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45° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 
“Creemos en el Campo y las Cosechas” 

9 AL 13 DE AGOSTO DE 2017 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, en su 45a versión, abre la 
presente convocatoria a los músicos emergentes, agrupaciones, escuelas de 
música tradicional y bandas sinfónicas y/o fiesteras de municipios de sexta 
categoría del Departamento; con el ánimo de promover el arte y la cultura, y 
principalmente los talentos Boyacenses.  
 
INDICE: 
 
- INSCRIPCIÓN  
 

1.  Quiénes pueden participar 
2.  Quiénes no pueden participar 
3.  Qué se requiere para participar formalmente 

3.1.  Requisitos formales del concursante 
3.2.  Requisitos formales de la agrupación y/o artista 

    4. Cronograma de la convocatoria 
5.  Cómo deben enviar la propuesta. 

 
- EVALUACIÓN  
 

6.  Cómo se verificará el cumplimiento de los requisitos formales. 
7.  Quiénes evaluarán las propuestas.    
8.  Cuáles serán los criterios generales de evaluación de las propuestas. 
 

- ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA  
 

9.  Cuáles son los derechos y deberes de los ganadores 
9.1.  Derechos 
9.2.  Deberes 

 
ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
Anexo 1:  Formulario único de inscripción (contiene declaraciones expresas del 

concursante) 
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- INSCRIPCIÓN  

 

1. Quiénes pueden participar? 

 

1.1 Personas naturales nacionales. 
1.2 (Personas jurídicas)  
1.3. Grupos o colectivos integrados (únicamente) por personas naturales.  

 
Paragrafo 1: Participantes menores de edad deben presentar autorización en 
formato escrito firmado por su representante legal. 

 
Parágrafo 2: Un participante podrá inscribirse con una (1) propuesta. Así mismo, un 
miembro de la agrupación, no podrá hacer parte de dos o más agrupaciones, ni 
participar de manera individual o simultáneamente. Quién incurra en esta situación 
será descalificado de plano.  
 

2. Quiénes no pueden participar? 
 

2.1 No podrán aplicar a la siguiente convocatoria artistas que hayan participado 

en alguna de las últimas (2) dos versiones del FIC. 

 

2.2  Los Servidores Públicos de la Gobernación de Boyacá. 

Parágrafo: Los Servidores Públicos de la Gobernación de Boyacá, y en general de 
cualquier Entidad Pública del Departamento, únicamente podrán participar, siempre 
que renuncien previamente al Beneficio económico que se reconoce a los 
ganadores de la presente convocatoria, toda vez que, no pueden recibir doble 
asignación del tesoro público.  
 

2.3 Las personas que formen parte del jurado del concurso objeto de la presente 

convocatoria 

 

3.Que se requiere para participar formalmente 
 

TODOS los concursantes deberán cumplir con los requisitos señalados en esta 
convocatoria, así:  
 
Requisitos formales del concursante (documentación)  
Requisitos formales de la propuesta 



              
 

  
Gobernación de Boyacá  

                 Carrera 10 N° 19 – 17, Tunja 

Tel: 7426547 -  7426548  

      http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCIÓN DE CULTURA 

Tel: 7426547 -  7426548 

Cod Postal: 150001 

Correo: director.cultura@boyaca.gov.co 
 

 
A continuación se indican los REQUISITOS FORMALES: 
 

3.1 Requisitos formales del concursante (documentación) 
 

3.1.1. Personas naturales. 
 
3.1.1.1.  Formulario de inscripción diligenciado y firmado (Anexo 1 que 

incluye, el formato denominado declaraciones expresas del 
concursante). No Subsanable. 

 
3.1.1.2.  Fotocopia del documento de identidad. Subsanable 
 
3.1.1.3  Hoja de Vida. No Subsanable 
 

Parágrafo 1: En el acápite de anexos de este documento encontrará los formularios 
y las declaraciones del concursante. 
 
Parágrafo 2: Se les recuerda a los concursantes que es indispensable diligenciar y 
firmar originalmente el formulario de inscripción. 
 

3.2 Requisitos formales de la agrupación y/o el artista 
 

3.2.1.Fotografía  a  color  de  la  agrupación  en  tamaño  de  25x15    
o    tamaño  12x9  si  su participación es individual (de resolución de 300 a  
600 megapíxeles) con el nombre y el nombre del grupo. No Subsanable 

 
3.2.2.Hoja de vida  del grupo o el artista. No Subsanable 
 
3.2.3.Video en vivo de la agrupación musical o del artista (Audio en 

vivo sin editar) No Subsanable 
NOTA: El video será el 50% del promedio total de evaluación de esta 

convocatoria, con los ítems del índice numeral 8. 
Parágrafo 1: Puede incluir recortes de prensa, programas de presentaciones, etc.  
Esta información será utilizada en el Centro de Documentación del FIC. 
 
Parágrafo 2: Los miembros de las agrupaciones, deberán cumplir con los requisitos 
formales tanto del concursante como de la agrupación y/o artista.  
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1. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Para esta convocatoria se estableció el siguiente cronograma: 
 

FECHA FASE DESCRIPCIÓN 

 
23 de Junio de 2017 

 
Apertura de Convocatoria 

La convocatoria podrá ser 
consultada en la pagina 
web de la gobernación de 
Boyacá y perfiles de 
redes sociales. 
www.boyaca.gov.co  

 
10 de Julio de 2017 

 
Cierre de Convocatoria 

El cierre de la 
convocatoria, hasta las 
5:00 p.m. en las oficinas 
del FIC Calle 20 No. 8-52 
casa juan de Vargas 
Tunja- Boyacá. 
Radicación en físico y 
personalmente. 

 
11 de Julio de 2017 

 
Verificación de 
Requisitos y calificación 
del video. 

Se verificará los sobres 
que fueron entregados en 
la oficina del FESTIVAL; 
de igual forma se 
calificará el video que 
tiene un 50% del 
promedio total de 
evaluación. 

 
12 de Julio de 2017 

 
Publicación de 
Resultados 

En esta etapa se 
conocerán los artistas ó 
agrupaciones que 
pueden subsanar 
documentos. 

13 y 14 de Julio de 2017 Subsanación de 
Documentos 

Se recibirán los 
documentos subsanables 
y volverán a etapa de 
verificación 

15 de Julio de 2017 Publicación y Citación de 
artistas o agrupaciones 
Pre Seleccionados a la 
audición en vivo. 

Después de todo el 
proceso de revisión y 
verificación se hará 

http://www.boyaca.gov.co/
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publicación de las 
agrupaciones y/o artistas. 

19, 20, 21 y 22 de Julio de 
2017 

Audiciones en vivo. En estos días se 
realizarán la audiciones 
en Sogamoso, Duitama, 
Tunja y Chiquinquirá. 

25 de Julio de 2017 Publicación de 
Ganadores de 
Convocatoria. 

Conoceremos los artistas 
y agrupaciones que harán 
parte de nuestro Festival 
Internacional de la 
Cultura a realizarse del 9 
al 13 de agosto del 
presente año. 

 
 
5. Cómo deben enviar la propuesta:  

 
La entrega o el envío de los requisitos formales del concurso debe hacerse según 
las siguientes instrucciones:  
 

5.1. Los documentos de los requisitos formales tanto del concursante como de la 
agrupacion, deberán presentarse en formato establecido en el anexo por 
RADICACIÓN FISICA en la Calle 20 N 8-52 en Tunja Casa Juan de Vargas, 
oficina Festival Internacional de la Cultura hasta el dia 10 de julio de 2017 en el 
horario de atención de 8:00 a.m a 5:00 p.m. en sobre sellado y foliado con asunto: 

 

Asunto: CONVOCATORIA MÚSICA FIC 2017 
Categoria:___________________ 

No de Folios: _________ 
Remite:_______________________________ 

Dirección: ________________________________ 

 
- EVALUACIÓN: 

La evaluación de los proyectos tiene tres (3) etapas:  
 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos formales y calificación del 
video que tendrá una valoración del 50% de la calificación según los criterios 
de la evaluación. 

 Audición privada en vivo con los jurados. 

 Selección final de los ganadores.  
6. Cómo se verificará el cumplimiento de los requisitos formales 
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6.1.  Una vez entregada la propuesta, se incluirá dentro del paquete para 

verificación de requisitos de la convocatoria. 
 
6.2.  Una vez cerrada la convocatoria y cumplida la fecha de recepción de los 

proyectos a través de la radicación personal en la Calle 20 N 8-52 en Tunja 
Casa Juan de Vargas, oficina Festival Internacional de la Cultura, la 
organización en su version 45, verificará que los inscritos cumplan con todos 
los requisitos exigidos para participar.  

6.3.  Todas las propuestas tienen hasta el día 14 de julio del presente año en 
horario 8:00 am- 5:00 pm horario de oficina para subsanar los documentos. 

 
6.4.  Una vez verificados los requisitos formales, la organización fijará en la 

pagina web del FIC, el listado de los pre seleccionados  que cumplieron con 
la totalidad de requisitos, citandolos a la audición privada en la hora, fecha 
y lugar a presentar la ultima fase de evaluación y selección de los grupos o 
artista a presentarse en la version 45 del Festival Internacional de la Cultura.  

 
Parágrafo 1: Se descalificará de plano a los concursantes que no tengan la totalidad 

de requisitos formales tanto del concursante como de la agrupación o 
artista, para la convocatoria. 

 
Parágrafo 2: El jurado tendrá en cuenta únicamente los proyectos que cumplan 

con los requisitos formales tanto del concursante como de la 
agrupacion o artista. 

 
7. Quiénes evaluarán las propuestas: 
 
A través de las recomendaciones de jurados de reconocida trayectoria e idoneidad 
en el area de música; la version 45 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, 
acogerá los criterios de evaluación de las propuestas establecidos en esta 
Convocatoria. Las deliberaciones del jurado serán secretas, y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 
8. Cuales son los criterios generales de evaluacion de las propuestas 
 

 Afinación, ensamble y puesta en escena. 
 Solidez del grupo o artísta 
 Aporte al campo musical y cultural contemporáneo en Boyacá. 
 Diversidad y alternatividad en el género.  
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Parágrafo 1: Los jurados serán seleccionados por el comité organizador de la versión 
45 del Festival Internacional de la Cultura. Contra la eleccion de éstos, no procede 
recurso alguno. 
 
Parágrafo 2: Los jurados podrán aportar criterios adicionales de evaluación que 
consideren se ajusten a la naturaleza de cada uno de los generos de los artístas o 
agrupaciones. 
 
-ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA: 
 
9. Cuáles son los derechos y deberes del ganador 
 

9.1 Derechos:  
 

9.1.1.  Suscribir el contrato resultado de la presente convocatoria si cumple 
con los requisitos formales, y si aprueba la evaluación de los jurados. 

 
9.1.2. Recibir oportunamente los pagos de acuerdo con lo establecido en el 

contrato de prestación de servicios suscrito. 
 

9.2 Deberes: 
 

9.2.1.  Si resulta ganador un concursante que reside fuera de la ciudad de 
Tunja, éste deberá asumir los gastos de desplazamiento necesarios 
para cumplir con los deberes señalados en este numeral. De igual 
forma cada participante cubrirá los gastos de desplazamiento a las 
audiciones en vivo que se realizaran en Sogamoso, Duitama, 
Chiquinquirá y Tunja. 

 
9.2.2.  Entregar oportunamente la documentación que le solicite el Festival 

Internacional de Cultura de Boyaca en su version 45, para efectos de 
divulgación y compilación de memorias, tales como textos explicativos 
del proyecto, imágenes, fichas técnicas, videos, audios, entre otros. 
(Anexo 3: tabla de documentos para firmar el contrato del artista o 
agrupación seleccionada) 

 
 9.2.3. Cumplir con las fechas de la presentación resultante del concurso, 

según el cronograma de actividades que establezca Festival 
Internacional de Cultura de Boyacá en su version 45 al ganador. 

 
9.2.4.  Garantizar el pago de honorarios de terceros por representación. 
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9.2.5.    Comprometerse a cumplir a cabalidad con el cronograma de realización 
el evento o la presentación. 

 
9.2.6.    Cumplir con el cronograma y presupuesto presentado para el desarrollo 

de la propuesta. Cualquier modificación debe ser acordada con el 
Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su version 45. 

 
9.2.7.    Constituir a favor del Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su 

version 45, las pólizas exigidas en el contrato que se suscriba, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones 
previstos en esta convocatoria. 

 
9.2.8.   Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones que programe el 

Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su version 45. 
 
9.2.9.   Acoger las recomendaciones que para ejecutar su proyecto realice el 

Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su version 45. 
 
9.2.10. Los demás que señale el Festival Internacional de Cultura de Boyacá 

en su version 45 en cumplimiento de los objetivos de la presente 
convocatoria. 

 
9.2.11. Dar cumplimiento a las normas de derechos de autor, particularmente: 
 
9.2.12. Autorizar al Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su version 

45, o a quien éste designe, mediante el anexo del formulario de 
inscripción denominado declaraciones expresas del concursante, por 
un tiempo no superior a un (1) año, la reproducción, por el medio que 
requiera el tipo de obra, con fines promocionales, de divulgación y de 
elaboración y mantenimiento de la memoria colectiva. El Festival 
Internacional de Cultura de Boyacá, a su vez deberá hacer mención 
siempre y dar el crédito correspondiente a los respectivos autores. 
 

9.2.13.  Celebrar con el Festival Internacional de Cultura de Boyacá las 
respectivas licencias de uso y/o cesión de derechos a que hubiere 
lugar, en virtud del presente concurso.  

 
9.2.14.  El ganador debe garantizar al Festival Internacional de Cultura de      

Boyacá, que con la elaboración, entrega, ejecución y uso de la 
propuesta no se violan derechos de autor o conexos de terceras 
personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier reclamación 
de terceros de que pueda ser objeto el Festival Internacional de 
Cultura de Boyacá, en materia de propiedad intelectual. 
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ANEXO 1 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

45° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 
“Creemos en el campo y las cosechas” 

DEL 9 AL 13 DE AGOSTO DE 2017 
Convocatoria Departamental de Música 

 
Plazo de Inscripción: Del 23 de junio al 10 de julio de 2017  

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
MARQUE CON UNA (X)  
 

MODALIDAD 
 

MÚSICAS 
TRADICIONALES 
DE COLOMBIA  
 

 MÚSICAS 
ORQUESTALES  
 

 MÚSICAS 
MODERNAS  
 

 GÉNERO 
VOCAL  
 

 

 

 
CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA: 
__________________________________________ (Según el cuadro anexo 
de clasificación en la Línea de Música, especifique el Subgénero y modalidad 
a que pertenece)  

 
 MARQUE CON UNA (X) 
 

CATEGORÍA INFANTIL 
(HASTA 
15 AÑOS)  
 

 JÓVENES Y 
ADULTOS 
(MAYORES 
DE 16 AÑOS)  
 

 PERSONAS EN 
CONDICIÓN 
DE 
DISCAPACIDAD 

 

 
NOMBRE: _________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________________________________   
MUNICIPIO: _____________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________ 
TELÉFONO: ________________________________  
  

Director  Cédula  

 

Dirección  Celular  
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INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
 

 NOMBRE GÉNERO 
(X) 

FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑA 

EDAD DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

1  M          
F 

   

2  M          
F 

   

3  M          
F 

   

4  M          
F 

   

5  M          
F 

   

6  M          
F 

   

7  M          
F 

   

8  M          
F 

   

9  M          
F 

   

10  M          
F 

   

11  M          
F 

   

12  M          
F 

   

13  M          
F 

   

14  M          
F 

   

15  M          
F 

   

16  M          
F 

   

17  M          
F 

   

18  M          
F 

   

19  M          
F 

   

20  M          
F 
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CLASIFICACIÓN AREA DE MÚSICA 
 

GENERO SUBGENERO MODALIDADES NUMERO DE 
INTEGRANTES POR 

AGRUPACIÓN 

1. MÚSICAS 
TRADICIONALES 
DE COLOMBIA 

MÚSICA DE BASE 
CAMPESINA 

Expresiones 
Autóctonas 

7 

 MÚSICA DE LA 
ZONA ANDINA Y DE 

LOS LLANOS 
ORIENTALES 

Bambuco, Pasillo, 
Vals, Torbellino, Son 

Sureño, Redova, 
Guabina, Joropo 

10 

 MÚSICA Y/0 
GÉNERO TROPICAL 

Cumbia, Currulao, 
Mapalé, Buyerengue, 

Tropical, Vallenato 

15 

2. MÚSICAS 
ORQUESTALES 

 GRUPOS DE 
MÚSICA DE 

CÁMARA 

Dúos, Tríos, 
Cuartetos, Quintetos, 

Octetos, etc. 

12 

3. MÚSICAS 
MODERNAS 

1. ROCK            
2. POP  
3. ROCK POP 
4. BALADA 
5. MÚSICA 
ALTERNATIVA 
(Punk, Metal, Drumm 
and Bass, Hip Hop, 
Etc.) 

 16 

4. GÉNERO 

VOCAL 

1. CORALES   
2. ENSAMBLES 

VOCAL  
3. DUETO   

4. SOLISTA 

 20 (Integrantes 
Incluidos 

acompañantes) 

5. ESCUELAS DE 

MÚSICA 

TRADICIONAL 

MÚSICA DE BASE 
CAMPESINA 

Expresiones 
Autóctonas 

Cupo Ilimitado 
 
 

 

6. BANDAS DE 

MUNICIPIOS 

DE SEXTA 

CATEGORÍA 

MÚSICA 
UNIVERSAL  

Repertorio en general 
de acuerdo al 

formato de banda 
que trabaje el 

director. 

Cupo Ilimitado 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



              

 

 
ANEXO 2 

 
DECLARACIONES EXPRESAS DEL CONCURSANTE 

 
Por medio del presente documento hago las siguientes manifestaciones, declaraciones y 
autorizaciones expresas: 
 

1. Manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos, especificaciones y obligaciones 
que se derivan de la Convocatoria. 

2. Que Que la información contenida en este documento y en los documentos 
aportados a la propuesta son ciertos 

 
Sobre la inscripción 
 
2. Declaro que no estoy inhabilitado para participar en esta convocatoria. 
 
Sobre los Derechos de autor 
 
3. Manifiesto que, bajo mi responsabilidad, me obligo a dar cumplimiento a las normas de 
protección a los derechos de autor y derechos conexos en relación con todas y cada una de las 
obras, que formen parte de mi proyecto. 
 
4. Autorizo al Festival Internacional de la Cultura en su versión 45, la comunicación pública de mi 
propuesta así como sus  productos o  realizaciones, para ser utilizada en diferentes escenarios y 
medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que tengan por único y exclusivo 
propósito la promoción y difusión actividades artísticas y culturales. 
 
5. La presente autorización no constituye en ningún momento transferencia de algún derecho 
patrimonial de autor y, por lo tanto, cualquiera otra modalidad de explotación, transformación o 
distribución no relacionada con la autorización aquí concedida, se entenderá como no otorgada. 
 
6. Me comprometo a celebrar con el Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, las respectivas 
licencias de uso y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, así como el contrato respectivo en 
caso de ser seleccionado como ganador del concurso en el que participo. 
 
Otras autorizaciones 
 
11. Autorizo destruir las copias de mi obra y de los documentos aportados con mi inscripción, de 
no cumplir con la totalidad de requisitos formales y/o no aprobar la evaluacion por parte de los 
jurados, una véz finalíce la evaluación de las propuestas. 
 
Con mi firma acepto y me obligo plenamente respecto de las condiciones de ésta 
convocatoria. 
NOMBRE:      IDENTIFICACIÓN: 
 
_________________________ 
FIRMA DEL CONCURSANTE 

 
 



              

 

 

Anexo 3 
  

 
 

 

FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÀ 
 

NIT 820,000,107-4 

LISTA DE CHEQUEO /FIC 
 

REGIMEN COMÚN/PAGO 

No. 
ORDEN  

VERIFICACIÓN  DE  REQUISITOS CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

ESTADO  

CUMPLE  OBSERVACIONES 

1 

Solicitud  de Pago, debidamente firmada por el el 
Gerente del FIC y el Coordinador Artístico del  FIC. 
Debidamente diligenciada, detallando cantidad, valor 
unitario, valor total y concepto de forma clara acorde 
con la orden y/o el contrato. 

    

2 

Certificación de recibo a satisfacción o cumplimiento:                  
(Debidamente diligenciada detallando cantidad, valor 
unitario, valor total y concepto de forma clara acorde 
con la orden o contrato, firmada por el Gerente del FIC,  
Coordinador  Artístico del FIC y/o Coordinador de Área 
o Línea 

    

3 
Copia del Contrato (cuando aplique) firmada por el 
Contratista y el Contratante. 

    

4 Póliza de Cumplimento (Si aplica)     

5 Aprobación de Póliza (Si aplica     

6 Pagaré (Si aplica)     

7 

Factura: Indicando fecha del hecho generador, 
Concepto acorde con objeto del contrato y orden de 
pago, detalle  de cantidad, valor unitario, valor total, IVA  
( Si aplica), Ipoconsumo ( Si Aplica). También están 
obligadas a facturar: las  personas Jurídicas con animo 
de lucro y sin animo de lucro (Régimen Especial- 
Asociaciones, fundaciones, corporaciones, juntas de 
acción comunal y demás entidades sin animo de lucro). 

    

8 Resolución de facturación vigente     

9 
Si facturan por computador, anexar certificación del 
Representante Legal o del Contador, donde conste por 
qué medio o software imprimen la factura. 

    

10 
RUT- ( que incluya la actividad económica por la cual 
se cancela el servicio o suministro)  

    

11 Fotocopia Cédula de Ciudadanía.     

12 
Certificado de Cámara de Comercio No mayor  a 3 
meses-Cuando aplique 

    

13 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
Procuraduría General  - Vigente (No mayor a 3 meses). 
De la Entidad y del Representante Legal 

    



              

 

14 
Certificado de Antecedentes  Fiscales de la Contraloría 
- Vigente (No mayor a 3 meses). De la Entidad y del 
Representante Legal. 

    

15 

Parafiscales y Seguridad Social: Presentar certificación  
de pago de aportes parafiscales y seguridad social  
suscrito por el Representante Legal, o Contador  o el 
Revisor Fiscal por el periodo correspondiente a la 
prestación del servicios o suministro, anexando copia 
de cedula de ciudadanía, copia de tarjeta profesional y 
antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta 
central de contadores no mayor a 90 días. 

    

16 

 Evidencias y certificaciones: Fotos CD.                                                         
*En En  el de servicio de restaurantes, refrigerios y/o 
hoteles (Planillas  o relación de las personas o grupos 
atendidos)                                                                                                                                
*  En el el tema  de premios u obsequios, (planillas 
debidamente firmadas por el beneficiario del mismo).                                                                                                  
*Servicio de Transporte terrestre: Copia SOAT, relación 
pasajeros o grupos,  rutas, placa (s) del (os) 
vehículo(s),  *  Servicio transporte aéreo : Relación 
detallada de pasajeros, Número de tiquete, Ruta,  
horario. 

    

    

Revisó ____________________________________________
_________ 

  

  
  

 
  

 

  

 

FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÀ 

  
NIT 820,000,107-4 

LISTA DE CHEQUEO /FIC 

  

REGIMEN COMÚN/CONTRATACIÓN 

No. 
ORDEN  

VERIFICACIÓN  DE  REQUISITOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

ESTADO  

CUMPLE  OBSERVACIONES 

1 

Cotización  o  Propuesta  de  servicios que incluyan objeto, valor 
unitario, valor Total, tiempo, IVA (si fuere el caso)  IPOCNSUMO 
(Si aplica) y firma original o membrete (según sea el caso), NIT, 
datos de contacto.(No aplica para estímulos y premios). 
Requerimientos (cuando aplique) 

    

2 

Solicitud  Orden Contratación, debidamente firmada 
por el Gerente del FIC,  el Coordinador Artístico  del 
FIC, el  Área de Presupuesto FIC ( indicando el 
Rubro Presupuestal de acuerdo al presupuesto  
asignado al FIC.). Incluyendo en forma clara 
(Nombres-identificación- concepto, valores) 

    



              

 

3 

Solicitud de elaboración de contrato (cuando 
aplique),  expedida por  el Gerente del FIC, el 
Coordinador Artístico del FIC, el Área de 
Presupuesto FIC (indicando el Rubro Presupuesta de 
acuerdo al presupuesto asignado al FIC).Incluyendo 
en forma clara  términos referencia para elaborar 
contrato.(Nombres-identificación- concepto valores).  

    

4 
RUT- ( que incluya la actividad económica por la cual 
se contrata  el servicio o suministro)  

    

5 Fotocopia Cédula de Ciudadanía.     

6 
Certificado de Cámara de Comercio No mayor  a 3 
meses-Cuando aplique 

    

7 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios  
Procuraduría General  - Vigente (No mayor a 3 
meses). De la Entidad y del Representante Legal 

    

8 
Certificado de Antecedentes  Fiscales de la 
Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses). De la 
Entidad y del Representante Legal. 

    

* Los anteriores documentos deben ser entregados en su totalidad en forma 
oportuna y no posterior a la fecha de suscripción del contrato 

    

    

Revisó   
  

    

    
 
 
 
 
 

 

  

 

FONDO MIXTO DE CULTURA DE BOYACÀ 

  
NIT 820,000,107-4 

LISTA DE CHEQUEO / FIC 

  

 REGIMEN SIMPLIFICADO/PAGO 

No. 
ORDEN  

VERIFICACIÓN  DE  REQUISITOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 

ESTADO  

CUMPLE  OBSERVACIONES 

1 

Solicitud  de Pago, debidamente firmada por el el 
Gerente del FIC y el Coordinador Artístico del FIC. 
Debidamente diligenciada, detallando cantidad, valor 
unitario, valor total y concepto de forma clara acorde 
con la orden y/o el contrato. 

    



              

 

2 

Certificación de recibo a satisfacción o cumplimiento:                  
(Debidamente diligenciada detallando cantidad, valor 
unitario, valor total y concepto de forma clara acorde 
con la orden o contrato, firmada por el Gerente del 
FIC,  Coordinador  Artístico del FIC y/o Coordinador 
de Área o Línea 

    

3 
Copia del Contrato (cuando aplique) firmada por el 
Contratista y el Contratante. 

    

4 Póliza de Cumplimento (Si aplica)     

5 Aprobación de Póliza (Si aplica     

6 Pagaré (Si aplica)     

7 

Cuenta de Cobro: Indicando fecha del hecho 
generador, Concepto acorde con objeto de la Orden 
o  Contrato, detallar  de cantidad, valor unitario, valor 
total.  Aplica para personas naturales del Régimen 
simplificado no obligados a facturar. 

    

8 

Parafiscales y Seguridad Social : Para persona 
natural debe presentar las planillas, Tipo:  I 
(INDEPENDIENTE) de pago y recibo de pago en el 
que se certifique la cancelación del aporte de 
acuerdo al porcentaje estipulado por Ley sobre el 
valor del contrato ( 40%). Aplica para contratos 
prestación de servicios que perciban ingresos 
mensuales iguales o superiores aun (1) salario 
mínimo legal vigente (smlv), por periodo 
correspondiente a la prestación del servicio o 
suministro.                                                                       
* La base de cotización es el 40% del total a cobrar, 
debe pagar salud; 12.5% de la base-pensiones 
voluntarias.16% de la base.                                                                            
* Si la planilla presentada tiene un valor inferior, se 
deberá hacer una adición. Dentro de los cuales se 
encuentran tallerístas, jurados, conferencistas entre 
otros.                                                                                                                                                                                         
*  SI es pensionado, solo se exige el pago a salud y 
documento que demuestre que es pensionado.                                                                   
*Si nunca ha cotizado pensión y es mayor de 57 
años (mujer) y 62 años (hombre) anexar certificación. 

    

9 

Depuración de costos: Sobre utilidad del Contrato-
Cuando Aplique.      * La depuración de costos NO 
APLICA para el pago de Tallerístas, Jurados, 
Conferencistas, entre otros. Anexar certificación 

    

10 

 Evidencias y certificaciones: Fotos CD.                                                    
* En  el de servicio de restaurantes, refrigerios y/o 
hoteles (Planillas  o relación de las personas o 
grupos atendidos)                                                                                                                                
*  En el el tema  de premios u obsequios, (planillas 
debidamente firmadas por el beneficiario del mismo). 
*  Servicio de Transporte terrestre: Copia soat, 
relación pasajeros o grupos,  rutas, placa (s) del (os) 
vehículo(s),  

    

    

    



              

 

Revisó _____________________________________________________ 
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


