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RESOLUCIÓN No. 089 de 2022 

(15 de septiembre de 2022) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA EL XVI FESTIVAL DE TEATRO, 
TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, VIGENCIA 2022 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES " 
 

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las que le confiere en el Acuerdo No. 106 de 1995 

y las facultades otorgadas por la Junta Directiva de la Casa de Cultura Piedra del Sol 
mediante Acuerdo No. 001 de 2021 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca fue creada 

mediante Acuerdo No. 094 de 1993, como establecimiento público del orden municipal, 
con autonomía administrativa, con personería jurídica y patrimonio propio. La misión de 
dicha entidad es ser un lugar de convergencia de los testimonios de sensibilidad artística 
prestando un servicio al público, que permita un diálogo entre los artistas y la 
comunidad, así como propender por el intercambio entre el arte regional y Nacional y 
fomentar la creación artística en el Municipio de Floridablanca.  
 

2. Que el Artículo 18 de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) señala que el Estado, 
a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerán estímulos y 
promocionarán la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el 
fortalecimiento de las expresiones culturales, estableciendo para tal efecto entre otros 
programas, el de becas y premios.  

 

3. Que de conformidad con el Artículo 5 del Acuerdo 106 de 1995, uno de los objetivos de 
la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca es la promoción y el 
estímulo a la creación, la investigación y la actividad artística. 

 

4. Que el Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, se ha desarrollado y 
celebrado por más de quince (15) años, siendo un evento artístico y cultural de gran 
importancia para los artistas de teatro, títeres y mimos del municipio, fuente de 
participación y encuentro de artistas y comunidad en general, mediante el intercambio 
cultural de las actividades en cada uno de los lugares y escenarios en que se ha venido 
desarrollando. 

 

5. Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal "FLORIDABLANCA UNIDOS 
AVANZAMOS 2020-2023", se encuentra la meta No. 247: Realizar tres (3) festivales 
Gesto Vivo, incluido Teatro, Títeres, Mimos y Circo en el Cuatrienio. 

 

6. Que la Resolución No. 033 de 2020, derogada parcialmente por la Resolución No. 079 
de 2020 reglamenta la entrega de incentivos, estímulos y/o premios por parte de la Casa 
de la Cultura Piedra del Sol, con los cuales se pretende beneficiar a los artistas en todas 
sus diversas manifestaciones tanto profesionales, amateurs o naturales, gestores 
culturales, corporaciones y/o fundaciones vocación cultural y grupos con 
representativos del municipio y de otras regiones del país. 

 

7. Que para la vigencia 2022 se desarrollará la XVI versión del Festival de TEATRO, 
TITERES Y MIMOS GESTO VIVO.  

 

8. Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario realizar la convocatoria del XVI 
versión del Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, así como fijar las 
bases para participar en la convocatoria para la vigencia de 2022.  
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9. Que con la finalidad de fomentar la participación en la convocatoria y apoyar a los 
artistas de las expresiones artísticas de teatro, títeres y mimos participantes en la XVI 
versión del Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO. 
 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

CATEGORÍA 
NÚMERO DE 
ESTÍMULOS 

VALOR DE 
CADA UNO 

TOTAL  

TEATRO 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación Individual 

1 $1.000.000 $1.000.000 

Con trayectoria mayor 
a dos (2) años. 
Presentación en Grupo 

4 $3.000.000 $12.000.000 

TÍTERES 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación Individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $3.000.000 $6.000.000 

MIMOS 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $2.000.000 $4.000.000 

ARTES 
CIRCENSES 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $3.000.000 $6.000.000 

TOTAL  $35.000.000 

 
Los interesados podrán postularse para presentaciones individuales o en grupo pero 
sólo podrán ser elegidos para una de las dos modalidades y en el evento de ser 
seleccionados se presentarán una única vez.  
 

10. Que la selección de los ganadores la realizará el Comité de Incentivos de la Casa de 
Cultura Piedra del Sol conformado por los funcionarios de la entidad de acuerdo a 
criterios de objetividad e imparcialidad, verificando el cumplimiento de los requisitos 
fijados en la presente resolución. 

 

11. Que la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, a fin de estimular la 
participación en esta convocatoria, reconocerá estímulos económicos a los ganadores 
conforme al artículo 18 de la Ley 397 de 1997, con cargo a la vigencia fiscal de 2022, 
conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22-00419 del 15 de 
septiembre de 2022 expedido por la tesorería general de la entidad para respaldar este 
fin. 
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Por lo anteriormente expuesto,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir la convocatoria al XVI Festival de TEATRO, TITERES Y 

MIMOS GESTO VIVO. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer las categorías de participación en modalidades de 

expresión artística y definir los requisitos  generales, bases específicas de participación y 

Lineamientos para ser parte de los talentos artísticos del Municipio de Floridablanca que 

participarán en el XVI Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO, vigencia 

2022 que adelanta la Casa de la Cultura Piedra del Sol: 

MODALIDAD CATEGORÍA REQUISITOS GENERALES 

DOCUMENTOS 

PARA ACREDITAR 

EL CUMPLIMIENTO 

TEATRO 

Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación 

Individual 

 

Con trayectoria 

mayor a dos (2) 

años. Presentación 

en Grupo 

1. Ser mayor de edad. En 

caso de ser menor de 

edad contar con 

autorización y 

acompañamiento del 

representante legal para 

participar de la presente 

convocatoria.  

2. Hoja de vida con datos 

personales, estudios y 

experiencia. 

3. Encontrarse afiliado y activo 

al Sistema General de 

Seguridad Social. 

4. Realizar aporte de pago de 

riesgos laborales para la 

jornada en que participe.  

5. Ser residente o nacido en el 

Municipio de Floridablanca.  

6. Presentar propuesta 

artística que contenga lo 

siguiente:  

- Objetivos 

- Tipo de población 

beneficiada 

- Materiales para la 

jornada, de ser 

requeridos.  

 

1. Cédula de 

ciudadanía o 

autorización.  

 

2. Hoja de vida 

 
3. Certificado EPS y 

AFP 

 
4. Planilla de pago de 

aportes.  

 
5. Certificado de 

autoridad 

competente o 

Registro Civil de 

Nacimiento. 

 
6. Propuesta 

artística  

 
7. Certificado de 

declaración 

juramentada. 

 
8.  

 
 
 

TÍTERES 

Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación 

Individual 

 
Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación en 

grupo 

MIMOS 

Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación 

individual 

 
Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación en 

grupo. 
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ARTES 

CIRCENSES 

Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación 

individual 

 
Con trayectoria 

mayor a un (1) año. 

Presentación en 

grupo 

- Presentación de la 

actividad (Mínimo 1 

hora) 

- Evidencias de 

experiencias 

realizando la actividad 

(fotos y vídeos) 

7. Certificado de no 

encontrarse inmerso 

en prohibiciones, 

inhabilidades e 

incompatibilidades 

establecidas por la 

Constitución Política, 

la Ley 80 de 1993 y 

demás normas 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 

Parágrafo primero. En caso de no acreditar alguno de los requisitos, la propuesta será 

rechazada y perderá la oportunidad de participar en la presente convocatoria.  

Parágrafo segundo. Una vez verificado el cumplimiento de requisitos, las personas que 

cumplan todos los requisitos participarán de la selección de artistas de conformidad con la 

tabla de estímulos, atendiendo el presupuesto de la Casa de Cultura Piedra del Sol.  

Parágrafo tercero. En caso de ser necesario, para realización de la actividad propuesta la 

utilización de materiales; los mismos deberán ser aportados por el participante a su costo 

y se entenderán incluidos en el incentivo del que sean adjudicatarios.  

Parágrafo cuarto. Los interesados podrán postularse para presentaciones individuales o 

en grupo pero sólo podrán ser elegidos para una de las dos modalidades y en el evento de 

ser seleccionados se presentarán una única vez. 

Parágrafo quinto. Con la presentación de la propuesta el participante acepta el tratamiento 

de datos por parte de la Casa de Cultura Piedra del Sol, de conformidad con la normatividad 

vigente al respecto. 

Parágrafo sexto. En caso de que no se presenten artistas nacidos o residentes en el 

Municipio de Floridablanca, se procederá con la verificación de requisitos de artistas 

nacidos o residentes en otros municipios del área metropolitana. Se deja claridad que la 

prioridad en la selección será en primer lugar para los artistas nacidos o residentes en el 

Municipio de Floridablanca.  

ARTÍCULO TERCERO: Establézcase como estímulos para los artistas participantes de la 
convocatoria del XVI Festival de TEATRO, TITERES Y MIMOS GESTO VIVO vigencia 
2022, los siguientes:   
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EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA 

CATEGORÍA 
NÚMERO DE 
ESTÍMULOS 

VALOR DE 
CADA UNO 

TOTAL  

TEATRO 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación Individual 

1 $1.000.000 $1.000.000 

Con trayectoria mayor 
a dos (2) años. 
Presentación en Grupo 

4 $3.000.000 $12.000.000 

TÍTERES 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación Individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $3.000.000 $6.000.000 

MIMOS 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $2.000.000 $4.000.000 

ARTES 
CIRCENSES 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación individual 

2 $1.000.000 $2.000.000 

Con trayectoria mayor 
a un (1) año. 
Presentación en grupo 

2 $3.000.000 $6.000.000 

TOTAL  $35.000.000 

 

ARTICULO CUARTO: CRONOGRAMA. Las fechas para la presente convocatoria serán 

las siguientes: 

CRONOGRAMA VIERNES DE CULTURA VIGENCIA 2022 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria e inicio de 

recepción de propuestas 

15 de septiembre de 

2022 

Cierre de inscripciones para  la convocatoria 
21 de octubre de 2022 a 

las 5:00 p.m.  

Evaluación de propuestas y verificación de 

cumplimiento de requisitos 

Del 21 al 28 de octubre 

de 2022  

Publicación de participantes seleccionados.  31 de octubre de 2022 
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Presentaciones en el XVI FESTIVAL DE 

TEATRO, TÍTERES Y MIMOS GESTO VIVO 

8, 9 y 10 de noviembre 

de 2022  

 

Parágrafo. Los participantes deberán tener disponibilidad para realizar sus presentaciones 

durante los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2022, por única vez según sean agendados. 

ARTICULO QUINTO: PRESENTACIÓN. La presentación de la postulación deberá 

realizarse de manera virtual, al correo electrónico 

contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co o de manera física en la secretaría de la 

Dirección de Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, tanto la 

propuesta como de los documentos soporte; los cuales deberán ser remitidos en formatos 

de fácil descarga y lectura, con plazo máximo hasta el veintiuno (21) de octubre de 2022 a 

las 5:00 p.m. 

ARTICULO SEXTO: OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. Son obligaciones de los 

participantes seleccionados:  

- Asistir a la jornada que le sea asignada durante el XVI FESTIVAL DE TEATRO, 

TÍTERES Y MIMOS GESTO VIVO.  

- Pagar y estar al día en los aportes al sistema general de seguridad social. 

- Presentar cuenta de cobro o documento equivalente con los requisitos que aplican 

para la entrega de estímulo de personas naturales: Copia de cédula de ciudadanía, 

RUT, certificado de pago de aportes de seguridad social, certificado de cuenta 

bancarios inferior a 30 días de expedición y demás que sean requeridos.   

- Cumplir a cabalidad con la propuesta presentada. 

- Presentar informe de la presentación con evidencias fotográficas o en video. 

ARTÍCULO CUARTO:  Ordénese el lanzamiento al público de la presente convocatoria del 

XVI Festival de Teatro, Títeres y Mimos Gesto Vivo, Vigencia 2022, a través de los medios 

de comunicación, redes sociales, programas institucionales y la página web. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
Dada en Floridablanca a los, quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintidós 

(2022). 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

DIEGO MAURICIO CASTRO MUÑOZ 

Director General 

 

 

Revisó: Elizabeth Carreño – Funcionario 

Proyectó: Angélica Hernández – CPS 


