
� � � �

Convocatoria
artística

CAJICÁ
SIEMPRE
DIFERENTE



¿Qué es primavera en
Cajicá 2022?

¿quiénes pueden participar?

La exposición “Primavera en Cajicá”, es un espacio de intercambio cultural donde se 
reúnen artistas profesionales y en formación, que busca visibilizar las prácticas artísticas 
que se realizan en la región, permitiéndole a la comunidad tener una aproximación con la 
creación artística contemporánea y tradicional, articulando artistas regionales, nacionales 
e internacionales.

En el 2022 se llevará a cabo la versión XXIX que tendrá lugar en el Centro Cultural y de 
Convenciones de Cajicá, el cual se encuentra ubicado a un costado del emblemático 
parque de La Estación, contando con tres pisos de exposición y más de 1000 m2.

Pueden participar artistas colombianos y extranjeros mayores de 18 años que deseen exponer sus obras ya sea de 
forma individual o colectiva en las disciplinas de pintura, escultura, fotografía, grabado, grafiti, técnicas mixtas e
instalaciones, entre otras.

Los funcionarios y contratistas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo podrán participar, a partir del proceso de 
selección realizado por los jurados y no serán candidatos a los incentivos económicos del concurso.

Los artistas podrán participar con un máximo de dos obras y en una de las tres categorías. Todas las obras serán      
sujetas a la selección del jurado, las cuales deberán ser originales y no haber sido realizadas antes del año 2018.

Esta convocatoria es de temática libre.

Los artistas pueden presentar sus propuestas en una de 3 categorías:
- Artistas Profesionales o Trayectoria.
- Artistas en Formación o Aficionados.
- Artistas Cajiqueños.

Los interesados pueden participar enviando máximo 2 propuestas
de sus obras sujetas a selección de jurado.

No podrán participar los artistas ganadores de la Exposición
Primavera en Cajicá 2021.

Las obras deben ser originales y no haber sido realizadas antes del año 2018.
(Obras que sean copia, no clasifican para esta convocatoria).

Dimensiones 

Bidimensionales:
Mínimo

40 x 40 cm
Máximo

200 x 200 cm

Tridimensionales:

Mínimo

40 x 40 x 40 cm
Máximo

200 x 200 x 200 cm



Categor ía  

Esta categoría esta dirigida a todos los artistas nacidos 
en Cajicá o que demuestren que han residido por 
mínimo 10 años en el municipio. Esta categoría     
buscara que las propuestas inscritas demuestren una 
voz que de cuenta de las experiencias sensibles que se 
viven en el municipio y se materializan en productos 
artísticos.

Requisitos

Para la inscripción de su propuesta debe diligenciar el formulario 
que encontrará en el siguiente enlace: 
www.culturacajica.gov.co/primavera-2022  teniendo en cuenta 
los siguientes documentos: 

1. Hoja de Vida Artística (demuestre ser Cajiqueño
o Residencia) 

2. Propuesta conceptual de la obra (200 palabras máximo) 

3. Imágenes de la obra (formato jpg, entre 150 y 300 dpi,
con un peso no mayor a 5 mg)

4. Fotocopia de la C.C.

5. Propuesta Charla de su mirada sobre Cajicá y el arte
plástico

$3.000.000Único premio
Adquisitivo:



Esta categoría está dirigida a todos los artistas que se encuentran 
adelantando estudios en artes plásticas o realizan su práctica    
artística de manera empírica.

Requisitos

1. Hoja de Vida Artística 

2. Propuesta conceptual de la obra (200 palabras máximo) 

3. Imágenes de la obra (formato jpg, entre 150 y 300 dpi,
con un peso no mayor a 5 mg)

4. Fotocopia de la C.C.

5. Certificado de afiliación a EPS, sin importar sea régimen
contributivo o subsidiado.

$6.000.000
Único premio Adquisitivo:
ARTISTA EN FORMACIÓN O AFICIONADO

La obra ganadora pasará a ser parte de la 
colección del Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo de Cajicá.

Para la inscripción de su propuesta debe diligenciar el formulario 
que encontrará en el siguiente enlace: 
www.culturacajica.gov.co/primavera-2022  teniendo en cuenta 
los siguientes documentos: 



Esta categoría está dirigida a todos los artistas que se encuentran 
adelantando estudios en artes plásticas o realizan su práctica    
artística de manera empírica.

Requisitos

1. Hoja de Vida Artística 

2.

Propuesta conceptual de la obra (200 palabras máximo) 3.

Imágenes de la obra (formato jpg, entre 150 y 300 dpi,
con un peso no mayor a 5 mg)

4.

Fotocopia de la C.C.

5.

Certificado de afiliación a EPS, sin importar sea régimen
contributivo o subsidiado.

$9.000.000
Único premio Adquisitivo:
ARTISTA PROFESIONAL O TRAYECTORIA

La obra ganadora pasará a ser parte de la 
colección del Instituto Municipal de Cultura 
y Turismo de Cajicá.

6.

7.

Portafolio artístico

Propuesta pedagógica a desarrollar durante la inauguración
de expo primavera o durante el tiempo de la exposición.

Para la inscripción de su propuesta debe diligenciar el formulario 
que encontrará en el siguiente enlace: 
www.culturacajica.gov.co/primavera-2022  teniendo en cuenta 
los siguientes documentos: 



El jurado estará conformado por tres profesionales destacados
en diferentes ámbitos del mundo del arte, los cuales no tienen
relación alguna con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo
de Cajicá y serán designados por la organización del evento.
Este jurado será autónomo y determinará a su juicio qué obras
serán expuestas. Además de analizar la calidad técnica de las
obras, tendrán en cuenta la creatividad, originalidad y su
aporte al campo de las artes visuales.

El jurado, al aprobar las obras participantes, se reserva el
derecho de hacer junto con el curador observaciones,
sugerencias y/o cambios al montaje para que la muestra en
conjunto tenga una coherencia expositiva.

fallo del jurado

Al realizar su inscripción, el artista acepta las Consideraciones, Deberes y Condiciones generales 
que se encuentran en la convocatoria para participar en la exposición.

En caso de que el jurado considere pertinente, los premios pueden declararse desiertos.

No se concederán prórrogas en la etapa de inscripción ni en la recepción de propuestas aceptadas. 
La convocatoria inicia el 17 de junio de 2022 y cierra el 17 de julio de 2022 a las 11:59 p.m.

Cada artista se hace responsable por el seguro de su obra, entrega y retiro de la misma.

Recepción de obras seleccionadas: del 16 al 20 de agosto en horario de lunes a sábado 9:00 a.m. a
5:00 p.m.

La presentación de propuesta para los talleres y/o conversatorios de los artistas profesionales es 
obligatoria; se realizará una selección de talleres, los cuales tendrán lugar durante el tiempo de    
duración de la exposición de manera virtual.

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá dispondrá de las obras no recogidas en las 
fechas establecidas como mejor crea conveniente. De igual forma, el Instituto no se hace              
responsable por daños, perjuicios y deterioro de obras y/o materiales expuestos por los artistas    
durante la muestra.

Entrega de obras a los artistas: del 25 al 29 de octubre en horario de 8:30 am a 12:00 m. y de      
2:00 p.m. a 5:00 p.m. Las personas que no puedan retirar personalmente las obras deben otorgar           
autorización por escrito.

Las obras enviadas por mensajería certificada deben ir dirigidas a la dirección calle 1 A No. 0 – 40 
a nombre del área de Eventos del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá, Exposición 
Primavera.

CONSIDERACIONES GENERALES



cronograma

Publicación de
resultados

16 agosto

Inauguración
27 agosto

al
22 agosto
26 agosto
Montaje

al
27 agosto
4 octubre
Talleres virtuales

al
25 octubre
29 octubre

al 17 junio
17 julio
Inscripciones

al 18 julio
23 julio

Selección de obras

Entrega de obras a los 
artistas participantes

4 octubre
Cierre de exposición 
y desmontaje de obras

al 16 DE AGOSTO
20 DE AGOSTO

Recepción de 
obras



Deberes del Instituto
municipal de Cultura y
Turismo de cajicá

Deberes de los participantes

Promover y generar espacios de participación para los artistas plásticos y visuales
como la exposición Primavera en Cajicá 2021, a partir de convocatoria pública con
pautas publicitarias, difusión en diferentes medios y creación de imagen de la
muestra.

Brindar información acertada y oportuna a los artistas durante el proceso de
presentación de documentos y recepción de obras, cumpliendo con el
cronograma establecido.

Invitar jurados idóneos para los procesos de selección de obras participantes,
premiación y apoyo curatorial.

Realización de la curaduría, organización, adecuación de espacios de exhibición y
montaje de la exposición.

Recepción de documentos de inscripción y obras seleccionadas para la muestra en
las fechas, horarios y espacios establecidos para tal fin.

Presentar las obras con los requerimientos técnicos necesarios para ser instaladas y en las fechas 
establecidas (en caso contrario serán devueltas).

El artista es responsable de los gastos que acarree el traslado y la instalación de su obra, así como 
el retiro de la misma.

El artista se compromete a cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de la exposición 
“Primavera en Cajicá 2022”.

Cada obra, al momento de su entrega en físico, debe estar marcada con nombre de obra y del 
artista.

Las obras deben entregarse y recogerse durante las fechas establecidas por la organización del 
evento.

El artista autoriza al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá a incluir su información 
en la base de datos de la organización con el fin de enviarle comunicaciones.

Los participantes deberán estar atentos a los comunicados vía correo electrónico o telefónicos 
emitidos por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá.

El artista cede a la organización los derechos de reproducción de imágenes de las obras           
presentadas para fines promocionales y publicitarios del evento a nivel local, nacional e             
internacional, al igual que el registro de imágenes en videos.

Los artistas ganadores del primer puesto en las categorías Formación, Profesional y artista         
cajiqueño se comprometen a entregar la obra al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Cajicá con el respectivo certificado de autenticidad.



ARTISTA EN FORMACIÓN
O AFICIONADO

ARTISTA PROFESIONAL
O TRAYECTORIA
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Mirada fija
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La polilla
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artista cajiqueño
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Revelaciones
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ganadores
Primavera 
2021
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síguenos en

@IMCTCajica @insculturacajica

Instituto Municipal de Cultura y
Turismo de Cajica

@IMCTCajica
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