
 

 



 

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS  DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE TEATRO  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  

VERSIÓN 2017  

“DEL CAMPO Y LAS COSECHAS” 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Gobernación de Boyacá, la Secretaria de cultura y turismo, el Fondo mixto para la 

promoción de la cultura y las artes de Boyacá y la organización del Festival Internacional de 

la cultura versión 2017. Abren al público la presente convocatoria, la cual es una iniciativa 

inédita que apunta a fortalecer y estimular la creación local del teatro y sus diversas 

expresiones. 

 

Es por ello que, la presente convocatoria, se entiende como una valiosa oportunidad para 

afianzar el compromiso de creer en lo nuestro, fortalecer los lazos fraternidad entro lo 

estatal y sus cultores y sumar pasos hacia la construcción de una política pública que trabaje 

de la mano con sus artistas y organizaciones. En otras palabras, se quiere reconocer y 

apoyar a esas personas que elaboran y refrescan el rico imaginario cultural de nuestro 

departamento. A través de seis (6) estímulos de creación de obras de teatro inéditas, 

divididos de la siguiente manera: Dos (2) estímulos para creación de obras de teatro sala 

por un valor de ocho millones pesos ($8.000.000) cada uno. Dos (2) estímulos para creación 

de obras de teatro calle por un valor de ocho millones pesos ($8.000.000) cada uno y Dos 

(2) estímulos para creación de obras de teatro títeres por un valor de seis millones pesos 

($6.000.000) cada uno. Para una bolsa en total de cuarenta y cuatro millones de pesos 

($44.000.000). 

 



 

Se espera que esta iniciativa, permita dar continuidad a la participación del sector teatral 

departamental, en donde se está trabajando, para qué el teatro boyacense se siga 

empoderando y apropiando de esta manifestación cultural tan importante para todos los 

boyacenses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

 

 

1. OBJETIVO: 

 

Realizar la convocatoria de estímulos para el proceso de creación en el área de teatro, como 

una forma de incentivar y promover la producción artística de esta área, realizada por 

artistas independientes, grupos constituidos y organizaciones culturales a nivel 

departamental, y donde dicho resultado estético ara parte de la programación del festival 

internacional de la cultura en su versión 2017. 

 

2. LÍNEAS DE LOS PROCESO DE CREACIÓN 

 

• Teatro sala  

• Teatro calle  

• Teatro de títeres  

 

3. INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

 

Con la presentación del proyecto, el proponente manifiesta que estudió el presente 

documento en su totalidad, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 

considerado inciertas o dudosas, y que formuló su proyecto de manera libre, seria, precisa 

y coherente. 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en ésta 

convocatoria, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el festival 

internacional de la cultura en su versión 2017, no será responsable por descuidos, errores, 

omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en 

los que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su proyecto. 

 



 

4. UBICACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información sobre el presente proceso podrá consultarse en los sitios web 

www.ficboyaca.co/convocatorias y www.boyaca.gov.co/SecCultura. 

Así mismo en caso de dudas puede escribir al correo electrónico fmcboyaca@yahoo.es y/o 

llamar a la línea telefónica 7426611 o dirigirse a la ciudad de Tunja en la dirección calle 20   

No 8-52 Museo Casa de don Juan de Vargas.  

 

5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 
 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

Apertura convocatoria de 

estímulos a los procesos de 

creación en el área de 

teatro “Boyacá cree lo que 

crea” Festival internacional 

de la cultura Versión 2017  

 

2 de junio de 2017  

Recepción de los proyectos 

y cierre de la convocatoria 

de estímulos a los procesos 

de creación en el área de 

teatro “Boyacá cree lo que 

crea” Festival internacional 

de la cultura Versión 2017 

 16 de junio de 2017  

Verificación de documentos 17 de junio de 2017 18 de junio de 2017 
Publicación del 

listado de proyectos 

admitidos, inadmitidos y 

rechazados 

19 de junio de 2017   

Plazo para subsanar 

documentos 
19 de junio de 2017  21 de junio de 2017  

http://www.ficboyaca.co/
mailto:fmcboyaca@yahoo.es


 

Publicación del listado de 

proyectos subsanados  

22 de junio de 2017  

Evaluación de los 

proyectos por parte del 

jurado calificador  

23 de junio de 2017  29 de junio de 2017  

Publicación del acto 

administrativo de 

ganadores 

30 de junio de 2017   

Recepción de los 

documentos de los 

ganadores   

30 de junio de 2017  5 de julio de 2017  

Ejecución de los proyectos 

ganadores 

01 de julio de 2017  13 agosto de 2017  

Presentación de las dos 

funciones dentro del marco 

del festival internacional de 

la cultura versión 2017 

09 de agosto de 2017 13 de agosto de 2017 

Entrega de informe final de 

los proyectos 

14 de agosto de 2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

6. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Los siguientes requisitos aplican para todos los estímulos que se ofertan. Además de los 
establecidos a continuación, los interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos 
de cada área artística o cultural de su interés, en particular: quiénes pueden participar, los 
documentos para el jurado, criterios de evaluación, derechos y deberes del ganador. 
 
6.1 Pueden participar: 

 

 

• Persona natural que certifiquen un mínimo de domicilio y residencia de los últimos 

dos (2) años en algún municipio del departamento de Boyacá y acrediten mínimo 

dos (2) años de experiencia en el área de teatro, la cual se verificara con soportes y 

documentos necesarios. 

 

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro, domiciliadas en el departamento de Boyacá, 

con mínimo un (1) año de constitución al momento de apertura de la presente 

convocatoria, que dentro de su objeto social incluya actividades en el área de teatro 

y puedan certificar experiencia de mínimo un año en esta área artística, la cual se 

verificara con soportes y documentos necesarios. 

 

• Grupos constituidos cuyos miembros tengan un (1) año de experiencia en el área 

de teatro, la cual se verificará con soportes y documentos necesarios.   Estos grupos 

pueden estar constituidos por personas colombianas y/o extranjeras que acrediten 

domicilio y residencia mínima de los últimos dos (2)  años, en alguno de los 

municipios del departamento de Boyacá. 

 
 

Nota 1: Cada proponente, ya sea persona natural, grupo constituido o persona jurídica, 

podrá presentar un (1) solo proyecto ante la convocatoria de estímulos para procesos de 

creación en el área de teatro FIC 2017. 



 

 

6.2 No pueden participar: 
 

• Personas naturales menores de 18 años de edad. 
 

• Personas jurídicas de naturaleza mixta y pública. 

 

 
7. PROCESO PARA PARTICIPAR 

 

A continuación, encontrarán los pasos que deberán seguir para participar. Los documentos 

administrativos son generales para cada una de las líneas de los procesos de creación que 

se ofertan; los documentos para el jurado son específicos de cada una de ellas, estos 

deberán ser adjuntados al momento de presentar el proyecto. 

 

Nota: Todo proyecto presentado a la convocatoria constará de un conjunto de documentos 

administrativos (una sola copia) y un conjunto de documentos para el jurado (dos copias en 

medio magnéticas y/o impresas) 

 

7.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

7.1.1 Documentos administrativos 

 

Paso 1: Diligenciar el formulario de participación 

 

El formulario de participación deberá ser diligenciado y remitido en físico, junto con la 

documentación requerida; este lo encontraran en la sección de anexos de la presente 

convocatoria. 

El formulario deberá ser diligenciado en letra imprenta, legible y firmado. En el caso de 

personas naturales, por el proponente, en las personas jurídicas, por el representante legal; 



 

en los grupos constituidos, por el representante del grupo y todos los integrantes del 

mismo. 

Nota: El formulario de participación es un documento inmodificable e insubsanable. El 

proponente que lo altere, no lo diligencie en su totalidad, no lo firme o no especifique en 

que área artística y cultural participa, quedará automáticamente rechazado. 

 

Paso 2: Adjuntar documentación 

 

Los proponentes deberán presentar los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de 

participante. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo. 

 

Persona natural 

 

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por la persona natural 

proponente (Ver Anexo 1). 

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural 

proponente. En el caso de extranjeros los documentos de identidad válidos para ellos son la 

cédula de extranjería o la visa de residencia. 

3. Declaración extrajuicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en algún 

municipio del departamento de Boyacá.  

4. RUT de la persona natural proponente actualizado en el año 2017. 

 
 

Persona jurídica 
 
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por el representante 

legal  

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal. 



 

3. Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido por la Cámara de 

Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición posterior a la apertura de la 

Convocatoria de estímulos proceso de creación en teatro FIC 2017. 

4. Acta de la Junta Directiva u órgano competente que autorice la participación especifica en 

Convocatoria de estímulos proceso de creación en teatro FIC 2017.de acuerdo a lo 

establecido en los Estatutos de la entidad. 

5.  RUT de la persona jurídica participante actualizado en el año 2017. 

 

Grupo constituido (aplica para dos (2) o más personas) 

 

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por todos los integrantes 
del grupo, incluido el representante del grupo  

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los 
integrantes, incluido el representante del grupo. En el caso de extranjeros los documentos 
de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa de residencia. 

3. Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus integrantes. 

4. Cuadro en el cual esté relacionada la información de todos los integrantes del grupo  

5. Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en algún 
municipio del departamento de Boyacá para integrantes de grupos constituidos.  

 

Los participantes que se presenten como grupo constituido deberán tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

• Para efectos de la presente convocatoria, un grupo constituido es una alianza 

temporal de dos (2) o más personas naturales que deciden unirse para presentar y 

ejecutar un proyecto, de acuerdo con las bases específicas de cada una de las 

convocatorias. Esta alianza temporal no tendrá ningún efecto jurídico o de 

asociación más allá de lo contemplado en la convocatoria. 

• Tener trayectoria y experiencia mínimo de dos (2) años en el área a participar, 

sustentado con los respectivos soportes pertinentes y necesarios. 



 

 

7.1.2Documentación para el jurado 

 

Paso 3: Adjuntar documentos específicos para cada una de las líneas 

 

Revise de manera minuciosa los documentos para el jurado de cada una de las líneas del 

proceso de creación. En ellas, encontrará la descripción de los documentos y requisitos que 

debe adjuntar para presentar su proyecto. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de 

rechazo. No se aceptarán documentos para el jurado enviados con posterioridad a la fecha 

de cierre de esta convocatoria. Únicamente se aceptan proyectos escritos en español. 

 

Paso 4: Envío de obras o proyectos 

 

Se debe enviar un solo paquete que contenga los documentos administrativos (en físico) y 

dos (2) copias idénticas de los documentos para el jurado, específicos para cada línea de su 

interés. Ya sea en medio magnético y/o impreso (es responsabilidad del proponente 

garantizar que los archivos digitales se puedan abrir).  

 

Solo se recibirán sobres sellados. Las propuestas deberán enviarse únicamente por correo 

certificado a la calle 20 No 8-52 Museo Casa de don Juan de Vargas, a más tardar a las 5 

p.m. (hora colombiana) de la fecha de cierre establecida en la presente convocatoria. Se 

tendrá en cuenta el matasellos de correos (se verificará que en el comprobante de envió de 

la propuesta conste que la misma fue enviada, a más tardar, el día de cierre de la 

convocatoria). 

 

Quedarán automáticamente rechazadas aquellas propuestas que no sean enviadas por 

correo certificado, o que estén por fuera del plazo establecido (se verificará el matasellos). 

 

Los sobres deben venir marcados de la siguiente manera: 



 

 

Fondo Mixto de Cultura de Boyacá 

Festival Internacional de la cultura versión 2017 

Calle 20 No 8-52 Museo Casa de don Juan de Vargas Teléfono: 7447135 

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS PROCESO DE CREACIÓN EN TEATRO FIC 2017 

 

Remite: 

Nombre del proyecto: Nombre del proponente: línea a la cual se presenta:  

 

 

 

8. PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

8.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

La gerencia del festival internacional de la cultura versión 2017, designará un comité 

encargado de verificar que los documentos recibidos cumplan con los requisitos generales 

y específicos de participación (documentos administrativos y documentos para el jurado). 

Solo aquellos que cumplan con la totalidad de los requisitos serán enviados a los jurados 

para evaluación. 

En caso en que el participante no presente uno de los documentos administrativos 

solicitados diferentes al formulario de participación (documento insubsanable), la gerencia 

del FIC 2017, procederá a requerir al proponente al correo electrónico suministrado en el 

momento de la inscripción para que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 

requerimiento allegue los documentos faltantes. Si cumplido el término establecido  no  se  

lleva  a  cabo  la  subsanación  se  procederá  a  rechazar  la propuesta. En caso contrario se 

verificará que los documentos para el jurado cumplan con los requisitos específicos de 

participación. 

Los participantes podrán consultar, tres (3) días calendario después de la fecha de cierre de 



 

la convocatoria, en qué estado del proceso se encuentra su solicitud en las oficinas de la 

gerencia del festival internacional de la cultura (Calle 20 No 8-52 Museo Casa de don Juan 

de Vargas) 

 

Los estados que encontrará son: 

• En estudio: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de jurados. 

• Subsanación: No presento uno de los documentos administrativos solicitados, 

diferente al formulario de participación (documento insubsanable). 

• Rechazado: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria. 

 

8.2 CAUSALES DE RECHAZO DE LOS PROYECTOS 

 

El festival internacional de la cultura versión 2017, rechazará las propuestas que incumplan 

con los requisitos de participación contenidos en el presente documento, y de manera 

enunciativa en los siguientes casos: 

 

• El participante presentó dos (2) o más propuestas a la presente convocatoria. 

• La propuesta no fue enviada por correo certificado a las oficinas de la gerencia del 

festival internacional de la cultura versión 2017 (Calle 20 No 8-52 Museo Casa de 

don Juan de Vargas) o fue enviada por fuera de la fecha y hora límite establecida en 

la convocatoria. 

• El proponente no adjuntó el formulario de participación, lo modificó, no lo diligenció 

en su totalidad, no lo firmó o no especificó a qué línea se presenta. 

• La propuesta ha sido presentada por un menor de edad. 

• El participante no se adecua al perfil exigido en el área específica. 

• La propuesta no corresponde al objeto de la línea específica. 

• El participante no allegó uno de los documentos administrativos con posterioridad 

a la solicitud de subsanación dentro de los términos establecidos en la convocatoria. 

• El participante no adjuntó uno o más documentos para el jurado. 



 

• Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al 

proyecto no son exactos o no correspondan a la realidad. 

• Se compruebe que un mismo proyecto se ha presentado por parte de dos (2) o más 

personas naturales, personas jurídicas o grupos constituidos. 

• El objeto social principal de las personas jurídicas no incluya actividades artísticas y 

culturales. 

• El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición contempladas en la ley. 

• El proyecto presentado haya sido ejecutado o publicado. 

 

8.3 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

En la siguiente tabla se presenta la lista de documentos que cada proponente deberá 

acompañar al proyecto como soporte para la evidencia técnica y jurídica, la cual deberá ser 

organizada y legajada en el orden en que se indica en la tabla. 

La abreviatura NS, hace referencia a los documentos no subsanables, es decir, aquellos que 

deben adjuntarse al proyecto al momento de su envío. 

La abreviatura S, se refiere a los documentos subsanables, es decir los que en caso de no 

haber sido anexados al proyecto, la gerencia del FIC 2017,  solicitará su envío, dentro de un 

plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la fecha en la que la gerencia del FIC 2017 

publique la lista de proyectos admitidos, inadmitidos y rechazados. De no recibirlos dentro 

de este plazo, el proyecto será rechazado de plano. 

 

ÍTEM S NS 

Formulario de participación persona natural Convocatoria de Estímulos – para 

proceso de creación en teatro FIC 2017, debidamente diligenciado y firmado. La 

firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto 

 

 X 



 

Formulario de participación persona Jurídica Convocatoria de Estímulos – para 

proceso de creación en teatro FIC 2017, debidamente diligenciado y firmado. La 

firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto 

 

 X 

Formulario de participación Grupo Constituido Convocatoria de Estímulos – para 
proceso de creación en teatro FIC 2017, debidamente diligenciado y firmado. La 
firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo 
Del proyecto. 

 X 

Cuadro de los integrantes del Grupo Convocatoria de Estímulos – para proceso de 
creación en teatro FIC 2017, debidamente diligenciado y firmado. La firma digital o 
escaneada invalida el anexo y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Copia legible y por ambas caras del documento de identidad del proponente, 
persona natural. Cédula amarilla con hologramas. En el caso de extranjeros los 
documentos de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa 
De residencia. 

X  

Copia legible y por ambas caras del documento de identidad del proponente, 
representante legal de la persona jurídica. Cédula amarilla con hologramas. 

X  

Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido por la cámara 
de comercio o por autoridad competente con fecha posterior a la apertura de la 
Convocatoria de Estímulos – para proceso de creación en teatro FIC 2017. 

 X 

Acta que autorice la participación  específica  en el proceso  de la Convocatoria de 
Estímulos – para proceso de creación en teatro FIC 2017, de la junta directiva u 
órgano competente de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la entidad. 

 X 

Copia legible del documento de identidad del representante del grupo.  Cédula 
amarilla con Hologramas. En el caso de extranjeros los documentos de identidad 
válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa de residencia. 

X  

Copia legible del documento de identidad de cada uno de los integrantes del 
grupo. Cédula amarilla con Hologramas. En el caso de extranjeros los 
documentos de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa 
De residencia. 

X  



 

Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus integrantes.  X 

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en 
algún municipio del departamento de Boyacá para personas naturales. 

X  

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en 
algún municipio del departamento de Boyacá para integrantes de grupos 
constituidos. 

X  

 

 

 

8.4 EVALUACIÓN Y FALLO 

 

El jurado consignará los resultados de la evaluación de cada una de las propuestas en el 

formato o planilla definido por las directivas del festival Internacional de la cultura versión 

2017. Además, suscribirán un acta en la cual consignarán el procedimiento de la evaluación 

y los argumentos que sustentan la recomendación de selección de los ganadores y 

suplentes de éstos, según sea el caso de cada línea. 

En caso de que el jurado designe suplentes, se entenderá que éstos podrán acceder al 

estímulo siempre y cuando los ganadores se encuentren inhabilitados o renuncien a aceptar 

el estímulo. 

El jurado podrá emitir recomendaciones a los proyectos ganadores, que los beneficiados 

deberán acatar. 

Si el jurado decide que la calidad de los proyectos evaluados no amerita el otorgamiento 

del estímulo, podrán recomendar al festival Internacional de la Cultura, declarar desierta la 

línea del proceso de creación en teatro ofertada y su decisión quedará consignada en acta. 

El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta. 

En todos los casos, el fallo es inapelable y será acogido por la gerencia del Festival 

Internacional de la Cultura versión 2017, mediante acto administrativo, contra el cual no 



 

procede recurso por vía gubernativa. 

 

8.5 VERIFICACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES 

 

Una vez conocida el acta de veredicto suscrita por el jurado, la gerencia del Festival 

Internacional de la Cultura, efectuará la verificación de inhabilidades, incompatibilidades y 

prohibiciones de los ganadores y suplentes. 

De encontrarse alguna causal de retiro en algún ganador, este quedará rechazado y lo 

remplazará quien hubiere ocupado la suplencia en el orden establecido por el jurado 

cuando a ello hubiere lugar. 

 

8.6 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados serán publicados en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo de 

Boyacá y Oficinas del Festival Internacional de la cultura versión 2017 en la fecha 

establecida en la presente convocatoria. 

 

Nota: A partir de la publicación de los resultados de la convocatoria el ganador está obligado 

a iniciar la ejecución de su proyecto, dicho ganador iniciará este proceso bajo su propia 

responsabilidad, así, si la gerencia del FIC 2017 encuentra que el ganador no puede hacerse 

acreedor al estímulo por encontrarse incurso en una causal de inhabilidad, no será 

responsable por ninguna ejecución dineraria en la que hubiese incurrido tal ganador 

declarado inhabilitado. 

 

 

9. FORMA DE ENTREGA DE LOS ESTÍMULOS 

 

Una vez conocido el fallo del jurado se procederá a sacar una resolución informando los 

ganadores de los estímulos. De igual manera la gerencia del FIC 2016 procederá a comunicar 



 

por correo electrónico a los ganadores la decisión. 

Recibida la comunicación, los ganadores cuentan con tres (3) días hábiles para aceptar o 

renunciar por escrito el estímulo. En caso de aceptarlo deberán allegar dentro de dicho 

plazo la siguiente documentación a las oficinas del Festival internacional de la Cultura 

versión 2017. 

 
Nota: Los siguientes documentos únicamente serán exigidos a los ganadores y deberán ser 

allegados a la oficina del Festival Internacional de la Cultura, como requisito para la 

asignación del estímulo. 

 

 

Estímulos PERSONA 
NATURAL 

PERSONA 
JURÍDICA 

GRUPOS 
CONSTITUIDOS 

RUT actualizado en el año 2017 con código de 
actividad 9003 y/o 9006 

X X X 

Carta de compromiso debidamente 
firmada 

X X X 

Certificado procuraduría con fecha anterior 
entrega del estimulo 

   

Certificado contraloría con fecha anterior 
entrega del estimulo  

   

Certificado antecedentes judiciales (policía 
nacional) 

   

Planilla de pago de la seguridad social de los 
meses de julio y agosto de 2017 (salud y 
pensión) 

X  X 

Certificación de pago de parafiscales o de 
excepción de conformidad con lo establecido 
en el estatuto tributario. 

 X  

Autorización de los integrantes del grupo 
constituido al representante del mismo para 
recibir el estímulo. 

  X 

Cuenta de cobro dirigida al fondo mixto de 
cultura de Boyacá Nit:820.000.107-4 
 

x  x 

Factura dirigida al fondo mixto de cultura de 
Boyacá Nit:820.000.107-4 

 x  



 

 

Estímulo al proceso de creación: un primer desembolso correspondiente al 70% del valor 

total del estímulo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y 

comunicación del acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la 

entrega oportuna de los documentos solicitados. 

 

Un segundo desembolso correspondiente al 30% restante del valor total del estímulo, 

dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación y aprobación del informe 

final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos (fotografías 

del proceso y las presentaciones). 

 

 

 

10. DERECHOS Y DEBERES DE LOS GANADORES 

 

10.1 Derechos del Ganador 

 

• Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del 

estímulo recibido. 

• Conocer abierta y públicamente los resultados. 

• Recibir copia del acto administrativo que lo acredita como ganador. 

• Gozar de los derechos morales y patrimoniales que le pertenecen como autor. 

• Recibir el desembolso del estímulo asignado, en los montos y condiciones señalados 

en la convocatoria. 

• Los demás que se señalen en la respectiva área a ofertar. 

 

10.2 Deberes del Ganador 

 

• Desarrollar los proyectos en los tiempos establecidos en la convocatoria. 



 

• Diligenciar, firmar la carta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo 

estipulado en ella y en la convocatoria. 

• Contar con recursos propios para culminar el desarrollo del proyecto en la fecha 

indicada en la convocatoria. 

• Destinar el cien (100%) del monto recibido para la ejecución del proyecto aprobado 

por el jurado. 

• Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados. 

• Llevar a cabo dos presentaciones de la obra de teatro y/o títeres, dentro de la 

programación del Festival internacional de la Cultura versión 2017. 

• Enviar un informe final consolidado de la ejecución del proyecto, el cual deberá ser 

remitido a la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, una vez 

finalizado el proyecto, como prerrequisito para el último pago. 

• Remitir junto con el informe final soportes visuales de todo el proceso 

(preproducción, producción y posproducción) 

• Informar por escrito y con la debida anticipación a la gerencia del Festival 

internacional de la Cultura versión 2017, en caso de renunciar al estímulo otorgado. 

En este caso se debe efectuar el reembolso del dinero entregado a más tardar 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la renuncia por parte 

de la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017. 

• Cumplir con las condiciones previstas por la gerencia del Festival internacional de la 

Cultura versión 2017para la entrega del estímulo. 

• Entregar toda la documentación que se le solicite para efectos de trámite de 

desembolso, divulgación, compilación de memorias (textos explicativos del 

proyecto, imágenes, fichas técnicas), seguimiento y evaluación, entre otros; en las 

fechas señaladas por la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 

2017. 

• Devolver cualquier suma de dinero que sea otorgada como estímulo, junto con sus 

rendimientos, en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o en caso 

de cualquier práctica desleal por parte del ganador en relación con los términos de 



 

este proceso. 

• Acoger las observaciones que realice la gerencia del Festival internacional de la 

Cultura versión 2017 en la ejecución y cumplimiento del proyecto. En caso de 

efectuar alguna modificación a esta, debe ser autorizada por la gerencia del Festival 

internacional de la Cultura versión 2017mediante acta suscrita por las partes. 

 

 

11. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 

No se concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos,  

 

Los proyectos se deben realizar en los tiempos establecidos en la convocatoria a partir de 

la notificación del acto administrativo que designa a los ganadores. 

 

El pago de los estímulos a los ganadores estará sujeto a las siguientes reglas: 

 

• La expedición del acto administrativo que designa a los ganadores. 

• La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos que solicite la 

gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, en los tiempos 

establecidos en la convocatoria. 

• Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 

ajenos a la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, hayan 

recibido algún monto por concepto del estímulo correspondiente y no puedan 

ejecutar el proyecto aprobado por los jurados dentro de los términos establecidos, 

deberán renunciar por escrito al estímulo otorgado, reintegrar los recursos a la 

gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, dentro de los treinta 

(20) días siguientes a la aceptación de la renuncia y remitir copia de la consignación 

a la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017 

. 



 

• Para el caso de aquellos ganadores que, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 

ajenos a la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, no puedan 

recibir el estímulo correspondiente dentro del mes siguiente a la notificación del 

acto administrativo que designa a los ganadores, la gerencia del Festival 

internacional de la Cultura versión 2017, dará por terminado el compromiso de 

manera unilateral, mediante acto administrativo y procederá a disponer de los 

recursos. 

• En caso de que un ganador incumpla con los compromisos asumidos en las fechas y 

condiciones establecidas en la presente convocatoria, la gerencia del Festival 

internacional de la Cultura versión 2017, procederá a solicitarle mediante acto 

administrativo el reintegro de la totalidad de los recursos al Festival internacional 

de la Cultura versión 2017, dentro de los treinta (20) días siguientes de la 

notificación de dicho acto, y remitir copia de la consignación a la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Tunja. En caso de no recibir el reintegro de los recursos en el 

plazo otorgado, la gerencia del Festival internacional de la Cultura versión 2017, 

agotará el procedimiento administrativo de cobro coactivo correspondiente. 

 

• Los ganadores que no cumplan a cabalidad con la entrega de los informes en los 

tiempos establecidos en la convocatoria, quedarán automáticamente inhabilitados 

para presentarse en la Convocatoria de 2018, salvo casos de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente acreditados ante la gerencia del Festival internacional de la 

Cultura versión 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

12. REQUISITOS ESPECÍFICOS POR LÍNEA 

 

12.1 ESTIMULO PROCESO   DE CREACIÓN EN TEATRO SALA 

 

Numero de estímulos: Dos (2)  

Cuantía: ocho millones de pesos ( $8.000.000) cada uno  

 

OBJETIVO 

Fomentar la creación artística en el área escénica basada en el trabajo de teatro sala 

emprendido por artistas independientes, agrupación y organizaciones culturales que viene 

trabajando en el departamento de Boyacá. Para que se presenten con obra inédita, dentro 

de la programación del festival internacional de la cultura versión 2017.  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

Personas natural que certifiquen un mínimo de domicilio y residencia de los últimos dos (2) 

años en algún municipio del departamento de Boyacá y acrediten mínimo dos (2) años de 

experiencia en el área de teatro, la cual se verificara con soportes y documentos necesarios. 

 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro, domiciliadas en el departamento de Boyacá, con 

mínimo un (1) año de constitución al momento de apertura de la presente convocatoria, 

que dentro de su objeto social incluya actividades en el área de teatro y puedan certificar 

experiencia de mínimo un año en esta área artística, la cual se verificara con soportes y 

documentos necesarios. 

Grupos constituidos cuyos miembros tengan un (1) año de experiencia en el área de teatro, 

la cual se verificará con soportes y documentos necesarios.   Estos grupos pueden estar 

constituidos por personas colombianas y/o extranjeras que acrediten domicilio y residencia 

mínima de los últimos dos (2)  años, en alguno de los municipios del departamento de 

Boyacá. 



 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

• Personas naturales  

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro  

• Grupos constituidos  

DOCUMENTOS PARA EL JURADO  

 

Además de lo estipulado en los documentos administrativos (numeral7.1.1), se debe anexar 

para el jurado:  

 

• Descripción general: describa la obra que se creara, con la propuesta estética y la 

metodología empleada (máximo (4) cuartillas). En este punto el proponente debe 

adjuntar las aproximaciones que tenga sobre la puesta en escena que espera 

desarrollar y todo aquello que considere pertinente que ilustre de una manera más 

efectiva dicha idea de montaje y su resultado. 

 

• Aproximación a los elementos de la puesta en escena. Texto de la obra (si es original 

o dramaturgia original), proyecto de diseño de los elementos que utilizara en  la 

puesta en escena, tales como vestuario, escenografía, utilería, iluminación, entre 

otros. que permitan tener un acercamiento al jurado de lo que podría ser el 

resultado final de la puesta en escena. 

• Ficha técnica en la que se relacione la reseña de cada una de las del equipo creativo 

e indicando el rol que cumple dentro de la propuesta y sus aportes al proyecto 

creativo. 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Además de los contemplados en el numeral (8.) Proceso de selección y evaluación de la 

presente convocatoria, se tendrían en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Calidad de propuesta de la puesta en 

escena 

Hasta 40 puntos 

Coherencia de la propuesta presentada  Hasta 40 puntos 

Innovación y/o aportes al campo teatral Hasta 20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

DERECHOS DEL GANADOR 

 

Además de los contemplados en el numeral (10.1) derechos del ganador, el ganador deberá:  

Recibir un primer desembolso correspondiente al 70% del valor total del estímulo, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y comunicación del acto 

administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los 

documentos solicitados. 

Un segundo desembolso correspondiente al 30% restante del valor total del estímulo, 

dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación y aprobación del informe 

final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos (fotografías 

del proceso y las presentaciones). 

 

DEBERES DEL GANADOR  

 

Además de los contemplados en el numeral (10.2), los ganadores tendrán que llevar a cabo 

dos presentación de la obra teatral dentro del marco del festival internacional de la cultura. 

Nota aclaratoria:  



 

• Las directivas del Festival Internacional de la Cultura, tendrán la autonomía para 

programar las dos funciones de la obra teatral, en algunos de los municipios del 

departamento de Boyacá que tendrán la programación del FIC 2017. 

 

• El Festival Internacional de la cultura, cubrirá los gastos de transporte de 

escenografía, utilería y elenco de la obra; así como gastos de alimentación y 

requerimientos técnicos para el desarrollo de las presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.2 ESTIMULO PROCESO DE CREACIÓN EN TEATRO PARA ESPACIOS ABIERTOS Y NO 

CONVENCIONALES 

 

Numero de estímulos: Dos (2)  

Cuantía: ocho millones de pesos ($8.000.000) cada uno  

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la creación artística en el área escénica basada en el trabajo de teatro calle 

emprendido por artistas independientes, agrupación y organizaciones culturales que viene 

trabajando en el departamento de Boyacá. Para que se presenten con obra inédita, dentro 

de la programación del festival internacional de la cultura versión 2017.  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

Personas natural que certifiquen un mínimo de domicilio y residencia de los últimos dos (2)  

años en algún municipio del departamento de Boyacá y acrediten mínimo dos (2) años de 

experiencia en el área de teatro, la cual se verificara con soportes y documentos necesarios. 

 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro, domiciliadas en el departamento de Boyacá, con 

mínimo un (1) año de constitución al momento de apertura de la presente convocatoria, 

que dentro de su objeto social incluya actividades en el área de teatro y puedan certificar 

experiencia de mínimo un año en esta área artística, la cual se verificara con soportes y 

documentos necesarios. 

 

Grupos constituidos cuyos miembros tengan un (1) año de experiencia en el área de teatro, 

la cual se verificará con soportes y documentos necesarios.   Estos grupos pueden estar 

constituidos por personas colombianas  y/o extranjeras que acrediten domicilio y residencia 

mínima de los últimos dos (2)  años, en alguno de los municipios del departamento de 



 

Boyacá. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

• Personas naturales 

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro  

• Grupos constituidos 

 

DOCUMENTOS PARA EL JURADO  

 

Además de lo estipulado en los documentos administrativos (numeral 7.1.1), se debe 

anexar para el jurado:  

 

• Descripción general: describa la obra que se creara, con la propuesta estética, 

técnicas de teatro calle, metodología empleada y público al que va dirigido (máximo 

(4) cuartillas). En este punto el proponente debe adjuntar las aproximaciones que 

tenga sobre la puesta en escena que espera desarrollar y todo aquello que considere 

pertinente que ilustre de una manera más efectiva dicha idea de montaje y su 

resultado. 

 

• Aproximación a los elementos de la puesta en escena. Texto de la obra (si es original 

o dramaturgia universal), proyecto de diseño de los elementos que utilizara   en  la 

puesta en escena, tales como vestuario, escenografía, utilería, iluminación, entre 

otros. que permitan tener un acercamiento al jurado de lo que podría ser el 

resultado final de la puesta en escena. 

• Ficha técnica en la que se relacione la reseña de cada una de las del equipo creativo 

e indicando el rol que cumple dentro de la propuesta y sus aportes al proyecto 

creativo. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Además de los contemplados en el numeral en el numeral (8) proceso  de selección y 

evaluación de la presente convocatoria, se tendrían en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Calidad de propuesta de la puesta en 

escena 

Hasta 40 puntos 

Coherencia de la propuesta presentada  Hasta 40 puntos 

Innovación y/o aportes al campo teatral Hasta 20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

DERECHOS DEL GANADOR 

 

Además de los contemplados en el numeral (10.1) derechos del ganador, el ganador deberá:  

 

Recibir un primer desembolso correspondiente al 70% del valor total del estímulo, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y comunicación del acto 

administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los 

documentos solicitados. 

 

Un segundo desembolso correspondiente al 30% restante del valor total del estímulo, 

dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación y aprobación del informe 

final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos (fotografías 

del proceso y las presentaciones). 

 

DEBERES DEL GANADOR  

 

Además de los contemplados en el numeral (10.2), los ganadores tendrán que llevar a cabo 



 

dos presentaciones de la obra teatral dentro del marco del festival internacional de la 

cultura. 

 

Nota aclaratoria:  

• Las directivas del Festival Internacional de la Cultura, tendrán la autonomía para 

programar las dos funciones de la obra teatral, en algunos de los municipios del 

departamento de Boyacá que tendrán la programación del FIC 2017. 

 

• El Festival Internacional de la cultura, cubrirá los gastos de transporte de 

escenografía, utilería y elenco de la obra; así como gastos de alimentación y 

requerimientos técnicos para el desarrollo de las presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.3 ESTIMULO PROCESO DE CREACIÓN EN TEATRO DE TÍTERES 

Y LA ANIMACIÓN DE OBJETOS 

 

Numero de estímulos: Dos (2)  

Cuantía: Seis millones de pesos ( $6.000.000) cada uno  

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la creación artística en el área escénica basadas en el trabajo con títeres y 

animación de objetos, emprendido por artistas independientes, agrupación y 

organizaciones culturales que viene trabajando en el departamento de Boyacá. Para que se 

presenten con obra inédita, dentro de la programación del festival internacional de la 

cultura versión 2017.  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

Personas natural que certifiquen un mínimo de domicilio y residencia de los últimos  dos 

(2)  años en algún municipio del departamento de Boyacá y acrediten mínimo dos (2) años 

de experiencia en el área de teatro, la cual se verificara con soportes y documentos 

necesarios. 

 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro, domiciliadas en el departamento de Boyacá, con 

mínimo un (1) año de constitución al momento de apertura de la presente convocatoria, 

que dentro de su objeto social incluya actividades en el área de teatro y puedan certificar 

experiencia de mínimo un año en esta área artística, la cual se verificara con soportes y 

documentos necesarios. 

 

Grupos constituidos cuyos miembros tengan un (1) año de experiencia en el área de teatro, 

la cual se verificará con soportes y documentos necesarios.   Estos grupos pueden estar 



 

constituidos por personas colombianas  y/o extranjeras que acrediten domicilio y residencia 

mínima de los últimos dos (2)  años, en alguno de los municipios del departamento de 

Boyacá. 

 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  

 

• Personas naturales 

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro  

• Grupos constituidos 

 

DOCUMENTOS PARA EL JURADO  

 

Además de lo estipulado en los documentos administrativos (numeral 7.1.1), se debe 

anexar para el jurado:  

 

• Descripción general: describa la obra que se creara, con la propuesta estética 

técnicas de títeres que utilizara y la metodología empleada (máximo (4) cuartillas). 

En este punto el proponente debe adjuntar las aproximaciones que tenga sobre la 

puesta en escena que espera desarrollar y todo aquello que considere pertinente 

que ilustre de una manera más efectiva dicha idea de montaje y su resultado. 

 

• Aproximación a los elementos de la puesta en escena. Texto de la obra (si es original 

o dramaturgia original), proyecto de diseño de los elementos plásticos y sonoros; 

que permitan tener un acercamiento al jurado de lo que podría ser el resultado final 

de la puesta en escena. 

 
• Ficha técnica en la que se relacione la reseña de cada una de las del equipo creativo 

e indicando el rol que cumple dentro de la propuesta y sus aportes al proyecto 

creativo. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Además de los contemplados en el numeral en el numeral (8) proceso de selección y 

evaluación de la presente convocatoria, se tendrían en cuenta los siguientes aspectos: 

 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Calidad de propuesta de la puesta en 

escena 

Hasta 40 puntos 

Coherencia de la propuesta presentada  Hasta 40 puntos 

Innovación y/o aportes al campo teatral Hasta 20 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

DERECHOS DEL GANADOR 

 

Además de los contemplados en el numeral (10.1) derechos del ganador, el ganador deberá:  

 

Recibir un primer desembolso correspondiente al 70% del valor total del estímulo, dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición y comunicación del acto 

administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los 

documentos solicitados. 

 

Un segundo desembolso correspondiente al 30% restante del valor total del estímulo, 

dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación y aprobación del informe 

final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos (fotografías 

del proceso y las presentaciones). 

 

DEBERES DEL GANADOR  

 



 

Además de los contemplados en el numeral (10.2) , los ganadores tendrán que llevar a cabo 

dos presentación de la obra teatral dentro del marco del festival internacional de la cultura. 

 

Nota aclaratoria:  

 

• Las directivas del Festival Internacional de la Cultura, tendrán la autonomía para 

programar las dos funciones de la obra teatral, en algunos de los municipios del 

departamento de Boyacá que tendrán la programación del FIC 2017. 

 

• El Festival Internacional de la cultura, cubrirá los gastos de transporte de 

escenografía, utilería y elenco de la obra; así como gastos de alimentación y 

requerimientos técnicos para el desarrollo de las presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONA NATURAL  

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS  DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  

“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  

VERSIÓN 2017  

 
 
 
Nombre del estimulo  

 
 
Título proyecto u obra:  

 
 
Desarrollo del proyecto: 

 
 
Municipio: Área: Rural  Urbana:   

 
 
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

Nombres y apellidos:  
 
 
Tipo de identificación: C.C C.E Pasaporte  

 
 
Número: Lugar de expedición 
 __ 

 
Municipio de residencia 
_______________Dirección_______________________ 
 
Número telefónico: ___________________Número celular:
 _ 

 
 



 

 
Correo electrónico  __________________________________ 

 
 

OTRA INFORMACIÓN  
 

Indique el número de folios que entrega por copia (No de documentos 
administrativos )     (No      de      documentos      para      el  jurado 
 ) 

 
 
Nota: Recuerde que debe entregar una copia de documentos administrativos y 
dos copias idénticas para el jurado. 

 
 
Indique que documentos, CDS  u  otros    entrega  como  anexos  al  proyecto: 

 
 

 
 

 
 

Autorizo a la gerencia del Festival Internacional de la Cultura versión 2017 para 
que destruya las copias del proyecto presentado en esta convocatoria en el 
caso de que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del 
acto administrativo que acredita a los ganadores 

 
 
 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN EXTRA JUICIO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE 
DOMICILIO Y RESIDENCIA EN EL   DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA 

PERSONA NATURAL 
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  
“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  
VERSIÓN 2017  

 

Señores 
Festival internacional de la Cultura versión 2017 

Convocatoria de estímulos a los procesos de creación en el área de 
teatro 
 
Asunto: Declaración juramentada de domicilio y residencia en el 
departamento de Boyacá para persona natural 

 
 
Yo,________________________________________________Identificado(a) 
con   cédula  de ciudadanía número ______________________manifiesto 
bajo gravedad de juramento que mi lugar de domicilio y residencia es el 
Municipio de ___________________________y ha sido ésta durante los 
últimos______ años. 

 

 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
Firma_____________________________ 
 
Dirección__________________________  
 
Teléfono __________________________ 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 3 
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONA JURÍDICA  

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  

“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  

VERSIÓN 2017  

 
 
 
Nombre del estimulo  

 
 
Título proyecto u obra:  

 
 
Desarrollo del proyecto: 

 
 
Municipio: ______________ Área: Rural _______ Urbana:  ____ 
 
 
 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
 

 

Razón social   

_______________________________________________________________ 
 
NIT: _____________________________________ 
 
Departamento  __       municipio_______________________ 
 

Dirección _______________________ 

Número telefónico:  ___________ 



 

Correo electrónico_____________________________________________ 

 
 
 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
 

Nombres y apellidos_______________________________________________ 
 
Tipo de identificación: C.C __________C.E________ Pasaporte____________ 
 
Numero: ___________________ Lugar de expedición: ___________________ 

 
 

OTRA INFORMACIÓN  
 

Indique el número de folios que entrega por copia (No de documentos 
administrativos )      (No      de      documentos      para      el  
jurado 
 ) 

 
 
Nota: Recuerde que debe entregar una copia de documentos administrativos y 
dos copias idénticas para el jurado. 

 
 
Indique que  documentos,  CDS  u  otros    entrega  como  anexos  al  proyecto: 

 
 

 
 

 
 

Autorizo a la gerencia del Festival Internacional de la Cultura versión 2017 para 
que destruya las copias del proyecto presentado en esta convocatoria en el 
caso de que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del 
acto administrativo que acredita a los ganadores 

 
 
 
 

FIRMA 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 



 
 

ANEXO 4 
 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GRUPOS CONSTITUIDOS  

CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  

“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  

VERSIÓN 2017  

 

Nombre del estimulo  
 
 
Título proyecto u obra:  

 
 
Desarrollo del proyecto: 

 
 
Municipio: ______________ Área: Rural _______ Urbana:  ____ 
 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Nombre grupo constituido: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Número de integrantes________________________ 
 
 

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO  
 

Nombres y apellidos:  ____________________________ 

 Tipo de identificación: C.C C.E Pasaporte  

Número:  __________Lugar de expedición: ________________ 



 

 
 
Ciudad y/o 

municipio____________________________________________ 

Dirección de residencia:   

Número telefónico: Número celular:   

 Correo electrónico ___________________________________________ 
 
 

OTRA INFORMACIÓN  
 

Indique el número de folios que entrega por copia (No de documentos 
administrativos )      (No      de      documentos      para      el  
jurado 
 ) 

 
 
Nota: Recuerde que debe entregar una copia de documentos administrativos y 
dos copias idénticas para el jurado. 

 
 
Indique que documentos, CDS  u  otros    entrega  como  anexos  al  proyecto: 

 
 

 
 

 
 

Autorizo a la gerencia del Festival Internacional de la Cultura versión 2017 para 
que destruya las copias del proyecto presentado en esta convocatoria en el 
caso de que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del 
acto administrativo que acredita a los ganadores 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del representante del grupo 
 

 
 



 
 

ANEXO 5 

DECLARACIÓN EXTRA JUICIO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO DE 
DOMICILIO Y RESIDENCIA EN EL   DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA 

GRUPOS CONSTITUIDOS 
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  
“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  
VERSIÓN 2017  

 

Señores 
Festival internacional de la Cultura versión 2017 

Convocatoria de estímulos a los procesos de creación en el área de 
teatro 
 
Asunto: Declaración juramentada de domicilio y residencia en el 
departamento de Boyacá para grupos constituidos  
 
 
Los   integrantes del grupo
 ____________
, abajo firmantes, manifestamos bajo gravedad de juramento nuestro lugar de 
domicilio y residencia, así: 
 
 

Nombre Documento de 
Identidad 

Municipio de 
residencia y 

domicilio 

Tiempo de 
residencia y 
domicilio (en 

años) 

Firma 

     
     
     
     
     

 
 
Atentamente  

 
Atentamente, 
 
Firma :_________________________       Firma: __________________________ 
 
Nombre__________________________    Nombre ______________________ 
 



 

 
Firma :_________________________        Firma: __________________________ 
 
Nombre__________________________      Nombre ________________________ 
 

 
 
Firma :_________________________        Firma: __________________________ 

 
Nombre__________________________      Nombre ________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 6 

CARTA DE COMPROMISO  
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS A LOS PROCESOS DE CREACIÓN EN EL ÁREA DE 

TEATRO  
“BOYACÁ CREE LO QUE CREA” 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA  
VERSIÓN 2017  

 
 

Señores 
Festival internacional de la Cultura versión 2017 

Convocatoria de estímulos a los procesos de creación en el área de 
teatro 
 
 
Asunto: Carta de compromiso  
 

Quién suscribe la presente carta se compromete a ejecutar, desarrollar y 
finalizar el proyecto denominado “____________________________________ 

_________________” que resultó ganador de la Convocatoria de Estímulos 
para Procesos de creación en el área de teatro- festival Internacional de la 
Cultura versión 2017, en cada uno de sus objetivos y actividades descritas, 
dentro de los plazos establecidos para tal fin. Así como a elaborar el informe 
final de ejecución del proyecto, en los tiempos y formas requeridos por la 
gerencia del Festival Internacional de la Cultura versión 2017. 

 

Atentamente, 

 

 
Firma: ________________________________ 
Nombre: ___________________________ 
Cédula:  ______________________ 
Dirección:  ______________________ 
Teléfono:   _________________ 

 
 


	6.2 No pueden participar:

