
                                     
 
 
 
 
 
 
 

MODFICACIÓN A LA CONVOCATORIA No. 002 DE 2017 
 
Que mediante Convocatoria 002 del treinta y uno (31) de agosto de 2017 se ordenó la apertura de la 
convocatoria a través de la cual se pretende fortalecer, estimular y promover el Talento Cundinamarqués en el 
marco de Expocundinamarca 2017 por medio del concurso Cundinamarca tiene Talento. 
 
Que en dicha resolución se estableció el cronograma para el desarrollo de la convocatoria referida. 
 
Que debido a la masiva participación en la convocatoria 002 de 2017 de la convocatoria a través de la cual se 
pretende fortalecer, estimular y promover el Talento Cundinamarqués en el marco de Expocundinamarca 2017 
por medio del concurso Cundinamarca tiene Talento, y para garantizar un correcto proceso de evaluación de 
las propuestas, se hace necesario ajustar el mencionado cronograma. 
 
Que en mérito de lo anterior, el Secretario de Integración Regional modifica el cronograma de la Convocatoria 
e incluye categorías, de la siguiente manera: 
 
CRONOGRAMA, el cual quedará así: 
 

Fechas de la convocatoria. El cronograma para el desarrollo de la presente convocatoria es el 
siguiente: 
 

Etapa del proceso Fecha 

Apertura de la convocatoria a través 

de la página web de la Secretaría de 

Integración Regional 

Treinta y uno (31) de Agosto de 2017 

Recepción de postulaciones 

Del primero (01) de septiembre de 2017 hasta el ocho 

(8) de septiembre de 2017. 

Las inscripciones y documentos se recepcionarán 

únicamente a través del correo electrónico dispuesto 

parta tal fin: 

cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co 

Publicación de inscritos: Publicación 

del total de postulaciones inscritas 

en la convocatoria. 

Nueve (9) de septiembre de 2017 

mailto:cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co


Etapa del proceso Fecha 

Plazo para subsanar documentos Once (11) de septiembre de 2017 hasta las 2:00 p.m. 

Audiciones 

9 y 10 de septiembre de 2017 

Lugar: Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de 

Cundinamarca 

Proceso de selección de finalistas Del once (11) al quince (15) de septiembre de 2017. 

Final 16 de septiembre de 2017 Hipódromo de los Andes. 

 
El presente concurso está dirigido a las siguientes categorías artísticas: 
 
Danza: Danza urbana, contemporánea, ballet y jazz y nuevas tendencias 
Artes plásticas/ visuales (Escultura y pintura) 
Representaciones escénicas, performance 
Canto: Todos los géneros 
Música: Todos los géneros e interpretación de todos los instrumentos musicales. 
Artes literarias: Cuentos, poesías y crónicas 
Otros: Magia, malabarismo, coreografías, émulos 
 

Parágrafo primero. La propuesta presentada fuera de los tiempos establecidos por la presente 
Resolución queda inmediatamente descalificada. 
 
Parágrafo segundo. Entiéndase como propuesta habilitada la que cumplió con todos los 
requisitos determinados en la presente Resolución.  
 

Esperamos contar con su valiosa participación que aportará al desarrollo de cada uno de sus municipios, 
agradecemos su valiosa comprensión y atención, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 

(Original firmado) 
JAIME TORRES SUAREZ 

Secretario de Integración Regional 
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