
 

 

 

 
 

 

 

Bogotá, D.C .Noviembre 18  DE 2019 
 
 
 
Señores 
CONSEJO LOCAL DE ARTE Y CULTURA Y PATRIMONIO DE TEUSAQUILLO– ORGANIZACIONES 
SOCIALES Y CULTURALES. 
Ciudad 

 
 
Asunto: CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CELEBRACION DE 

NAVIDAD 2019  
 
En el marco del desarrollo del proyecto  numero  1333  denominado:  “Teusaquillo mejor para la cultura, la recreación 
y el deporte” componentes: 1) eventos culturales y artísticos. 2) Procesos de formación artística y cultural de 
conformidad con las condiciones, especificaciones y obligaciones establecidas en el estudio previo y el contrato”, 
comedidamente solicitamos el favor de extender la invitación a las distintas organizaciones artísticas y culturales de la 
localidad, para que presenten sus propuestas artísticas y culturales cuya con temas de navidad para toda la familia  
 
Las propuestas deben presentarse en Adjunto  
 
Los participantes interesados adjuntarán a la muestra: 

 

 Certificación de residencia del 30% del total  de los artistas que conforman el grupo Y/o Certificado Laboral y/o 
certificado estudiantil dentro de la Localidad. 

 

 Deben presentar una síntesis escrita que explique el desarrollo claro y conciso de la presentación. (formulario) 

 
Pueden participar las distintas organizaciones de: Danza, Teatro, Cuenteros, Títeres y Música. Las presentaciones, 
expresiones o géneros artísticos deben contener la temática  de navidad para toda la familia  
 
 
La presente convocatoria se abre para que presente sus propuestas entre el 02  al  12 de Diciembre  de 2019 en 
Alcaldía Local de  Teusaquillo  en el horario de 9pm a 4 pm. 

 

Los trabajos artísticos serán evaluados por un jurado calificador encargado de seleccionar las mejores muestras y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos. 

 

ASPECTOS DE EXPERIENCIA  

ITEM Puntaje máximo 

Experiencia de la  organización y/o en puestas en escena  15 

El video adjunto evidencia un adecuado manejo de escenario  15 

Las certificaciones anexas soportan experiencia con el tema del evento 
a realizar  

15 

ASPECTOS TECNICOS 

ITEM 15 

Coherencia  con el tema del evento a desarrollar  15 

Los recursos técnicos que ofrecen evidencian calidad (vestuario, 
escenografía, instrumentos.. etc.,) 

15 



 

 

 

OTROS ASPECTOS 

ITEM 15 

La propuesta contiene enfoque diferencial (mujeres, lgbti,discapacidad.. 
etc) 

15 

La puesta en escena cumple con los objetivos del evento a desarrollar  15 

Evaluación General del jurado     

PUNTAJE TOTAL 135 

 

 
Valor de incentivo económico NETO  por presentación artística es de Dos millones de pesos  M/c ($2.000.000=) para 
evento de celebración De Navidad 2019  este      concepto       tiene       en       cuenta       vestuario,       montaje       
de  escenario por parte del artista. 

 
Agradecemos su participación y difusión en aras de promocionar los valores artísticos, culturales y 
patrimoniales de la localidad. 

 

Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 

Tatiana Martínez A  

Coordinadora  CPS 120/2019 
arteusaquillo2019@gmail.com Celular: 
3008581673 
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