
  

Formato para presentación de proyectos 

Convocatoria 

“MI CASA UN ESCENARIO PARA LA CULTURA” 2020 

Lea cada uno de los puntos con sus descripciones que se encuentran a continuación. Diligencia el formato conforme a las necesidades de 

su propuesta. Recuerde firmar este formato que se encuentra al final del documento. 

Tipo de persona En este espacio escriba si es Persona Natural, Persona Jurídica o Grupo Constituido. 

Nombre de la persona  

En este espacio coloque el nombre del participante como persona natural, si es grupo constituido el nombre 
de las personas que integran el grupo (enumérelas) y si es persona jurídica el nombre del representante legal. 

Cedula de ciudadanía  

En este espacio escriba su número de identificación, los números de las personas que integran el grupo 
(enumérelas) o el número de identificación de la persona jurídica. 

Comuna y/o 
Corregimiento  Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Corregimiento 1 Corregimiento 2 

Dirección de 
residencia  

En este espacio coloque la dirección de su residencia. 

Teléfonos: 
Registre aquí los números de teléfono de la persona responsable del proyecto y 

adicional uno de una persona de contacto. 

Grupo poblacional  persona en condición de 
discapacidad (¿Cuál?) 

madre cabeza de Familia 
víctima del 

conflicto armado  
grupo étnico (¿Cuál?) ninguno  

Línea Artística a la cual 
se presenta  

Literatura 
Artes 

plásticas 
Música  

Artes 
escénicas 

Patrimonio e 
identidad 
suachuna 

Audiovisuales 

Industrias 
creativas y 

emprendimiento 
cultural 

Comunicaciones  

Nombre: ¿Cuál es el nombre de la propuesta y/o proyecto? 

En este espacio coloque el nombre del proyecto. 

 Descripción: ¿de su propuesta? 



  

En este espacio describa de forma clara y concreta de qué se trata la propuesta. 

Justificación: ¿Por qué realiza esta propuesta? 

En este espacio justifique y argumente las razones por las cuales es importante y 
pertinente su propuesta artística. 

 Objetivos: ¿Cuáles son los objetivos de la 
propuesta? 

 Metodología: ¿de qué manera va a realizar su 
propuesta? ¿Cuáles son los pasos para 

implementar esta propuesta? 

En este espacio defina un objetivo 
principal y mínimo 3 objetivos específicos 
de la propuesta, estableciendo de manera 

concreta qué quiere lograr con la 
propuesta. 

En este espacio describa detalladamente todos los 
pasos y etapas que va a seguir para realizar su 

propuesta. Dentro de cada etapa especifique, ¿qué 
actividades se van a realizar?, ¿qué requerimientos 

técnicos son necesarios para que puedan ser 
ejecutadas? y ¿cómo van a ser desarrolladas? 

 Resultado final: ¿Qué espera lograr con esta propuesta que presenta? 

En este espacio enumere y describa detalladamente cada uno de los resultados tangibles 
que se obtendrán al llevar a cabo la propuesta, especificando la cantidad de productos que 

se van a generar. 



  

(Ejemplo 1.  1.1 Estímulo de creación de un 

discurso (discurso es una narración oral premeditada y 

expresada en actos solemnes y masivos, generalmente políticos, 
sobre un tema, pensamiento, visión y / o conclusión con el fin 

de emocionar, informar o persuadir al público asistente.) o 
relato inédito, que habla sobre la vida de Soacha 

en el contexto temporal pasado, presente y futuro; 
rompiendo el paradigma, ¡Soacha no es lo que te 
han contado! Plasmado a través de un video de 
máximo 2 minutos y soportado en formato Word, 

con letra Arial de 12 puntos.  

(Ejemplo 2: 4.14 Estímulos para agrupaciones intérpretes 

de Danza con propuestas dancísticas con técnica de ballet, Mi 
propuesta coreográfica cuenta con una puesta en escena de 
10 minutos donde resalto la danza con el fin de promover en 

ellos la comprensión del en-dehor (rotación) y todas las 
alternativas técnicas que esta danza conlleva, permitiendo no 

solo la ejecución libre de la técnica, sino también el 
entendimiento técnico, a partir del entrenamiento de barra al 

piso y trabajo de centro, que se imparte en este espacio, para 
entender las diferentes realidades corporales que 

individualmente cada uno posee y logrando así la aceptación y 
evolución del proceso practico de este tipo de danza.. 

Presentada en formato digital con calidad HD, editada con 
garantías de calidad para transmitir en redes y plataformas 
virtuales de la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha  

1.     Apoyo audiovisual: ¿Cómo se vería su 
propuesta? 

2.     Motivación: ¿Cuál es su motivación para ser 
merecedor de este estímulo? ¿De qué manera 
este estímulo aporta a su proceso creativo y 

práctica profesional? 

En este espacio coloque bocetos, apuntes, 
dibujos, maquetas, renders, fotografías, 
fotomontajes, audios, videos o cualquier 

material de apoyo que permita la 
comprensión de su propuesta artística. 

En este espacio sustente la importancia de este 
estímulo para su proceso creativo y práctica 

profesional 

(Si no aplica, deje este espacio en blanco). Máximo 1000 palabras. 

3.     ANEXOS 

En este espacio anexe cualquier información adicional acerca de su proyecto que sea 
requerida en la línea que se presenta o sea pertinente para entender su propuesta artística a 

profundidad. 

(Si no aplica, deje este espacio en blanco). 



  

Declaración bajo la gravedad del juramento:                                                                                                                                 
En mi calidad de postulante para participar en el portafolio de estímulos “Mi Casa, un 

escenario para la Cultura” 2020, siendo totalmente competente, capaz y consiente con la 
firma del presente documento declaro bajo la gravedad del juramento que: 

  SI NO  

1.   Todos los datos aquí registrados corresponden a la realidad y son 
totalmente veraces. 

    

2.   No tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la presente 
convocatoria. 

    

3.   He leído los requisitos generales y específicos de participación de la 
convocatoria. 

    

4.   Con la presentación de esta obra o proyecto manifiesto que conozco y 
acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas 
las obligaciones que me correspondan en caso de resultar beneficiario.  

    

5.   Soy propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, 
en consecuencia, puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de 
gravamen, limitación o disposición. 

  

  

6.   Mi lugar de residencia continua y permanente durante los últimos tres (3) 
años, es el municipio relacionado en el punto 5 de este documento. 

    

7.   Conozco la responsabilidad e implicaciones penales que conlleva 
relacionar algún dato falso, de acuerdo con lo consagrado por el Código 
Penal en su artículo 442: FALSO TESTIMONIO. El que, en actuación judicial o 
administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, 
falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) 
a doce (12) años.     

 Autorizaciones: En mi calidad de postulante para participar en el portafolio de estímulos “Mi 
Casa, un escenario para la Cultura” 2020, siendo totalmente competente, capaz y consiente 

manifiesto que, con la firma del presente documento autorizo a la Alcaldía de Soacha 
Secretaria de Educación y Cultura: 

  SI  NO  

1.      Notificarme y/o comunicarme cualquier decisión de la presente convocatoria a 
través de mi correo electrónico registrado en el formulario de inscripción.  

    

2.      Que las copias del proyecto o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas 
durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita a los 
ganadores, sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo del 
Programa de Estímulos de la Dirección de Cultura del municipio de Soacha.  

    



  

3.      Dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 
1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de 
efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad.  

    

4.      Que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines únicamente 
culturales y pedagógicos, entendiéndose con ello que la Dirección de Cultura del 
municipio de Soacha adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, 
inclusive para uso audiovisual, y el de comunicación y distribución pública, única y 
exclusivamente para los fines antes descritos. La presente autorización no implica 
transferencia de los derechos de autor y la Dirección de Cultura del municipio de 
Soacha garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993, y 30 de la Ley 23 de 1982, en cuanto a la mención del nombre 
del autor.     

5. La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser 
utilizada a nivel regional, nacional e internacional por cinco (5) años prorrogables, 
previo acuerdo con el autor.     

6. Por virtud de este documento el autor garantiza que es propietario integral de los 
derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia, puede autorizar su 
utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo 
caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se 
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad la Dirección de Cultura 
del municipio de Soacha.     

6.     Firma del proponente 

En este espacio coloque su firma digital, su nombre completo y cédula de ciudadanía 

FIRMA DEL PROPONENTE 
(Digital)   

NOMBRE COMPLETO   

CC: Cédula de ciudadanía 
  

Nota: De resultar ganadora su propuesta deberá pagar una póliza de cumplimiento, según 
indicaciones de la Dirección de cultura -área financiera   

TENER ENCUENTA QUE EL DOCUMENTO  SE DEBE CONVERTIR EN WORD PARA PODER DILIGENCIAR LOS CAMPOS, DE NO 
SER POSIBLE CONVERTIRLO, SE SUGIERE INGRESAR A LA PAGINA ilovepdf.com  Y ALLI CONVERTIRA EL DOCUMENTO DE 
pdf A Word PARA SU DEBIDO DILIGENCIAMIENTO. 
 
 
 
Elaboro: Oscar David Bonilla Martínez- Apoyo Administrativo 
Reviso: Patricia Triviño – Asesora Dirección de Cultura 
Reviso: Mariet de Ávila- Profesional Financiera  

  

  


