellas Artes de Duitama Culturama se reserva el derecho de disponer
el lugar de presentación para cada una de las presentaciones artísticas y culturales.
F. Únicamente se recibirá una propuesta por agrupación.
G. Las Personas jurídicas podrán participar únicamente con un grupo, en caso de comprobarse
la participación de dos o más de sus grupos se tendrá en cuenta únicamente el primero en
radicar la propuesta.
H. Un artista, creador y/o gestor cultural no podrá hacer parte de más de una (1) propuesta.
I. Las propuestas únicamente podrán ser presentadas por personas mayores de edad.
J. La participación de menores de edad dentro de los grupos estarán a cargo del
representante del mismo dentro y fuera del evento.

Estímulos Económicos
AREA
Música
Música Orquestas
Artes plásticas destreza al aire libre
Artes plásticas murales
Teatro Calle
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ESTIMULOS
30 estímulos de $1.500.000
10 estímulos de $1.500.000
10 estímulos de $1.500.000
20 estímulos de $1.500.000
10 estímulos de $2.000.000

E-mail: culturama@duitama-boyaca.gov.co
Tel: (608) 7 654587

Circo
Danza grupo
Danza pareja
Festival de narración oral y Cuentería
Audiovisuales y cinematografía
Presentadores y comunicadores
Talleres creativos

10 estímulos de $1.200.000
15 estímulos de $1.500.000
10 estímulos de $500.000
10 estímulos de $500.000
5 estímulos de $1.000.000
4 estímulos de $1.000.000
7 estímulos de $500.000

No olvides seguir nuestras redes sociales para tener información al instante
sobre el avance de esta invitación pública.

https://www.facebook.com/culturama.duitama/

https://www.instagram.com/culturama_duitama/

https://www.culturamaduitama.gov.co/
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ANEXO 1
MANIFIESTO JURAMENTADO DE RESIDENCIA

Señores:
INSTITUTO DE CULTURA Y BELLAS ARTES DE DUITAMA “CULTURAMA”

YO _______________________________________________________, identificado (a) con C.C No
________________________ de _______________________, manifiesto al Instituto De Cultura Y Bellas
Artes De Duitama BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y en conocimiento del delito Falsedad en
documento consagrado en el artículo 289 del Código Penal, que RESIDO en la ciudad de
Duitama, en la siguiente dirección:
__________________________________________
Lo anterior como requisito para la participación en

FIESTAS DUITAMA 2022.

Cordialmente,

______________________________________
Firma
Nombre:
Cedula:
Teléfono:
Correo:
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