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CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 
CALDAS, ANTIOQUIA 

 
CONVOCATORIA ARTÍSTICA 2021 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Casa Municipal de la Cultura presenta, a la comunidad caldeña en general y a los artistas en 
particular, la Convocatoria Artística 2021 para satisfacer las necesidades de una variada 
programación a realizarse en el segundo semestre del presente año, a partir de diferentes 
convenios interadministrativos realizados con otras secretarías y dependencias de la 
administración municipal Caldas Nuestro Propósito. 
 
En términos generales, se requiere que para la presentación de las propuestas artísticas a las 
convocatorias que se detallan más adelante, los proponentes estén inscritos en la Identificación Y 
Caracterización De Solistas, Grupos y Colectivos Artísticos del municipio de Caldas, Antioquia.   
 
El diligenciamiento de éstos formularios, así como la inscripción en la  Identificación Y 
Caracterización De Solistas, Grupos y Colectivos Artísticos del municipio de Caldas, Antioquia 
no le genera obligación alguna a la Casa Municipal de la Cultura, pero sirve de base para la selección 
de los participantes en la programación artística y cultural del municipio y para facilitar la 
identificación de aquellos que estén interesados en participar en los eventos programados por la 
Administración municipal o por entidades solicitantes en conocer la base de datos.  
 
Muchos otros factores diferentes a la calidad de la propuesta influyen en su selección para un 
evento determinado, como son: las facilidades logísticas, el carácter de las actividades, la 
diversidad de los mismos, entre otros. No obstante lo anterior, con el fin optimizar recursos, 
aplicando los principios de eficiencia y eficacia administrativa, se tomará de la inscripción que se 
realice, la lista de artistas que se invitarán a participar en todos los eventos que se detallan acá y las 
próximas convocatorias como lo son Navidad Comunitaria, Encuentros Creativos Comunitarios, 
programación de equipamientos culturales, etc. 

 
CONVOCATORIAS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
La presente convocatoria se compone de un total de 13 actividades o programas diferentes, para 
todos ellos y sin excepción, los proponentes deben cumplir con las siguientes condiciones generales  
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1. Ser artista caldeño o estar radicado en el municipio de Caldas al menos por los últimos 5 
años. 

2. En el caso de las agrupaciones, estas deben estar conformadas por un número no inferior 
al 80% de integrantes caldeños. 

3. Estar inscrito (como solista, grupo o colectivo) en la IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE SOLISTAS, GRUPOS Y COLECTIVOS ARTÍSTICOS DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA. 

4. Presentar físicamente la documentación completa de acuerdo a las características que se 
especifican en cada actividad, en los plazos establecidos, en la Casa Municipal de la Cultura, 
de lunes a viernes en la carrera 49 No 128 sur 44 en horario de oficina (8:00 a.m. a 12:00 m. 
y 2:00 p.m. a 6:00 pm.  

 

CRONOGRAMA Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS   
 

1. Fecha de inicio de recepción de propuestas: septiembre 13 de 2021.  
2. Fecha y hora de cierre de recepción de propuestas: 30 de septiembre de 2021 hasta las 6:00 

pm.  
Una vez cerrada la inscripción, la Casa Municipal de la Cultura procederá a verificar que todos los 
inscritos hayan aportado los documentos solicitados.  
 
Las propuestas presentadas serán rechazadas en los siguientes casos:  

a. Cuando el artista o agrupación artística no se encuentre inscrito en el Formulario de 
Identificación Y Caracterización de Solistas, Grupos y Colectivos 
Artísticos del municipio de Caldas, Antioquia. 

b. Cuando el artista o agrupación artística presente propuestas a la actividad que no se 
identifican con su género y modalidad musical.  

c. Cuando los artistas o agrupaciones no pertenezcan al municipio de Caldas, Antioquia o sea 
inferior (para el caso de agrupaciones) al 80% que indica esta convocatoria. 

d. Cuando se incumpla alguna de las consideraciones que se establecen en cada una de las 
actividades. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
  
La Casa Municipal de la Cultura tendrá en cuenta para cada caso o evento factores como lo son las 
facilidades logísticas, el carácter de las actividades, la diversidad de los mismos, además de la 
verificación de cumplimiento de requisitos y la disponibilidad presupuestal para cada evento.  
 
Como criterios objetivos de selección se considerarán los siguientes aspectos: 

a. Calidad interpretativa: actuación, arreglos, instrumentación y ensamble.  
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b. Calidad creativa: repertorio, caracterización, dramaturgia, lenguaje del contenido, 
originalidad y viabilidad escénica.  

c. Trayectoria y representatividad: experiencia, reconocimiento artístico, sostenibilidad, 
proyección e identidad cultural.  

 
Para tal fin, la Casa Municipal de la Cultura seleccionará un jurado interdisciplinario, especializado 
en cada uno de los temas y conocedor del medio cultural y artístico de nuestro municipio, que 
evaluará las propuestas a partir de los criterios expuestos. Las propuestas con los mayores puntajes, 
teniendo en cuenta el concepto artístico de cada evento y los criterios expuestos serán las 
seleccionadas.  
 
Durante la selección de las propuestas se verificará la información aportada con la propuesta, si se 
llegase a constatar que ésta no concuerda con la realidad, la propuesta será inmediatamente 
rechazada, sin asignación de puntaje, lo cual se indicará en el informe de selección. Las propuestas 
no podrán atentar contra la moral y las buenas costumbres y, deben ofrecer contenidos artísticos 
acordes. Lo anterior no obsta para que, por razones de conveniencia y oportunidad con el fin de 
complementar y/o enriquecer los espectáculos, puedan realizarse invitaciones a artistas 
internacionales o de reconocimiento nacional y local. 
 

LISTADO DE LA CONVOCATORIA ARTÍSTICA 2021 
Las fechas y lugares pueden variar de acuerdo a las necesidades y ocurrencias propias de la 

programación general, disponibilidad de recursos y comportamiento de la pandemia del Covid 19 
 

Programa No 1 FESTIVAL DE HIP-HOP 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Solistas y grupos de la modalidad HIP HOP 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

e. En caso de ser menor de edad, autorización por escrito de los padres de 
familia. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el Festival de Hip Hop se elegirán hasta 5 grupos y 4 solistas, el tiempo 
de presentación por grupo es de 30 a 35 minutos y el de los solistas de 15 a 
20 minutos. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Parque Olaya Herrera (o parque de la locería) 
Fecha por definir. 

 
 
 

Programa No 2 ENCUENTRO MUSICAL JUVENIL 
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QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Bandas del género de MÚSICA URBANA JUVENIL en sus diferentes 
modalidades. 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el Encuentro Musical Juvenil se elegirán hasta 5 bandas del género 
Música Urbana Juvenil. El tiempo de presentación por banda es de 40 a 45 
minutos. 

FECHA ESTIMADA DEL 
EVENTO 

Parque Habitad del Sur 
Fecha por definir 

 
Programa No 3 RECONOCIMIENTO A JÓVENES TALENTO 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Bandas del género de MÚSICA URBANA JUVENIL en sus diferentes 
modalidades 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el evento Reconocimiento a Jóvenes Talento se elegirá una (1) 
agrupación del género Música Urbana Juvenil. El tiempo de presentación es 
de 40 a 45 minutos. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Auditorio Ciro Mendía, Casa Municipal de la Cultura  
NOVIEMBRE 08 DE 2021 

 
Programa No 4 GOSPEL JUVENIL 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Solistas y bandas del género GOSPEL en cualquiera de sus modalidades y 
estilos. 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el evento Gospel Juvenil se elegirán hasta cinco (5) bandas o 
agrupaciones del género Gospel. El tiempo de presentación por banda es de 
30 a 35 minutos. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Parque Santander (o parque principal de Caldas) 
NOVIEMBRE 26 DE 2021 

 
Programa No 5 SEMANA DE LA JUVENTUD 
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QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Bandas y agrupaciones de los géneros Canción Social, Música Urbana Juvenil 
y Músicas Contemporáneas en sus diferentes modalidades 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el concierto juvenil denominado “Uniendo Diversidad” se elegirán hasta 
5 bandas o agrupaciones de los géneros Canción Social, Música Urbana 
Juvenil y Músicas Contemporáneas en sus diferentes modalidades. La 
presentación por banda o agrupación es de 40 a 45 minutos.  

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Parque Santander (o parque principal de Caldas) en el marco de la 
celebración de las Fiestas del Aguacero 
OCTUBRE 14 DE 2021 

 
Programa No 6 GASTRONOMÍA, MESA Y BAR Y MUCHO SABOR 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Solistas, duetos, tríos y bandas de hasta máximo 4 integrantes en todos los 
géneros y modalidades musicales. 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el evento Gastronomía, mesa y bar y mucho sabor, se elegirán solistas, 
duetos, tríos y bandas de hasta máximo 4 integrantes de acuerdo a las 
características de las rutas y lugares gastronómicos del municipio que se van 
a intervenir. Las presentaciones tienen una duración de 40 minutos. Se 
elegirán hasta 3 solistas o grupos por evento. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Octubre 30 – parque principal 
Noviembre 27 – parque Olaya Herrera  
Diciembre 11 – vereda La Clara 
Diciembre 18 – Vereda la Valeria 

 
Programa No 7 DÍA DE LA ACCIÓN COMUNAL 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Agrupaciones, bandas, orquestas de músicas cross over y músicas bailables  

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 
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CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para la celebración del día de la acción comunal se elegirá un grupo, banda u 
orquesta de músicas cross over o músicas bailables para una presentación de 
una (1) hora 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Lugar y fecha por definir 
NOVIEMBRE DE 2021 

 
Programa No 8 DÍA DE LA FAMILIA CAMPESINA 

QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Agrupaciones, bandas, orquestas de músicas populares, campesinas y 
bailables, en todas sus modalidades.  
Trovadores 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para el día de la familia campesina se elegirá una banda, agrupación u 
orquesta del género de músicas populares, campesinas y bailables para una 
presentación de una (1) hora. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Lugar y fecha por definir 

 

Programa No 9 
XXXIII FIESTAS DEL AGUACERO 

Programación musical general 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Artistas y agrupaciones de todos los géneros y modalidades musicales 

DOCUMENTOS 

a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 

municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA PRESENTACIÓN 
ARTÍSTICA 

Para cada día de fiestas (desde el día jueves 14 hasta el día 18 de octubre) se 
seleccionarán solistas y agrupaciones de acuerdo al formato o género 
musical que se decida para cada día. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Octubre 14 al 18 de 2021 
Parque principal 

 
Programa No 10 FESTIVAL METROPOLITANO DE DANZA 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Artistas y agrupaciones de todos los géneros y modalidades de la danza 

DOCUMENTOS 
a. Diligenciar el anexo No 1 INSCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
b. Fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
c. Fotocopia del RUT del representante legal o director del grupo. 
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d. Copia de recibo de servicios públicos donde conste la residencia en el 
municipio de Caldas de al menos el 80% de los integrantes de la 
agrupación. 

e. En caso de ser menor de edad, autorización por escrito de los padres de 
familia. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Octubre 16 de 2021 
Parque principal 

 
Programa No 11 SALÓN MUNICIPAL DE ARTES 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Artistas plásticos en todos sus géneros y modalidades 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Octubre 14 de 2021 
Plazoleta Centro Administrativo 
Consultar las bases del concurso en: 
https://culturacaldas.gov.co/convocatoria-salon-municipal-de-artistas-
2021-version-xviii/ 

 
Programa No 12 FESTIVAL DE LA CANCIÓN CALCANTA 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Solistas vocales 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Octubre 17 
Parque principal 
Consultar bases del concurso en: 
https://culturacaldas.gov.co/xxxviii-festival-de-interpretes-de-la-cancion-
calcanta-2021/  

 

Programa No 13 
XXXIII FIESTAS DEL AGUACERO 

DISEÑO IMAGEN DEL AFICHE DE FIESTAS 
QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR 

Artistas plásticos con obra bidimensional. 

LUGAR Y FECHA 
ESTIMADA DEL EVENTO 

Consultar bases y convocatoria en https://culturacaldas.gov.co/concurso-
imagen-fiestas-del-aguacero-2021/ 
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ANEXO 1 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS 

1. DATOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre de la agrupación o solista 
 

 
 

Nombre y apellidos del representante  
 

No. de cédula  de  
    

Teléfono fijo  Celular  
 

Correo Electrónico  
 

ACTIVIDAD A LA QUE 
SE PRESENTA 

 
 
 
 

Marque con una X la modalidad musical en la que presenta su propuesta 
GENERO	 MODALIDAD	 	

Canción	social	 Músicas	latinoamericanas	(del	sur)	-	cantautores	-	canción	protesta	-	nueva	
trova	

	

Músicas	 tradicionales	
colombianas	 festivas	 y	
bailables	

Tambores	 de	 las	 costas	 -	 chirimías	 chocoanas	 -	 bandas	 tradicionales	 -	
papayeras	-	agrupaciones	autóctonas	

	

Músicas	 tradicionales	 en	
voces	y	cuerdas		

Boleros,	 valses,	 sones,	 música	 andina	 colombiana	 -	 Formato	 principal:	
cuerdas	y	voces	-percusión	menor	

	

Conjuntos	de	tango	 Grupos	de	tango	 	

Música	urbana	juvenil	 Rock	(con	todas	sus	vertientes)	-	reguetón	-	hip	hop	-	rap	-	pop	-	ska	-	reggue	
-	electrónica	y	otros.	

	

Orquestas	bailables		 Agrupaciones	y	orquestas	cross	over	-	tropical	-	salsa	-	merengue	-	porros	-	
cumbias	-	vallenatos	-	años	60	y	70		entre	otros	

	

Música	 campesina	 y	
popular	 Rancheras	-	música	de	carrilera	-	carranguera	-	agrupaciones	parranderas		 	

Músicas	contemporáneas	 Jazz,	 fusiones	 -	 experimentaciones	 -	 bossa	 nova	 -	 nuevas	 músicas	 -	
propuestas	musicales	suigeneris	

	

Música	clásica	 Todos	los	géneros,	subgéneros	y	sus	variantes	 	

Gospel	
es	un	género	que	encierra	todos	los	estilos	musicales,	siempre	que	se	refiera	
a	 exaltar	 el	 nombre	 de	 Dios.	 Dentro	 de	 la	 Música	 Gospel	 se	 pueden	
encontrar:	Spirituals,	Jazz,	Rock,	Pop,	Melódico,	Latino,	Corales,	etc.	
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2. VALOR DE LA PROPUESTA (con todos los impuestos 
incluidos) 

$ 
 

3. ENLACE (dirección electrónica) donde pueda apreciarse el trabajo musical. 

 

 

 
 
 
 

4. REGISTRO DE INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN (si requiere más campos anexe una hoja con 
los datos de los integrantes) 

 

NOMBRES Y APELLID0S  IDENTIFICACION  EDAD  CELULAR 

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       
       

5. RAIDER TÉCNICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FIRMA DE COMPROMISO Y DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

Autoriza a la Casa Municipal de la Cultura a hacer pública esta información a entidades 
interesadas en conocer la base de datos de artistas inscritos:  SI  

N
O 
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Acepta que la inscripción que presenta está sujeta a los procesos de selección de la 
Casa Municipal de la Cultura o de quien haya sido designado por la misma para tales 
efectos y renuncia a cualquier tipo de reclamación que surja de ella:  

SI  
N
O 

 

 

Con la firma del presente formulario asumo que conozco y acepto todas las disposiciones 
y condiciones que rigen esta convocatoria, incluyendo el reglamento general de 
participación del proyecto, y aquellas referentes a las normas que regulan el tema de 
propiedad intelectual y derechos de autor; y que los datos consignados en este formulario 
y sus respectivos soportes y anexos son veraces y auténticos.  

SI  
N
O 

 

 

Con la firma del presente formulario autorizo a la Casa Municipal de la Cultura de Caldas a 
realizar el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la ley 1581 de 2012 

SI  
N
O 

 
 

 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE ______________________________________________ 
 
No de Documento ______________________________________________________ 


