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CIRCULAR No. 009 

 
DE:             SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE NEIVA           
PARA:     Gestores Culturales, Presidentes de Junta de Acción Comunal, Grupos artísticos, folclóricos y 

Comunidad en general.       
 
FECHA:     26 de Mayo del 2020. 
ASUNTO: Convocatoria Artistas audiovisuales- Festival Folclórico Neiva, 60 años.  
 
La Secretaría de Cultura se permite informar que del 27 de mayo al 8 de junio de 2020, se encontrarán 
abiertas las inscripciones para los artistas audiovisuales, aspirantes a participar dentro del marco del 
Festival Folclórico Neiva, 60 años.  
 
La inscripción se realizará por medio del correo electrónico cultura@alcaldianeiva.gov.co a donde los 
interesados deberán remitir la documentación requerida.  
 
Todos los aspirantes deben haber nacido o tener domicilio actual en la ciudad de Neiva, ser mayores de 18 
años y deben realizar un corto documental con una duración máxima de 15 minutos. 
 
El contenido audiovisual deberá contar con 4 capítulos divididos en los siguientes temas: 
 

1. Historia de los 60 años del festival. 
2. Mitos y leyendas del Huila. 
3. Gastronomía.  
4. El rajaleñas. 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 Hoja de vida del realizador. 
 Reel audiovisual del realizador o productora. 
 Contar con una experiencia mínima de cinco (5) años en el sector audiovisual. 
 Propuesta audiovisual con nombre original. 
 Fotocopia de la cedula de ciudadanía.  
 Fotocopia del RUT 

 
CORTO DOCUMENTAL: 

 PREPRODUCCIÓN:  
 Guión, plan de producción, plan de rodaje, propuesta musical, lista de posibles entrevistados, y 

demás ítems necesarios.  
 

 PRODUCCIÓN: 
 Uso de Banco de imágenes para los videos. 
 Realización de tomas originales de acuerdo a los guiones aprobados previamente, toma aérea 

grabada en Full HD y/o 4 K. 
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 Las imágenes deben ser registradas en diferentes lugares de la ciudad de Neiva.  
 Los micrófonos que se usen deben ser profesionales e inalámbricos para grabación de entrevistas. 

 
 POSTPRODUCCIÓN: 
 En alta calidad Full HD y/o 4K  para ser reproducidos en cualquier plataforma. 
  La duración de los videos debe ser de máximo 15 minutos (incluyendo animación 2D de la 

secretaría de cultura de Neiva y primero Neiva) introducción, y final con créditos. 
 Los videos deben tener musicalización con tracks de archivo (según propuesta musical aprobada) 

y efectos de sonido si son necesarios. 
 

CUPOS DISPONIBLES: 2 
 
RECONOCIMIENTO: $8.000.000 
 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS: 
 El Secretario de Cultura o quienes el delegue, serán las personas encargadas de la selección de 

las propuestas, que se realizará en recinto cerrado.  
 Criterios de evaluación: 

 

 
PROPUESTA 
TECNICA 30% 

 
TRAYECTORIA 

20% 

 
PROPUESTA 

AUDIOVISUAL  
30% 

 
CREATIVIDAD 
E INNOVACION 

20% 

Total 
Puntaje 

100% 

 

PUBLICACION DE RESULTADOS: 
 Las propuestas seleccionadas serán publicadas el día 10 de junio, a partir de las 9:00 a.m., en la 

página de instagram y Facebook de la Secretaria de cultura. 
 La Copia del acta de selección se publicara en la página de la Alcaldía de Neiva; Dependencia: 

Secretaría de Cultura.  
 
Atentamente,  
 

 
MARCELA BOBADILLA MOSQUERA. 

Secretaria de Cultura Municipal de Neiva. 
 
Proyectó: Ana María Gutiérrez 
Contratista  


