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? ¿Qué quiere decir el
término: Convocatoria?

Es una invitación abierta destinada a estimular, 
impulsar y fortalecer procesos de creación, 
investigación, producción y circulación de 
bienes y servicios, desde una perspectiva de 
la cultura como dimensión fundamental del 
desarrollo integral de la ciudadanía.

1.

RTA:



¿Qué quiere decir el término
de modalidad usado en los

pliegos de las convocatorias?

Es el nombre dado al tipo de estímulo 
que se otorga en el marco de la 
convocatoria. 

2.

RTA:



¿Qué quiere decir el término:
línea usado en los pliegos

de las convocatorias?

Es el enfoque que define el objetivo 
del estímulo en cada área.

3.

RTA:



¿Qué quiere decir el término:
categorías usado en los

pliegos de las convocatorias?

Es la forma a través de la cual se 
implementa cada una de las líneas 
de la convocatoria.

4.

RTA:



¿Qué quiere decir el término
 de criterios de evaluación
      usado en los pliegos de

las convocatorias?

Son el conjunto de elementos bajo 
los cuales el jurado o comité designado 
hará la revisión y evaluación de las 
propuestas técnicas.

5.

RTA:



¿Es posible presentarse
a más de una categoría

en la convocatoria?

6.

No es posible presentarse a más de una propuesta, 
so pena de rechazo. Así cambie el tipo de 
postulante, persona natural, persona natural con 
establecimiento de comercio, integrante de un 
grupo constituido o persona jurídica, solo podrá 
presentar o participar en una (1) única propuesta 
en el marco de la presente convocatoria. 
En este sentido, quien participe como persona 
natural no podrá presentarse como parte de 
un grupo constituido de manera simultánea, 
y los integrantes de un grupo constituido no 
podrán ser parte de más de una (1) propuesta. 
En caso de incumplir esta regla, las propuestas 
serán rechazadas.

RTA:



¿Pueden participar personas
naturales o jurídicas cuya

residencia o domicilio
principal no sea el

Municipio de Bucaramanga?

7.

RTA:
En principio por regla general las convocatorias 
están diseñadas priorizando a los artistas 
y gestores culturales residentes u organizaciones 
que acrediten residencia continua o constitución 
de domicilio principal de mínimo un (1) año en el 
municipio de Bucaramanga. Sin embargo, la 
excepción a esta regla depende de la convocatoria, 
donde se permite la integración de hasta un 30% 
de integrantes de un grupo constituido que 
pertenezcan al área metropolitana entendiendo las 
prácticas artísticas presentes en el municipio.



¿Qué diferencia hay
entre participante persona

natural y persona natural
con establecimiento

de comercio?

8.

La persona natural no requiere ningún tipo de 
registro para su reconocimiento, es una persona 
entendida desde su individualidad. La persona 
natural con establecimiento de comercio es una 
persona natural que posee registro en la cámara 
de comercio y cuenta con un establecimiento 
registrado para efectos del desarrollo de su 
actividad comercial.

RTA:



¿Cómo se acredita la
calidad de participante

persona natural con
establecimiento de comercio?

9.

RTA:

La persona natural con establecimiento 
de comercio debe presentar el RUT 
donde registre el establecimiento de 
comercio.



¿Qué información debe reportar
el participante o persona

 jurídica que se postula como
agrupación artística o en
calidad de representante

de un grupo artístico?

10.

Las personas jurídicas en su propuesta deben incluir 
el nombre de la agrupación, el número, nombre completo, 
identificación y domicilio de los integrantes de la 
agrupación con la cual se postulan, quienes deben poseer 
en cualquier caso domicilio en la ciudad de Bucaramanga. 
Tal circunstancia se verificará incluso durante la 
ejecución y al momento de gestión de pago, ya que en 
caso de resultar ganador deberá presentar los soportes 
contables de dichas personas como son: cuenta de cobro, 
comprobante de egreso, copia del documento de 
identidad y RUT donde se verifica domicilio y actividad 
económica. Se recomienda tener en cuenta que para el 
caso de la persona jurídica la experiencia que se tendrá 
en cuenta es la que logre acreditar formalmente bajo 
dicha figura el postulante.

RTA:



¿Cuáles son los códigos
CIIU artísticos o afines

para las diferentes
áreas artísticas?

11.

Los códigos de actividad económica del catálogo 
CIUU previstos para la presente convocatoria son los 
siguientes para cada área artística:

Para literatura: En creación en todas las categorías 
los códigos 5811, 5813, 5819, 7220, 8553, 9001, 9101, 
y para creación en micro teatro o monólogo se 
aceptará además el código 9003. 

La categoría de creación literaria podrá contemplar 
otras categorías siempre que el proponente logre 
acreditar su trayectoria en el campo específico 
literario mínima de 3 años y no posea otra actividad 
económica principal o secundaria relacionada a 
profesión liberal o asociada a empleado.

RTA:



Para artes plásticas y visuales: 
En modalidad de creación 9005; 
En modalidad de circulación 7420, 8553 y 9005.

Para teatro, títeres y circo: 
En circulación 8553, 9003, 9006 y 9008; 
En modalidad de producción 9003, 9006 y 9008; 
Para las actividades complementarias de producción 
5920, 1410, 4769, 7410, 9005, 9004 y 7420.

Para danza: 
En creación, circulación y producción 8553 y 9008. 
Adicionalmente, para actividades complementarias 
de producción 5920, 1410, 4769, 7410, 9005, 9004 
y 7420.

Para música: 
En creación 5920, 9002; 
En circulación 8553, 9002, 9007 
y para producción 9007 y 9008; Para las actividades 
complementarias de producción 5920, 1410, 4769, 
7410, 9005, 9004 y 7420.

RTA:



La categoría de producción en artes escénicas 
para teatro, títeres o circo, danzas y música 
se permite que el productor subcontrate actividades 
relacionadas a la cadena de valor de las artes escénicas 
y otras disciplinas que están asociadas a la puesta 
en escena, las cuales se denominan actividades 
complementarias.

Para audiovisuales: 
En creación 9004, 5911, 5912 y 5913. 
El participante puede consultar el catálogo en el enlace:
 
https://www.gerencie.com/codigos-ciiu.html

RTA:



¿Es posible presentar
el RUT con fecha posterior

al cierre de la convocatoria,
con el fin de actualizar

código CIIU?

12.

No. Si bien el RUT es un documento subsanable, 
es decir que si presenta errores o es ilegible podrá 
solicitarse al proponente durante la fase de 
verificación que lo allegue. Pero, la fecha de 
expedición de este debe ser anterior a la fecha de 
cierre de la convocatoria. De acuerdo con Adenda 
modificatoria, se permitió actualizar el código 
CIUU hasta la fecha de cierre de la convocatoria, 
por ende, presentar RUT con código CIUU afín al 
área artística que se postula con fecha posterior al 
cierre de la convocatoria, acarreará el rechazo de 
la propuesta.

RTA:



¿Qué son las condiciones
de participación que se

encuentran en los pliegos?

13.

Son los requisitos mínimos establecidos para la 
participación y presentación de propuestas por 
parte de los artistas, organizaciones culturales 
o productores participantes. 
Se indican condiciones aplicables todas las 
áreas artísticas y condiciones específicas para 
cada categoría por líneas.

RTA:



¿Qué es la declaración
juramentada de residencia

solicitada en los pliegos?

14.

Manifestación mediante la cual una persona 
declara bajo gravedad de juramento el lugar 
donde reside y que constituye su domicilio 
principal. No requiere autenticación notarial. 
Esta puede realizarse en el aplicativo web o a 
través de formato establecido, esto dependerá 
de la convocatoria.

RTA:



¿Qué son los documentos
administrativos solicitados

en los pliegos?

15.

Hacen referencia a la documentación que 
identifica al participante y que se requiere 
para habilitar la propuesta para el proceso 
de evaluación y selección.

RTA:



¿Qué son los documentos
técnicos para la evaluación
solicitados en los pliegos?

16.

Hacen referencia a la documentación que 
conforma la propuesta creativa y técnica 
que será evaluada por el jurado o comité 
designado para cada uno los estímulos 
previstos. Estos documentos NO SON 
SUBSANABLES.

RTA:



¿Qué significa el término
espectáculo público

de las artes escénicas?

17.

Según el literal a) del artículo 3° de la Ley 
1493 “Son espectáculos públicos de las 
artes escénicas las representaciones en 
vivo de expresiones artísticas en teatro, 
danza, música, circo, magia y todas sus 
posibles prácticas derivadas o creadas a 
partir de la imaginación, sensibilidad 
y conocimiento del ser humano que 
congregan la gente por fuera del ámbito 
doméstico”.

RTA:



¿Qué es la propuesta
solicitada en los pliegos?

18.

Está conformada por los documentos 
administrativos y los documentos de 
soporte creativo y técnico (documentos 
técnicos para la evaluación) que un 
aspirante a un estímulo presenta para su 
habilitación y calificación, durante el 
proceso de evaluación de jurados.

RTA:



¿Qué significa el término
de resolución, usado

en los pliegos?

19.

Son los actos administrativos mediante los 
cuales se toman determinaciones durante 
el proceso de la convocatoria, como la 
apertura, otorgamiento de estímulos o 
modificaciones al pliego, entre otros.

RTA:



¿Qué significa el término
de Subsanable usado

en los pliegos?

20.

Que es susceptible de ser corregido, tiene 
arreglo u ofrece una solución. 
En consecuencia, en esta convocatoria se 
entenderá por insubsanable, aquel requisito 
que de no cumplirse dará lugar al rechazo 
de la propuesta.

RTA:




