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CIRCULAR No. 011 

 

DE:             SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL DE NEIVA           

PARA:     Gestores Culturales, Presidentes de Junta de Acción Comunal, Grupos artísticos, folclóricos y 

Comunidad en general.    

    

FECHA:     28 de Mayo del 2020. 

ASUNTO: Convocatoria Artistas Visuales- Festival Folclórico Neiva, 60 años.  

 

La Secretaría de Cultura se permite informar que del 29 de mayo al 8 de junio de 2020, se encontrarán 

abiertas las inscripciones para los artistas visuales  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, donde los 

interesados deberán remitir la documentación requerida.  

 

Todos los postulados deben tener domicilio actual en la ciudad de Neiva, ser mayores de 18 años y deben 

haber participado como mínimo una (1) vez en el Festival Folclórico.  

 

CATEGORIA UNICA 

 Reconocimiento: $500.000  

 Cupos disponibles: 10  

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Propuesta: Describir los recursos creativos y técnicos que utiliza para el desarrollo de su objeto 

artístico, así como características de los materiales que utiliza. Anexando tres fotografías de la 

obra.  

 Mencionar el componente investigativo, la idea y el contexto del cual surge la obra para el  

proceso de creación.  

 Hoja de vida artística con soportes. 

 RUT. 
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TEMATICA  

 Conmemoración 60 años de folclor.  

 

OBSERVACIONES 

 Solo se aceptará una propuesta por artista. 

 No se aceptan propuestas entregadas por fuera de la fecha, hora y canales establecidos en esta 

circular.  

 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS: 

 El Secretario (a) de Cultura o quienes el delegue, serán las personas encargadas de la selección 

de las propuestas la cual se hará en recinto cerrado.  

 Criterios de evaluación: 

 

PERTINENCIA 

25% 

 

TRAYECTORIA 

20% 

 

COMPONENTE 

FOCLORICO 

 20% 

 

CREATIVIDAD 

20% 

 

IMNOVACIÓN 

15% 

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. 

Atentamente,  

 
MARCELA BOBADILLA MOSQUERA. 

Secretaria de Cultura Municipal de Neiva. 
 

 

Proyectó: María Juliana Osorio V- 

Contratista  


