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CONVOCATORIA PARA GRUPOS, COMPAÑÍA Y COLECTIVOS DE DANZAS 

PARTICIPACION EN EL 45 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA DE 

BOYACA FIC 

 

Con el firme propósito de promover las expresiones del arte de la danza   y el 

talento boyacense, generando condiciones para su desarrollo a través de la 

motivación en las dimensiones de investigación, formación, creación, 

circulación y apropiación, la organización del 45 Festival Internacional de la 

Cultura -FIC- y la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, invitan a los 

grupos, compañías y colectivos dancísticos en sus diferentes géneros y 

estilos, a participar en esta gran convocatoria que busca hacer visibles y 

proyectar los trabajos coreográficos e incentivar el talento de los artistas del 

departamento. 

 

Los documentos deben presentarse en físico, en sobre cerrado, especificando 

el área artística a la que pertenece, en la Casa Juan de Vargas, ubicada en la 

calle 20 # 8-52, Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, desde el día 07 de julio 

hasta el día 21 de julio de 2017, fecha establecida para el cierre de recepción 

de propuestas. 

 

Quienes no puedan presentarlas personalmente, podrán enviarlas en sobre 

cerrado a la misma dirección, dentro del plazo estipulado anteriormente. 

El 45 Festival Internacional de la Cultura se llevará a cabo del 04 al 13 de 

agosto. 

 

 

INVITACION A GRUPOS, COMPAÑIAS Y COLECTIVOS DE DANZA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA PARTICIPAR EN EL 45 FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE LA CULTURA QUE SE REALIZARÁ DEL 04 al 13 DE 

AGOSTO DE 2017 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, en su 45 versión, abre la presente 

invitación a los artistas de danza de nuestro  departamento; con el ánimo de 

reconocer el trabajo de los diferentes grupos, compañías, colectivos y 

organizaciones que promueven  el desarrollo artístico y cultural para ser mostrado  

en la vitrina cultural más grande de Boyacá el FIC. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO 

- INSCRIPCIÓN 

 ¿Quiénes pueden participar? 

 ¿Quiénes no pueden participar? 

 ¿Qué se requiere para participar formalmente? 

 Requisitos formales del concursante 

 Requisitos formales de la agrupación o artista 

 ¿Cómo deben enviar la propuesta? 

 

EVALUACIÓN 

 ¿Cómo se verificará el cumplimiento de los requisitos formales? 

 ¿Quiénes evaluarán las propuestas? 

 ¿Cuáles serán los criterios generales de evaluación de las propuestas? 

 

ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA 

  ¿Cuáles son los derechos y deberes de los ganadores? 

  Derechos 

  Deberes 

 

DEBERES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

ANEXOS Y FORMULARIOS 

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

Concursante) 

 

 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

DESCRIPCION  FECHA  

Apertura de Invitación  07 de julio de 2017 

Recepción de Propuestas  Del 07 de julio al 21 de julio de 2017 

Evaluación de Propuestas  22 y 23 de julio de 2017 

Selección  con los jurados   23 y 24 de julio de 2017 

Publicación de resultados  25 de julio de 2017 

 

INSCRIPCIÓN 

 

 ¿Quiénes pueden participar? 

 Personas naturales nacionales.  

 (Personas jurídicas)  
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 Grupos o colectivos integrados (únicamente) por personas naturales. 

Parágrafo: Un participante podrá inscribirse máximo 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.  

 

¿Quiénes no pueden participar?  

 Los Servidores Públicos y/o Contratistas 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 invitación, toda vez que, no 

pueden recibir doble asignación del tesoro público. Bajo este tenor, se 

excluirá el valor de la cuota parte o porcentaje que llegare a corresponder al 

Servidor Público o Contratista del Departamento, en el evento de ser 

integrante de alguna agrupación participante. 

 Los menores de edad que no cuenten con la autorización de su representante 

legal debidamente autenticada. 

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

invitación. 

 

¿Que se requiere para participar formalmente? TODOS los concursantes 

deberán cumplir con los requisitos señalados en esta invitación, así: Requisitos 

formales del concursante (documentación) Requisitos formales de la propuesta 

A continuación se indican los  

 

REQUISITOS FORMALES: 
 Requisitos formales del concursante (documentación) 

  

 Personas naturales. 

 Formulario de inscripción diligenciado y firmado (Anexo 1 que incluye, el 

formato denominado declaraciones expresas del concursante).  

 Fotocopia del documento de identidad.  

 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 el formulario de inscripción.  

 

Requisitos formales de la agrupación y/o el artista 
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 Fotografía a color de la agrupación (de resolución de 300 a 600 mega 

píxeles) con el nombre y el nombre del grupo 

 Hoja de vida del grupo o el artista.  

 Video en vivo de la agrupación danzaría o del artista máximo 10 minutos. 

Resumen de  la propuesta o trabajo coreográfico a presentar. 

 Parágrafo 1: Se podrán 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. 

 Documento de constitución del grupo debidamente autenticado.  

 

¿Cómo deben enviar la propuesta? 

La entrega o el envío de los requisitos formales del concurso debe hacerse según 

Las siguientes instrucciones: 

 

 Los documentos de los requisitos formales tanto del concursante como de 

la agrupación deberán presentarse en físico, en sobre sellado especificando 

el área al cual van dirigidos (DANZA), en la Casa Juan de Vargas, ubicada 

en la calle 20 # 8-52, Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, desde el día 07 

de julio hasta el día 21 de julio de 2017, fecha establecida para el cierre 

de recepción de propuestas, en horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm. 

 

Aquellas propuestas que no puedan ser entregadas personalmente, pueden 

ser enviadas por correo certificado; para efectos de aceptación de estas se 

tendrá en cuenta que la fecha de envío de las mismas esté dentro del plazo 

estipulado en la presente invitación. 

 

 EVALUACIÓN: 

La evaluación de los proyectos tiene dos (2) etapas: 

 Verificación del cumplimiento de los requisitos formales. 

 Selección    

  

¿Cómo se verificará el cumplimiento de los requisitos formales? 

 Una vez entregada la propuesta, se incluirá dentro del paquete para 

verificación de requisitos de la invitación. 

 Una vez cerrada la invitación y cumplida la fecha de recepción de las 

propuestas. 
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 La Coordinación del área del Festival Internacional de Cultura de Boyacá en 

su versión 45, verificará que los inscritos cumplan con todos los requisitos 

exigidos para participar.  

 El día 25 de julio de 2017 se publicaran en la página web de la Gobernación 

de Boyacá, el listado de los seleccionados que cumplieron con la totalidad 

de requisitos y aprobaron la  evaluación de los jurados. 

Parágrafo 1: El jurado tendrá en cuenta únicamente los proyectos que cumplan 

con los requisitos formales tanto del concursante como de la agrupación o 

artista, señalados en la presente invitación, por consiguiente la ausencia de 

alguno de ellos implica su descalificación. 

 

 

¿Quiénes evaluarán las propuestas? 

A través de las sugerencias de tres (3) jurados de reconocida trayectoria e idoneidad 

en el área de danza; la versión 45 del Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, 

acogerá los criterios de evaluación de las propuestas establecidos en esta 

Invitación. Las deliberaciones del jurado serán secretas, y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

 

 ¿Cuáles son los criterios generales de evaluación de las propuestas? 

 Trayectoria y Solidez del grupo o artista (no menor a tres años) 

 Aporte al campo coreográfico dancístico cultural en Boyacá. 

 Calidad artística y puesta en escena de alto nivel interpretativo. 

 Vestuario y parafernalia. 

 

Parágrafo 1: Los jurados serán seleccionados por el comité organizador de la 

versión 45 del Festival Internacional de la Cultura. Contra la elección 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 géneros de los artistas o 

Agrupaciones. 

Parágrafo 3: Los jurados seleccionaran tres grupos de género danza folclórica 

(tradicional de proyección o estilizada) y Un (1) grupo de otros estilos. 

 

ASPECTOS ADICIONALES A TENER EN CUENTA: 

¿Cuáles son los derechos y deberes del ganador? 

Derechos: 
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 Suscribir el contrato resultado de la presente invitación si cumple con los 

requisitos formales, y si aprueba la evaluación de los jurados. 

 Recibir oportunamente los pagos de acuerdo con lo establecido en el contrato 

de prestación de servicios suscrito. 

Deberes: 

  Entregar oportunamente la documentación que le solicite el Festival 

Internacional de Cultura de Boyacá en su versión 45, para efectos de 

divulgación y compilación de memorias, tales como textos explicativos del 

proyecto, imágenes, fichas técnicas, videos, audios, entre otros. 

 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 versión 45 al ganador. 

 Garantizar el pago de honorarios de terceros por representación. 

 Comprometerse a cumplir a cabalidad con el cronograma de realización el 

evento o la presentación. 

 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 versión 45. 

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

versión 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 invitación. 

 Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones que programe el Festival 

Internacional de Cultura de Boyacá en su versión 45. 

  Acoger las recomendaciones que para ejecutar su proyecto realice el 

Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su versión 45. 

  Los demás que señale el Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su 

Versión 45 en cumplimiento de los objetivos de la presente invitación. 

 Dar cumplimiento a las normas de derechos de autor, particularmente: 

 Autorizar al Festival Internacional de Cultura de Boyacá en su versión 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. 
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 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. 

 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. 

 Las compañías, grupos o colectivos ganadores deberán presentar una obra 

o repertorio no superior a 45 minutos en escena. 

 

DEBERES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 

 

 Solicitar las explicaciones al jurado, durante y con posterioridad al proceso 

de selección, cuando a su juicio existan inconsistencias que afecten la 

recomendación de selección efectuada. 

  Aplicar las medidas correspondientes en caso de que la entidad evidencie 

en cualquier etapa de la invitación, incluso, en la ejecución, algún 

incumplimiento de las condiciones de participación. 

 Vigilar el cumplimiento de los deberes a cargo del ganador 

 Realizar el acompañamiento y seguimiento de las propuestas ganadoras. 

 Apoyar la difusión y divulgación de las propuestas ganadoras, dentro del 

ámbito de las funciones de la entidad y conforme a la disponibilidad de 

recursos con que cuente para tal efecto. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 45° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 

CULTURA DEL 04  AL 13 DE AGOSTO DE 2017 

 AREA DE DANZA 

Plazo de Inscripción: desde el día 07 de julio hasta el día 21 de julio de 2017.  

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

MARQUE CON UNA (X) 
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MODALIDAD  

DANZA 
FOLCLORICA  
(tradicional, de 
proyección, 
estilizada) 

 DANZA  
URBANA  

 BALLET 
CLASICO 
JAZZ 
CONTEMPORANEO 

 BAILE  
MODERNO 
(salsa, 
merengue, 
tango, otros) 

 

 

 

 
CATEGORIA  

INFANTIL 
(hasta 13 
años) 

 JUVENIL  
(mayor de 
14 años 
hasta los 
24) 

 MAYORES 
(de 25 años en 
adelante) 

 PERSONAS EN 
CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

 

 

NOMBRE (ARTISTA O COMPAÑÍA) 

 

DIRECCIÓN______________________________ MUNICIPIO______________ 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO___________________________  

 

TELÉFONO_____________________________ 

 

 

DIRECTOR GENERAL___________________________________ 

 

DIRECTOR ARTISTICO____________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

INFORMACION DE LOS INTEGRANTES  

 
NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD  NUMERO DE 

IDENTIFICACION  
TELEFONO  FUNCION 

EN EL 
GRUPO  
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 NUMERO DE INTEGRANTES NO SUPERIOR A 30 PERSONAS 

 

ANEXO 2 

 
DECLARACIONES EXPRESAS DEL CONCURSANTE 
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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 Invitación. 

2. Que la información contenida en este documento y en los documentos aportados 

a la propuesta son ciertos 

 

Sobre la inscripción 

Declaro que no estoy inhabilitado para participar en esta invitación. 

Sobre los Derechos de autor 

1. 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. 

2. 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 

de actividades artísticas y culturales. 

3. 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. 

4. 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. 

 

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 

 

 

 

mailto:director.cultura@boyaca.gov.co
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Otras autorizaciones 

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 

evaluación por parte de los jurados, una vez finalice la evaluación de las propuestas. 

Con mi firma acepto y me obligo plenamente respecto de las condiciones de ésta 

invitación. 

 

NOMBRE:_____________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN:_____________________________________ 

 

CORREO ELECTRONIO:__________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

FIRMA DEL CONCURSANTE / Y/O REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


