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Presentación
La Constitución Política de Colombia de 1.991, en su Artículo 70, Artículo 71, la Ley 397 de 1.997 “Ley General
de Cultura” y el Plan Nacional de Cultura, requiere implementar mecanismos que conlleven a apoyar este
tipo de programas culturales que nos permiten promover y fomentar el acceso a la cultura, la búsqueda del
conocimiento y las expresiones artísticas son libres, por su parte el articulo 355 expresa que el Gobierno, en
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos,
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de
impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales
de Desarrollo.
Por su parte, la Ley 397 de 1997 (modificada por la ley 1185 de 2008) determina en su artículo 1 que la
Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida,
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. Igualmente, estipula que el Estado impulsará
y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por
la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. De igual forma, el Artículo 17 de la misma Ley,
estipula que El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en
todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el
intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que se
construye en la convivencia pacífica.
La Gobernación del Departamento de Risaralda, a través de La Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura
del Departamento en concordancia con la Dirección de Cultura y Artes , abre la convocatoria “Circulación
artistas de las áreas de música, danza y teatro de departamento”, con el fin apoyar la circulación de artistas
de las artes escénicas a nivel departamental y nacional, lo que apunta al fortalecimiento de los diferentes
campos del arte y la cultura, cumpliendo con los principios constitucionales y legales de participación,
democracia, inclusión y transparencia que brindan las convocatorias públicas a los ciudadanos permitiéndole
acceder a recursos del Estado.
Mediante acuerdo No. 47 del 01 de noviembre de 2018 el OCAD Regional Eje Cafetero a través de la
Secretaría Técnica informó que el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS,
ARTÍSTICAS Y DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO COMO
PORTADORES Y PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA con código N° 2018000040020 cumplió con el trámite de verificación de requisitos adelantado
por el DNP. En consideración a lo anterior se concluyó la disponibilidad de recursos para financiar el proyecto
y designó como entidad pública ejecutora del Proyecto al Departamento de Risaralda.
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Son objetivos del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO COMO PORTADORES Y
PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA los
siguientes:
Aumentar la capacidad en los procesos formativos, y el acceso a herramientas tecnológicas, y
pedagógicas como apoyo para el desarrollo de las áreas de música, danza y teatro.
Generar la capacidad de organización, gestión, y articulación del sector cultural para la
competitividad, y sostenibilidad de las áreas artísticas (música, danza y teatro).
Promover la circulación de las áreas de música, danza y teatro para la promoción de la diversidad
cultural inmaterial de Risaralda.
Dando cumplimiento al objetivo que busca promover la circulación de las áreas de la danza, música y teatro
la Gobernación de Risaralda a través de la Dirección de Cultura y Artes presenta la siguiente convocatoria
que pretende la selección de grupos y artistas con el fin de apoyar la circulación de sus expresiones y
manifestaciones a nivel local y nacional. La Convocatoria “Circulación artistas de las áreas de música, danza
y teatro de departamento busca hacer visibles los procesos y actividades a través de la participación de los
artistas en eventos, festivales, concursos y/o encuentros culturales con reconocimiento público.
La Gobernación de Risaralda, ha tomado las medidas necesarias para mitigar los efectos derivados del virus
Covid-19 en el Territorio Departamental, con el fin de minimizar las consecuencias negativas y atenuar el
impacto económico ocasionado al sector cultural. Sin embargo, la pandemia derivada del Covid – 19 ha
provocado un impacto negativo en las condiciones de vida de creadores, gestores y artistas, afectando el
empleo, el crecimiento económico, los procesos de divulgación, el ejercicio de los derechos culturales y en
consecuencia la configuración del tejido social en el país.
Esta convocatoria pretende apoyar la circulación de 19 agrupaciones así: tres (3) a nivel nacional y dieciséis
(16) a nivel departamental en las áreas de danza, música y teatro. Podrán presentar propuesta las
agrupaciones de artistas que tengan como certificar la invitación oficial a participar de algún encuentro,
festival, concurso, evento y deberán a su vez estar avalados por el ente municipal para su participación.
Dicha participación podrá ser entre los meses de noviembre de 2021 hasta abril de 2022.
Los eventos en los que se pretende circular deben tener reconocimiento público y contar con mínimo 3
versiones del mismo. La Gobernación de Risaralda, podrá en cualquier momento contactar al organizador
del evento para indagar sobre la veracidad de la información suministrada por la agrupación. La circulación
será para agrupaciones de Música, Danza y Teatro tal como lo estipula el proyecto de regalías BPIN
2018000040020.
Dicha actividad del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FORMATIVAS, ARTÍSTICAS Y DE
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO COMO PORTADORES Y
PROMOTORES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, cuenta
con certificado de Banco de Proyectos N° BP-2861 del 1 de octubre de 2021, Certificado de disponibilidad
SIIF WEB no. 2614 del 12 de octubre de 2021, Certificado de disponibilidad SGR 23121 del 12 de octubre de
2021.
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Bajo un sentido de responsabilidad pública, la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura del Departamento
de Risaralda, pone a disposición el Manual Instructivo que contiene los lineamientos y disposiciones para la
destinación de estos recursos.
Es responsabilidad de los participantes hacer seguimiento y verificar el estado de la convocatoria en el sitio
web de la Gobernación.

MANUAL INSTRUCTIVO
Convocatoria “Circulación artistas de las áreas de música, danza y teatro de
departamento”
Para Grupos de Artistas
¿De qué se trata esta convocatoria?
La Gobernación del Departamento de Risaralda, crea la convocatoria pública “Circulación artistas de
las áreas de música, danza y teatro de departamento” mediante resolución no. 043 del 14 de
octubre de 2021. Los recursos serán destinados, por el ente departamental, para garantizar el transporte la
alimentación y hospedaje (según la categoría) para aquellas agrupaciones que busquen circular en eventos,
concursos, festivales, encuentros culturales con reconocimiento público y de los que haya evidencia de haber
realizado al menos tres (3) versiones.

Tenga en cuenta…
Verificar que el grupo constituido, no se encuentre inmerso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición para participar.
Verificar que lo datos estén completos y no cometer errores.
Verificar que los documentos solicitados en el formulario de inscripción, contengan la información
completa y sean legibles, para no ser descalificado por requisitos administrativos.
Debe tomarse el tiempo para examinar rigurosamente los lineamientos de la convocatoria.
Cada integrante, debe diligenciar en su totalidad el formato de declaración bajo gravedad de juramento
de idoneidad, veracidad y legalidad de información, (Anexo adjuntos a la convocatoria)
Verificar todos los pasos de la presente convocatoria en los plazos exigidos del cronograma.
Verificar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos exigidos en
la presente convocatoria.
Como la postulación es colectiva, deben cumplir con todos los parámetros de bioseguridad en tiempos de
emergencia sanitaria.
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Un Artista, Creador y/o Gestor Cultural sólo puede postularse en una agrupación (colectivo), por
ninguna razón puede aparecer en dos o más grupos, si esto sucede, los grupos implicados quedan
automáticamente descalificados.
Si alguno de los integrantes de grupo constituido, incumple con requisitos mínimos y se encuentra dentro
de las causales de inhabilidad, la propuesta queda descalificada automáticamente.

¿Cuántas se beneficiarán?

N° DE PROPUESTAS
PARA SELECCIONAR

CATEGORÍA

NÚMERO DE
INTEGRANTES POR
AGRUPACIÓN

Categoría 1: Agrupaciones de
Música para circular en el
departamento

6

Mínimo 4 artistas Máximo 10 artistas

Categoría 2: Agrupaciones de
Danza para circular en el
departamento

5

Mínimo 4 artistas Máximo 10 artistas

Categoría 3: Agrupaciones de
Teatro para circular en el
departamento

5

Mínimo 4 artistas Máximo 10 artistas

Categoría 4: Agrupaciones de
Música para circular a nivel
nacional.

1

Mínimo 2 artistasMáximo 5 artistas

Categoría 5: Agrupaciones de
Danza para circular a nivel
nacional.

1

Mínimo 2 artistasMáximo 5 artistas

Categoría 6: Agrupaciones de
Teatro para circular a nivel
nacional.

1

Mínimo 2 artistasMáximo 5 artistas

TOTALES

19 agrupaciones

Nota: El comité técnico de evaluación, tendrá autonomía en designar más cupos a otra categoría, si no se
abarca en su totalidad los cupos por categoría.

Requisitos Generales de Participación
¿Quiénes pueden participar?
Artistas de Danza, música y teatro ya sean colectivos conformados por personas naturales o constituidos
como persona jurídica que cuenten con invitación formal, por escrito, por parte del festival, concurso,
encuentro, evento y que cuente con aval, por escrito, de la Secretaría de Cultura, o quien haga sus veces,
de alcaldía del municipio al cual pertenece.
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Todos los integrantes de la agrupación deben haber nacido en alguno de los municipios del
departamento de Risaralda o acreditar con certificación de vecindad, que reside en alguno de los
municipios, como mínimo 5 años.
Se evalúa la trayectoria de la agrupación.
Los integrantes pueden ser mayores o menores de 18 años. Para aquellos que sean menores de 18 años
deberán además anexar autorización del tutor o representante legal donde consta que se le permite
participar de la convocatoria.
Nota: Las definiciones de la condición de artista en los artículos 27 y 28 de la Ley 397 de 1997, Ley
General de Cultura, así como lo establecido en la Resolución 2260 de 2018 del Ministerio de Cultura

¿Quiénes No Pueden Participar?
Personas naturales se presenten de forma individual o que superen el máximo de participantes.
Personas jurídicas que superen el máximo de participantes.
La convocatoria establece que las agrupaciones estén compuestas así:
Circulación nacional: Grupos de artistas de mínimo 2 artistas y máximo 5.
Circulación departamental: Grupos de artistas de mínimo 4 artistas y máximo 10.
Los servidores públicos o empleados oficiales del Departamento de Risaralda, o de alguna de las
entidades públicas de los 14 municipios que conforman el Departamento de Risaralda.
Las personas que formen parte del comité de selección y/o jurados, así como sus familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos) y primer grado de
parentesco civil (padres adoptantes e hijos adoptivos), cónyuge, compañero o compañera permanente.
Las personas naturales o jurídicas a quienes les hayan declarado por acto administrativo debidamente
ejecutado, el incumplimiento de sus deberes en alguno de sus planes, programas o proyectos, durante
los dos (2) años anteriores al cierre de la presente invitación, en alguna de las entidades públicas del
departamento.
Nota: En cualquier etapa de la convocatoria se podrá excluir al grupo constituido, en caso de
comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las condiciones de la presente convocatoria,
inhabilidad o incompatibilidad aplicable.
Líneas de Acción:

N° DE PROPUESTAS PARA
SELECCIONAR

CATEGORÍA
Categoría 1: Agrupaciones de Música para circular
en el departamento.
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6

Categoría 2: Agrupaciones de Danza para circular
en el departamento.

5

Categoría 3: Agrupaciones de Teatro para circular
en el departamento.

5

Categoría 4: Agrupaciones de Música para circular
a nivel nacional.

1

Categoría 5: Agrupaciones de Danza para circular
a nivel nacional.

1

Categoría 6: Agrupaciones de Teatro para circular
a nivel nacional.

1

Apoyo otorgado por categoría:

CATEGORÍA

APOYO

Categoría 1: Agrupaciones de Música para circular
en el departamento.

Pago de transporte terrestre,
ida y vuelta, para todos los
integrantes.

Categoría 2: Agrupaciones de Danza para circular
en el departamento.

Pago de transporte terrestre,
ida y vuelta, para todos los
integrantes.

Categoría 3: Agrupaciones de Teatro para circular
en el departamento.

Pago de transporte terrestre,
ida y vuelta, para todos los
integrantes.

Categoría 4: Agrupaciones de Música para circular
a nivel nacional.

Pago de transporte aéreo,
ida y vuelta, hospedaje (una
noche) y alimentación.

Categoría 5: Agrupaciones de Danza para circular
a nivel nacional.

Pago de transporte aéreo,
ida y vuelta, hospedaje (una
noche) y alimentación

Categoría 6: Agrupaciones de Teatro para circular
a nivel nacional.

Pago de transporte aéreo,
ida y vuelta, hospedaje (una
noche) y alimentación.

Proceso de participación y desarrollo de la convocatoria
1. Inscripciones
Se realiza una sola inscripción por el grupo constituido, el cual debe contar con toda la información de los
integrantes y la propuesta a desarrollar en la página oficial www.risaralda.gov.co

Se debe diligenciar el formulario digital y anexar los documentos solicitados.
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La convocatoria está abierta desde el 15 de octubre del 2021, hasta el 29 de octubre de 2021, cerrando
convocatoria a las 2:00 p.m. Propuestas que lleguen después de las fechas y horarios no estará habilitada para
ser evaluada.
¿Qué se preguntará en el formulario digital?
ÍTEM
1. Perfil de la agrupación: mencionar brevemente la trayectoria del grupo, o en su
defecto, de cada uno de los integrantes del colectivo, dicha acción se realizará
directamente en el formulario de inscripción en línea (máximo 3000 caracteres)

2. Justificación: argumente la importancia de su participación en el evento,
concurso, festival, encuentro (máximo 3000 caracteres).

¿Qué documentos y archivos se deben anexar en el formulario de inscripción?
ÍTEM
1. Documento de Identidad: copia legible por ambas caras de la cedula de
ciudadanía vigente (amarilla con hologramas) o del comprobante de documento
en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se
presume autentico. Debe anexarse al formulario todas las cédulas de los
integrantes de la agrupación, en un sólo archivo en PDF.
Nota: Si en el trabajo colectivo hay un artista, creador y/o gestor cultural con discapacidad, se requiere el Registro
para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD.

2. Carta de integración de la agrupación, en donde de la intención de circular,
propuesta firmada por todos los integrantes.

3. Formato diligenciado de declaración bajo gravedad de juramento de
idoneidad, veracidad y legalidad de la información Debe anexarse al formulario
todas las declaraciones de gravedad de juramento de todos los integrantes del
grupo en un solo archivo en PDF.

4. Carta de Invitación al evento de manera formal emitida por el organizador
del evento, con la fecha exacta de presentación de la agrupación.
5. Aval de la alcaldía del municipio, Casa de la Cultura o responsable de la
Secretaría de Cultura del municipio en donde se da visto bueno a la
participación de la agrupación.
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Nota: Los formatos de declaración bajo gravedad de juramento, no deben ser autenticados por
notaría, solo se deben llenar y firmar (se vale firma digital). Cabe aclarar que, en caso de
comprobar la falsedad, se dará traslado a los organismos competentes de conformidad con lo
establecido en el Artículo 442 del Código Penal.
Nota: Para todos los documentos solicitados descritos anteriormente, se permiten las firmas
digitales.

Cronograma

ETAPAS

FECHA DE INICIO
FECHA DE CIERRE
19 DE OCTUBRE DE
2021

Apertura convocatoria pública
19 DE OCTUBRE DE
2021

Jornada Virtual de Socialización
Recepción y cierre de Convocatoria
Condensación y organización de la información
recolectada por parte del equipo técnico de la
Dirección de Cultura y Artes de Risaralda

19 DE OCTUBRE DE
2021

1 DE NOVIEMBRE 2021
hasta las 2:00 p.m

2 DE NOVIEMBRE DE
2021

3 DE NOVIEMBRE DE
2021

Lista pública de propuestas registradas y validadas
para estudio de Comité Técnico de Evaluación y
Selección
Evaluación de propuestas que cumplen requisitos por
parte del Comité Técnico de Evaluación y Selección

3 DE NOVIEMBRE DE
2021
3 DE NOVIEMBRE DE
2021

5 DE NOVIEMBRE DE
2021

Resultado de evaluación: Publicación del Acta de
Evaluación

8 DE NOVIEMBRE DE
2021

Notificación por correo electrónico a participantes
seleccionados para trámites de circulación

9 DE NOVIEMBRE DE
2021

Circulación de los grupos seleccionados

15 DE NOVIEMBRE
2021

30 DE ABRIL DE 2022

Criterios de Evaluación y Selección
La Dirección de Cultura y Artes, junto con el Comité Técnico designado para tal fin, serán los
encargados de verificar que los documentos recibidos cumplan con los requisitos generales y
específicos de participación (documentos administrativos y documentos para la evaluación). Solo
aquellos que cumplan con la totalidad de los requisitos serán admitidos para evaluación.
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CIRCULACIÓN
FUENTE DE
INFORMACIÓN O
VERIFICACIIÓN

CRITERIO

1.

Perfil de la
trayectoria

2.

Evento al cual fue invitado y es
importante la participación del
departamento en el mismo
Justificación de la importancia de
participar en la circulación.

3.

agrupación

y

PUNTAJE

Descripción de la
trayectoria
del
grupo.

30 puntos

Carta de Invitación

40

Justificación

30 puntos

TOTALES

puntos

100 puntos

Causales de Rechazo
Las Inscripciones serán rechazadas cuando:
·

El formulario no ésta diligenciado en los términos establecidos en esta convocatoria.

·

No se adjunta la documentación solicitada.

·
En cualquier etapa del proceso se rechazará la propuesta si se comprueba que la información contenida
en los documentos o aquella registrada en el formulario no es veraz, no es verificable o no corresponde a la
realidad.

NO OLVIDE LO SIGUIENTE…
Todas las postulaciones de artistas del departamento interesados, deben inscribirse en el formulario
digital en los tiempos estipulados a este cronograma, los que no estén inscritos a esta convocatoria,
no serán tenidos en cuenta.
Aquel grupo constituido que tenga un integrante que incurra en alguna inhabilidad, será rechazado
de la convocatoria.
Si un proponente contacta directamente, con ocasión de la presente convocatoria a alguna de las
personas evaluadoras, o a un funcionario o contratista de la Gobernación de Risaralda, exceptuando
el equipo de asesor de la Dirección de Cultura en los canales de información dados para tal fin, será
descalificado de la convocatoria automáticamente.
El incentivo será en especie es decir que no se entregará ningún dinero en efectivo o se realizará
transferencia alguna por parte de la Gobernación de Risaralda.

INCENTIVO
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Una vez expedido el acto administrativo que acredita a las personas ganadoras, la Gobernación de Risaralda
procederá a comunicar la decisión de forma oficial por www.risaralda.gov.co , así como también será enviado
a los correos inscritos en la convocatoria. En dicho comunicado se especificará el paso a seguir para acceder
al incentivo.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROPONENTES BENEFICIADAS CON LOS
INCENTIVOS.
La persona natural que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria se compromete con la
Gobernación de Risaralda:
• Diligenciar el formulario de manera correcta y con información veraz.
• Entregar la documentación requerida para tramitar la entrega efectiva del incentivo.
• Garantizar la veracidad de lo manifestado en el formulario de participantes bajo la gravedad de juramento,
que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada.
• Garantizar la protección de los derechos de autor.
•La persona beneficiaria manifiesta y garantiza, con el envío del formulario de participantes, que es titular de
los derechos de autor de la propuesta presentada. En consecuencia, garantiza que no ha usurpado, copiado
o violado derechos de propiedad intelectual de terceros. En todo caso, la persona ganadora responderá por
cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad la Gobernación de Risaralda. De manera específica, con su inscripción acepta de manera
expresa e inequívoca que: en su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta
presentada, autoriza al La Gobernación de Risaralda, o a quien este designe, para que use o reproduzca la
obra y/o inscripción por cualquier medio, así como para que la distribuya o transforme, únicamente con fines
promocionales de formación, circulación, divulgación, creación o mantenimiento de la memoria colectiva.
Dicha autorización se entenderá aceptada con la firma del formulario. De ser necesario, el La Gobernación de
Risaralda se reserva el derecho de solicitar la suscripción de un documento adicional de licencia de uso.
Tramitar y obtener las respectivas licencias, autorizaciones o permisos para utilizar obras, imágenes,
interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en la inscripción de las cuales no sea titular de los
derechos de autor. Se recomienda que todas las obras presentadas en esta convocatoria, que sean
susceptibles de registro, sean registradas en la Red Naranja de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
• Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad a la Gobernación de Risaralda, en caso de
violación a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual ante los titulares de los derechos que se
puedan ver afectados, respondiendo por todas y cada una de las conductas en las que pueda incurrir, y salir
al saneamiento frente a cualquier reclamación. Las demás aplicables según las disposiciones vigentes que
regulen la materia.
• Contar con los derechos de autor del material utilizado para la creación de contenido de conformidad con
la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982, y demás normas vigentes.
• De ser requerido, entregar un testimonio o socializar su participación en el proceso bajo las condiciones que
la Gobernación de Risaralda defina para el efecto.
• Aceptar las condiciones de circulación del contenido generado, otorgando la Gobernación de Risaralda los
derechos a los que haya lugar.
• Otorgar crédito a la Gobernación de Risaralda en todas las actividades desarrolladas o material publicado
en relación con el incentivo recibido.
• No se podrá ceder el derecho al incentivo en ningún caso.
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• La Gobernación de Risaralda aclarará o modificará el presente documento cuando las circunstancias lo
ameriten, y lo divulgará a través de los medios disponibles. Por lo anterior, de requerirse ajustes para quienes
hayan consultado o presentado inscripciones con anterioridad, los proponentes deberán cumplir con los
procedimientos que la Gobernación de Risaralda señale.
•Con el fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de evaluación, la orientación para la
presentación de manifestación y/o expresión a esta convocatoria se ofrecerá de manera gratuita por parte de
la Gobernación de Risaralda, únicamente a través de las líneas telefónicas y el e-mail destinado para tal fin.
• Una vez presentadas las inscripciones a la Gobernación de Risaralda (mediante el botón ENVIAR) su
contenido no podrá ser adicionado ni modificado.
• Las personas que reciban el incentivo en especie.
• Diligenciando el formulario de inscripción la persona participante autoriza a la Gobernación de Risaralda de
manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para realizar la recolección, almacenamiento, uso,
circulación, supresión, intercambio y en general, tratamiento de la inscripción presentada y sus datos
personales. Esta información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias la Gobernación de
Risaralda en su condición de entidad rectora del sector cultural departamental y no generará rendimientos
personales o para beneficio de otros. Por otro lado, las personas participantes deberán tener en cuenta que
los datos personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio por el
cual se tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se encuentren a disposición
del público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos
públicos. Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos personales la Gobernación de Risaralda,
puede a ingresar a http://www.risaralda.gov.co

NO SE CONCEDERÁN PRÓRROGAS PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS Y/O
CONTENIDOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN.
Cualquier inquietud de la convocatoria los medios oficiales son los siguientes en los horarios laborales
establecidos 7:00 a.m 2:00 p.m
Correo electrónico: cultura@risaralda.gov.co
Teléfono: Sólo llamadas 3168303468

Luis Eduardo Duque Sanz

Secretario de Deportes, Recreación y Cultura

Eliana Carmona Giraldo
Dirección de Cultura y Artes

Carolina Toro Rincón

Supervisora del Proyecto de Regalías
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