
 

                                                                                                                      

 

 
ADENDA No. 1 MODIFICATORIA y ACLARATORIA 

 
CONVOCATORIA DE ESTIMULOS REACTIVADORES 2022 

  
El instituto municipal de cultura y turismo –imct-, en desarrollo de la presente convocatoria, expide la 
siguiente adenda aclaratoria y modificatoria. 
 

1.FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA 
 

La convocatoria de estímulos reactivadores, busca apoyar los procesos creativos en sus diferentes fases 
de desarrollo (formación, creación, circulación y circulación - investigación), mediante la entrega de 
estímulos especiales (Becas y premios), a artistas y a gestores culturales que hacen parte de la cadena de 
valor de las artes, la cultura y el patrimonio cultural, para ampliar y mejorar la oferta cultural y creativa, 
dándole un sello distintivo de la ciudad de Bucaramanga, comprometido con la sostenibilidad y la 
ciudadanía inteligente. 
 

2. OBJETO DE LA ADENDA: 
 

1. Aclara el alcance del numeral 25.1 del pliego con relación a la ficha técnica de la categoría  
FILMINUTO DE AUTORÍA INDIVIDUAL con relación al anexo 1B FORMATO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA REACTIVADORES LÍNEA DE ESTÍMULOS DE EXTENSIÓN 
CULTURAL; teniendo en cuenta los ítems allí expuestos no son excluyentes según el tipo de 
producto a realizar; si los participantes se presentan con un producto terminado en el ítem de 4 de 
argumento y guion deberán incluir el soporte audiovisual de su participación (link con acceso 
público) y si por el contrario se pretende participar con un producto por terminar deberán presentar 
dicho guion; siendo pertinente aclarar que los participantes podrán incluir información adicional a 
sus propuestas siempre que lo consideren necesario, las fichas técnicas contemplan los mínimo 
criterios que los participantes deben tener en consideración en su postulación para el proceso de 
selección y evaluación por parte del jurado.    

2. Modificar el alcance de la duración de la puesta en escena del los numerales 25.4, 25.5, 25.6 y 
25.7 del pliego con relación a la ficha técnica de las subcategorías 25.4. PRESENTACIÓN DE 
AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO FOLCLOR; 25.5 PRESENTACIÓN DE 
AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET;  25.6. PRESENTACIÓN DE 
AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO POPULAR; 25.7. PRESENTACIÓN DE 
AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO URBANO perteneciente a la categoría 
ESTIMULOS DE EXTENSIÓN CULTURAL; Teniendo en cuenta que por error de digitación en 
dicho numeral la duración técnica descrita en la ficha técnica corresponde a 40 minutos y no a 30 
minutos de puesta en escena.  

3. Modificar el alcance del género dancístico de la subcategoría del numeral 25.5 PRESENTACIÓN 
DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET del pliego con relación a la 
categoría ESTIMULOS DE EXTENSIÓN CULTURAL toda vez que por error de digitación en dicho 
numeral no quedó el alcance de dicho genero dancístico referido en la ficha técnica el cual se 
relaciona en el siguiente tenor: género ballet y contemporáneo. 

4. Modificar el alcance del género dancístico de la subcategoría del numeral 26.5 PRESENTACIÓN 
DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET PARA INTERVENCIÓN DE 
CULTURA CIUDADANA. del pliego con relación a la categoría ESTIMULOS DE CULTURA 
CIUDADANA toda vez que por error de digitación en dicho numeral no quedó el alcance de dicho 
genero dancístico referido en la ficha técnica el cual se relaciona en el siguiente tenor: género 
ballet y contemporáneo. 
 
 
 
 

 



 

 

 

                                                                                                                   

3. MODIFICACIONES: 
 
En consecuencia, con el objeto de la presente adenda, se aclara y modifica el numerales 25.4, 25.5, 25.6, 
25.7 y 26.5 correspondiente al alcance de las subcategorías en mención así:  Los parágrafos y numerales 
mencionados anteriormente tendrán la siguiente modificación:  
 
El NUMERAL 25.4 PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO FOLCLOR, 
quedará así: 
 

25.4. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO FOLCLOR 

ÁREA ARTISTICA Danza. 

LÍNEA Circulación 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA Grupos constituidos o personas jurídicas. 

NO. DE ESTÍMULOS Dos (2) 

VALOR ESTÍMULO $2.500.000  

CUANTÍA TOTAL DE LA CATEGORÍA $5.000.000 

FECHA MÁXIMA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 30 de noviembre de 2022 

OBJETO  

Estimular y promover la circulación artística de espectáculos dancísticos del género folclor. Debe incluir repertorio para 
garantizar una duración mínima de 40 minutos en escena.  

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Grupos constituidos de 3 o más integrantes o personas jurídicas dancísticas o academias de baile del género folclor con 
montajes que impliquen a tres o más integrantes. Se incluye en tal condición la participación de director artístico, coreógrafo, 
bailarín y demás agentes que participan en la puesta en escena a nivel musical, vestuario, etc. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Administrativos Remitirse al numeral 9.1. de la convocatoria. 

Para el Jurado 

La propuesta debe dar cuenta de los siguientes criterios: Propuesta de repertorio para el show dancístico y 
público al que va dirigido, información de equipo artístico, ryder técnico o backline, nombre de los 
participantes con identidades y domicilio, fotografía y link del montaje o video de la puesta en escena para 
evaluación del jurado. En el numeral de trayectoria en el campo (Se deben anexar contratos con entidad 
pública o privada, recortes de prensa, constancias de premios o reconocimientos, participación en eventos o 
afines). En el caso de redes sociales del postulante deben incluirse los links de estas en el numeral 
respectivo según anexo 1A. 

DEBERES ESPECIALES DEL GANADOR EN ESTA CATEGORÍA 

Presentar el show en vivo en el espacio que sea programado por el imct y en las fechas dispuestas por la entidad, que en 
cualquier caso no pueden pasar del 30 de noviembre del 2022. La logística será suministrada por el imct mediante operador 
logístico o aliado. Se deben cumplir los criterios de bioseguridad según la normatividad vigente.   

 
 
El NUMERAL 25.5 PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET, 
quedará así: 
 

25.5. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET Y CONTEMPORANEO 

ÁREA ARTISTICA Danza. 

LÍNEA Circulación. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA Grupos constituidos o personas jurídicas.  

NO. DE ESTÍMULOS Uno (1) 

VALOR ESTÍMULO $2.000.000  



 

 

 

                                                                                                                   

CUANTÍA TOTAL DE LA CATEGORÍA $2.000.000 

FECHA MÁXIMA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 30 de noviembre de 2022 

OBJETO  

Estimular y promover la circulación artística de espectáculos dancísticos del género ballet y contemporáneo. Debe incluir 
repertorio para garantizar una duración mínima de 40 minutos en escena.  

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Grupos constituidos de 3 o más integrantes o personas jurídicas dancísticas o academias de baile del género ballet y 
contemporáneo con montajes que impliquen a tres o más integrantes. Se incluye en tal condición la participación de director 
artístico, coreógrafo, bailarín y demás agentes que participan en la puesta en escena a nivel musical, vestuario, etc. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Administrativos Remitirse al numeral 9.1. de la convocatoria. 

Para el Jurado 

La propuesta debe dar cuenta de los siguientes criterios: Propuesta de repertorio para el show dancístico y 
público al que va dirigido, información de equipo artístico, ryder técnico o backline, nombre de los 
participantes con identidades y domicilio, fotografía y link del montaje o video de la puesta en escena para 
evaluación del jurado. En el numeral de trayectoria en el campo (Se deben anexar contratos con entidad 
pública o privada, recortes de prensa, constancias de premios o reconocimientos, participación en eventos o 
afines). En el caso de redes sociales del postulante deben incluirse los links de estas en el numeral 
respectivo según anexo 1A. 
 

DEBERES ESPECIALES DEL GANADOR EN ESTA CATEGORÍA 

Presentar el show en vivo en el espacio que sea programado por el imct y en las fechas dispuestas por la entidad, que en 
cualquier caso no pueden pasar del 30 de noviembre del 2022. La logística será suministrada por el imct mediante operador 
logístico o aliado. Se deben cumplir los criterios de bioseguridad según la normatividad vigente.   

 
El NUMERAL 25.6 PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO POPULAR., 
quedará así: 
 

25.6. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO POPULAR. 

ÁREA ARTISTICA Danza. 

LÍNEA Circulación. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA Grupos constituidos o persona jurídica. 

NO. DE ESTÍMULOS Uno (1) 

VALOR ESTÍMULO $2.000.000  

CUANTÍA TOTAL DE LA CATEGORÍA $2.000.000 

FECHA MÁXIMA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 30 de noviembre 2022 

OBJETO  

Estimular y promover la circulación artística de espectáculos dancísticos del género popular. Debe incluir repertorio para 
garantizar una duración mínima de 40 minutos en escena.  

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Grupos constituidos de 3 o más integrantes o personas jurídicas dancísticas o academias de baile del género popular con 
montajes que impliquen a tres o más integrantes. Se incluye en tal condición la participación de director artístico, coreógrafo, 
bailarín y demás agentes que participan en la puesta en escena a nivel musical, vestuario, etc. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Administrativos Remitirse al numeral 9.1. de la convocatoria. 

Para el Jurado 

La propuesta debe dar cuenta de los siguientes criterios: Propuesta de repertorio para el show dancístico y 
público al que va dirigido, información de equipo artístico, ryder técnico o backline, nombre de los 
participantes con identidades y domicilio, fotografía y link del montaje o video de la puesta en escena para 
evaluación del jurado. En el numeral de trayectoria en el campo (Se deben anexar contratos con entidad 
pública o privada, recortes de prensa, constancias de premios o reconocimientos, participación en eventos o 
afines). En el caso de redes sociales del postulante deben incluirse los links de estas en el numeral 
respectivo según anexo 1A. 
 



 

 

 

                                                                                                                   

DEBERES ESPECIALES DEL GANADOR EN ESTA CATEGORÍA 

Presentar el show en vivo en el espacio que sea programado por el imct y en las fechas dispuestas por la entidad, que en 
cualquier caso no pueden pasar del 30 de noviembre del 2022. La logística será suministrada por el imct mediante operador 
logístico o aliado. Se deben cumplir los criterios de bioseguridad según la normatividad vigente.   

 
El NUMERAL 25.7 PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO URBANO, 
quedará así: 
 

25.7. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO URBANO. 

ÁREA ARTISTICA Danza. 

LÍNEA Circulación. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA Grupos constituidos o personas jurídicas. 

NO. DE ESTÍMULOS Uno (1) 

VALOR ESTÍMULO $2.000.000  

CUANTÍA TOTAL DE LA CATEGORÍA $2.000.000 

FECHA MÁXIMA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 30 de noviembre de 2022 

OBJETO  

Estimular y promover la circulación artística de espectáculos dancísticos del género urbano. Debe incluir repertorio para 
garantizar una duración mínima de 40 minutos en escena.  

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Grupos constituidos de 3 o más integrantes o personas jurídicas dancísticas o academias de baile del género urbano con 
montajes que impliquen a tres o más integrantes. Se incluye en tal condición la participación de director artístico, coreógrafo, 
bailarín y demás agentes que participan en la puesta en escena a nivel musical, vestuario, etc.  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Administrativos Remitirse al numeral 9.1. de la convocatoria. 

Para el Jurado 

La propuesta debe dar cuenta de los siguientes criterios: La propuesta debe dar cuenta de los siguientes 
criterios: Propuesta de repertorio para el show dancístico y público al que va dirigido, información de equipo 
artístico, ryder técnico o backline, nombre de los participantes con identidades y domicilio, fotografía y link 
del montaje o video de la puesta en escena para evaluación del jurado. En el numeral de trayectoria en el 
campo (Se deben anexar contratos con entidad pública o privada, recortes de prensa, constancias de 
premios o reconocimientos, participación en eventos o afines). En el caso de redes sociales del postulante 
deben incluirse los links de estas en el numeral respectivo según anexo 1A. 

DEBERES ESPECIALES DEL GANADOR EN ESTA CATEGORÍA 

Presentar el show en vivo en el espacio que sea programado por el imct y en las fechas dispuestas por la entidad, que en 
cualquier caso no pueden pasar del 30 de noviembre del 2022. La logística será suministrada por el imct mediante operador 
logístico o aliado. Se deben cumplir los criterios de bioseguridad según la normatividad vigente.   

 
El NUMERAL 26.5 26.5. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLET 
PARA INTERVENCIÓN DE CULTURA CIUDADANA, quedará así: 
 

26.5. PRESENTACIÓN DE AGRUPACIONES DANCÍSTICAS DEL GÉNERO BALLETY CONTEMPORÁNEO PARA 

INTERVENCIÓN DE CULTURA CIUDADANA. 

ÁREA ARTISTICA Danza. 

LÍNEA Circulación. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN ESTA CATEGORÍA Grupos constituidos o personas jurídicas. 

NO. DE ESTÍMULOS Dos (2) 



 

 

 

                                                                                                                   

VALOR ESTÍMULO $2.000.000  

CUANTÍA TOTAL DE LA CATEGORÍA $4.000.000 

FECHA MÁXIMA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 30 de noviembre de 2022 

OBJETO  

Estimular y promover la circulación artística de espectáculos dancísticos nuevos o terminados en formato para sala o espacio 
abierto del género ballet y contemporáneo, con un mínimo de 3 integrantes y obras o repertorio que contribuyan a promover la 
cultura ciudadana en diferentes lugares de la ciudad. Debe incluir repertorio para garantizar una duración mínima de 40 minutos 
en escena.   

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Grupo constituido o personas jurídicas del sector dancístico o academias de danza del género ballet y contemporáneo de 
Bucaramanga y hasta en un 30% máximo de área metropolitana o región, con trayectoria mínima de 6 meses verificable 
mediante soportes. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Administrativos Remitirse al numeral 9.1. de la convocatoria. 

Para el Jurado 

La propuesta debe dar cuenta de los siguientes criterios: Propuesta artística, temática de cultura ciudadana 
de su interés (movilidad inteligente, eco sostenibilidad o convivencia pacífica), información del show 
dancístico, descripción, ryder técnico, nombre de los participantes para ejecución de la beca con identidades 
y domicilio, diseño de personajes y/o fotografías o link de propuesta de diseño o video de la puesta en 
escena para evaluación del jurado. En el numeral de trayectoria en el campo (Se deben anexar contratos 
con entidad pública o privada, recortes de prensa, constancias de premios o reconocimientos, participación 
en eventos o afines). En el caso de redes sociales del postulante deben incluirse los links de estas en el 
numeral respectivo según anexo 2A 
 

DEBERES ESPECIALES DEL GANADOR EN ESTA CATEGORÍA 

Realizar 1 función en vivo en el espacio que sea programado por el imct y en la fecha dispuesta por la entidad, que en cualquier 
caso no pueden pasar del 30 de noviembre del 2022. Se deben cumplir los criterios de bioseguridad según la normatividad 
vigente.   

 
En lo demás, los términos, requisitos y condiciones de la convocatoria que no hayan sido modificados por 
el presente documento, conservan su vigencia y alcance.  
 
Dado en Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de mayo del dos mil veintidós (2022). 

 
 

 

 
INGRID LILIANA DELGADO BOHORQUEZ  

Director General (e) 
 
 
Elaboró: Estephania Roballo Moreno – Abogada contratista subdirección técnica.  
Reviso: Ingrid Liliana Delgado Bohorquez- Subdirectora Técnica  
Aprobó: Comité Técnico de Estímulos 

 


