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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 78 
(15 de julio de 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 
"NUESTRA FIESTA - NUESTRA ESCENA" 

El Director del Centro Cultural Bocata de Funza, en uso de sus facultades 
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante 
Acuerdo Municipal número 022 de 1999, demás normas concordantes, y: 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 70 establece que: "El estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 
permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

Que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad, el 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todos los que conviven en el país. El 
Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación" 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 71 estipula que es obligación 
del Estado: "crear incentivos para personas o instituciones que desarrollen o fomenten 
las manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos a personas e instituciones que 
ejerzan alguna de estas actividades". 

Que la ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás 
artículos concordantes de la Constitución Política, se dictan normas sobre patrimonio 
cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias", han establecido lo siguiente: 

"Artículo 17. Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, 
como elementos del diálogo, el intercambio, /a participación y como expresión libre y primordial 
del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica." 

"Artículo 18. De los estímulos. "El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 
investigación y el fortalecimiento de los expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre 
otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de 
formación artística apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, 
exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales 
para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de 
la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y 
colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales Artes plásticas, Artes musicales, Artes 
escénicas. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa 
popular y la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país, Artes audiovisuales, 
Artes literarias, Museos Museología y Museografía, Historia, Antropología, Filosofía, Arqueología, 
Patrimonio, Dramaturgia, Crítica y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto 
del Ministerio de Cultura."" 

Que la Sentencia C-152/99 de la Corte Constitucional, establece que los incentivos 
económicos que se ordenen con fundamento en el artículo 71 de la Constitución 
Política constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo 
355 de la Carta. 
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Que mediante Acuerdo 009 de septiembre 24 de 2019, sección 6, se institucionalizan 
los eventos culturales del municipio y se crearon aquellos que demande el desarrollo 
de la vida cultural municipal. 

Que dentro de los eventos culturales oficiales del municipio se encuentra el Festival 
internacional de teatro de Funza, el cual se configura como una evolución del festival 
Intercolegiado de teatro nace de la necesidad de incentivar el desarrollo del teatro 
dentro de la población del municipio, del departamento y del país. 

Que en los planes de trabajo desarrollados a fin de estructurar el Plan de Desarrollo 
Municipal "Funza Ciudad Líder" se encuentra el Programa de divulgación artística, a 
través del cual se busca promover y fomentar el arte y la cultura en el municipio, 
transmitiendo saberes y facilitando el desarrollo de espacios de divulgación artística. 

Que la Alcaldía Municipal de Funza a través del Centro Cultural Bacatá y la Escuela 
de formación en Teatro, con el ánimo de continuar fortaleciendo los procesos 
teatrales a nivel local, departamental, nacional e internacional, invita a los artistas 
escénicos del país a postularse para ser parte de la programación del FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 "NUESTRA FIESTA - NUESTRA ESCENA" el cual 
se desarrollará del 3 al 11 de septiembre del año 2022. 

Que el Centro Cultural Bacatá cuenta con los recursos para entregar los premios de 
que trata la presente Resolución, y que los recursos están respaldados en el 
certificado de disponibilidad N. 2022000386 del 15 de julio de 2022. 

Que, en mérito de lo anterior, el director del Centro Cultural Bacatá de Funza. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Apertura. Ordenar la apertura de la Convocatoria Pública del FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 "NUESTRA FIESTA - NUESTRA ESCENA" 
cuyo objetivo es fomentar la creación, formación y circulación de puestas en escena 

realizadas por artistas escénicos locales, departamentales y nacionales por un valor 
total de TREINTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 30.500.000). 

ARTÍCULO 2. Términos y Condiciones. Adoptar los términos y condiciones específicos 
para participar en la Convocatoria relacionada en el presente acto administrativo, 
los cuales fueron elaborados por el equipo técnico y aprobados por la Subdirección 
Técnica y por la Dirección del Centro Cultural Bacatá y hacen parte integral de la 
presente resolución. 

Valores: Los valores económicos establecidos para cada uno de las puestas en 
escena objeto de la presente convocatoria son los siguientes: 

CATEGORIA. INCENTIVO ECONOMICO. 

Grupos de corta trayectoria. $ 700.000 (Setecientos mil pesos 
colombianos.) 

Grupos de mediana trayectoria. 1.200.000 (Un millón de pesos 
colombianos.) 

Grupos de larga trayectoria. $ 3.000.000 (Tres millones de pesos 
colombianos.) 
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Grupos de Escuelas de 
formación. 

$ 200.000 (Doscientos mil pesos 
colombianos.) 

RECONOCIMIENTO 

Categoría especial 
Grupos funzanos. 

$ 2.000.000 (Dos millones de pesos 
colombianos.) 

Categoría especial 
Grupos especializados en 

comparsa. 

$ 2.000.000 (Dos millones pesos 
colombianos.) 

Nota*: El reconocimiento simbólico hace referencia al dinero entregado a la 
agrupación que pertenece a una escuela de formación, dado que no se le esta 
pagando su presentación y dicho dinero contribuirá al fortalecimiento del proceso 
formativo. 

Trayectoria: Para la presente convocatoria el Centro Cultural Bacatá de Funza 
estableció la siguiente segmentación en la trayectoria (categoría y descripción) de 
las agrupaciones que deseen aplicar al festival intemacional de teatro. 

CATEGORIA. DESCRIPCIÓN 

Grupos de corta 
trayectoria. 

Grupos constituidos por 2 o más personas 
que certifiquen de 1a 2 años, 11 meses y 29 

días de trayectoria. 

Grupos de mediana 
trayectoria. 

Grupos constituidos por 3 o más personas 
que certifiquen de 3 a 5 años, 11 meses y 29 

días de trayectoria. 

Grupos de larga 
trayectoria. 

Grupos constituidos por 3 o más personas 
que certifiquen de 6 años en adelante de 

trayectoria. 

Grupos de Escuelas de 
formación. 

Grupos de escuelas de formación de 
alcaldías, casa de la cultura, colegios etc. 

que acrediten el proceso artístico y 
formativo. 

Categoría especial 
Grupos funzanos. 

Grupos constituidos por 2 o más personas 
que certifiquen de 3 a 5 años, 11 meses y 29 

días de trayectoria, que certifiquen estar 
radicados en el municipio de Funza, 

desarrollando su actividad teatral dentro y 
fuera de Funza y que su hoja de vida de 
cuenta de lo anteriormente expuesto. 

Categoría especial 
Grupos especializados en 

comparsa. 

Grupos constituidos por 10 o más personas 
que certifiquen de 3 años en delante de 

trayectoria. 

Nota: 

1. En el formulario de inscripción se debe marcar la categoría a la cual se aplica. 
2. Los grupos Funzanos podrán presentarse en la categoría especial o en la 

categoría de su preferencia. 
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3. Si su propuesta escénica no está enmarcada en una de las categorías planteadas 
puede presentar propuesta individual (teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de presentación enumeradas en el artículo 5 de la presente 
convocatoria, aclarando el valor de la propuesta) y enviar el material al correo 
electrónico teatro2021ccb@amailcorn con el ASUNTO: PROPUESTA ESCENICA SIN 
CATEGORIZAR, una vez recibido el correo se evaluará el material y la organización 
del festival se pondrá en contacto con los encargados. 

4. La organización del festival es libre de contar con propuestas escénicas que no se 
presenten en las categorías expuestas y que por su trayectoria y planteamiento 
estético y escénico sean de interés de los organizadores del FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 "NUESTRA FIESTA - NUESTRA ESCENA" 

De acuerdo con la segmentación de cada categoría se escogerán los mejores 
puntajes según el criterio y evaluación del jurado, para que hagan parte del evento, 
determinando la participación final con la siguiente cantidad de obras y grupos: 

CATEGORIA. CANTIDAD DE OBRAS ESCOGIDAS. 

Grupos de corta trayectoria. 5 obras (5 grupos). 

Grupos de mediana trayectoria. 5 obras (5 grupos). 

Grupos de larga trayectoria. 4 obras (4 grupos). 

Grupos de Escuelas de formación. 5 obras (5 grupos). 

Grupos Funzanos. 2 obras (2 grupos). 

Grupo especializado en comparsa. 3 comparsas (3 grupos). 

Parágrafo primero. La información general y las condiciones específicas consignadas 
en la convocatoria serán de obligatorio cumplimiento por todas las partes 
involucradas. 

Parágrafo segundo. Los requisitos generales y las bases de participación de la 
presente convocatoria se publicarán en Página Web del Centro Cultural Bacatá de 
Funza 	 http:Pwww,centrocultul. ulb 	..gov.c(.>/convocatoLos/festivd_ 
internecionai-de-teatro-de-funza-2022-nuestra  

ARTÍCULO 3. Beneficiarios. 

Podrán participar de la presente convocatoria personas naturales y/o personas 
jurídicas, agrupaciones, colectivos y/o artistas de los diferentes géneros y disciplinas 
de teatro y circo cuya actividad artística se desarrolle en cualquier lugar del territorio 
colombiano, que estén interesados en ser parte de la programación del FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 "NUESTRA FIESTA - NUESTRA ESCENA" el 
cual se desarrollará del 3 al 11 de septiembre del año 2022. 

La participación en el evento se puede dar con obras de carácter escénico- teatral 
que tengan mínimo 30 minutos y máximo 120 minutos de duración. 

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

Personas actualmente vinculadas mediante relación legal y reglamentaria o 
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contrato laboral o de prestación de servicios con el Centro Cultural Bacatá. 

Montajes o espectáculos que hayan sido presentados en la versión del Festival de 
teatro de Funza 2021. 

Nota: Solo se podrá presentar una (1) propuesta por persona en la presente 
convocatoria, de ser presentadas varias propuestas solo se tendrá en cuenta la que 
haya inscrito primero, las demás serán rechazadas. 

ARTÍCULO 4. Presentación y entrega de propuestas. Las propuestas se deben 
presentar de acuerdo con los términos y especificaciones técnicas y con la 
documentación y formatos requeridos los cuales hacen parte integral de la presente 
Resolución y que se encuentran en la página web del Centro Cultural Bacatá. 
http://www.oentraculturaipaccita.gov.coiconvoc,:aloriastiestival-iniemocionoi-cie-
teatro-de-funza-2022-nuestra  

Parágrafo primero. Únicamente se tendrán en cuenta las propuestas que se 
presenten cumpliendo todos los requerimientos y en los tiempos establecidos. 

• El Centro Cultural Bacatá de Funza no recibe propuestas a través de ningún medio 
distinto al correo electrónico establecido para ello. 

• El cumplimiento de los requisitos es responsabilidad de los interesados en esta 
invitación. 

• El personal del Centro Cultural Bacatá NO será responsable por errores, 
inconsistencias, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros 
hechos desfavorables en que incurra el interesado y que puedan incidir en la 
elaboración y presentación de su propuesta. 

• Al diligenciar el formulario de inscripción, el participante acepta los términos y 
condiciones de participación establecidos en el presente documento y declara 
que no está incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o 
restricciones de participación contempladas. No obstante, El Centro cultural 
Bacatá podrá rechazar una propuesta de comprobarse la presencia de alguna 
restricción, inhabilidad o incompatibilidad en las condiciones de participación. 

• La documentación requerida para la presente convocatoria deberá ser enviada 
al siguiente correo electrónico teatro20221ccb@gmaii.com   

ARTÍCULO 5. Requisitos. Los siguientes requisitos aplican para personas naturales, 
representante de persona jurídica y representante de grupos constituidos: 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Los interesados deberán entregar: 

1. Un link de video en alta calidad que esté montado en las plataformas You Tube, 
Vimeo o Daily Motion que contenga sus respectivas claves en dado caso de ser 
requeridas para su visualización. 

2. Mínimo 3 fotografías en alta resolución (300 dpi) de la obra de teatro o circo (una 
horizontal y otra vertical). 

3. Ficha técnica de la obra (diligenciar el formato No. 1). 

4. Validar la trayectoria del grupo mediante una reseña que adjunto contenga; 
certificados, recortes de prensa, afiches, programas de mano y demás soportes 
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que den fe de la existencia del grupo. 

5. Validar la trayectoria de la obra que como mínimo debe certificar 4 funciones 
desde el estreno de la obra. Para las escuelas de formación estas deben cumplir a 
cabalidad con los puntos 1, 2, 3 y 4 nombrados anteriormente en dado caso de 
que su producto no cuente aún con las funciones certificables. 

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL 

En el caso en el cual la agrupación, colectivo y/o artista sea representada por una 
PERSONA NATURAL, deberá entregar los siguientes documentos: 

1. Formato de inscripción firmado. 
2. Listado completo de los artistas. 
3. Reseña de la agrupación, colectivo y/o artista (s). 
4. Rut de la persona que representa a la agrupación, colectivo y/o artista (s), con 

los datos actualizados, fecha de impresión de 2022 y con la actividad artística 
incluida. 

5. Copia legible de la cédula de ciudadanía (por ambas caras) del representante. 

DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA 

En el caso en el cual la agrupación, colectivo y/o artista sea representada por una 
PERSONA JURÍDICA, deberá entregar los siguientes documentos: 

Formato de inscripción firmado por el representante legal. 
Listado completo de los artistas. 
Reseña de la agrupación, colectivo y/o artista (s). 
Rut de la entidad que representa a la agrupación, colectivo y/o artista (s) con 
los datos actualizados, con fecha de impresión de 2022 y con la actividad 
artística incluida. 
Copia legible de la cédula de ciudadanía (por ambas caras) del representante 
legal. 
Certificado de existencia y representación legal (no mayor a 3 meses). 

IMPORTANTE: Las inquietudes que tengan los interesados en participar de fa presente 
convocatoria, deberán ser remitidas únicamente y antes del cierre de la misma al 
correo electrónico fPatt o232 i ccb(ácimail.con-1  

El Centro cultural Bacatá no recibirá propuestas a través de ningún medio distinto 
al establecido para ello. 

La inscripción y envío de documentos es responsabilidad de los interesados en 
esta convocatoria. 

El personal del Centro Cultural Bacatá NO será responsable por errores, 
inconsistencias, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros 
hechos desfavorables en que incurra el interesado y que puedan incidir en la 
elaboración y presentación de su propuesta. 

Al realizar la inscripción, el participante acepta los términos y condiciones de 
participación establecidos en el presente documento y declara que no está 
incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o restricciones 
de participación contempladas. No obstante, la entidad podrá rechazar una 
propuesta de comprobarse la presencia de alguna restricción en las condiciones 
de participación, inhabilidad o incompatibilidad. 
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Previo a la publicación del acto administrativo respectivo, la entidad verificará 
los antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y medidas correctivas de cada 
participante, en caso de evidenciarse algún tipo de antecedente no se habilitará 
el proyecto, En todo caso, de evidenciarse en cualquier momento del proceso 
de la convocatoria, antecedente de algún tipo, el participante quedará 
excluido. 

Los participantes deberán contar con la capacidad de convocatoria de 
públicos, gestión ante otras entidades u organismos, así como transporte, equipos 
y materiales que requiera para la ejecución de su proyecto. 

Todos los productos musicales, visuales y demás que se utilicen en la ejecución 
de los proyectos, deberán ser libres de derechos de autor o en su defecto contar 
con el permiso de uso. 

ARTÍCULO 6. Criterios y proceso de evaluación. Los criterios que serán tenidos en 
cuenta para la evaluación de las obras participantes son los siguientes: 

ITEM PORCENTAJE 
PUESTA EN ESCENA: 

Composición estética, escenografía, iluminación, 
sonido, vestuario, manejo del espacio, dramaturgia, 

interpretación, entre otros. 

60 

TRAYECTORIA DEL GRUPO: 
Respaldo de los documentos que den cuenta de la 
existencia del grupo de acuerdo a la categoría a la 

que se presente. 

20 % 

TRAYECTORIA DE LA OBRA: 
Respaldo de mínimo 4 funciones desde el estreno de la 

obra. 
20 % 

TOTAL 100% 

Parágrafo primero. Serán ganadores los proyectos que superen los 80 puntos; en caso 
de existir un empate se tendrá en cuenta la fecha y hora de radicado del proyecto. 

ARTÍCULO 7. Proceso de selección y evaluación. Una vez cerrada la convocatoria, se 
procederá a la verificación de requisitos administrativos por parte del Centro Cultural 
Bacatá, quien revisará dentro del término establecido que la documentación 
radicada cumpla con lo requerido en la presente resolución. 

Finalizado el proceso de verificación, se publicará el listado total de los proyectos 
inscritos 	habilitados 	y 	rechazados 	a 	través 	del 	enlace 
http://www.centroculturalbacata.gov.co/convocatoriasifestival-internacional-de-
teatro-de-funza-2022-nuestra   

Una vez publicado el Acto Administrativo a través del cual se designan los ganadores, 
quienes deberán presentar, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 
publicación al correo electrónico: teatro2021ccb@gmaloorn sopena de perder el 
premio, una CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PREMIO y AUTORIZACIÓN PARA 
REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA, TRANSFORMACIÓN debidamente 
firmada, donde autoriza la utilización de los derechos patrimoniales de autor 
(Reproducción, Comunicación Pública, Transformación) al Centro Cultural Bacatá de 
Funza de los contenidos audiovisuales, producto de la puesta en escena ganadora 
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Parágrafo primero. El Centro Cultural Bacatá seleccionará los jurados al interior del 
grupo de docentes vinculados a la escuela de formación en teatro del municipio de 
Funza (de acuerdo con su experticia), quienes una vez seleccionados revisarán las 
propuestas y darán su veredicto según lo estipulado, veredicto que será inapelable. 

Parágrafo segundo. Son causales de rechazo de los proyectos, adicional a las ya 
mencionadas anteriormente: 

Que la propuesta sea radicada en una dependencia, edificio diferente o por otro 
medio o cualquiera no especificado en el Artículo 5 de la presente resolución 

Que el postulante suministre información errónea o que lleve a algún error en el 
proceso. 

Que el postulante se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo 
prohibiciones o incompatibilidades señaladas por la normatividad vigente en la 
materia. Cuando este hecho sobrevenga en algún caso, se entenderá que 
renuncia a la participación en el proceso de selección de la presente 
convocatoria y a los derechos surgidos del mismo. 

Cuando la propuesta no cumpla con las especificaciones solicitadas en la 
presente Resolución. 

En el caso que durante el proceso de la convocatoria se evidencie que el 
material radicado no es de la autoría de la personas o personas que lo 
presentaron, el Centro Cultural Bacatá determinará el proceso a seguir, 
quedando inhabilitado para próximas convocatorias realizadas por la entidad en 
los próximos dos (2) años. 

ARTÍCULO 8. Recursos y desembolso. El Centro Cultural Bocata, cuenta con una bolsa 
de recursos por valor de TREINTA MILLONES, QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $30.500.000. 
los cuáles serán entregados mediante Resolución adoptando la decisión del comité 
evaluador de los proyectos y establecerá la entrega de recursos a quienes sean 
elegidos ganadores, así como el proceso necesario para su entrega. 

Parágrafo primero. La entidad realizará el proceso administrativo necesario para el 
desembolso de los recursos de la siguiente manera: 

Se girará el 100% de los recursos económicos una vez se realice la presentación en el 
marco FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FUNZA 2022 "NUESTRA FIESTA- NUESTRA 
ESCENA" 

Parágrafo segundo Los recursos otorgados en la presente convocatoria están sujetos 
a la normatividad tributaria vigente sobre la materia. 

No se hará retención en la fuente. 

No se deben presentar planillas de pago de seguridad social. 

ARTÍCULO 9. Supervisión. El Centro Cultural Bacatá efectuará la supervisión de la 
ejecución a través de la Subdirección Técnica. 

ARTÍCULO 10. Derechos y Deberes de los Beneficiados y la Entidad. Son derechos y 
deberes de los participantes y beneficiados los siguientes: 
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DERECHOS 

Recibir el pago del estímulo de acuerdo con la forma establecida en el presente 
documento, teniendo en cuenta las retenciones de ley, siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones requeridas para ello. 

Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores y 
certificado de participación en la convocatoria. 

Ser titulares de los derechos de sus obras o proyectos enmarcados en las 
respectivas propuestas presentadas. Se recomienda realizar el proceso de 
registro en derechos de autor. 

A que se respete el debido proceso en cada una de las actuaciones en el marco 
de la presente convocatoria. 

Ser beneficiado de las acciones de difusión que el Centro Cultural Bacatá realice 
en el marco de la presente Resolución. 

DEBERES: 

Atender los requerimientos realizados por el Centro cultural Bacatá. 

Desarrollar las propuestas en los tiempos previstos y aprobados. 

Relacionar en los créditos a la Alcaldía de Funza, el Centro Cultural Bacatá, en 
todas las actividades de promoción y divulgación de la propuesta presentada, 
de acuerdo con la imagen institucional. 

Facilitar al Centro Cultural Bacatá, cualquier documentación que sea necesaria 
para la verificación de la propuesta. 

Informar oportunamente cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en la Constitución y la ley. 

Presentar los documentos requeridos en el marco de la convocatoria, para el 
desembolso del estímulo económico. 

Mantener indemne y liberar de toda responsabilidad al Centro Cultural Bacatá 
en cuanto a violación a la normatividad vigente en materia de propiedad 
intelectual ante los titulares de los derechos que se puedan ver afectados. 

Para aquellos casos en los que aplique, se deberá contar con la constancia de 
haber iniciado el registro del material ante la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor. (Consulte los conceptos sobre propiedad intelectual en la página web de 
la Dirección Nacional de Derecho de Autor: http://www.derechodeautongov.co  

DERECHOS DE LA ENTIDAD: 

Verificar antecedentes disciplinarios, fiscales, de policía y medidas correctivas de 
cualquier persona que participe en la convocatoria. 

Verificar por cualquier medio, la información que el participante presenta en los 
documentos que adjunte en la propuesta, así como en la misma propuesta. 

Previa autorización de los participantes, realizar la publicación, difusión, 
transformación de los productos o propuestas desarrolladas en el marco de la 
presente convocatoria en medios digitales propios o de terceros con fines 
educativos, culturales, académicos. 

Realizar el seguimiento, control y supervisión a los proyectos que resulten 
favorecidos. 

DEBERES DE LA ENTIDAD: 



Dar respuesta oportuna, a las solicitudes de aclaración y u observaciones 
presentadas por los participantes. 

Desembolsar el valor de los estímulos otorgados en el marco de la presente 
convocatoria, según los lineamientos establecidos. 

Realizar la publicación, formatos, informes, actos administrativos y documentos 
relacionados con el desarrollo de la presente convocatoria. 

Rechazar en cualquier momento del proceso, las propuestas presentadas por 
participantes que tengan inhabilidades establecidas en la constitución o en la 
Ley, o que presenten antecedentes de cualquier tipo. 

ARTÍCULO 11. Cronograma de la convocatoria. El cronograma está sujeto a 
modificaciones si la entidad lo considera para la correcta ejecución del Plan. 

EVENTO FECHA 

Apertura 	de 
convocatoria 

la 
15 de JuRo de 2022 
htto://~1.centrocuituraftx:icata.gov.co/cr,snvocato 
riasifestivol-inferracional-de-teatro-de-funza-2022- 

1.._,Irc: 

Socialización 	de 
convocatoria 

la 
18 de julio 2022 7:00 PM 
Se realizará a través del Facebook del Centro Cultural 
Bacatá en la siguiente dirección. 
@centroculturalbacatadefunza 

Recepción 	de 
propuestas 

las 

15 de Julio al 05 de agosto de 2022 
Formulario de inscripción 
Al correo electrónico teatro2021ccb@gmailcom 

Cierre 	de 
convocatoria 

la 05 de agosto de 2022 a las 11:59 pm 

Publicación 	de 
propuestas radicadas. 

08 de agosto de 2022 

Proceso de evaluación 
de las propuestas 

OB de agosto- 19 de agosto de 2022 

Publicación 
ganadores 

de 22 de agosto de 2022 

Presentación 	en 
festival 

el 03 al 11 de septiembre de 2022 

Nota: En caso de ser requerido por el Centro Cultural Bacatá y de ser necesario, podrá 
realizar modificaciones al presente cronograma y publicará en la plataforma la 
respectiva modificación. 

ARTÍCULO 12. Divulgación. La presente convocatoria se divulgará a través de la 
página www.centroculturalbacata.qov.eo y/o redes sociales de la entidad y Alcaldía de 
Funza 

ARTÍCULO 13. El Director del Centro Cultural Bacatá. en su calidad de ordenador del 



FUKA 
ctxmoc,...r.am 

BACATA 

gasto, podrá efectuar previa justificación las modificaciones, a los términos y al 
cronograma de actividades de la convocatoria, mediante aviso modificatorio que 
deberá publicarse en la página web de la entidad con anterioridad al vencimiento 
del plazo inicial fijado en la Convocatoria. 

ARTÍCULO 14. El Centro Cultural Bacatá realizará el pago de los estímulos de que trata 
la presente Resolución, con cargo al CDP 2022000386 del 15 de julio de 2022, y de 
acuerdo con la normatividad tributaria vigente; para la entrega de los recursos a los 
que hace mención la presente Resolución, los ganadores de los estímulos deberán 
presentar la documentación necesaria que la entidad exija; RUT, copia documento 
de identificación, certificación bancaria vigente y demás que sea requerida. 

ARTÍCULO 15. VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y contra ella no procede recurso alguno. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Funza, Cundinamarca a los 15 días de julio de 2022 

JUAN DAVID BARtIÓSA SILVA 
Director 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Aprobó lilan Andrea Sanabna AbdoIó Subdirectora Tecnica 15/07/2022 
15/07/2022 Reviso Jhon Matallana Medina Asesor Jundico - Externo - Contratista "ir, 

Proyecto Ariey Ospina Ospina Director de Proceso- Contratista 15/01/2022 
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