
 

 

CONTRATO 85 DE 2017 

FORMATO INSCRIPCIÓN 

PROYECTOS ARTÍSTICOS 
 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS PARA 
SELECCIÓN. 

INSCRIPCIONES: Del 7 al 12 de Diciembre de 2017 

LUGAR DE ENTREGA: Alcaldía Local la Candelaria (Carrera 5 No. 12C-40), Oficina de 
Planeación. 

HORARIO: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Se convoca a todas las agrupaciones y proyectos artísticos de música y danza de la localidad 
La Candelaria, que quieran presentar sus obras, a inscribirse y participar en un proceso de 
selección; serán seleccionadas ocho (8) propuestas para participar en el evento de FIESTA DE 
NAVIDAD que se realizará en novenas diarias del 16 al 22 de Diciembre de 2017. 
 
Podrán participar agrupaciones locales, que acrediten su residencia, estudio o trabajo en la 
localidad. 
 
Podrán presentar propuesta de música ó danza, con una duración máxima de 40 minutos (no 
se aceptarán propuestas de comparsa). 
 
Las propuestas seleccionadas, recibirán un incentivo económico único de $686.853.00 
(seiscientos ochenta y seis mil ochocientos cincuenta y tres pesos, m/cte), después de 
realizadas las novenas que componen la Fiesta de Navidad (a este pago se le aplican 
formalidades, descuentos y retenciones de ley). 
 
Esta selección se llevará a cabo por el comité técnico del Evento FIESTA DE NAVIDAD; serán 
seleccionadas las propuestas a criterio y análisis de este Comité Técnico del evento. 
 
Ver INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR, página 5. 
 
 
 

NOMBRE DE LA 
AGRUPACIÓN 

 NOMBRE DE QUIEN 
REPRESENTA A LA 
AGRUPACIÓN 

 

MARQUE CON 
UNA X 

PRESENTACIÓN DE MÚSICA  PRESENTACIÓN DE DANZA  

BARRIO Y 
DIRECCIÓN 

 
TELÉFONO FIJO  

CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
TELÉFONO CELULAR  
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RESEÑA DE LA AGRUPACIÓN (Describa el historial artístico de la agrupación). Incluya recursos 
audiovisuales, para mayor ilustración. DESCRIBA LO MÁS RELEVANTE DE SU EXPERIENCIA COMO 
AGRUPACIÓN. 
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RESEÑA Ó DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN (Incluya todos los recursos que puedan dar una 
idea clara y detallada sobre la presentación artística; estos recursos pueden ser videos en CD ó 
vínculos válidos a youtube u otra red social, fotografías, y cualquier otro recurso que estime 
pertinente). NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE COMPARSA. 
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INTEGRANTES 

# NOMBRE NÚMERO DE C.C. ROL EN LA AGRUPACIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
NOTA: Copie esta hoja, las veces necesarias para registrar a los integrantes de su agrupación. 
A este formato, se debe anexar lo siguiente: 

• Brochure u hoja de vida Artística de la agrupación. (Reseña) 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía (por cada integrante en caso de agrupaciones). 
• Fotocopia de Carnet de EPS (por cada integrante). Para persona natural y/o para persona jurídica 

certificación de parafiscales) 
• Por cada integrante: Certificación que acredite vínculo con la Localidad de La Candelaria: 

Constancia de residencia (debe incluir recibo de servicio público), constancia de trabajo ó 
constancia estudiantil. 

• Anexos: Fotos, páginas web, Facebook, link YouTube donde se pueda validar la información aquí 
registrada. 
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR 

 
NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN: escriba aquí el nombre de la agrupación. 
 
NOMBRE DE QUIEN REPRESENTA A LA AGRUPACIÓN: en este caso quien se encargará de 
adelantar las gestiones de participación y será el contacto ante la organización. 
 
MARQUE CON UNA X: en la casilla que corresponda. 
 
BARRIO Y DIRECCIÓN: escriba el nombre del barrio y dirección en la que habitualmente se 
desempeña la Agrupación (para ensayos, trabajo ó estudio). 
 
TELÉFONO FIJO / TELÉFONO CELULAR: escriba un número de teléfono fijo y celular de la 
persona que representa a la agrupación. 
 
CORREO ELECTRÓNICO: escriba una dirección de correo electrónico de la agrupación ó de la 
persona que representa a la agrupación. 
 
RESEÑA DE LA AGRUPACIÓN: escriba aquí un poco de la historia de la conformación de la 
agrupación, qué experiencia de presentaciones ha tenido, las calidades generales de sus 
miembros y aspectos que considere relevantes incluir, para destacar ante el público con 
motivo de la participación en el Evento. 
 
RESEÑA Ó DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN: haga una reseña que hable del tema central 
de la presentación artística; incluya una ficha técnica y todos los recursos que puedan dar una 
idea clara y detallada sobre la obra a presentar; estos recursos pueden ser videos, fotografías, 
y cualquier otro recurso que estime pertinente). 
 
INTEGRANTES: Escriba en el listado, el NOMBRE (completo), el NÚMERO DE C.C. y ROL EN LA 
AGRUPACIÓN (músico, bailarín, director, etc). Copie la página 4, las veces necesarias para 
registrar a los integrantes de su agrupación. 
 
ENTREGA: Este formato se debe diligenciar y entregar en físico en SOBRE SELLADO con todos 
los soportes en la Alcaldía Local la Candelaria (Carrera 5 No. 12C-40), en la oficina de 
Planeación hasta LAS 4:00 P.M. del 12 de Diciembre de 2017. 
 


