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Presentación 

 

La Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán, con el apoyo del Ministerio de Cultura-

Programa Nacional de Concertación Cultural y La Gobernación del Meta establece 

las reglas generales para la participación en la convocatoria pública ZOCAY- II FERIA 

DE EMPRENDIMIENTO DE ARTES PLÁSTICAS, Esta convocatoria tiene como 

objetivo principal apoyar, promover y difundir el arte local dentro del contexto del 

emprendimiento, identidad y reconocimiento al talento artístico del departamento 

del Meta. 

 

Con esta convocatoria se pretende promover y visibilizar obras de los artistas 

plásticos y visuales locales, buscando que la producción y propuestas artísticas 

proyecten la dimensión del territorio desde la cosmovisión particular, de forma 

creativa, de alta calidad, con el suficiente soporte conceptual y técnico para 

incursionar en el mercado del arte, en todas sus instancias. 

 

El interés de las Instituciones, además de la promoción, difusión, intercambio de 

saberes y la construcción colectiva de conocimiento, es brindar un espacio 

expositivo, de comercialización de las obras y por ende el reconocimiento del artista. 

 

Bases de la Convocatoria  

 

La convocatoria está enmarcada dentro del campo cultural y específicamente en las 

artes plásticas y visuales, con una dimensión de creación y emprendimiento, 

buscando establecer vínculos directos entre los artistas y el público. 

 

Generales   

 

1. La temática de la convocatoria es libre. 

 

2. La convocatoria está dirigida a los artistas plásticos y visuales profesionales y 

empíricos, los cuales deberán presentar la documentación requerida en los 

tiempos estipulados en la presente convocatoria. 

 

3. Podrán participar artistas plásticos y visuales mayores de edad, nacidos en el 

territorio del departamento del Meta, residentes o extranjeros con visa de 

trabajo o nacionalizados, únicamente como personas naturales. 
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4. Las propuestas deberán ser inéditas y no haber participado en ninguna 

convocatoria similar, de índole nacional, regional o internacional, ni haber 

sido expuestas en ningún escenario. 

 

5. Solo se recibirá una propuesta por artista para la convocatoria. 

 

6. Los formatos de las propuestas, en la modalidad pictórica, no deberán ser 

inferiores a 70 cm x 100 cm y no exceder su dimensión de 150 cm x 150 cm. 

 

7. Las propuestas, en la modalidad pictórica, deberán presentarse sin enmarcar. 

 

8. Los formatos de las propuestas, en la modalidad de escultura, no deberán 

exceder las dimensiones de 60 cm x 40 cm x 40 cm. 

 

9. Para las propuestas escultóricas y de artes visuales que requieran una 

instalación especial, algún elemento electrónico o soporte específico, será 

responsabilidad del artista el suministro de dicho soporte o elementos de 

instalación. La institución proveerá únicamente los pedestales convencionales 

que están en su inventario. 

 

10. La firma, diligenciamiento y envío de los documentos requeridos para 

participar en la presente convocatoria, son prueba del conocimiento y 

aceptación de los parámetros, requisitos y condiciones de la misma. 

 

11. Ningún documento requerido para participar en la convocatoria es 

subsanable. 

 

No Pueden Participar 

 

1. No podrán participar colectivos ni personas jurídicas. 

 

2. No podrán participar personas vinculadas con los integrantes del comité de 

selección o afines con estos hasta en segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil. 

 

3. No podrán participar en esta convocatoria las personas que estén vinculadas 

contractualmente con alguna de las instituciones que organizan o apoyan a 

ZOCAY - II FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
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4. No podrán participar personas que tengan hasta segundo grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con alguno de los 

funcionarios con cargos directivos, asesores y de planta, de las entidades que 

organizan ZOCAY - II FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE ARTES PLÁSTICAS. 

 

Específicas 

 

Los artistas participantes en la convocatoria deberán anexar los siguientes 

documentos: 

 

En Físico (Formato Digital DVD, CD o USB) 

 

 En sobre sellado y rotulado de la siguiente manera: 

  

 CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN 

ZOCAY- II FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 Nombre del participante 

 Dirección del participante 

 Número de teléfono del participante 

 Correo electrónico 

  

 Anexos en el DVD, CD o USB 

 

1. Formulario de inscripción diligenciado en su totalidad y firmado (pdf) 

2. Hoja de vida artística con soportes (.pdf) 

3. Copia del documento de identidad - ambas caras (C.C. o C.E.) (.pdf) 

4. Rut actualizado donde uno de sus códigos de actividad sea 9005. 

5. Acreditación de residente en el municipio del departamento del Meta donde 

vive (Certificado de residencia de la alcaldía; Junta de acción comunal, 

Administración de conjunto residencial donde habite no menor a tres años o 

certificado electoral de 2019. (.pdf) 

6. Imagen a color en alta resolución, mínimo 300 dpi, de la propuesta con que 

participa. En el caso de las esculturas, se deberá anexar las imágenes desde 

tres ángulos diferentes, que den cuenta del contexto tridimensional de la 

propuesta. (.jpg) 

7. Ficha técnica de la propuesta (Nombre del artista, nombre de la propuesta, 

dimensiones, técnica, año de elaboración, número de teléfono). (.pdf)  

8. Texto de soporte conceptual de la propuesta, no mayor a una cuartilla (250 

palabras) (.pdf) 
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NOTA 1: Ningún documento requerido para participar en la convocatoria 

es subsanable. 

 

NOTA 2: Dirección para el envío de documentación anterior:   

Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán  

Cra. 32 No 39-62 Centro 

Villavicencio-Meta 

 

NOTA 3: VERIFIQUE QUE EL DISPOSITIVO DIGITAL QUE VA A ENVIAR, 

ABRA CORRECTAMENTE. SI ESTO NO SUCEDE EN EL MOMENTO DE LA 

SELECCIÓN, LA PROPUESTA SERÁ RECHAZADA. 

      

Envío al correo electrónico 

 

Para la inscripción a través de este medio, está habilitado el correo electrónico 

feriazocay@escueladeartes.edu.co  A este correo, los que se inscriban 

virtualmente, deberán enviar el formulario diligenciado totalmente, firmado y 

escaneado; Igualmente, deberán adjuntar todos los documentos 

mencionados en el ítem anterior. Tener en cuenta que, para esta opción, 

tampoco es subsanable ningún documento. 

 

Proceso de Selección 

 

1. Verificación de requisitos y documentos: 

 

Se procede por parte del curador a verificar la cantidad de sobres recibidos 

en físico e inscripciones a través de correo electrónico y mediante acta de 

cierre de la convocatoria en la fecha y hora estipulada en la misma, en 

presencia de los funcionarios y/o contratistas designados por la Casa de la 

Cultura, se procederá a abrir los sobres y verificar que contengan la 

documentación requerida.  

 

Para el cumplimiento de la fecha y hora de cierre, se tendrá en cuenta la que 

registre el sistema en el correo electrónico. 

 

Para el caso del envío por correo certificado se tendrá en cuenta la fecha y 

hora que se registre en la guía correspondiente. 

 

 

 

mailto:feriazocay@escueladeartes.edu.co
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2. Aprobación o rechazo de las propuestas 

 

Las propuestas que cumplan los requisitos se conservarán en sobre 

debidamente rotulado y se entregarán al comité de selección para evaluar y 

seleccionar las que participarán en la exposición final de ZOCAY - II FERIA 

DE EMPRENDIMIENTO DE ARTES PLÁSTICAS. Posteriormente se hará la 

respectiva divulgación y publicación en la página oficial de la Casa de la 

Cultura y sus redes sociales. 

 

Las propuestas que no cumplan los requisitos, se colocarán en otro sobre 

debidamente rotulado y se entregará a la dirección de la Casa de la Cultura, 

para que realice la devolución pertinente. 

 

Las propuestas serán evaluadas y seleccionadas del total de aquellas que 

cumplieron a cabalidad los requisitos y esta decisión tendrá carácter de 

autónoma e inapelable.  

 

El comité de selección escogerá un total de treinta (30) propuestas para la 

exposición final en el Salón de Arte Flor Amarillo, de la Gobernación del 

Meta. 

 

Los criterios de evaluación y selección de las obras estarán basados en: 

 

-Calidad conceptual y formal de la propuesta.  

-Exploración del lenguaje   

-Aporte al campo artístico y social  

 

Cronograma General 

 

PROCESO FECHA LUGAR 

Apertura de la 

convocatoria y 

descarga de 

formularios. 

 

 

A partir del 09 de junio de 

2021 

 

-Página web: 

www.casaculturameta.gov.co 

 

Recepción de las 

propuestas en físico 

del 09 de junio al 09 de julio 

de 2021.  

de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. y 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes. 

Casa de la Cultura Jorge Eliécer 

Gaitán  

Cra. 32 No 39-62 Centro 

Villavicencio-Meta 

 

Recepción virtual de 

las propuestas 

del 09 de junio al 09 de julio 

de 2021 hasta las 5:00 p.m. 

Correo electrónico 

feriazocay@escueladeartes.edu.co 

http://www.casaculturameta.gov.co/
mailto:feriazocay@escueladeartes.edu.co
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Cierre de la 

convocatoria 

 

 

09 de julio de 2021 a las 

5:00 p.m.  

Casa de la Cultura Jorge Eliécer 

Gaitán  

Cra. 32 No 39-62 Centro 

Villavicencio-Meta 

Correo electrónico 

feriazocay@escueladeartes.edu.co 

 

 

Publicación de 

seleccionados 

 

21 de julio de 2021  

 

-Página  

www.casaculturameta.gov.co 

Fanpage:  Casa de la Cultura Meta 

Instagram: @casaculturameta 

Devolución de los 

sobres con las 

propuestas no 

seleccionadas. (en 

caso de no poder 

reclamarlas 

personalmente 

deberán enviar 

autorización y copia 

del documento de 

identidad con un 

tercero, para reclamar 

la propuesta) 

22 de julio al 15 de agosto 

de 2021. 

Después de estas fechas y 

horarios la Casa de la 

Cultura del Meta, NO SE 

HARÁ RESPONSABLE DE 

DICHOS DOCUMENTOS Y 

SERÁN DESTRUIDOS 

 

 

Casa de la Cultura Jorge Eliécer 

Gaitán  

Cra. 32 No 39-62 Centro 

Villavicencio-Meta 

 

 

Recepción de obras 

para la exposición (30 

seleccionados) 

Del 2 al 6 de agosto, en las 

instalaciones del Salón de 

Arte Flor Amarillo, en 

horario de 10:00 a.m. a 4:30 

p.m. 

Salón de Arte Flor Amarillo, primer 

piso Gobernación del Meta 

Montaje de la 

exposición  

 

17 de agosto de 2021 

Salón de Arte Flor Amarillo, primer 

piso Gobernación del Meta. 

Inauguración de la 

exposición 

 

19 de agosto de 2021 

Salón de Arte Flor Amarillo, primer 

piso Gobernación del Meta. 

 

Apertura de la 

exposición al público. 

20 de agosto al 10 de 

septiembre de 2021, de 

10:00 a.m. a 5:00 p.m. de 

lunes a viernes 

 

Salón de Arte Flor Amarillo, primer 

piso Gobernación del Meta. 

 

Desmontaje de la 

exposición 

 

11 de septiembre de 2021 

Salón de Arte Flor Amarillo, primer 

piso Gobernación del Meta. 

 

Devolución de obras 

13 y 14 de septiembre de 

2021. 

Únicos días en horario de 

10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Salón Flor Amarillo, primer piso 

Gobernación del Meta. 

 

 

mailto:feriazocay@escueladeartes.edu.co
http://www.casaculturameta.gov.co/
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Incentivo 

 

El Ministerio de Cultura-Programa Nacional de Concertación Cultural, La 

Gobernación del Meta y La Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán, otorgarán un 

incentivo de Un Millón Cien mil pesos ($1.100.000) m/cte., a cada uno de los treinta 

(30) artistas seleccionados para la exposición final, en el Salón de Arte Flor Amarillo. 

Cabe anotar que a estos incentivos se les aplicarán los descuentos de ley a que haya 

lugar. 

 

Derechos del Participante Seleccionado: 

 

-Ser beneficiario de las acciones de divulgación que la Casa de la Cultura del Meta 

realice dentro del ámbito de sus funciones y conforme a la disponibilidad de medios 

con que cuenten para tal efecto.  

-Ser beneficiario del incentivo económico a que hace referencia la presente 

convocatoria. 

-Comercializar su propuesta directamente. 

 

Deberes del participante seleccionado 

 

-Suministrar adicionalmente los siguientes documentos: 

Cuenta de cobro 

Certificación bancaria 

Formato No Declarante 

Fotografía del artista en formato digital en alta resolución tipo documento, 

preferiblemente formato jpg 

 

-Firmar la cesión de derechos de autor, para efectos de difusión y prácticas 

institucionales del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Meta, La Casa de la 

Cultura Jorge Eliécer Gaitán y el Instituto Departamental de Cultura. 

 

- No faltar a las actividades de divulgación y prensa, presentaciones públicas y 

privadas que sean programadas y que se concerten con la Casa de la Cultura del 

Meta. 

 

-Cumplir con el cronograma de la convocatoria. 

 

- Entregar toda la documentación que se le solicite para efectos de la divulgación en 

las fechas señaladas por la Casa de la Cultura del Meta y de acuerdo con las 

condiciones que se establezcan.  
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-Asumir todos los gastos y costos necesarios para cumplir con los parámetros de la 

convocatoria. (transportes, manutención, envío de propuesta, elementos especiales 

de instalación, etc.) 

 

Para mayor información y/o en caso de inquietudes se pueden comunicar al 

número celular 320 8308866 o al correo electrónico 

feriazocay@escueladeartes.edu.co 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

LUISA FERNANDA PINEDA COLLAZOS 

Directora 

 

 
Proyectó: 

Marlio Ninco Medina 

Asesor Externo Área de Artes Plásticas  

 

mailto:feriazocay@escueladeartes.edu.co

