
TEATRO Y CIRCO 
 

ASESORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRODUCCIONES DE CIRCO 2014 

 

Fecha de apertura: 2 de mayo de 2014 

Fecha de cierre: 30 de mayo de 2014 

Publicación de resultados: 20 de junio de 2014 

Líneas de acción: Creación 

Número de circos apoyados: Cinco (5) 

Cuantía: Veinte millones de pesos ($20.000.000) cada uno. 

Áreas:  Teatro y circo 

Duración:  Hasta cuatro (4) meses 

Contacto:  mpazos@mincultura.gov.co  

 

OBJETO 

Fortalecer proyectos de creación en el campo circense de artistas de todo el país.  

 

Nota: Todos los participantes deben registrarse en el Directorio de la plataforma web de 
teatro y circo: http://teatroycirco.mincultura.gov.co  

 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

Circos tradicionales, grupos de circo contemporáneo o colectivos de artistas circenses 
legalmente constituidos en Colombia, con mínimo tres (3) años de experiencia. 

Los espectáculos propuestos deben contar con una participación de mínimo 60% de artistas 
colombianos 

Pueden participar 

 Personas jurídicas. 

 Grupos constituidos. 

No pueden participar 

• Personas naturales. 

• Propuestas de circos con animales. 

Modo de  participación. 

Los grupos deben enviar en los términos establecidos por la presente convocatoria los 
documentos solicitados. Un jurado realizara la selección y los grupos escogidos recibirán la 
visita de un grupo de expertos, quienes asistirán a la función y realizaran una actividad de 
asesoría-taller sobre el espectáculo ante todos los integrantes del circo. Una vez realizada 
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la asesoría-taller los expertos remiten un informe al Área de Teatro y Circo de la Dirección 
de Artes informado el aspecto a fortalecer del espectáculo y adjudicando una suma para 
este fin. El grupo beneficiado una vez invertido el recurso deberá realizar una función de 
socialización para verificar las mejoras efectuadas. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Administrativos 

Persona jurídica 

 Fotocopia clara del documento de identidad del representante legal. 

 Formulario de participación diligenciado y firmado por el representante legal. (ver 
formato en anexo 1) 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de 
Comercio, según sea el caso. Con un tiempo máximo de expedición de sesenta 
(60) días a la fecha de apertura de esta convocatoria. 

 Copia del RUT. 

 

Grupos constituidos 

 Formulario de participación diligenciado y firmado por el representante del grupo. 
(ver formato en anexo 1) 

 Carta de constitución del grupo, diligenciada y firmada (ver formato en anexo 2). 

 Fotocopia clara del documento de identidad de cada uno de los integrantes del 
grupo. 

 Copia del RUT del representante del grupo. 

 

Para el jurado 

Tres (3) copias idénticas del formulario de participación, argolladas por separado (los 
participantes que tengan la posibilidad de enviar en forma digital, deberán anexar tres [3] 
copias idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:  

 

 Para grupos constituidos, hoja de vida de cada uno de los integrantes. Para persona 
jurídica, hoja de vida de la entidad. En ambos casos se deben adjuntar los soportes 
de experiencia correspondientes. 

 Descripción general del espectáculo propuesto. 

 Ficha técnica: equipo artístico, elenco, producción ejecutiva y técnica, diseños 
visuales y sonoros. Adjuntar los datos de contacto de todos los artistas que 
participan del espectáculo. 

 Cronograma de temporada del espectáculo indicando municipios y fechas de 
presentaciones entre el 11 y el 29 de junio 2014. 



 Hoja de vida del espectáculo artístico con fotos, artículos de prensa y demás 
soportes que den testimonio de la trayectoria del espectáculo propuesto. 

 Registro audiovisual del espectáculo completo en DVD (sin editar). 

 Certificado de autorización de derechos de autor. (ver formato en anexo 3). 

 Plan de socialización.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Calidad de la propuesta (estructura, tratamiento estético, dramaturgia, entre otros). 
(30%) 

 Desarrollo de técnicas circenses (30%) 

 Innovación de la propuesta. (20%) 

 Trayectoria del espectáculo (número de funciones, premios, participación en 
festivales, giras realizadas) (20%) 

 

El fallo del jurado es inapelable y será acogido por el Ministerio de Cultura mediante acto 
administrativo, contra el cual no procede recurso por vía gubernativa. 

 

RECEPCIÓN DE PROYECTOS 
Los proyectos se deberán presentar en una sola carpeta que contenga las tres (3) copias idénticas 
de los documentos, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar 
sus documentos en forma digital, deberán presentar en una sola carpeta las tres (3) copias 
idénticas en tres (3) CD, DVD o USB) 
 
El envío deberá estar marcado de la siguiente manera: 
 
Ministerio de Cultura 
APOYO A LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE CREADORES Y ARTISTAS EN TEATRO Y CIRCO 
COLOMBIANOS  
Carrera 8 # 8-43 
Bogotá D.C.  
 
Remite:  
Nombre del proponente:  
Dirección: 
Municipio y departamento: 

 

Las solicitudes deberán enviarse por correo certificado o radicarse directamente en la Oficina de 
Correspondencia del Ministerio de Cultura. 

Nota: En ningún caso se recibirán proyectos que pretendan ser entregados personalmente en cualquier 
dependencia del Ministerio.  Tampoco se recibirán proyectos que pretendan ser entregados a través 
de otro medio diferente al indicado. 



PROCESO DE EVALUACIÓN  
Comité Evaluador 
Una vez verificados los requisitos formales, el Comité Evaluador seleccionado por el Ministerio de 
Cultura evaluará  las solicitudes, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos, 
indicando en acta el nombre y monto otorgado a los ganadores y el nombre de los suplentes quienes 
recibirán el apoyo en caso de que los ganadores renuncien al mismo o tengan impedimentos de 
viajar a causa de enfermedad u otros compromisos. 
 
El fallo del jurado es inapelable y será acogido por el Ministerio de Cultura mediante acto 
administrativo, contra el cual no procede recurso por vía gubernativa. 

 

CAUSALES DE RECHAZO 
- No se envíe la documentación completa requerida con sus soportes dentro de los términos 
establecidos en esta convocatoria. 
- Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al proyecto no son 
exactos o no correspondan a la realidad. 

- Cuando se solicite apoyo económico para gastos diferentes al objeto de la residencia.  

- El Ministerio de Cultura, podrá en cualquier momento rechazar una solicitud, por haber 
identificado una causal de rechazo o por el incumplimiento de lo señalado en las bases o por 
cualquier otra razón, debidamente argumentada. 

 

DERECHOS DEL GANADOR 

 Recibir el pago del 80% previa expedición y comunicación de la resolución mediante 
la cual se designan los ganadores y se ordena el pago del estímulo y entrega 
oportuna de los siguientes documentos: suscripción y aprobación de póliza de 
cumplimiento a favor del Ministerio de Cultura del 10% del valor del estimulo 
otorgado, de 8 meses de duración a partir de la fecha de la resolución, certificación 
bancaria y certificación de afiliación activa a EPS en caso de persona natural o 
parafiscales en caso de persona jurídica y suscribir carta de compromiso con el 
Ministerio de Cultura.  

 El 20% restante con la entrega del informe final con el certificado de participación 
propuesto y sus correspondientes anexos y posterior aprobación del Área de teatro 
de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y verificación de la información. 

DEBERES DEL GANADOR  

 Suscribir la carta de compromiso con el Ministerio de Cultura. 

 Destinar el 100% del monto recibido a la realización de los refuerzos indicados por los 
asesores. 

 Tramitar los derechos de autor de la obra y cualquier material que haga parte de 
ésta en el circuito. 

 El grupo de artistas debe disponer del tiempo e interés para recibir y desarrollar las 
actividades propuestas por el grupo de expertos durante tres días.  



 Entregar un (1) informe final, impreso y en soporte digital (CD o DVD), acompañado 
del registro fotográfico del proceso, relación de gastos y desagregado de soportes 
financieros, encuesta de satisfacción. 

 Entregar a la finalización del proyecto una reflexión de la compañía o grupo sobre 
su participación en la presente convocatoria. Este insumo aportará a la memoria del 
programa. 

 

 

 

  



ANEXO 1 

 

 FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN ASESORIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
PRODUCCIONES DE CIRCO 2014 

 

 

 

Titulo: 

 

 

 

 

  

a) Grupos constituidos (para los grupos constituidos se debe indicar la información de la 
persona designada por el grupo como representante) 

 

Nombres y apellidos:   

 

_________________________________________________________________ 

 

C.C o C.E: ________________________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________________________ 

 

Ciudad o Municipio: _______________________________________________ 

 

Departamento: ___________________________________________________ 
   

Teléfono(s): ______________  Celular: ____________________ 

                         

Correo electrónico: __________________________________________ 

    

Página WEB: ______________________________________________________ 

   

 

 

2.   Información sobre el proponente. 

 

1.  Espectáculo propuesto. 



b) Personas jurídicas (entidades sin ánimo de lucro). 

 

Nombre y Razón social: 

 

________________________________________________________________ 

 

NIT: ____________________________________________________________ 

 

 

Nombre del Representante legal:  

 

_____________________________________________________________ 

 

C.C o C.E:  _________________________________________________ 

 

Dirección: _________________________________________________     

 

Ciudad o Municipio: ___________________________________________ 

 

Departamento: ___________________________________________  
  

Teléfono(s): ________________ Celular: ____________________  

                         

Correo electrónico: _________________________________________ 

    

Pagina WEB: ______________________________________________ 

 

 

 

 

Por favor indique en un párrafo de máximo diez (10) líneas, la reseña del espectáculo 
propuesto, indicando el público al cual está dirigido y la duración.  

 

 

 

3.  Reseña del espectáculo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especifique el número de presentaciones públicas realizadas, así como la participación 
en festivales, los premios y demás reconocimientos obtenidos por el espectáculo. 
(Adjuntar en anexos un portafolio con documentos que soporten la trayectoria del 
espectáculo: programas de mano, volantes, artículos de prensa etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indique aquí la situación de los derechos de autor del espectáculo propuesto: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

 

 

Describa aquí la ficha técnica del espectáculo (especificando el equipo artístico, y 
técnico.): 

 

4.  Trayectoria del espectáculo. 

5. Derechos de Autor. 

6. Ficha técnica del espectáculo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indique la lista del personal que trabaja en el circo. 

 

Nombres y Apellidos         Disciplina 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

    11. 

    12.  

    13. 

    14.  

    15.  

 

7.  Personal artístico que trabaja en el circo. 

 



 

 

 

Describa su cronograma de presentaciones indicando fechas y lugares de 
presentación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del proponente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cronograma de presentaciones antes del 1 al 15 de junio 

junioDescripción de la propuesta pedagógica. 

 



ANEXO 2 

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE GRUPOS CONSTITUIDOS 

 

Señores 

MINISTERIO DE CULTURA 

Bogotá, D.C. 

Los suscritos, (nombre de todos los integrantes, con documentos de identidad), 
______________________________________________ autorizamos a 
____________________________ identificado con cédula de ciudadanía No 
_________________ para actuar en nuestro nombre y representación ante el Ministerio de 
Cultura, para todo lo relacionado con la presentación, ejecución, socialización y trámite de 
pagos del proyecto 
___________________________________________________________ 

________________________________ que decidimos presentar en calidad de grupo 
constituido a la convocatoria _____________________________________________. 

La duración de este Grupo será igual al término de la ejecución y socialización del proyecto 
titulado 
_____________________________________________________________________ 

Los integrantes del grupo manifestamos que el Representante del Grupo está 
expresamente facultado para realizar todos los trámites necesarios ante el Ministerio de 
Cultura, recibir el pago del estímulo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto a la ejecución y cumplimiento del proyecto presentado. 

Datos de contacto del Grupo: _______________________ 

Dirección y ciudad _____________________________ 

Teléfono ____________________________________ 

Celular _____________________________________ 

Fax _______________________________________ 

En constancia, se firma en _____________, a los _____días 

del mes de ____________de 2011. 

 

Nombre, firma y C.C. de todos los integrantes del grupo. 

 

 



ANEXO 3 

 

CERTIFICADO DE AUTORIA  

 

Yo, ______________________________ identificado con cedula de ciudadanía numero 
______________ de _______________ certifico que soy el creador y propietario integral 
de los derechos de explotación de la obra denominada __________________________, y 
en consecuencia responderé por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se 
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio de Cultura. 

 

Realizado en __________ a los _________ (  ) días del mes de ________________ del 
2012. 

 

 

Firma del autor:  

_____________________________________________________  

 

 

 


