


CUNDINAMARCA TIENE TALENTO

• En el marco de ExpoCundinamarca 2017 se realizará
Cundinamarca tiene Talento, este es un espacio donde
los Cundinamarqueses podrán demostrar sus habilidades
artísticas, representar a su municipio y liderar para
satisfacer una necesidad.

• Los premios serán redimidos por el Alcalde o Alcaldesa
Municipal ante el Gobernador de Cundinamarca.



CUNDINAMARCA TIENE TALENTO
• Cada participante deberá articular con el Alcalde o

Alcaldesa de su municipio que necesidad va a
representar teniendo en cuenta que el premio será
redimible para satisfacerla.

EJEMPLOS

1. El participante de La Mesa participará por la
construcción de una placa huella en la vereda en la que
vive.

2. El participante de Cota participará para dotar la
escuelas de formación artística en canto de su municipio.
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3. La banda de San Juan de Rioseco participará para

cubrir los gastos para participar en el Festival de Bandas
a Nivel Nacional.

4.La Escuela de Música de Ubaté participará para la
compra de instrumentos musicales.

5. El grupo de Danza Urbana de Subachoque participará
para el mejoramiento de la infraestructura de la concha
acústica de su municipio.

6. El participante de Facatativá participará para crear la
escuela de malabarismo en su municipio.
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• De ahí nace la importancia de que él o los participantes
estén avalados por medio de certificación emitida por el
Alcalde o Alcaldesa Municipal y de que la identificación
de la necesidad a satisfacer y por la cual se esta
participando sea de alto impacto para el municipio.



PLAN DE PREMIOS

1° LUGAR: 200.000.000 MILLONES 

2 °LUGAR: 100.000.000 MILLONES

3 °LUGAR: 50.000.000 MILLONES 



• UNICAMENTE SE RECEPCIONARÁN LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN Y LOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LOS CUALES APLICA CADA
PARTICIPANTE, GRUPO U ORGANIZACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO
ELECTRÓNICO:

CUNDINAMARCATIENETALENTO@CUNDINAMARCA.GOV.CO

HASTA EL MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Proyectó: Lizet Pacheco - Contratista
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