
SOCIALIZACIÓN



Antecedentes
De la convocatoria “Se abre el telón” 2020 – 2021 y del “I Festival de Artistas
Independientes”



Recursos LEP y Decreto 475 de 
2020

Destinación 
específica

Reorientación 
por pandemia

Convocatorias



“Se abre el telón”

2020

• $8.000.000

• 2 proyectos 
beneficiados

• Teatro: Creación / 
Música: Circulación

2021

• $21.264.940

• 17 propuestas 
ganadoras, 50 artistas 
beneficiados

•Danza, Música y 
Teatro



“I Festival de Artistas Independientes”

29.819 personas 
alcanzadas

8.814 
interacciones

Público local, 
nacional e 

internacional

Mejores 
condiciones 

técnicas para los 
artistas cajiqueños

Más que un 
evento, el 

resultado de un 
proceso



Socialización
Convocatoria pública para la selección de los artistas a participar en el II Festival de
Artistas Independientes – Cajicá 2022 dentro del marco del Aniversario 485 de
Cajicá.



Objetivo

Visibilizar el sector artístico independiente del Municipio mediante la
realización del II Festival de Artistas Independientes de Cajicá en el
marco del Aniversario de Cajicá en la vigencia 2022.



Requisitos

Generales

Ser ciudadano 
colombiano mayor de 

dieciocho (18) años 
de edad. 

Tener residencia en el 
municipio de Cajicá 
por un tiempo no 

inferior a un (1) año.

Tener como actividad 
económica la 
creación, la 

circulación, la 
investigación y la 

formación artística 
y/o cultural

Realizar proyectos, 
programas, 

estrategias y/o 
actividades en las 

expresiones artísticas 
y/o culturales



Va dirigida a…

Personas Naturales

• Mayores de 18 años, con
residencia y que hayan
desarrollado trabajo
artístico en el Municipio de
Cajicá.

Personas Jurídicas

• Organizaciones culturales 
privadas con personería 
jurídica constituida con 
antelación a la fecha límite 
de recepción de las 
propuestas, y con sede, 
residencia y que hayan 
desarrollado trabajo 
artístico en el Municipio de 
Cajicá.

Grupos Constituidos

• Grupos constituidos o 
colectivos artísticos 
conformados por personas 
naturales mayores de 18 
años con residencia y que 
hayan desarrollado trabajo 
artístico en el Municipio de 
Cajicá.



No pueden participar

Personas naturales MENORES de 
18 años.

Personas naturales que NI tengan 
residencia NI hayan desarrollado 
trabajo artístico en el Municipio.

Personas jurídicas de derecho 
público.

Personas jurídicas que NO tengan 
como sede, residencia el 

municipio de Cajicá y que no 
hayan desarrollado trabajo 

artístico en el mismo.

Grupos constituidos conformados 
por personas naturales que no 

tengan residencia el municipio de 
Cajicá y que no hayan desarrollado 

trabajo artístico en el mismo. 

Personas que se encuentren 
incursas en causal de inhabilidad 

de conformidad con la 
Constitución Política y la 

normatividad vigente sobre la 
materia.

Personas que tengan vínculos de 
parentesco hasta 4° grado de 

consanguinidad, 2°de afinidad o 1°
civil con los servidores públicos del 

IMCTC competentes para 
desarrollar la presente 

convocatoria.

Cajas de compensación familiar, 
Cámaras de Comercio, 

Cooperativas de ahorro y/o 
Crédito.



Procedimiento

Expedición del acto 
administrativo.

Ciclo de 
socializaciones.

Entrega de 
propuestas.

Revisión 
documental.

Evaluación.

Resolución que 
adopta el acta y 

ordena el giro de los 
estímulos.

Ejecución, 
seguimiento y 
supervisión.



Criterios de selección

Criterio Porcentaje

Calidad técnica del producto 
artístico

40%

Propuesta estética 30%

Trayectoria 30%



Criterios de selección

Años Puntaje 

Menos de un (1) año de trayectoria. 5

Entre dos (2) y tres (3) años de trayectoria. 10

Entre tres (3) y cinco (5) años de trayectoria. 15

Entre seis (6) y diez (10) años de trayectoria. 20

Entre diez (10) y quince (15) años de trayectoria 25

Más de quince (15) años de trayectoria 30

1. En el caso de grupos constituidos, se sumarán los años

de trayectoria soportados en las hojas de vida de los

participantes y se dividirá entre el total de miembros del

Grupo Constituido.

2. En caso de presentarse empate en la puntuación entre

las propuestas, se seleccionará al aspirante que haya

obtenido mayor puntaje en el criterio de “calidad técnica

del productor artístico”.



Entrega de propuestas

Formulario Virtual:

http://culturacajica.gov.co/



Documentación - Administrativa

Persona Natural

• Cédula de Ciudadanía

• Anexo 1.1 - Residencia

Persona Jurídica

• Certificación de existencia 
y representación legal de 
la organización

• Cédula de ciudadanía del 
representante legal

• Anexo 2.1 – Autorización 
Junta 

• Anexo 2.2 - Parafiscales

• Anexo 2.3 – Residencia 

Grupo Constituido

• Anexo 3.1 - Conformación

• Cédula de ciudadanía de 
todos los integrantes

• Anexo 3.2 – Residencia de 
todos



Documentación

• Toda en un único archivo PDFAdministrativa

• Documentación específica por 
categoría y subcategoría

Para el jurado

• Link de publicación del videoVideos 



Desembolso

Resolución que 
reconoce a los 
seleccionados

Póliza: 
cumplimiento y 
calidad, 100% 
del valor del 

estímulo; 
vigencia de 4 

meses

Presentación en 
el II Festival de 

Artistas 
Independientes 
– Cajicá 2022

Informe Final Pago



Cronograma
Etapa del proceso Fecha

Entrega de propuestas.
Desde las 00:000 horas del 25 de Febrero hasta las 23:59 horas del 

13 de  Marzo de 2022

Publicación de inscritos Marzo 14 de 2022

Revisión documental. Marzo 14 de 2022

Publicación del listado de propuestas habilitadas y rechazadas Marzo 14 de 2022

Evaluación Marzo 14 y 15 de 2022

Publicación selección de artistas Marzo 16 de 2022

Entrega de las cartas de aceptación por parte de los ganadores. Marzo 16 y 17 de 2022

Resolución que reconoce a los artistas seleccionados en la 

convocatoria 
Marzo 17 de 2022

Entrega de pólizas Marzo 18 de 2022

Circulación de productos artísticos en el marco del II Festival de 

Artistas Independientes
Marzo 20 de 2022

Entrega de informes finales Marzo 21 al 24 de 2022

Giro de los recursos A partir del 25 de marzo de 2022



Apuntes importantes

1 - Todos deberán enviar link de un Reel de máximo 60 segundos.

2 - Los artistas seleccionados deberán participar en la Gran Comparsa Inaugural

3 - Informe Final. Entrega en el formato, máximo 4 días después del II Festival de
Artistas Independientes de Cajicá

4 – Áreas: Artes Plásticas y Visuales, Literatura, Danza, Teatro, Circo, Música y
Comparsa.



Categorías - Comparsa

SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Unipersonal
* Persona Natural
* Grupos constituidos

Comparsa unipersonal 
con temática libre que 
hará parta de la comparsa 
inaugural del Festival por 
las principales calles de 
Cajicá. 

Deberá adjuntar en un único 
archivo PDF: diseño de 
vestuario, escenografía.

$ 1.000.000 

Gran formato (Mínimo 10 
artistas)

* Persona Natural
* Grupos constituidos

Comparsa con temática 
libre que hará parta de la 
comparsa inaugural del 
Festival por las principales 
calles de Cajicá con 
mínimo 10 artistas en 
escena.

Deberá adjuntar en un único 
archivo PDF: diseño de 
vestuario, escenografía y 
planimetría

$ 4.300.000 



Categorías – Artes plásticas y
visuales

SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Fotografía * Persona natural

Obra fotográfica - de 1,50 m * 1,50 m. Cantidad de fotografías libre. Si es una serie, se deberá 

entregar plano de montaje. El participante deberá entregar la (s) obra (s) en condiciones óptimas 

montaje. No se recibirán obras que no tengan soporte. 

Deberá adjuntar fotografías en 

formato JPGE, JPG o NPG
$ 1.300.000 

Cortometraje
* Persona Natural

* Grupos constituidos

Cortometraje con duración libre, en las categorías de ficción, documental o animación.  El 

participante deberá garantizar la calidad de sonido e imagen.

Deberá adjuntar link del 

cortometraje publicado en 

plataformas como youtube o 

vimeo.

Sinopsis.

$ 1.500.000 

Arte contemporaneo.
* Persona Natural

* Grupos constituidos

Contempla cualquier práctica, instalación o nuevos medios. El participante deberá garantizar los 

elementos técnicos como TV, video beam, extensiones y demás a que haya lugar. El participante 

deberá entregar la (s) obra (s) en condiciones óptimas montaje. Deberá adjuntar plano de montaje.

Deberá adjuntar fotografías en 

formato JPGE, JPG o NPG o link de 

la publicación del video en 

plataformas como youtube o 

vimeo.

$ 1.500.000 

Dibujo y pintura * Persona natural

Obra bidimensional con dimensiones mínimas de 20 cm* 20 cm y máxima de 1,50 m* 1,50 m. 

Cantidad de obras libre. Si es una serie, se deberá entregar plano de montaje. El participante 

deberá entregar la (s) obra (s) en condiciones óptimas montaje. No se recibirán obras que no 

tengan soporte. 

Deberá adjuntar fotografías en 

formato JPGE, JPG o NPG
$ 1.500.000 



Categorías – Artes plásticas y
visuales

SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general
Documentos 

específicos
PRESUPUESTO

Escultura * Persona natural

Obra tridimensaional en técnica y material libre. Dimensiones mínimas de 20 cm* 20 cm* 20 cm 

y máximas de 1,50 m* 1,50 m* 1,50 m. La obra debe tener el respectivo pedestal o soporte si 

así lo requieren. Para participar, deberá adjuntar fotografías de la obra.

Deberá adjuntar 

fotografías en formato 

JPGE, JPG o NPG

$ 1.600.000 

Novela gráfica
* Persona Natural

* Grupos constituidos

Obra con un montaje global máximo de 1,50 m* 1,50 m. Si es una publicación (revista, fanzine, 

periódico, libro, planfeto, entre otros) el artista deberá aportar el respectivo soporte. El 

participante deberá entregar la (s) obra (s) en condiciones óptimas montaje. Si es una 

publicación 

Deberá adjuntar 

fotografías en formato 

JPGE, JPG o NPG o link 

de la publicación del 

video en plataformas 

como youtube o vimeo 

o  archivo en PDF con 

el producto artístico

$ 1.100.000 

Pintura en vivo
* Persona Natural

* Grupos constituidos

Obra artística que podrá ser en la categoría de pintura corporal o pintura en gran formato. En 

todo caso, el artista deberá garantizar la disponibilidad de materiales así como soporte (en caso 

de ser necesario) de mínimo 2m*3m y máximo de 3 m * 3m.

Deberá adjuntar 

boceto de la obra
$ 2.000.000 



Categorías - Literatura
SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Cuento corto * Persona natural

Obra literaria de la 

categoría cuento 

corto (máximo 5 hojas 

carta), que será 

compartida en el 

Festival bajo la 

modalidad de lectura 

en voz alta.

Cuento corto en archivo 

PDF
$ 1.000.000 

Poesía * Persona natural

Obra literaria del 

género lírico, con 

extensión libre 

(máximo 5 hojas 

carta), que será 

compartida en el 

Festival bajo la 

modalidad de lectura 

en voz alta.

Poesía en archivo PDF $ 1.000.000 



Categorías - Danza

SUBCATEGORÍA
Tipo de 

participante

Descripción 

general

Documentos 

específicos
PRESUPUESTO

Unipersonal

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación de un 

unipersonal de 

danza, con técnica 

libre, con una 

duración entre 15 y 

20 minutos

Deberá adjuntar link 

del producto artístico 

publicado en 

plataformas como 

youtube o vimeo.

Sinopsis.

$ 900.000 

Pareja - trío

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación de un 

show de danza 

realizado por 

pareja o trío, con 

técnica libre y con 

una duración entre 

15 y 25 minutos.

Deberá adjuntar link 

del producto artístico 

publicado en 

plataformas como 

youtube o vimeo.

Sinopsis.

$ 1.700.000 



Categorías - Teatro

SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Unipersonal

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación de un 

unipersonal teatral o 

monólogo de 

temática libre con una 

duración entre 15  y 

20 minutos.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico 

publicado en plataformas 

como youtube o vimeo.

Sinopsis.

$ 900.000 

Compañía con más de 5 

actores

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación de un 

montaje teatral de 

cualquier género y 

temática libre con una 

duración entre 25 y 35 

minutos, con la 

presentación de 5 o 

más actores en 

escena.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico 

publicado en plataformas 

como youtube o vimeo.

Sinopsis.

$ 2.300.000 



Categorías - Circo

SUBCATEGORÍA Tipo de participante Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Compañía de 2 a 5 

actores

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación de un 

show de artes 

circenses de temática 

libre con una duración 

entre 15 y 25 minutos, 

con la presentación 

de mínimo 2 y 

máximo 5 artistas.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico 

publicado en plataformas 

como youtube o vimeo.

Sinopsis.

$ 1.500.000 



Categorías - Música

SUBCATEGORÍA
Tipo de 

participante
Descripción general Documentos específicos PRESUPUESTO

Solista

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación musical de solista, género libre con la 

interpretación de canciones, con una duración 

entre 15 y 20 minutos.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico publicado en 

plataformas como youtube o 

vimeo.

$ 900.000 

Dúo o trío

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

Presentación musical de dúo o trío género libre 

con la interpretación de canciones, con una 

duración entre 15 y 25 minutos.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico publicado en 

plataformas como youtube o 

vimeo.

$ 1.700.000 

Agrupación de 4 o 

más interpretes

* Persona Natural

* Grupos 

constituidos

* Organizaciones 

legalmente 

constituidas

Presentación de agrupación musical conformada 

por 4 o más integrantes género libre con la 

interpretación de canciones, con una duración 

entre 25 y 35 minutos.

Deberá adjuntar link del 

producto artístico publicado en 

plataformas como youtube o 

vimeo.

$ 2.300.000 



Mayor información
Luis Carlos Forero Medina

Cel. 323 220 49 24

politicas@culturacajica.gov.co


