
                                     
 

 

 
 

SIR 
Bogotá, agosto 31de 2017 

 
Señores 
Alcaldes del Departamento de Cundinamarca 
Bogotá D.C. 

 
 

ASUNTO: CONVOCATORIA 002 DE 2017 

 
 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  

 
 
Estimados Alcaldes reciban un cordial saludo de su Gobernador y su Secretario de Integración Regional de 
Cundinamarca. 
 
Por medio de la presente, me permito dar a conocer los siguientes términos y condiciones para participar en el 
Concurso denominado CUNDINAMARCA TIENE TALENTO. 
 
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA: 
 
Fortalecer el sentido de pertenencia de los Cundinamarqueses hacia sus territorios, visualizando las 
necesidades propias de los sectores que representan, con el fin de fomentar el arte como medio de expresión, 
participación y aprovechamiento del tiempo libre, además de generar liderazgo y contribuir con el mejoramiento 
de sus regiones, a través de la articulación entre los talentos y la administración municipal. 
 
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 
Artes literarias: Cuentos, poesías y crónicas 
Otros: Magia, malabarismo, coreografías, emulos 
 
1. TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 
De los participantes. La participación en el concurso es voluntaria y gratuita. Podrán ser participantes las 
personas que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
 
 
 



                                     
 

 

 
 
 
 
 
 

1. Personas naturales mayores de dieciocho (18) años, nacido en alguno de los municipios de 
Cundinamarca y/o residentes del municipio, con mínimo seis (6) meses de antelación a la apertura de 
la presente convocatoria, el cual debe estar avalado mediante certificación expedida por el alcalde del 
municipio a representar y el trabajo artístico desarrollado en alguno de los municipios del 
Departamento de Cundinamarca durante los últimos seis (6) meses. 
 

2. Organizaciones culturales debidamente constituidas con anterioridad mínima de doce (12) meses a la 
apertura de la presente convocatoria, la cual debe contar con sede en el Departamento de 
Cundinamarca y demostrar el desarrollo de su arte.   
 

3. Grupos no constituidos formalmente, conformados por personas naturales mayores de dieciocho (18) 
años, con residencia y trabajo artístico desarrollado en alguno de los municipios del Departamento de 
Cundinamarca durante los últimos seis (6) meses. 
 

4. Escuelas de formación artística y/o cultural de los municipios del Departamento de Cundinamarca 
avalada mediante certificación por el alcalde del municipio a representar. 

 
No podrán participar en los procesos de convocatoria: 
 

1. Personas naturales o jurídicas que no cuenten con el aval otorgado mediante certificación expedida 
por el alcalde del municipio a representar. 
 

2. Personas naturales menores de dieciocho (18) años, o que no tengan residencia y trabajo artístico 
desarrollado en alguno de los municipios del Departamento de Cundinamarca. 

 
3. Personas jurídicas privadas que no tengan como sede, residencia y trabajo artístico en alguno de los 

municipios del Departamento de Cundinamarca. 
 

4. Personas naturales o jurídicas que tengan como sede, residencia y trabajo artístico la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 

5. Personas naturales o jurídicas que se encuentren reseñadas por entidades de Control como la 
Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República o cuenten con antecedentes 
judiciales. 

 
6. Personas naturales o jurídicas que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación 

y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la convocatoria. 
 

 
 



                                     
 

 

 
 

 
 
 

7. Personas naturales o jurídicas a quienes la Secretaría de Integración Regional, haya calificado de 
manera negativa como contratistas o asociados dentro de los procesos contractuales propios de la 
entidad durante los dos (2) años anteriores al cierre de la convocatoria. 

 
Cada partícipe, ya sea persona natural o persona jurídica, podrá postularse a la presente convocatoria con el 
fin de satisfacer una o varias necesidades propias del municipio que representa, la cual debe ser descrita 
conforme a los parámetros establecidos en la ficha de inscripción. Dicha necesidad debe ser representada por 
el participante con el aval del municipio mediante certificación expedida por el Alcalde Municipal, teniendo en 
cuenta que en caso de resulta ganador, el premio será destinado a la satisfacción de dicha necesidad. 
 
Es preciso aclarar que al momento de la selección de los ganadores, las necesidades a satisfacer presentadas 
y avaladas por el municipio, de acuerdo a las líneas de inversión, deberán ser detalladas de acuerdo a los 
requisitos propios para la asignación del premio al municipio.   
 
Cada participante se hará responsable de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje y producción de 
su audición.  
 
Líneas de inversión. Para la presente convocatoria la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca 
definió las siguientes líneas de inversión:  
 

 
 
Dotación 

 Elementos, materiales, mobiliario enfocados a la satisfacción de las 
necesidades propias de cada caso. 

 Las que se consideren entre el participante y el alcalde del municipio 
representado. 

 
 
 
Capacitación y 
Formación 
 

Implementar programas, proyectos y acciones orientadas a: 
 Aprendizaje extra enfocado a fortalecer el conocimiento adquirido 

empíricamente o formalmente. 
 Desarrollo de capacidades artísticas y/o culturales, con el fin de apoyar 

iniciativas juveniles para el uso del tiempo libre, para el fortalecimiento de la 
organización social. 

 Las que se consideren entre el participante y el alcalde del municipio 
representado. 

 Apoyos logísticos que complementen las actividades 

Vías locales, 
adecuación y 
remodelación en el 
espacio público 

 Mantenimiento, rehabilitación, recuperación, adecuación de la malla vial local 
–rural o urbana- y construcción en el espacio público (andenes, funcionamiento 
de los corredores culturales, parques vecinales y de bolsillo, obras de 
mitigación de riesgos, etc.).  

Escenarios, espacios 
y/o infraestructura. 

 Mejoramiento de la planta existente. 
 Las que se consideren entre el participante y el alcalde del municipio 

representado. 

 



                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Presentación de postulaciones. Las postulaciones se deben presentar en el formato elaborado para esta 
convocatoria por la Secretaría de Integración Regional.  
 
Solo se tendrán en cuenta las postulaciones que se presenten en el formato, anexando todos los documentos 
requeridos en las fechas establecidas, el cual debe ser diligenciado en todos los campos que aplique. 
 
La asignación del premio se realizará teniendo en cuenta el alcance del proyecto representado por el postulante 
y las calificaciones otorgadas por los jurados en el desarrollo del proceso de selección; los cuales serán 
informados a los participantes en el desarrollo del concurso.  
 
No podrán incluir dentro de los gastos propios del proyecto o iniciativa a postular los siguientes conceptos: 
 

Concepto de gasto Descripción 

Diseño de la propuesta. 

Gastos de fotocopias, elaboración, diseño, 
impresión, fotoplanos, ploteos, impresiones de gran 
formato, y todos aquellos pagos en que incurra el 
aspirante para la presentación de su postulación. 

Diseño o elaboración de informes. 
Es una obligación del aspirante; por lo tanto no es 

imputable a la postulación. 

Funcionamiento. 

Gastos que tienen el carácter de costos fijos para la 
operación del aspirante, tales como: impuestos, 
tasas, multas, trámites, secretaria, recepcionista, 

vigilancia, aseadores, contador, revisor fiscal, 
fotocopias, compra de equipos, refrigerios, servicios 

públicos. 
 

Pago de alquiler o arriendo de espacio de 
funcionamiento propio del aspirante. 

 
Gastos relacionados con la papelería interna del 

aspirante. 
 

Gastos que tienen que ver con el mantenimiento de 
equipos del aspirante (Equipos de cómputo), 

instrumentos musicales o similares. 

Multas y sanciones. 
Valor pagado por multas o sanciones como 

consecuencia del incumplimiento de obligaciones 
de cualquier naturaleza por parte del aspirante. 

 



                                     
 

 

 
 
 
 
 
 
Documentación a entregar. Los aspirantes deberán enviar vía correo electrónico, al correo 
cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de 
participante. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo. 
 
Persona natural 
 

a. Formulario de inscripción. 
 

b. Certificación expedida por el Alcalde Municipal donde avale su participación en representación 
del municipio y explique qué necesidad se va a satisfacer o qué tipo de proyecto se va a 
adelantar en caso de resultar ganador. 

 
c. Fotocopia por ambas caras ampliada al ciento cincuenta por ciento (150%) de la cédula de 

ciudadanía del aspirante. 
 

d. Certificado de antecedentes judiciales. 
 

e. Certificado de antecedentes disciplinarios 
 

f. Certificado de antecedentes fiscales. 
 

g. Certificaciones o documentos que soporten la trayectoria por el tiempo establecido en caso de 
que aplique. 

 
Persona jurídica 
 

a. Formulario de inscripción. 
 

b. Certificación expedida por el Alcalde Municipal donde avale su participación en representación 
del municipio y explique qué necesidad se va a satisfacer o qué tipo de proyecto se va a 
adelantar en caso de resultar ganador. 
 

c. Certificación de existencia y representación legal de la organización aspirante otorgada por la 
Cámara de Comercio o la entidad competente, cuya expedición no sea superior a treinta (30) 
días de la fecha de radicación de la postulación. 
 

d. Fotocopia por ambas caras ampliada al ciento cincuenta por ciento (150%) de la cédula de 
ciudadanía del representante legal de la organización aspirante. 
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e. Autorización de la junta directiva de la organización aspirante o quien haga sus veces, al 

representante legal para presentar la postulación.  
 

f. Certificación del revisor fiscal o del representante legal sobre el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales (ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar) donde evidencie el 
paz y salvo por este concepto de los últimos seis meses. 
 

g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal 
 

h. Certificado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal 
 

i. Certificado de antecedentes fiscales del Representante Legal 
 

j. Certificaciones de trayectoria por el tiempo establecido.  
 
 

Grupos constituidos – Escuelas de Formación – Organizaciones Culturales no constituidas formalmente 
 

a. Formulario de inscripción. 
 

b. Certificación expedida por el Alcalde Municipal donde avale su participación en representación 
del municipio y explique qué necesidad se va a satisfacer o qué tipo de proyecto se va a 
adelantar en caso de resultar ganador. 
 

c. Conformación grupo constituido lista y copia de los documentos de identidad de los integrantes. 
 

d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de todos los integrantes del grupo. 
 

e. Certificado de antecedentes judiciales de los integrantes del grupo. 
 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios de los integrantes del grupo. 
 

g. Certificado de antecedentes fiscales de os integrantes del grupo. 
 

h. Certificaciones o documentos que soporten la trayectoria por el tiempo establecido. 
 

 
 
 



                                     
 

 

 
 

 
CRONOGRAMA.: 
 

 

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 cinco (5) 
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. 
Seis (6) de septiembre de 2017 

Plazo para subsanar documentos Siete (7) y ocho (8) de septiembre de 2017 

Audiciones 

9 y 10 de septiembre de 2017(Las fechas aquí publicadas 
pueden estar sujetas a cambios.) 
Lugar: Por confirmar. Una vez la Secretaría de Integración 
Regional defina dicho lugar se publicará en el portal web de 
la Secretaría.  

 

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. 

  
Entrega de las propuestas. La documentación requerida se debe enviar única y exclusivamente al correo 
electrónico cundinamarcatienetalento@cundinamarca.gov.co en las fechas establecidas. Las postulaciones 
presentadas de forma extemporánea no serán tenidas en cuenta. 
 
Las postulaciones presentadas fuera de los tiempos establecidos quedan inmediatamente descalificadas. 
 
Entiéndase como postulación habilitada la que cumplió con todos los requisitos determinados en este 
documento. 
 
Son causales de rechazo de las postulaciones además de las ya expuestas, las siguientes: 
 
1. Que la postulación sea entregada en un correo electrónico diferente al indicado en este documento, o 

cuando se presenten propuestas posteriores a la fecha límite para recepción de las mismas. 
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2. Que el aspirante suministre información que induzca al error en cualquier etapa del proceso. 
 

3. Que el aspirante no subsane o aclare lo solicitado en cualquier etapa del proceso por parte la Secretaría 
de Integración Regional. 

 
4. Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones solicitadas en el presente documento. 

 
Proceso de selección de los ganadores. Una vez cerrada la convocatoria se realiza la verificación de los 
documentos por parte de la Secretaría de Integración Regional de Cundinamarca, quien revisará dentro del 
término establecido que la documentación entregada cumpla con las condiciones previstas en el presente 
documento. Finalizado el proceso de verificación, se publicará el listado total de las postulaciones habilitadas y 
rechazadas. 
 
Posteriormente, las postulaciones habilitadas serán citadas a la presentación de la Audición conforme a lo 
establecido en el cronograma del concurso. Las presentaciones de las audiciones serán de máximo 5 minutos 
por cada una. Las audiciones serán calificadas por un Jurado idóneo quienes de manera individual las evaluarán 
bajo sus criterios dejando constancia de dicha evaluación y calificación mediante el diligenciamiento de una 
planilla por cada presentación realizada. Con posterioridad a la evaluación individual, el Comité Evaluador de 
las Presentaciones sesionará para que mediante acta se seleccionen a los participantes finalistas que se 
presentarán el 16 de septiembre en el marco de Expo Cundinamarca 2017. 
 
Es preciso aclarar que el resultado de ganadores emitido por el Jurado no es susceptible de recurso alguno.  
 
Criterios de evaluación: 
 
Los puntos específicos a calificar varían de acuerdo a la categoría. 
 
1. Talento escénico: duración máxima de 3 minutos a. Interpretación vocal (canto) b. Coordinación grupal y 
rítmica (baile) c. Expresión corporal d. Creatividad coreográfica e. Originalidad, innovación g. Manejo de 
elementos del montaje. h. Otros que el jurado evaluador disponga.  
 
2. Talento creativo: duración máxima de 3 minutos a. Creatividad b. Técnica c. Coherencia grafica d. 
Presentación e. Otros que el jurado evaluador disponga.  
 
3. Otros talentos: duración máxima de 3 minutos a. Presentación b. Manejo escénico c. Dominio, armonía y 
técnica d. Creatividad e. Otros que el jurado evaluador disponga. 
 
 
 
 
 



                                     
 

 

 
 
 
 
 

Criterios a evaluar 

Presentación, Ejecución, Interpretación y Técnica. 

Creatividad, Puesta en Escena y Manejo de Público. 

Necesidad a suplir en su municipio. 

Trayectoria del aspirante. 

Los que el jurado disponga 

 
Los porcentajes de cada criterio serán definidos por el jurado y quedarán consignados en el acta de selección. 
 
La presente Convocatoria se apertura una vez sea publicada en el portal web de la Secretaría de Integración 
Regional, de conformidad con el cronograma estipulado en la presente.  
 
Esperamos contar con su valiosa participación que aportará al desarrollo de cada uno de sus municipios, 
agradecemos su valiosa atención, cualquier inquietud no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
(Original firmado) 

JAIME TORRES SUAREZ 
Secretario de Integración Regional 

 
 
 
 
 
 
Proyectó: Lizet Pacheco- Contratista 
Revisó: Jhon Guerrero C – Asesor Jurídico 


