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CONVOCATORIA EN ARTES PLASTICAS Y VISUALES 2009 
 
 
La Convocatoria de Artes Plásticas y Visuales 2009 incluye 20 concursos mediante los cuales se otorgan los 
estímulos económicos que ha dispuesto la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para dinamizar y fortalecer la 
creación, la producción de discursos y la participación de los actores del campo de las artes plásticas y 
visuales en procesos de intercambio y cualificación de su práctica. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño ha 
dispuesto los siguientes concursos para participar:  

 
 

Nombre de los concursos 
Cantidad de 
estímulos 

Valor de los estímulos Valor total 

1       VII Premio Luis Caballero ( Concurso 
Nacional) 

1 50.000.000 50.000.000   

2       Concurso Exposiciones en la Galería Santa 
Fe, Sala Alterna, Salas de la  Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, Sala Virtual  y otros espacios de 
Bogotá 

Mínimo 4 y máximo 
20  

Mínimo 3000000, máximo 
15000000 

60.000.000   

3       VII Premio de ensayo histórico, teórico o 
crítico sobre el campo del arte colombiano 
(Convocatoria Nacional) 

1 15.000.000 15.000.000   

4       Publicación periódica sobre artes plásticas y 
visuales (Convocatoria Distrital) 

1 20.000.000 20.000.000   

5       El Parqueadero - Laboratorios  (Convocatoria 
Distrital) 

3 4.000.000 12.000.000   

6       El Parqueadero - Video y Arte Sonoro 
(Convocatoria Nacional) 

NA     

7       Escuela de Guías (Convocatoria Distrital) NA     

8       Residencia para un artista o investigador en 
Leticia  - Amazonas  (Convocatoria Distrital) 

1 4.000.000 4.000.000   

9       Pasantía para un investigador en el Museo de 
Arte Moderno de Sao Paulo – Brasil (Convocatoria 
Distrital) 

1 10.000.000 10.000.000   



10    Residencia para dos artistas en Galería 
Vermelho Sao Paulo – Brasil (Convocatoria Distrital) 

1 10.000.000 20.000.000   

11    Residencia para dos artistas en Ateliê da 
Imagem  Río de Janeiro – Brasil (Convocatoria 
Distrital) 

2 10000000 20.000.000   

12    Residencia para dos artistas en CRAC (Centro 
de Residencias para Artistas Contemporáneos) 
Valparaíso – Chile  (Convocatoria Distrital) 

2 10000000 20.000.000   

13    Residencia para un artista en el Museo 
Municipal de Bellas Artes Juan B Castagnino + 
Macro, Rosario – Argentina (Convocatoria Distrital) 

1 10000000 10.000.000   

14    Residencia para un Curador Internacional en 
Bogotá (Convocatoria Internacional) 

1 20000000 20.000.000   

15    IV Salón de Arte Bidimensional (Convocatoria 
Nacional) 

2 
uno de 25000000 y uno de 

15000000 
40.000.000   

16    III Premio de Curaduría Histórica 
(Convocatoria Nacional) 

1 20000000 20.000.000   

17    Lugares Comunes (Convocatoria Distrital) 2 25.000.000 50.000.000   

18    Proyecto VIII Barrio Bienal - Intervenciones 
locales  (Convocatoria Distrital) 

3 10000000 30.000.000   

19    Proyecto VIII Barrio Bienal CONVOCATORIA 
2º SEMINARIO – TALLER “Nuevas herramientas 
para la creación en las artes visuales” 
(Convocatoria Distrital) 

50   50.000.000   

20    Proyecto VIII Barrio Bienal  DIPLOMADO EN 
GESTIÓN CULTURAL Y PROCESOS 
GERENCIALES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS EN EL SECTOR DE ARTES 
PLASTICAS EN  BOGOTÁ (Convocatoria Distrital) 

40   25.600.000   

Total     476.600.000   

 
 

 
Es indispensable leer las CONDICIONES GENERALES, CONDICIONES ESPECÍFICAS y los ANEXOS para 
presentarse a cualquiera de los concursos descritos anteriormente.  

 
 



 
 
 

 
CONDICIONES GENERALES 

 

1. De los participantes 
 

Los participantes pueden ser personas naturales, uniones temporales o consorcios, de acuerdo a las  
condiciones específicas de cada concurso. 
 
Las personas naturales y los miembros de las uniones temporales o consorcios deberán ser mayores  de 
edad. 
 
Un participante no podrá inscribirse con más de un (1) proyecto en cada uno de los concursos previstos en 
esta convocatoria.   
 
En cada concurso, un integrante no podrá hacer parte de más de un consorcio o unión temporal ni participar 
de manera individual simultáneamente.  

 
No pueden participar:  
 

A. Los servidores públicos y los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño. 

B.    Las personas naturales que presten servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. 

C.   Las personas naturales que tengan o hayan tenido injerencia en el proceso de elaboración de las 
bases y organización de los concursos descritos en la presente convocatoria. 

D. Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o compañero permanente de los servidores 
públicos, los miembros de la Junta Directiva o contratistas de apoyo a la gestión de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño que hayan tenido injerencia directa en la preparación y elaboración de 
esta convocatoria. 

         E.   Personas jurídicas.  
F. Las personas naturales, uniones temporales o consorcios que hayan incurrido en incumplimiento 

formalmente declarado de sus obligaciones con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo. 

G.    Las personas que formen parte del jurado de los concursos objeto de la presente convocatoria, así 
como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil en 
forma independiente. 
D.  Cada convocatoria establece inhabilidades adicionales, las cuales deben  consultadas en las 
condiciones específicas de cada uno.   
 
Nota: Tratándose de grupos constituidos para los concursos contenidos en la presente convocatoria, la 

presencia de estos impedimentos, en cualquiera de sus miembros, inhabilitará a la totalidad del 
grupo. 



 
 
 

2. Presentación de las propuestas 
 

Todos los participantes deben presentar: 
 

Requisitos formales:  
 
A. Formulario de inscripción anexo, debidamente diligenciado y firmado por el concursante o por el 

representante legal, si se trata de un consorcio o unión temporal (ver Anexos).   
       Nota: Las inscripciones que no estén firmadas quedarán descalificadas automáticamente. 
  
B. Fotocopia del documento de identidad del participante. Para el caso de consorcios o uniones 

temporales deberán entregar la fotocopia del documento de identidad de cada integrante. 
 
C.   Formato único de hoja de vida anexo, debidamente diligenciado y fotocopias de los soportes que 

acrediten  la idoneidad exigida según la convocatoria (ver Anexos).  Para el caso de consorcios o 
uniones temporales cada integrante deberá diligenciar este formato.  

  
D. Únicamente para grupos:  Documento de constitución de la unión temporal o consorcio, mediante el 

cual se designa al representante legal quien tendrá a su cargo la firma del formulario de inscripción 
y la representación ante la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (ver Anexos). 
 

Requisitos específicos: 
 

Consiste en la propuesta que será evaluada por el jurado, la cual debe presentarse en tres (3) copias 
idénticas, escritas en computador o máquina de escribir, de fácil lectura, cada una de ellas deberá 
estar argollada o legajada por separado. En la primera página de cada una de las tres (3) copias se 
escribirá el título del proyecto, el nombre del autor y el nombre de la convocatoria.  

 
Nota 1: Cada uno de las convocatorias describe los requisitos específicos para la presentación de 
la propuesta. 
 
Nota 2: Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una 
copia impresa y una copia digital en formato PDF. 
 
Nota 3: Las inscripciones que carezcan de  propuesta serán  descalificadas. 
 
 

 

3.  Inscripción de las propuestas 
 
Dentro de un sobre, deben incluirse las tres (3) copias idénticas de las propuestas y de manera independiente 
a estas últimas los documentos correspondientes a los requisitos formales.   
 



Enviar el sobre marcado con la siguiente información:  
 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
Convocatorias 2009 
Artes Plásticas y Visuales 
Nombre de la convocatoria en la que participa 
Calle 10 No. 3 – 16 
Bogotá 

 
 
Las propuestas podrán ser enviadas por correo certificado o depositadas en las urnas dispuestas en la sede 
de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La fecha límite para la entrega o envío de propuestas se 
determina en las condiciones específicas de cada Convocatoria. A las 5:00 p.m. del día señalado, se cerrarán 
las urnas en la sede de la Fundación. Se darán tres (3) días hábiles adicionales para la recepción de sobres 
enviados por correo certificado cuyo matasellos tenga fecha anterior o la misma fecha y hora de cierre de 
urnas. 
 
Nota: Las guías de correo que lleguen con fecha y/u hora borrosa o ilegible serán descalificadas. 

 
4. Evaluación de las  propuestas   
 
La evaluación tiene dos etapas: 

 
A. La verificación del cumplimiento de los requisitos formales descritos en el numeral 2, que  se hará por 
parte del personal que para tal efecto designe la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  Siete (7) días hábiles 
después del cierre de las urnas, se publicará en la pagina www.fgaa.gov.co el listado total de los 
concursantes inscritos, así como el de aquellos que presenten inconsistencias o faltantes en los requisitos 
formales a efecto que completen o corrijan lo pertinente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
publicación de este listado.  Es responsabilidad de los participantes consultar este listado. Los concursantes 
que no corrijan o completen los requisitos en el plazo fijado serán descalificados. 
 
B. La evaluación de las propuestas se hará por parte de jurados de reconocida idoneidad y trayectoria, los 
cuales serán seleccionados a través del Programa Distrital de Jurados, o de acuerdo a lo establecido en cada 
convocatoria.   
 
Los jurados tienen a su cargo la evaluación y emisión de los fallos y elegirán a los seleccionados y ganadores 
por unanimidad o por mayoría calificada. También podrán recomendar declarar desiertos los premios cuando 
la calidad de las propuestas no amerite otorgarlos. Así mismo, podrán recomendar menciones de honor.  Los 
fallos serán publicados en la página de Internet www.fgaa.gov.co.  

 
Cada convocatoria tendrá sus propios criterios de evaluación expuestos en las condiciones específicas. 
 
Nota: Contra los fallos de los jurados recogidos en las actas no procede ningún recurso. La recomendación 
contenida en el fallo del jurado será acogida por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño mediante resolución 
siempre y cuando se ajuste a las condiciones previstas en cada convocatoria, contra la cual no procede 
recurso alguno por la vía gubernativa. 



 
Retiro de las propuestas: 
 
Para el retiro de las propuestas no ganadoras es indispensable que el interesado se presente personalmente 
en la Fundación o autorice por escrito a un tercero, junto con fotocopia del documento de identidad del 
participante. 
Los proyectos que no sean retirados dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación del fallo de 
selección serán destruidas.  
 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 
 

   
V Premio Luís Caballero 2008 - 2009 

(Convocatoria Nacional)  
 
Ciclo de exposiciones para escoger el ganador entre los seis artistas seleccionados en la primera fase de la 
convocatoria realizada en 2008. 
 
El Premio Luís Caballero estimula el trabajo de artistas profesionales mayores de 35 años.  A través de la 
presentación de proyectos de exposición especialmente creados teniendo en cuenta las características 
espaciales de la Galería Santa Fe. 

 
 

Cronograma de exposiciones de los artistas seleccionados: 
 

Marzo 18 – Abril 26                            Luis Fernando Ramírez 

Mayo 6 – Junio  14                             Catalina Mejía 

Junio 24 – Agosto 2                            Mario Opazo 

Agosto 12 – Septiembre 20                Fernando Pertuz 

Septiembre 30 – Noviembre 8            Rosario López 

Noviembre 18 – Diciembre 27            Nelson Vergara 

 

Valor del Premio 
 
Se entregará un (1) premio único e indivisible de cincuenta millones de pesos m/cte. ($50.000.000 m/cte.). 
 

Criterios de evaluación 
 

1.  Solidez formal y conceptual del proyecto. 
2. Aporte al campo artístico en Colombia. 
3. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
4. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 



 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 
 

 
 
 
 

 
Exposiciones en la Galería Santa Fe, Sala Alterna, Salas de la  Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, Sala Virtual  y otros espacios de Bogotá 

(Convocatoria Distrital) 
 
Convocatoria para curadores, artistas plásticos y visuales para realizar proyectos de exposición de carácter 
individual o colectivo a realizarse en la Galería Santa Fe, Sala Alterna de la Galería Santa Fe, Salas 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Sala Virtual u otros espacios de la ciudad durante el año 2010. 
 
Se podrá participar en cuatro modalidades:  
1) Proyectos de exposición con obra ya realizada. 
2) Proyectos de exposición con obra por realizar. 
3) Proyectos curatoriales. 
4) Sala Virtual. 
 
Nota 1:   No se aceptarán propuestas para exhibición temporal o permanente de obras en espacios 

públicos (calles, plazas, parques), ni en salas con ánimo de lucro. 
 Nota 2:  Se entiende por “otros espacios” aquellos que no son administrados por la Gerencia de 

Artes Plásticas y Visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
 

Valor de los premios  
 
El monto para asignar es de sesenta millones de pesos ($60.000.000). 
Se entregarán premios de hasta $12.000.000 y de mínimo $4.000.000 hasta agotar el monto asignado. El 
jurado determinará el monto de los premios teniendo en cuenta el rango mínimo y máximo establecido, de 
acuerdo a los  presupuestos de las propuestas presentadas.  
 

Quiénes pueden presentarse 
 
Artistas, curadores, investigadores, gestores y/o docentes colombianos o extranjeros residentes en Bogotá, 
de manera individual o colectiva (conformados como consorcios o uniones temporales). 
 
Los extranjeros deberán acreditar mínimo dos (2) años de residencia en Bogotá D.C. 
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 



 
Requisitos específicos  
 
A. Propuesta para presentar una exposición con obra ya realizada. 
 
1) Lineamientos conceptuales del proyecto, expuestos en máximo dos (2) páginas. 
2) Para exposiciones en “otros espacios”, registro fotográfico del lugar elegido y un (1) plano de planta del 
mismo que permita visualizar la ubicación de las piezas que hacen parte de la exposición.  
Nota: Se exceptúa el registro fotográfico del espacio para propuestas en la Galería Santa Fe, Sala Alterna, 
Sala Virtual y salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
3) Registro fotográfico en papel o en soporte digital de cada una de las obras propuestas (máximo tres (3) 
fotografías por obra), identificadas con nombre del autor, título, dimensiones, técnica y año de ejecución. 
Para el caso de fotografías en soporte digital, éstas deben ser entregadas en formato JPG, TIFF o PDF y 
compiladas en un CD identificado y argollado en el cuerpo del proyecto. Se sugiere entregar impresiones de 
estas últimas. 
4) Presupuesto detallado para garantizar la realización de la exposición. Que incluya: montaje (insumos y 
montajistas), museografía (plotter de corte, pendones, fichas, etc.), equipos (video beam, televisores, 
equipos de reproducción de audio o video, iluminación en caso necesario, etc), transporte de obras, otros.  
Nota: El presupuesto no contempla honorarios para el proponente. 
5) En el caso de “otros espacios” Carta de intención firmada por la dirección o administración del espacio 
elegido, en la que conste que en caso de que la propuesta sea seleccionada, se facilitará el espacio para la 
realización de la exposición. Deberá incluir fechas de inicio y finalización, condiciones y aportes de la 
institución (si los hubiere). 
 
Nota: si el jurado lo considera pertinente, podrá solicitar una reunión personal con el proponente para aclarar 
dudas sobre la propuesta.  Los proyectos seleccionados deberán ceñirse a la propuesta presentada. 
 
B. Proyecto para presentar una exposición a partir de propuesta para obra inédita 
 
Debe ser un proyecto de exposición para obra por realizar que incluya: 
 
1) Los lineamientos conceptuales del proyecto, expuestos en máximo dos (2) páginas. 
2) Antecedentes (imágenes e información escrita de proyectos anteriormente realizados por él o los 
concursantes). 
3) Para exposiciones en “otros espacios”, registro fotográfico del lugar elegido y un (1) plano de planta del 
mismo que permita visualizar la ubicación de las piezas que hacen parte de la exposición.  
Nota: Se exceptúa el registro fotográfico del espacio para propuestas en la Galería Santa Fe, Sala Alterna, 
Sala Virtual y salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
4) Descripción visual y escrita de las piezas por realizar y su ubicación en el espacio seleccionado. 
5) Un cronograma de trabajo para la producción de las piezas. 
6) Presupuesto detallado para garantizar la realización de la exposición. Que incluya: producción del 
proyecto (materiales), montaje (insumos y montajistas), museografía (plotter de corte, pendones, fichas, 
etc.), equipos (video beam, televisores, equipos de reproducción de audio o video, iluminación en caso 
necesario, etc), transporte de obras, otros.  
Nota: El presupuesto no contempla honorarios para el proponente. 
7) En el caso de “otros espacios” Carta de intención firmada por la dirección o administración del espacio 
elegido, en la que conste que en caso de que la propuesta sea seleccionada, se facilitará el espacio para la 
realización de la exposición. Deberá incluir fechas de inicio y finalización, condiciones y aportes de la 
institución (si los hubiere). 
 



Nota: Si el Jurado lo considera pertinente podrá solicitar una reunión personal con el proponente para aclarar 
dudas sobre la propuesta. Los proyectos seleccionados deberán ceñirse a la propuesta presentada. 
 
C. Proyectos curatoriales 
 
1) Postulado curatorial expuesto en máximo dos (2) páginas. 
2) Para exposiciones en “otros espacios”, registro fotográfico del lugar elegido y un (1) plano de planta del 
mismo que permita visualizar la ubicación de las piezas que hacen parte de la exposición.  
Nota: Se exceptúa el registro fotográfico del espacio para propuestas en la Galería Santa Fe, Sala Alterna, 
Sala Virtual y salas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
3) Registro fotográfico en papel o en soporte digital de cada una de las obras propuestas (máximo tres (3) 
fotografías por obra), identificadas con el nombre del autor, título, dimensiones, técnica y año de ejecución. 
Para el caso de fotografías en soporte digital, éstas deben ser entregadas en formato JPG, TIFF o PDF y 
compiladas en un CD identificado y argollado en el cuerpo del proyecto. Se sugiere entregar impresiones de 
estas últimas. 
4) Presupuesto detallado para garantizar la realización de la exposición. Que incluya: montaje (insumos y 
montajistas), museografía (plotter de corte, pendones, fichas, etc.), equipos (video beam, televisores, 
equipos de reproducción de audio o video, iluminación en caso necesario, etc), transporte de obras, otros.  
Nota: El presupuesto no contempla honorarios para el proponente. 
5) En el caso de “otros espacios” Carta de intención firmada por la dirección o administración del espacio 
elegido, en la que conste que en caso de que la propuesta sea seleccionada, se facilitará el espacio para la 
realización de la exposición. Deberá incluir fechas de inicio y finalización, condiciones y aportes de la 
institución (si los hubiere). 
6) Hojas de vida resumidas de los artistas seleccionados y fotografías de obra de cada uno de ellos. 
 
Nota: Si el Jurado lo considera pertinente podrá solicitar una reunión personal con el proponente para aclarar 
dudas sobre la propuesta. Los proyectos seleccionados deberán ceñirse a la propuesta presentada. 
 
D.  Sala Virtual 
 
Cada participante, consorcio o unión temporal deberá presentar una propuesta para realizar un proyecto en 
la red que contemple los siguientes aspectos: 

 
1) Lineamientos conceptuales expuestos en máximo una (1) página. 
2) Descripción del proyecto en máximo una (1) página, en la que se incluya el objetivo de la navegación, los 
eventos y las acciones que desea desarrollar  en el sitio web y las condiciones técnicas específicas del 
proyecto. 
3) Incluir en un CD una aproximación al sitio web que desea realizar, que incluya las páginas principales y el 
diagrama de navegación de las páginas restantes, donde se especifiquen descriptivamente los elementos 
que las conformarán.  
4) Incluir en el CD información sobre antecedentes o proyectos similares previamente realizados por el/los 
proponentes. 
5) Anexos y plug-ins requeridos. 
6) Un cronograma de trabajo para la realización del proyecto, no superior a tres meses de duración. 
7) Hoja de vida, de máximo dos (2) páginas. 

 

 Deberes de los ganadores (adicionales a los descritos en las Condiciones 
Generales). 



  
Para el caso de la modalidad “Sala Virtual”, los ganadores deberán garantizar el funcionamiento del proyecto en la red 
por un período no menor a un año a partir de la presentación pública del proyecto en las instalaciones de la Galería 
Santa Fe. 
 
La elección del dominio, el servidor y el espacio en internet que acoja los proyectos ganadores de la modalidad “Sala 
Virtual” son responsabilidad del ganador. 

 
Criterios de evaluación 
 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto. 
2. Aporte al campo artístico.  
3. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
4. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria y hacer recomendaciones a los proyectos elegidos, consignándolos en el acta correspondiente. 

 
Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      1 de junio de 2009 
Cierre de urna:      5 de junio de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   16 de Junio de 2009 
Fechas de subsanación 17, 18 y 19 de junio de 2009 
Publicación del fallo de selección: 31 de Julio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
31 de julio al 28 de agosto de 2009. 
 
 
 
 
 

 
VII Premio de ensayo histórico, teórico o crítico sobre el campo del arte 

colombiano 
(Convocatoria Nacional) 

 
Convocatoria para investigadores, para seleccionar un (1) texto en torno al campo del arte en Colombia y 
realizar su publicación en 2010 en la colección “Ensayos sobre el campo del arte” 
 
La modalidad “Ensayo de Autor” está dirigida a los concursantes interesados en presentar investigaciones, 
monografías o un conjunto de ensayos que posean una unidad temática. El texto presentado puede haber 
sido escrito por un autor o un conjunto de autores. 
 



Quiénes pueden presentarse 
 
Investigadores colombianos o extranjeros, de manera individual o colectiva (conformados como uniones 
temporales o consorcios). 
 
Los extranjeros deberán acreditar mínimo dos (2) años de residencia en el país. 
 
 

Quienes no pueden participar 
 
Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 

 

Requisitos específicos  
 
Cada concursante podrá presentar un (1) texto o una compilación de mínimo cinco (5) ensayos inéditos que 
posean una unidad temática o conceptual, de mínimo 100 páginas, escritas en Times New Roman, tamaño 
12, a doble espacio, papel tamaño carta y con las páginas numeradas.   
 
Nota 1: Las propuestas colectivas, deberán presentarse como consorcio o unión temporal. 
Nota 2: El texto deberá ser inédito en su totalidad. No deberá tener compromisos editoriales con ninguna 
institución ni empresa. 
 

Valor del premio 
 
Un premio único e indivisible de quince millones de pesos m/cte. ($15.000.000) y la publicación del texto 
elegido como ganador. 
 
Nota 3: La Fundación Gilberto Alzate Avendaño realizará la primera edición del ensayo ganador sujeto a la 
disponibilidad de recursos de la vigencia fiscal 2010.  
Nota 4: Los contenidos y opiniones expresadas en el ensayo es responsabilidad del autor o autores.  
 

Criterios de evaluación  
 
1. Solidez formal y conceptual del texto. 
2. Aporte al análisis del campo artístico en Colombia. 
3. Pertinencia del texto respecto al perfil de la convocatoria. 
 
Nota: El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica 
de la convocatoria y recomendaciones, consignándolos en el acta correspondiente. 
 
Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      3 de agosto de 2009 
Cierre de urna:      7 de agosto de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   19 de agosto de 2009 
Fechas de subsanación 20, 21 y 24 de agosto  de 2009 



Publicación del fallo de premiación:  11 de noviembre de 2009 
Devolución de proyectos no seleccionados: 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2009. 
  
 

 
 
 
 

Publicación periódica sobre artes plásticas y visuales 
(Convocatoria Distrital) 

 
 
Convocatoria  dirigida a diferentes agentes del sector de las Artes Plásticas y Visuales, para seleccionar un 
(1) proyecto de publicación periódica, de mínimo tres (3) ediciones, que aborde temáticas sobre artes 
plásticas y visuales en el ámbito distrital, nacional o internacional, y que circulen entre noviembre de 2009 y 
octubre de 2010. 
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 
 

Quiénes pueden presentarse 
 
Grupos conformados como consorcios o uniones temporales (artistas, editores, críticos, diseñadores y/o 
periodistas culturales colombianos o extranjeros que acrediten como mínimo dos (2) años de residencia en el 
país). 
 

Requisitos específicos  
 
1. Ficha técnica del proyecto editorial que incluya: Director(es), consejo editorial, colaboradores, número de 

ediciones y tiraje. 
2. Concepto editorial: Lineamiento de contenido del conjunto de ediciones, en máximo dos (2) páginas. 
3. Machote del concepto gráfico, que incluya: dimensiones aproximadas, tipo de papel, tintas, fuentes 

tipográficas, entre otros. 
4. Carta de intención en la que los colaboradores manifiesten su interés de participar en el proyecto en 

caso de que éste sea elegido como ganador. 
5. Cronograma de trabajo de once meses (noviembre de 2009 a octubre de 2010). 
6. Presupuesto desglosado (honorarios, fotografías, colaboraciones, impresión, diseño, ISBN, distribución, 

entre otros). 
7. Estrategias de distribución. 
 

Valor del premio 
 
Un premio único e indivisible de veinte millones de pesos m/cte ($20.000.000). Este premio se desembolsará 
de la siguiente manera:  
 



Un primer desembolso equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor total del estímulo  
económico, una vez se efectúe la transferencia del valor total determinado como premio a la 
entidad fiduciaria que para tal efecto haya elegido el consorcio o unión temporal ganador.  
 
Un segundo desembolso equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del estímulo 
económico una vez el ganador entregue el segundo número de la publicación a la Gerencia de 
Artes Plásticas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  
 
Un tercer y último desembolso equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del estímulo 
económico una vez el ganador entregue el tercer número de la publicación a la Gerencia de 
Artes Plásticas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.  
 
Estos desembolsos se realizarán únicamente con la autorización previa y expresa de la 
Gerencia de Artes Plásticas de la FGAA. Esta debe ser una condición expresa del acuerdo 
entre la entidad fiduciaria, el ganador y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 

 

Criterios de evaluación  
 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto. 
2. Aporte al análisis del campo artístico.  
3. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria y recomendaciones, consignándolos en el acta correspondiente. 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 

 
1. Las ediciones no podrán contener avisos publicitarios y deberán ser de distribución gratuita. 
2. Entregar el 20% del tiraje de cada edición, para efectos de distribución y divulgación por parte de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
3. Dar los créditos institucionales en un lugar visible y acorde al manual de imagen institucional de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
4. Adelantar todos los trámites de ley necesarios para la impresión y distribución de las ediciones. 
5. Constituir un encargo fiduciario, por un término no mayor a un (1) año, a favor de la unión temporal o 
consorcio ganador en la entidad fiduciaria que para tal fin escojan los ganadores. La constitución del encargo 
fiduciario es requisito indispensable para el desembolso del estímulo económico otorgado como premio pues 
es a través de este que se manejaran los recursos para desarrollar el proyecto premiado. Los recursos y 
rendimientos producto del encargo fiduciario se invertirán íntegramente en la realización del proyecto 
premiado.  
 
Nota. Los contenidos y opiniones expresadas en la publicación son responsabilidad de los editores.  
 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      3 de junio de 2009 
Cierre de urna:      9 de junio de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   18 de junio de 2009 



Fechas de subsanación 19, 22 y 23 de junio  de 2009 
Publicación del fallo de premiación: 31 de julio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
31 de julio al 31 de agosto de 2009 
 

 
 
 

El Parqueadero - Laboratorios  
 (Convocatoria Distrital) 

 
Convocatoria en cooperación con el Banco de la República para seleccionar tres (3) proyectos de 
laboratorios de creación artística, investigación y /o formación.    
 
Nota: El orden y las fechas de realización de los proyectos será concertada de acuerdo con la programación 
anual del Parqueadero para el año 2009. 
 

El Parqueadero 
 
El Parqueadero es un espacio interdisciplinar de experimentación, documentación y encuentro enmarcado 
dentro de las diferentes prácticas artísticas contemporáneas. Más que una sala de exposición, es un 
laboratorio para el desarrollo de talleres, producción de obra, documentación, video y materialización de 
convocatorias y proyectos diversos. El Parqueadero  es un proyecto conjunto entre la Fundación Gilberto 
Álzate Avendaño y el Banco de la República.  Todas las actividades de este espacio son gratuitas. La 
participación en los proyectos se hace por convocatoria a través de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño y 
el Banco de la República.   
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 

Quiénes pueden presentarse 
 
Artistas, curadores, investigadores, gestores y/o docentes colombianos o extranjeros  de manera individual o 
colectiva (conformados como consorcios o uniones temporales), que desarrollen trabajos alrededor de las 
prácticas artísticas contemporáneas. Las propuestas pueden contemplar la relación, investigación o 
utilización de los archivos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
 

Requisitos específicos  
 
Proyecto para laboratorios que incluya: 
  
a. Lineamientos conceptuales y descripción del proyecto.  
b. Antecedentes. 
c. Objetivos. 



d. Metodología. 
e. Resultados esperados. 
f. Propuesta de utilización del espacio y necesidades logísticas (equipos, iluminación, materiales, etc.). 
g. Bibliografía/ Filmografía/ otras fuentes. 
h. Estrategias pedagógicas. 
i. Presupuesto desglosado (incluye honorarios). 
j. Cronograma.  
k. Si el proyecto cuenta con una investigación preliminar, podrá anexarse como material adicional. 
 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 
 
1. Realizar el proyecto de acuerdo a la propuesta  y en las fechas concertadas durante el año 2009. 
2. Seleccionar a través de convocatoria pública los participantes de acuerdo al perfil establecido.  
3. Entregar un informe del laboratorio dentro del mes siguiente de su terminación que incluya un registro de 
los productos. 
  

Valor de los premios 
 
Tres premios de cuatro millones de  pesos m/cte. cada uno ($4.000.000).  

  

Criterios de evaluación  
 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto. 
2. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
3. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica del 
Convocatoria y recomendaciones, consignándolos en el acta correspondiente. 
 
Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      4 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      8 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   19 de mayo de 2009 
Fechas de subsanación: 20, 21 y 22 de mayo  de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    15 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
16 de junio al 16 de julio de 2009. 

 

 
 
 



 
El Parqueadero - Video y Arte Sonoro  

(Convocatoria Nacional) 
 
Convocatoria en cooperación con el Banco de la República para presentar trabajos en video y arte sonoro 
dentro del marco de las prácticas artísticas contemporáneas para el espacio El Parqueadero, con el fin de 
conformar muestras y hacer parte del Archivo de video y arte sonoro de la Gerencia de Artes Plásticas y 
Visuales de la  Fundación Gilberto Alzate Avendaño.    
 

El Parqueadero 
 
El Parqueadero es un espacio interdisciplinar de experimentación, documentación y encuentro enmarcado 
dentro de las diferentes prácticas artísticas contemporáneas. Más que una sala de exposición es un 
laboratorio para el desarrollo de talleres, producción de obra, documentación, video y materialización de 
convocatorias y Convocatorias diversos. El Parqueadero  es un proyecto conjunto entre la Fundación 
Gilberto Álzate Avendaño y el Banco de la República.  Todas las actividades de este espacio son gratuitas. 
La participación en los proyectos se hace por convocatoria a través de la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño y El Banco de la República.  
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 
 

Archivo de video y arte sonoro 
  

Quiénes pueden presentarse 
 
Artistas, curadores, investigadores, músicos, gestores y/o docentes colombianos o extranjeros de manera 
individual o colectiva (conformados como consorcios o uniones temporales), 
 

Requisitos específicos  
 
Entregar dos copias del material (un máster y una copia). 

A. Los videos deberán presentarse en dos discos DVD: 

1- Una copia en formato DVD en sistema NTSC 

2- Una copia en datos en formato  .AVI  DV / NTSC 

B. Las obras sonoras deberán presentarse en dos CD de audio:  

1- Una copia en formato WAV  

2- Una copia en datos en formato mp3 
 
Los discos deber estar acompañados de ficha técnica que incluya autor, título, duración y año de ejecución, 



una breve sinopsis y hoja de vida del autor o autores.  
 
Una carta de autorización del autor o autores para la presentación de los videos y obras sonoras, en 
proyectos sin ánimo de lucro, coordinados por el Banco de la República y/o la Fundación Gilberto Álzate 
Avendaño. 
 
 
No se aceptarán obras objetuales o que requieran montajes especiales. 
 
 

 
 
 

                                                  
Escuela de Guías 

(Convocatoria Distrital) 
 

Convocatoria dirigida a estudiantes de arte, para otorgar veinticinco (25) cupos en la Escuela de Guías de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño,  de un año de duración. Los seleccionados participaran en el Programa 
de Formación asociado a las actividades desarrolladas por la Gerencia de Artes Plásticas. 
 

Escuela de guías 
 
La Escuela de Guías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, es un espacio de formación e investigación 
en pedagogía, curaduría, museografía y documentación del arte con base en los procesos desarrollados en 
los espacios de exhibición de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Galería Santa Fe y Sala Alterna. 
 

Quienes pueden presentarse 
 
Estudiantes de Artes Plásticas y Visuales que cursen estudios profesionales en alguna institución pública y/o 
privada de la ciudad de Bogotá. 
 

Requisitos Específicos 
 
1. Presentar un ensayo de mínimo una cuartilla que reflexione sobre la investigación y la comunicación en 
arte,  escrito en Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio en papel tamaño carta. 
2. Presentar un certificado de notas del último semestre cursado en la institución educativa. 
 

Criterios de Evaluación 
 
La selección de los participantes se hará a través de una preselección teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. Solidez formal y conceptual del ensayo presentado. 
2. Promedio académico superior 3.7. 
 
Los participantes preseleccionados deberán presentar una entrevista. 



 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm. 
Apertura de urna:      13 de abril de 2009. 
Cierre de urna:      17de abril de 2009 a las 5:00 pm. 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   28 de abril de 2009. 
Fechas de subsanación: 29, 30 de abril al 04 de mayo de 2009. 
Publicación del fallo de premiación:    28 de mayo de 2009. 

 
Devolución de propuestas no seleccionadas  
 
29 de mayo al 29 de junio. 

 

 
 
 
 
 

Residencia para un artista o investigador en Leticia  - Amazonas 
(Convocatoria Distrital) 

 
Convocatoria para artistas plásticos y visuales, curadores o investigadores para realizar una residencia 
artística de creación o de investigación, de un mes de duración en Leticia – Amazonas, en cooperación con 
el Banco de la República, (sede Leticia - Amazonas). 
 

Condiciones específicas 
 
Presentar una propuesta que deberá considerar como principios: El trabajo colectivo, la transdisciplinariedad, 
lo plurietécnico y lo multicultural y considerar la inclusión de prácticas artísticas generadas desde un ámbito 
local, la diversidad, la interculturalidad, el desarrollo humano, la calidad de vida, la población y el territorio. 
 

Quienes pueden presentarse 
 
Artistas e investigadores con formación profesional. 
Artistas e investigadores sin título profesional con una trayectoria mínima de tres (3) años 

 
Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 
 

Requisitos específicos 
Presentar un proyecto de creación y/o investigación para ser desarrollado en la Amazonía que incluya:   



a. Lineamentos conceptuales y descripción del proyecto de creación máximo cuatro (4) páginas. 
b. Justificación que ofrezca claridad sobre el interés del participante en desarrollar su proyecto en la 

Amazonía. 
c. Un texto no mayor de una página en el que se aclare los intereses que han orientado la carrera del 

artista o investigador y una presentación de los principales proyectos desarrollados. 
d. Cronograma de actividades a desarrollar durante el tiempo de residencia. 
 

Valor del premio 
 
Un premio único e indivisible de cuatro millones de  pesos m/cte. ($4.000.000).  
Con los recursos del premio, el ganador asumirá los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, materiales, 
dietas y gastos de residencia.  
 

Criterios de Evaluación 
 
1. Trayectoria del artista. 
2. Aporte al campo artístico colombiano. 
3.    Solidez formal y conceptual del proyecto. 
4.    Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
5.    Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
Nota: Los Jurados podrán aportar  criterios adicionales que se ajusten a los criterios de la convocatoria, los 
cuales quedarán consignados en el acta correspondiente. 
 

Evaluación de las propuestas 
 
 La selección de la propuesta ganadora la harán tres jurados designados por el Banco de la República sede 
Leticia. 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 
 
1. Tomar un seguro de salud internacional que cubra el tiempo de la pasantía. 
3. Viajar en las fechas indicadas por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.   
4. Presentar un informe escrito sobre la investigación realizada.  
5. Participar en distintas actividades programadas por el Banco de la República sede Leticia, (conferencias, 
encuentros con artistas e investigadores, etc.).  
6. Suscribir una póliza de cumplimiento por un valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 
contado a partir de la fecha de expedición. 
7. A su regreso, hacer pública la experiencia, en un espacio designado por la Fundación Gilberto Alzate  
Avendaño. 
8. Participar en una exposición en el año 2010. 
 
Nota: Las instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador, sin que esto represente el pago de honorarios.  
 

Cronograma 
 



Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      24 de marzo de 2009 
Cierre de urna:      31 de marzo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   06 de abril de 2009 
Fechas de subsanación: 07, 08, 09 de abril  de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    17 de abril de 2009 
Devolución de proyectos no seleccionados: 18 de abril al 18 de mayo de 2009 
 

 

 
 
 
 
 

Pasantía para un investigador en el Museo de Arte Moderno de 
Sao Paulo – Brasil (Convocatoria Distrital) 

 
Convocatoria en cooperación con el Banco de la República y el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo 
(www.mam.org.br)  dirigida a investigadores o curadores para realizar una pasantía de un mes, en 
septiembre de 2009 en el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. 
 
El investigador o curador seleccionado podrá realizar una investigación con miras a  producir un guión para 
una exposición que establezca relaciones entre la Colección de Arte del Banco de la República y la colección 
de Arte del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. 
 
Nota: La producción de este guión no compromete a las entidades en cooperación en la realización de la 
exposición, ni en la vinculación del pasante en proyectos relacionados con el resultado de la investigación. 
 

Quienes pueden participar 
 
Personas naturales mayores de edad con formación universitaria con una trayectoria mínima de tres (3) años 
en curaduría o investigación. 
 

Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 

Valor del premio 

 
El ganador recibirá una beca de diez millones de pesos m/cte. ($10.000.000 m/cte.). 
Con los recursos de la beca, el ganador asumirá los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, materiales, 
dietas y gastos de residencia.  
 

Criterios de Evaluación 



 
1. Trayectoria. 
2. Aporte al campo artístico colombiano. 
 
Nota: Los Jurados podrán aportar  criterios adicionales que se ajusten a los criterios de la convocatoria, los 
cuales quedarán consignados en el acta correspondiente. 
 

Presentación de la propuesta. 
 
Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una copia impresa y 
una copia digital en formato PDF que contengan:  

 
a. Un texto que sintetice su actividad como curador o investigador y el motivo de su interés en la pasantía 

escrito en computador. 
b. Documentación visual y escrita de curadurías o investigaciones realizadas. 
c. Hoja de vida con un texto adjunto, no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han 

orientado la carrera del investigador o curador. 
 

Evaluación de las propuestas 
 
 La selección de la propuesta ganadora la harán tres jurados designados por el Museo de Arte Moderno de 
Sao Paulo. 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 
 
1. Tomar un seguro de salud internacional que cubra el tiempo de la pasantía. 
3. Viajar en las fechas indicadas por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.   
4. Presentar un informe escrito sobre la investigación realizada. 
5. Participar en distintas actividades programadas por el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, 
(conferencias, encuentros con artistas e investigadores, etc.).  
6. Suscribir una póliza de cumplimiento por un valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 
contado a partir de la fecha de expedición. 
 
Nota: Las instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador, sin que esto represente el pago de honorarios.  

 
Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      25 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      27 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   09 de junio de 2009 
Fechas de subsanación: 10, 11,12 de junio  de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    31 de julio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  



 
01 de Agosto al 31 de Agosto  de 2009 

 
 

 
Residencia para dos artistas en Galería Vermelho Sao Paulo – Brasil 

(Convocatoria Distrital) 
 

Convocatoria para artistas plásticos y visuales, para realizar dos residencias artísticas, de cuatro semanas 
de duración, entre julio y agosto en cooperación con la Galería Vermelho (www.galeriavermelho.com.br), en 
Sao Paulo – Brasill. 

 
Quienes pueden participar 
 
Artistas con formación profesional en artes plásticas y visuales. 
Artistas sin título profesional con una trayectoria mínima de ocho (8) años. 
 

Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 
 

Presentación de la propuesta 
 
Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una copia impresa y 
una copia digital en formato PDF que contengan:  

 
Presentar un proyecto de creación para ser desarrollado en la Ciudad de Sao Paulo. 
 
El proyecto debe contener: 
a. Lineamientos conceptuales y descripción del proyecto de creación, máximo de cuatro (4) páginas. 
b. Un texto no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han orientado la carrera del 

artista y una presentación (portafolio) en formato PDF de los principales proyectos desarrollados. 
c. Presentación visual en soporte digital, ilustrada mediante bocetos o fotomontajes en un CD debidamente 

identificado. Se sugiere entregar impresiones. 
d. Cronograma de actividades a desarrollar durante el tiempo de residencia.  

 
Evaluación de las propuestas 
 
La selección de la propuesta ganadora la harán tres jurados designados por la Galería Vermelho. 

Valor de los premios 

 
Cada ganador recibirá una beca de diez millones ($10.000.000). 
Con los recursos del premio, los ganadores asumirán los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, 
materiales, dietas y gastos de residencia. Además del derecho al espacio de residencia en el que podrá 



trabajar durante cuatro semanas. 

Obligaciones de los ganadores: 

 

En el mes siguiente a la finalización de la residencia se deberá presentar:  
a. Un informe escrito e ilustrado sobre el desempeño de la misma, de mínimo cuatro (4) páginas de 

extensión en formato PDF. 
b. Registro del trabajo desarrollado (15 fotografías en alta resolución).  
c. Participar en una exposición en el año 2010.  
d. Hacer pública su experiencia a su regreso al país en un espacio designado por la FGAA. 
e. Suscribir una póliza de cumplimiento por el valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 

contado a partir de la fecha de expedición. 
f. Participar en distintas actividades (conferencias, encuentros con artistas e investigadores, etc.) 

programadas por la Galería Vermelho  de Sao Paulo. 
 

Nota: instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador, sin que esto represente el pago de honorarios. 

Criterios de evaluación 

 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto a desarrollar. 
2. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
3. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 

 
Nota: El cronograma de las residencias será establecido por La Galería Vermelho. 

 
Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      15 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      22 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   02 de junio de 2009 
Fechas de subsanación: 03, 04, 05 de junio de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    29 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
Esta convocatoria no contempla la devolución de proyectos 
 
 
  
 
 

 



Residencia para dos artistas en Ateliê da Imagem  
 Río de Janeiro – Brasil (Convocatoria Distrital) 

 

Convocatoria para artistas plásticos y visuales, para realizar dos residencias de cuatro semanas de duración, 
entre julio y noviembre en cooperación con Ateliê da Imagem (http://www.ateliedaimagem.com.br/), enRío de 
Janeiro – Brasil. 

Quienes pueden participar 
 
Artistas con formación profesional en artes plásticas y visuales. 
Artistas sin título profesional con una trayectoria mínima de ocho (8) años. 
 

Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 

 
Presentación de la propuesta. 
 
Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una copia impresa y 
una copia digital en formato PDF que contengan:  

 
Presentar un proyecto de creación para ser desarrollado en la Ciudad de Rio de Janeiro. 
 
El proyecto debe contener: 
 
a. Lineamientos conceptuales y descripción del proyecto de creación, máximo de cuatro (4) páginas. 
b. Justificación que ofrezca claridad sobre la escogencia de la ciudad. 
c. Presentación visual en soporte digital (únicamente en formato PDF), ilustrada mediante bocetos o 

fotomontajes en un CD debidamente identificado. Se sugiere entregar impresiones. 
d. Un texto no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han orientado la carrera del 

artista y una presentación (portafolio) en formato PDF de los principales proyectos desarrollados. 
e. Cronograma de actividades a desarrollar durante el tiempo de residencia.  

 
Evaluación de las propuestas 
 
La selección de las propuestas ganadoras la harán tres jurados designados por Ateliê da Imagen. 

Valor de los premios 

 
Cada ganador recibirá una beca de diez millones ($10.000.000). 
Con los recursos del premio, los ganadores asumirán los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, 
materiales, dietas y gastos de residencia. Además del derecho al espacio de residencia en el que podrá 
trabajar durante cuatro semanas. 

Obligaciones de los ganadores  

 



En el mes siguiente a la finalización de la residencia se deberá presentar:  
 
1. Un informe escrito e ilustrado sobre el desempeño de la misma, de mínimo cuatro (4) páginas de 

extensión en formato PDF. 
2. Registro del trabajo desarrollado (15 fotografías en alta resolución).  
3. Participar en una exposición en el año 2010.  
4. Hacer pública su experiencia al regreso al país en un espacio designado por la FGAA. 
5. Suscribir una póliza de cumplimiento por el valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 

contado a partir de la fecha de expedición. 
6. Participar en distintas actividades (conferencias, encuentros con artistas e investigadores, etc.) 

programadas por Ateliê da Imagen – Rio de Janeiro –Brasil. 
 
Nota: Las instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador sin que esto represente el pago de honorarios. 

Criterios de evaluación 

 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto a desarrollar. 
2. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
3. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 

 
El cronograma de las residencias será establecido por Ateliê da Imagen. 
 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      15 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      22 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   02 de junio de 2009 
Fechas de subsanación: 03, 04, 05 de junio de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    29 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
Esta convocatoria no contempla la devolución de proyectos. 

 
 
 
 
 

 
Residencia para dos artistas en CRAC (Centro de Residencias para 

Artistas Contemporáneos). Valparaíso – Chile  



(Convocatoria Distrital) 
 

Convocatoria para artistas plásticos y visuales, para realizar dos residencias entre 15 de abril y el 15 de  
junio en cooperación con el Centro de Residencias para Artistas Contemporáneos CRAC 
(www.cracvalparaiso.org),  Valparaíso – Chile. 

Quienes pueden participar 
 
Artistas con formación profesional en artes plásticas y visuales. 
Artistas sin título profesional con una trayectoria mínima de ocho (8) años. 
 

Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 
 

Presentación de las propuestas 

 
Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una copia impresa y 
una copia digital en formato PDF que contengan:  
 
a. Lineamientos conceptuales y descripción de un  proyecto de creación, máximo de cuatro (4) páginas. 
b. Un archivo Pdf. con trabajos anteriores con la ficha técnica de los trabajos 
c. Un breve texto explicando sus motivaciones e intereses en la residencia 
d. Un texto no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han orientado la carrera del 

artista y una presentación (portafolio) en formato PDF de los principales proyectos desarrollados. 
e. Cronograma de actividades a desarrollar durante el tiempo de residencia.  
 

Valor de los premios 
 
Dos premios de diez millones de  pesos m/cte. cada uno ($10.000.000).  
Con los recursos del premio, los ganadores asumirán los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, 
materiales, dietas y gastos de residencia. Además del derecho al espacio de residencia. 

 Obligaciones de los ganadores  
 
En el mes siguiente a la finalización de la residencia se deberá presentar:  
1. Un informe escrito e ilustrado sobre el desempeño de la misma, de mínimo cuatro (4) páginas de 

extensión en formato PDF. 
2. Suscribir una póliza de cumplimiento por el valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 

contado a partir de la fecha de expedición. 
3. Durante el tiempo de estadía el ganador deberá participar en distintas actividades (conferencias, 

encuentros con artistas e investigadores, etc.) programadas por el Centro de Residencias para Artistas 
Contemporáneos CRAC..  

4. Como término del período de residencia deberán realizar (en conjunto o individualmente) una 
intervención en el espacio público. 

5. Socializar su experiencia a su regreso al país. 
6. Participar en una exposición en el año 2010.  



 
Nota: Las instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador sin que esto represente el pago de honorarios. 

Criterios de evaluación 

 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto a desarrollar. 
2. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
3. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 

 

Evaluación de las Propuestas 
 
La selección de las propuestas ganadoras la harán cuatro miembros   del comité editorial de CRAC, expertos 
en el área de las artes visuales. 

 
Cronograma 
 
Apertura de urna:      17 de marzo de 2009 
Cierre de urna:      19 de marzo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   21 de marzo de 2009 
Fechas de subsanación: 22, 23, 24 de marzo de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    1 de abril de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
Esta convocatoria no contempla la devolución de proyectos. 

 
 

 
 
 

 
Residencia para un artista en el Museo Municipal de Bellas Artes  

Juan B Castagnino + Macro, Rosario – Argentina  
(Convocatoria Distrital) 

 
Convocatoria para un artista plástico y visual para realizar una residencia en convenio con el Museo 
Castagnino+Macro,  Rosario -  Argentina. 
 
En la primera semana de su residencia el artista podrá vincularse con el campo artístico local ya que en esta 
fecha se realizará la 5SAR09. Luego se trasladará al pueblo de Melincué, por un período de dos semanas en 
donde participará, junto a dos artistas argentinos, del programa de residencias que lleva adelante el Museo 



Castagnino+Macro y el Ministerio de Innovación y cultura en dicha localidad. 
Finalmente volverá a la ciudad de Rosario en donde residirá por un mes para continuar y/o comenzar un 
proyecto de producción, realizando intercambios con el medio artístico local. 

Quienes pueden participar 
 
Artistas con formación profesional en artes plásticas y visuales. 
Artistas sin título profesional con una trayectoria mínima de ocho (8) años. 
 

Quienes no pueden participar 
 
Además de los descritos en las condiciones generales no podrán participar los ganadores del programa de 
residencias y pasantías de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño correspondiente al año 2008. 
 

Duración de la Residencia: 
 
La duración de la residencia es del 5 de octubre al 30 de noviembre de 2009 (1ª semana en Rosario, 15 días 
en Melincué y el resto en la ciudad de Rosario). 

 
Presentación de las propuestas 
 
Para las convocatorias de residencias y pasantías internacionales se debe entregar sólo una copia impresa y 
una copia digital en formato PDF que contengan:  
 
 
a. Lineamientos conceptuales y descripción de un  proyecto de creación, máximo de cuatro (4) páginas. 
b. Un archivo Pdf. con trabajos anteriores con la ficha técnica de los trabajos 
c. Un breve texto explicando sus motivaciones e intereses en la residencia 
d. Un texto no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han orientado la carrera del 

artista y una presentación (portafolio) en formato PDF de los principales proyectos desarrollados. 
e. Cronograma de actividades a desarrollar durante el tiempo de residencia.  
 

Valor del premio 
 
Un premio de diez millones de  pesos m/cte. cada uno ($10.000.000).  
Con los recursos del premio, los ganadores asumirán los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, 
materiales, dietas y gastos de residencia. Además del derecho al espacio de residencia. 

 Obligaciones de los ganadores  
 
En el mes siguiente a la finalización de la residencia se deberá presentar:  
1. Un informe escrito e ilustrado sobre el desempeño de la misma, de mínimo cuatro (4) páginas de 

extensión en formato PDF. 
2. Suscribir una póliza de cumplimiento por el valor equivalente al 20% del premio por un plazo de un año 

contado a partir de la fecha de expedición. 
3. Durante el tiempo de estadía el ganador deberá participar en distintas actividades (conferencias, 

encuentros con artistas e investigadores, etc.) programadas por el Museo Castagnino+Macro.  
4. Socializar su experiencia a su regreso al país. 



5. Participar en una exposición en el año 2010.  
 
Nota: Las instituciones en convenio tendrán derecho a usar para efectos culturales y de divulgación la 
investigación realizada por el ganador, sin que esto represente el pago de honorarios. 

Criterios de evaluación 

 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto a desarrollar. 
2. Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
3. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 

 

Evaluación de las Propuestas 
 
La selección de la propuesta ganadora la harán tres miembros  del Museo Castagnino+Macro. 
 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      15 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      22 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   02 de junio de 2009 
Fechas de subsanación: 03, 04, 05 de junio de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    29 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
Esta convocatoria no contempla la devolución de proyectos. 

 
 
 
 
 

 
Residencia para un Curador Internacional en Bogotá  

(Convocatoria Internacional) 
 
Convocatoria para otorgar una (1) residencia curatorial de ocho semanas de duración en la ciudad de 
Bogotá.   

 
Presentación 
 
A fin de propiciar encuentros, ampliar y consolidar las relaciones e intercambios artísticos internacionales, la 



Fundación Gilberto Alzate Avendaño inició un programa de convocatoria para curadores internacionales en 
residencia. 
 
El Programa está abierto a curadores interesados en desarrollar un proyecto de investigación curatorial en la 
ciudad de Bogotá. La residencia brindará la oportunidad de conocer y establecer relaciones con el campo 
artístico local y generará posibilidades de desarrollo profesional. 
 
Este programa está dirigido a curadores con experiencia profesional en la organización y difusión de 
proyectos en el campo de las artes visuales y que tengan una compresión de la manera en que operan las 
redes en las que los artistas y sus prácticas se desarrollan y circulan. 
 
El curador debe tener experiencia en producción de proyectos de exhibición, programas que ofrezcan apoyo 
para artistas,  proyectos colaborativos, de producción de discursos del arte y/o herramientas de mediación.  
 
El proyecto desarrollado durante la residencia contará con el apoyo logístico de la Gerencia de Artes 
Plásticas y Visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
 

Objetivos 
 

• Este programa busca contribuir al establecimiento de intercambios entre agentes del campo de las 
artes plásticas y visuales de diferentes países. 

• Desarrollar el rol que los curadores juegan al estrechar relaciones entre diferentes contextos. 
• Dar la posibilidad de conocer e investigar la producción artística colombiana principalmente la de la 

ciudad de Bogotá. 
• Promover el desarrollo de proyectos curatoriales de carácter internacional. 
• Facilitar la identificación de información artística, así como la generación de redes de producción y 

circulación. 
• Generar enriquecimiento profesional a partir del desarrollo de ideas y la producción de un texto 

centrado en aspectos relacionados con el arte contemporáneo que se refiera a Bogotá en relación 
con el contexto cultural internacional. 

 
De la residencia 
 
Lugar de la residencia: 
Bogotá – Colombia – Sur América. 
 
Duración y fechas de la residencia:    
La duración de la residencia será de dos meses y se realizará en el año 2009.  
Se sugiere que abarque los meses de octubre y noviembre. 

Quienes pueden participar 

 
• Curadores de cualquier nacionalidad. 
• Personas que hayan llevado a cabo proyectos de exhibición como curador. 
• Curadores que hayan publicado textos críticos en un contexto profesional. 
• Curadores que acrediten por lo menos tres presentaciones públicas resultantes de su trabajo y 

cinco años de experiencia en la organización de proyectos programas o eventos. 



 

Quienes no pueden participar 
 

• Curadores de nacionalidad colombiana. 

• Grupos, colectivos, uniones temporales o consorcios. 

Requisitos formales 

 
a. El formulario de inscripción, debidamente diligenciado y firmado por el concursante. (Anexo a esta 

convocatoria)  
b. Aceptar con su firma en el formulario de inscripción las condiciones de esta convocatoria. En caso de 

envíos por correo electrónico el envío de la documentación exigida implica la aceptación de las 
condiciones de esta convocatoria. 

c. Fotocopia del documento de identificación del concursante. 
d. Hoja de vida que abarque los últimos 5 años con un texto adjunto, no mayor de una página en el que se 

aclaren los intereses que han orientado la carrera del curador y fotocopias de los soportes (diplomas, 
constancias de estudios realizados, catálogos, invitaciones, etc.) que acrediten la idoneidad exigida 
según la convocatoria. 

Requisitos específicos: 

 
Presentar un proyecto curatorial para el cual se sugieren las siguientes líneas: 

• Proyectos curatoriales que se generen a partir de una investigación en torno a un concepto de 
exhibición, que sea pertinente con el análisis de la creación artística en el arte colombiano, 
específicamente en la ciudad de Bogotá y su relación con otros contextos. 

• Proyectos curatoriales que se generen a partir de una investigación relacionada con las prácticas de 
circulación en el contexto de Colombia y específicamente de la ciudad de Bogotá. 

• Proyectos curatoriales que se generen a partir de una investigación relacionada con la producción 
de discursos del arte en el arte colombiano. 

 

Evaluación de las propuestas 
 
La evaluación de las propuestas se hará por representantes de tres instituciones culturales de la ciudad.  
 
Los resultados de la selección serán publicados en la sede de la página de la Fundación Gilberto Alzate 
Alzate Avendaño www.fgaa.gov.co 

Criterios de evaluación: 

 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto de investigación a desarrollar para la residencia. 
2. Calidad del trabajo profesional del aspirante. 
3. Contribución del curador a su disciplina y al sector de su influencia en el campo artístico. 
4. La viabilidad del proyecto presentado para la residencia.  
5. Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica del 
Convocatoria, consignándolos en el acta correspondiente. 



 

Valor del premio: 
 
El monto de la beca de residencia curatorial será de veinte millones de pesos ($20.000.000) menos el 
descuento de ley equivalente al 3,5% ($19.300.000).   
 
Con los recursos del premio se costearán los gastos de pasaje aéreo, seguro de salud, materiales, dietas, 
insumos de investigación y gastos de estadía. 
 

Obligaciones de los ganadores:  
 
1. Entregar un informe escrito e ilustrado sobre el desarrollo de la investigación en el mes siguiente a la 

finalización de la residencia. 
2. Realizar un proyecto que permita la circulación del arte colombiano en el exterior.  
3. Suscribir una póliza en Colombia de cumplimiento por el valor equivalente al 20% del premio por un 

plazo de un año contado a partir de la fecha de expedición. 
4. Durante el tiempo de estadía el ganador deberá participar en distintas actividades (conferencias, 

encuentros con artistas e investigadores, etc.) programadas por la Gerencia de Artes Plásticas y 
Visuales. 
 

Nota: La Gerencia de Artes Plásticas y Visuales tendrá derecho a usar para efectos culturales y de 
divulgación la investigación realizada por el ganador, sin que esto represente el pago de honorarios. 
 
 
Envío de propuestas  
 
Correo electrónico: residencia.curadorinternacional@gmail.com 
Asunto: CONVOCATORIA PROGRAMA DE RESIDENCIA PARA CURADOR INTERNACIONAL   
 
Las inscripciones también se deberán hacer por correo certificado dirigido a:  
CONVOCATORIA PROGRAMA DE RESIDENCIA PARA CURADOR INTERNACIONAL   
Fundación Gilberto Alzate Avendaño 
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales 
Calle 10 No. 3 – 16 
Bogotá 
 
La fecha límite para la entrega y envío de propuestas será 22 de mayo de 2009 a las 5:00 pm. 
 
Nota 1: Se darán tres (3) días hábiles adicionales para la recepción de sobres enviados por correo certificado 
cuyo matasellos tenga fecha anterior o la misma fecha de cierre de urnas. 
 
Nota 2: No se aceptarán correos electrónicos recibidos en fecha posterior a la fecha límite. 
 

Cronograma 
 
Apertura de urna de inscripciones:      15 de mayo de 2009 
Cierre de urna:      22 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 



Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   02 de junio de 2009 
Fechas de subsanación: 03, 04, 05 de junio de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    29 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
Esta convocatoria no contempla la devolución de proyectos. 
 
 
MAYORES INFORMES  
www.fgaa.gov.co 
Gerencia de Artes Plásticas y Visuales 
2829591 Ext 228 – 122 
artesplasticas.fgaa@gmail.com 
 
 
 
 

 
IV Salón de Arte Bidimensional 
(Convocatoria Nacional) 

 
Convocatoria para seleccionar obras realizadas en cualquier técnica bidimensional y tema libre.  Las obras 
seleccionadas integrarán una exposición en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la que concursarán 
por dos premios de adquisición. 
La convocatoria tiene dos etapas: 
1. Selección de obras. 
2. Realización de la exposición y premiación. 

 

Quiénes pueden presentarse 
 
Artistas colombianos o extranjeros de manera individual o colectiva (conformados como consorcios o 
uniones temporales) 
Los extranjeros deben acreditar como mínimo dos (2) años de residencia en el país. 
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
  

Requisitos específicos  
 
La propuesta debe contener: 
1. Texto de máximo una página  con una síntesis explicativa o referencial de la(s) obra(s) (este texto puede 

ser de autoría del participante o de otro autor). 
2. Fotografías digitales de la(s) obra(s) inscritas compiladas en un CD (máximo dos fotos por obra) 

debidamente identificadas con nombre, título, técnica, año de ejecución y dimensiones.  En formato 
JPG, TIFF (con una resolución de mínimo 300 DPI) o PDF y tomadas sobre un fondo blanco. 



 
Nota:  
Cada participante podrá inscribir hasta dos obras 
Las obras no podrán exceder los 2.30 metros de alto por 2 metros de ancho.  
  
Se podrá participar con un conjunto de piezas interrelacionadas, en  cuyo caso se entenderá que este 
configura una obra, siempre y cuando su puesta en espacio no exceda las medidas estipuladas. 
Las fotografías deben incluir los créditos del fotógrafo, si los hay. 
  

Valor de los premios 
 
 Se entregarán 2 premios de adquisición discriminados así: 
 
- 1 premio de adquisición indivisible de veinte cinco millones de pesos m/cte. ($25.000.000 m/cte.) 
- 1 premio de adquisición indivisible de quince millones de pesos m/cte. ($15.000.000 m/cte.) 

  

Criterios de evaluación 
  
1)  Solidez formal y conceptual  
2) Aporte al campo artístico en Colombia 

  
El jurado podrá aportar criterios adicionales de evaluación que considere se ajustan a la naturaleza del 
Convocatoria, los cuales quedarán consignados en el acta de premiación. 
 

De los seleccionados  
 
- Los participantes seleccionados serán notificados por los organizadores de las fechas de acopio de 

obras. 
- Los participantes seleccionados correrán con los costos de embalaje y transporte hasta la sede de la 

Fundación y su posterior devolución. 
- Las obras participantes estarán amparadas por una póliza de seguro por sustracción todo riesgo (clavo 

a clavo), incendio, rayo, terremoto y/o actos malintencionados de terceros por un valor máximo de 
$3.000.000 (tres millones de pesos m/cte.) 

- Las obras procedentes de fuera de Bogotá, deberán ser enviadas en la fecha estipulada, empacadas en 
un guacal de madera cerrado por todos sus lados. 

 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      10 de agosto de 2009 
Cierre de urna:      14 de agosto de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   26 de agosto de 2009 
Fechas de subsanación: 27, 28, 31 de agosto de 2009 
Publicación del fallo de selección:    25 de septiembre de 2009 
Publicación del fallo de premiación:    4 de diciembre de 2009 
Inauguración: Viernes 4 de diciembre de 2009  Hora: 12 m.  
 

Devolución de proyectos no seleccionados 



 
Del 25 de septiembre al 25 de octubre. 
 
 

 
 
 

 
III Premio de Curaduría Histórica 

(Convocatoria Nacional) 
 
Convocatoria para seleccionar un (1) proyecto curatorial que implique la revisión histórica del patrimonio 
artístico colombiano desde perspectivas inéditas de análisis de la producción artística nacional. 
  

Quiénes pueden presentarse 
  

Curadores, investigadores, historiadores, críticos y/o docentes de arte, colombianos o extranjeros, de 
manera individual o colectiva (conformados como colectivos o uniones temporales) que acrediten como 
mínimo dos (2) años de experiencia profesional en el campo de las artes plásticas o visuales. 
 
Los extranjeros deben acreditar como mínimo dos (2) años de residencia en el país. 
 

Quienes no pueden participar 
 

Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 
 

Requisitos específicos  
  
Proyecto curatorial que incluya: 
  
a. Presentación  
b. Antecedentes y justificación de la curaduría  
c. Postulado curatorial 
d. Perfil del (los) artista(s) estudiado(s) o descripción del (los) temas(s) o período(s) escogido(s)  
e. Objetivos de la curaduría  
f. Metodología  
g. Fuentes primarias 
h. Bibliografía 
i. Tipo y cantidad aproximada de piezas a incluir en la exposición 
j. Tipo de material de apoyo de la exposición 
k. Estrategias editoriales  
l. Estrategias pedagógicas 
m. Estrategias de socialización de los resultados del proyecto  
n. Presupuesto desglosado 
o. Cronograma  
p. Si el proyecto cuenta con una investigación preliminar, podrá anexarse como material adicional. 
  



Valor del premio 
  
Un premio único e indivisible de veinte millones de pesos m/cte. ($20.000.000) 
 

Criterios de evaluación 
 
1) Aporte a la comprensión de la producción artística colombiana 
2) Ampliación en el análisis e interpretación histórica del devenir del campo artístico colombiano 
3) Viabilidad técnica y económica del proyecto. 
4) Pertinencia con los lineamientos de la convocatoria. 
  
El jurado podrá aportar criterios adicionales de evaluación que considere se ajustan a la naturaleza del 
Convocatoria, y los dejará escritos en el acta respectiva. 
  

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      10 de agosto de 2009 
Cierre de urna:      14 de agosto de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   26 de agosto de 2009 
Fechas de subsanación: 27, 28, 31 de agosto de 2009 
Publicación del fallo de premiación:   30 de septiembre de 2009 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 
 
1. Realizar la curaduría y coordinación de la  exposición en la sede de la Fundación Gilberto Alzate 

Avendaño o en el espacio que esta designe. 
2. Elaborar un texto analítico y/o histórico de la investigación de mínimo 30000 caracteres (sin espacio), 

para incluir en el catálogo de la exposición. 
3. Ubicar, avaluar y gestionar el préstamo de las piezas que serán incluidas en la exposición. 

    
Nota especial:  

 
La Fundación Gilberto Alzate Avendaño hará las gestiones necesarias para la realización de la exposición y 
asumirá en su momento los gastos de producción de la misma y de la edición del catálogo, siempre y cuando 
éstos se ajusten a los recursos presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal.  
 
 

 
 

Lugares Comunes (Convocatoria Distrital) 
 

Convocatoria conjunta entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, El Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, para presentar proyectos de intervenciones 
artísticas temporales que permitan una apropiación simbólica de lugares públicos de libre acceso, para ser 
realizados en el mes de octubre. 



 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte inicia, a partir del 2009 y bienalmente, una estrategia 
de fortalecimiento del campo de las artes plásticas, a partir de la realización del programa Lugares Comunes, 
que ofrecerá una oportunidad para que los artistas plásticos y visuales se relacionen con el espacio público a 
través de intervenciones temporales, proponiendo una reflexión colectiva sobre los problemas que en este 
ámbito se presentan en Bogotá. 
 

Descripción  
 
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte al ser cabeza de sector, liderará las acciones que se 
llevarán a cabo en conjunto con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural, teniendo como principios el fomento de las expresiones artísticas, la apropiación del espacio público 
y el pensamiento crítico en torno al arte y la ciudad, componentes esenciales para articular otras formas de 
relacionarse y experimentar el entorno. 
 
A manera informativa a continuación se relacionan los componentes que conforman el Programa Lugares 
Comunes: 
 
A. Convocatoria Local Lugares Comunes (SCRD - Localidades Culturalmente Activas):  
 
Convocatoria para otorgar cinco (5) becas de creación a artistas visuales o plásticos y a colectivos transdisciplinarios, 
para llevar a cabo proyectos relacionados con las particularidades de los entornos locales y que se realicen en espacios 
públicos de impacto y significación local por un periodo inferior a un (1) mes. La SCRD estará a cargo de la selección y 
premiación de los proyectos que se presenten. 
 
Ver esta convocatoria en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co 
 
B. Intercambios nacionales e internacionales (IDPC y SCRD): 
 
Se invitará a dos artistas, uno nacional y uno internacional, para que realicen dos intervenciones en la ciudad. Una de 
las obras estará financiada y coordinada por el IDPC y la otra por la SCRD. 
 
El IDPC se asegurará que los Columbarios del Cementerio Central ubicados en la calle 26 sean un escenario para que 
los artistas invitados realicen intervenciones, como una manera de conservar el patrimonio del Cementerio Central, a 
través de la reflexión acerca de la memoria, el espacio público y la ciudad. 
 

C. Cátedra Bogotá - Lugares Comunes (FGAA – IDPC – SCRD): 
 
Se realizarán una serie de conferencias y foros dirigidos por expertos, artistas y académicos, a partir de los cuales se 
espera ampliar el debate acerca del espacio público desde diferentes ejes temáticos.  
 
Las entidades participantes del sector cultura, coordinarán y programarán la Cátedra, contando con invitados locales, 
nacionales e internacionales que convoquen un pensamiento crítico y a la vez propositivo para entender las dinámicas 
espaciales de Bogotá, teniendo como pretexto las intervenciones plásticas realizadas en el marco de Lugares 
Comunes. 
 
D. Convocatoria Distrital Lugares Comunes (FGAA):  

 
Convocatoria  para presentar proyectos de  intervenciones artísticas temporales en las localidades de Candelaria, Santa 
Fe y Mártires, que permitan una apropiación simbólica de lugares públicos de libre acceso, para ser realizados en el 
mes de octubre. 

 



Quienes pueden presentarse 
 
Artistas plásticos y visuales de manera individual, que certifiquen la realización de proyectos artísticos y/o 
exposiciones individuales y colectivas.  
 
Grupos o colectivos transdiciplinarios conformados en su mayoría por artistas plásticos y/o visuales, 
constituidos como uniones temporales o consorcios que certifiquen la realización de proyectos artísticos y/o 
exposiciones individuales y colectivas.  
 

Quienes no pueden participar 
 

- Los descritos en el numeral 1 de las condiciones generales. 
- Personas  jurídicas. 
 

Presentación de la propuesta 
 
a. Lineamientos conceptuales y descripción del proyecto de creación, máximo de cuatro (4) páginas  
b. Justificación de la intervención (máximo 1 página): Pertinencia de la misma respecto al lugar 

seleccionado por el concursante y el tema de la convocatoria. 
c. Boceto de la propuesta:  

1) Fotografía impresa del lugar escogido y su dirección.  
2) Apoyos visuales  que permitan una aproximación a la intervención. 

d. Presentación del proyecto: Bocetos, apoyos visuales e imágenes, etc., que representen claramente la 
propuesta.  
Nota: En ningún caso se aceptarán maquetas o modelos tridimensionales. 

e. Cronograma: Debe incluir todas las etapas para la realización, producción, montaje y desmontaje del 
proyecto. El tiempo estimado para todo el desarrollo de la propuesta no debe ser superior a 1 mes. 

f. Presupuesto: Proyección de costos de producción que incluya: insumos, transporte, montaje, 
desmontaje, etc.  Los honorarios del artista o grupo no podrán superar el 25% del valor de la beca. 

g. Carta de intención firmada por la dirección o administración del lugar elegido, en la que conste que en 
caso de que la propuesta sea seleccionada, se facilitará el espacio para la realización de la intervención. 

h. Análisis y contingencia de riesgos de la propuesta. 
i. Estrategias de socialización si las hubiere. 

 
Nota 1: Las intervenciones deben ser concebidas específicamente para el lugar elegido. No se aceptarán 
obras de carácter permanente. 
 
Nota 2: Se entiende que una intervención efímera o temporal en espacio público no causa ninguna alteración 
de carácter permanente al lugar en el que se realice. Los artistas deberán garantizar que los materiales e 
insumos utilizados en el proceso de montaje y exhibición de la intervención no afectarán de manera 
permanente el lugar, y que una vez se desmonten las obras se entregará el espacio intervenido en las 
mismas condiciones en que fue recibido. 
 
Nota 3: Las propuestas podrán presentarse para intervenir espacios de carácter público como: parques, 
fachadas de inmuebles, plazas, aceras, alamedas, interiores de edificaciones, etc. y todos aquellos de libre 



acceso y circulación de público. 
 
Nota 4: Las propuestas no pueden obstruir la circulación vehicular y peatonal en la ciudad. 
 
 

Valor de los premios 
 
Dos becas de creación de veinticinco millones de pesos  cada una ($25.000.000 m/cte.)  
 

Evaluación de las propuestas 
 
La evaluación de las propuestas se hará por parte de jurados de reconocida idoneidad y trayectoria, los 
cuales serán seleccionados a través del Programa Distrital de Jurados. 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Pertinencia de la propuesta respecto a los objetivos y condiciones de la convocatoria. 
2. Aporte al campo artístico en Colombia 
3. Solidez formal y conceptual del proyecto 
4. Viabilidad operativa, técnica y económica del proyecto. 
 
El jurado podrá considerar criterios adicionales de evaluación que se ajusten a la naturaleza específica de la 
convocatoria y recomendaciones, consignándolos en el acta correspondiente. 
 

Deberes de los ganadores (adicionales a los estipulados en los anexos de la presente 
convocatoria) 
 
1. Realizar el proyecto de acuerdo a la propuesta presentada y cumplir con las actividades programadas. 
2. Instalar y retirar las intervenciones en las fechas indicadas por la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte. 
3. Establecer de manera concertada con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte todo lo 

concerniente a la realización del proyecto, previo inicio del mismo, así como los ajustes que sean 
necesarios para su óptimo desarrollo. 

4. Cumplir con el cronograma y presupuesto presentado para el desarrollo del proyecto.  
5. Garantizar el acceso gratuito a la intervención. 
6. Garantizar la producción y logística para la realización de cada una de las actividades del proyecto. 
7. Apoyar y participar en las actividades de divulgación y prensa que se deriven de la beca que sea 

otorgada (acceder a dar entrevistas, brindar material fotográfico para divulgación, entre otros). 
8. Acoger las recomendaciones que para ejecutar su proyecto realice la Secretaría de Cultura, Recreación 

y Deporte. 
9. Presentar una memoria escrita y visual sobre el desarrollo del proyecto. 
10. Dar cumplimiento a las normas de derechos de autor. 
11. El ganador deberá participar en distintas actividades (conferencias, encuentros con artistas e 

investigadores, etc.) programadas por la SCRD, el IDPC y la FGAA. 
 



 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna: 04 de mayo de 2009 
Cierre de urna: 06 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   15 de mayo de 2009 
Fechas de subsanación: 18.19, 20 de mayo de 2009 
Publicación del fallo de premiación:  25 de junio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados 
 
26 de junio a 26 de julio  de 2009. 
 

 
 

 

 
Proyecto VIII Barrio Bienal - Intervenciones locales  

(Convocatoria Distrital) 
 

 
Convocatoria  para formular tres (3) proyectos de fortalecimiento de la actividad artística plástica no 
profesional a nivel barrial, interbarrial, local o interlocal, que comprometa acciones en una o varias 
dimensiones del campo artístico (formación, creación, circulación, apropiación e investigación).  
 

Quiénes pueden presentarse 
 
Grupos o colectivos residentes en la ciudad de Bogotá, conformados como uniones temporales o consorcios, 
cuyos miembros sean artistas, gestores culturales, docentes de arte y/o demás profesionales del sector de 
las artes plásticas. 
 

Quiénes no pueden presentarse 
 
Las personas descritas en el numeral 1 de las condiciones generales. 
 

Requisitos específicos 
 
Presentar una propuesta que deberá plantear como principios:  El trabajo colectivo, la transdisciplinariedad, 
lo plurietécnico y lo multicultural y considerar la inclusión de prácticas artísticas generadas desde un ámbito 
barrial, interbarrial o local y tener concordancia con el plan de desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, 
que establece como principios orientadores del tema poblacional con enfoque de derechos: La perspectiva 
de derechos, la diversidad, la interculturalidad, el desarrollo humano, la calidad de vida, la población y el 
territorio. 
 
 



Presentación de la propuesta 
 
El proyecto debe contener: 
a. Título 
b. Antecedentes generales de la propuesta. 
c. Descripción de máximo cinco (5) páginas, que incluya el título, la propuesta inicial para generar 

metodología para generar acciones concretas en las dimensiones de formación, creación, circulación e 
investigación del campo artístico, 

d. Estrategias para el levantamiento de información y caracterización de los agentes involucrados. 
e.  Esquema general del proceso de trabajo, que relacione en un cronograma de mínimo dos (2) meses de 

duración las etapas, actividades y tareas que desarrollarían cada uno de los miembros del grupo para 
garantizar la formulación del proyecto. 

f.  Presupuesto detallado de todos los gastos inherentes a la realización del proyecto el cual no debe ser 
superior al estímulo económico de este Convocatoria. 

g. Proyección de la ejecución del proyecto  que incluya: 
h. Efectos esperados en la población que beneficiaria. 
i. Estrategias para que el proyecto genere futuros desarrollos entre los agentes involucrados. 
j. Hoja de vida de cada uno de los miembros del grupo con soportes. Nota: Los soportes pueden ser 

fotocopias de documentos o impresos que acrediten la experiencia artística del concursante o de los 
concursantes. Se sugiere que los concursantes no presenten soportes originales pues la FGAA no se 
responsabiliza por el deterioro, daño o destrucción que pudieran sufrir estos últimos. 

 

Valor de los premios 
 
Tres (3) premios de diez millones de pesos m/cte. cada uno ($10.000.000 m/cte.). 
 

Criterios de evaluación 
 
1. Solidez formal y conceptual del proyecto 
2. Aporte a la Actividad artística no profesional 
3. Viabilidad económica y técnica del proyecto 
4. Apropiación por parte del proyecto, del objeto y requisitos de la convocatoria 
 
Los jurados podrán aportar criterios adicionales de evaluación que consideren se ajusten a la naturaleza del 
Convocatoria, los cuales quedarán consignados en el acta de premiación. 
 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:      1 de junio de 2009 
Cierre de urna:      5 de junio de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   19 de Junio de 2009 
Fechas de subsanación 22, 23 y 24 de junio de 2009 
Publicación del fallo de selección: 31 de Julio de 2009 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
31 de julio al 28 de agosto de 2009. 



 
 
 
 

 
Proyecto VIII Barrio Bienal 

 
CONVOCATORIA 2º SEMINARIO – TALLER 

“Nuevas herramientas para la creación en las artes visuales” 
(Convocatoria Distrital) 

 
Convocatoria en cooperación con la Escuela de Artes Plásticas y visuales de la Facultad de Artes de la 
Universidad Nacional de Colombia, para seleccionar 50 participantes en el Seminario Taller “Nuevas 
herramientas para la creación en las artes visuales”.  
 
El programa busca brindar a los artistas empíricos de las 20 localidades de Bogotá, las herramientas 
necesarias para enriquecer su práctica a través del desarrollo de habilidades y  técnicas desde una revisión 
de los fundamentos teóricos y prácticos de la plástica contemporánea.  
 
Este seminario-taller aborda el uso de herramientas digitales tales como la fotografía, el video y la red ya sea 
como medio y/o fin de los procesos de creación artística, sin dejar de lado su diálogo con  los medios más 
tradicionales que son acervos importantes de los creadores convocados. 
 
 

Quiénes pueden presentarse 
 
Artistas empíricos que estén desarrollando o estén interesados en fortalecer una propuesta de creación, 
cuya idea base se presentará en el momento de la inscripción.  

 

El interesado debe estar realizando un proceso artístico que aborde el problema de la imagen ya sea desde 
los medios tradicionales y/o digitales. Igualmente el aspirante debe estar abierto a la experimentación y a 
nuevas interpretaciones en su proceso creativo. 

 

Se espera que el aspirante demuestre un particular interés en hacer partícipe a la comunidad, ya sea en el 
proceso o en la etapa de socialización del trabajo artístico.  

 

Quiénes no pueden presentarse 
 
Las personas descritas en el numeral 1 de las condiciones generales. 
Los beneficiarios del Programa Barrio Bienal en el 2008. 
Personas con formación profesional o técnica. 
 

Requisitos específicos 
 
El aspirante debe poseer un conocimiento básico de manejo de computadores e Internet que se comprobará 



previo al inicio del curso. 
Tener acceso a una cámara fotográfica digital. 
 

Criterios de evaluación 
 
 
1. Para el proceso de selección se contemplarán los siguientes criterios:  
2. Se dará prioridad en esta ocasión a los artistas de las localidades de Engativá, Tunjuelito Bosa, 

Kennedy, Suba, Fontibón, Sumapaz, Santa Fe, Puente Aranda y Rafael Uribe, esta priorización no 
excluye artistas de otras localidades. 

3. Se evaluará la pertinencia y creatividad de la propuesta de creación del aspirante. 
4. La experiencia y/o trayectoria individual o colectiva en el campo de las artes plásticas y visuales, que 

podrá acreditarse, si la hubiere, por medio del portafolio o soportes de hoja de vida como fotocopias de 
catálogos, invitaciones, artículos, certificados de participación, entre otros.  

5. El número total de cupos para el seminario-taller es de 50 personas. Nota: Es importante que las 
personas que se inscriban cuenten con el tiempo requerido para las sesiones presenciales. En caso de 
incumplimiento el cupo será cedido a las personas en lista de espera. Con la inasistencia a dos sesiones 
se pierde el cupo. 
 

Las propuestas serán evaluadas por la Universidad Nacional. Los evaluadores podrán aportar criterios 
adicionales que consideren se ajusten a la naturaleza de la convocatoria, los cuales quedarán consignados 
en el acta de selección. 
 

Presentación de la propuesta 
 
El proyecto debe contener: 
 

1. Una hoja de vida del artista con sus respectivos soportes que acrediten su experiencia y trayectoria en el 
campo de las Artes Plásticas y Visuales. No hay un tiempo de trayectoria mínimo requerido. 

2. Propuesta de creación explicada en un texto de mínimo una página en el que presente la idea de su 
trabajo de creación.  
Nota: Si la tuviese, el aspirante puede presentar información visual de su proyecto, esta se puede 
anexar  impresa o en un disco compacto en formato JPG. 

3. Portafolio que contenga registro visual de trabajos realizados con sus respectivas fichas técnicas, que 
incluyan título, dimensiones, técnica y año de realización. 
Nota: No tiene ningún costo. 

 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 
Apertura de urna:   4 de mayo de 2009 
Cierre de urna:   8 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   19 de mayo de 2009 
Fechas de subsanación: 20, 21 y 22 de mayo  de 2009 
Publicación del fallo de selección:  15 de junio de 2009 
  
El Seminario taller se realizará en las instalaciones de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia. El inicio y la finalización de clases así como los horarios podrán ser modificados de acuerdo a la 
disponibilidad de equipos y espacios de la Universidad Nacional. 



 
Inicio de clases: 25 de agosto. 
Finalización de clases: 30 de noviembre. 
Duración: 84 horas 
Horarios entre semana, en la franja entre las 5:00 pm y las 9:00 pm.  
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
15 de junio al 15 de julio de 2009. 
 
 
 
 
 

Proyecto VIII Barrio Bienal 
 

DIPLOMADO EN GESTIÓN CULTURAL Y PROCESOS GERENCIALES 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN EL SECTOR DE ARTES 

PLASTICAS EN  BOGOTÁ 
 

(Convocatoria Distrital) 
 

Convocatoria para seleccionar 40 gestores independientes del área de artes plásticas y visuales, para 
participar en el Diplomado en gestión cultural y procesos gerenciales para el desarrollo de proyectos de artes 
plásticas en Bogotá, desarrollado por la Universidad del Rosario. 
 
Se ha identificado la necesidad de contribuir en el proceso de desarrollo personal y organizacional de los 
agentes identificados en esta área, que adelantan dinámicas productivas en las diferentes dimensiones del 
campo. 
 
El Diplomado pretende ser un espacio de actualización y discusión, así como brindar una capacitación que 
permita la apropiación y transferencia de conocimientos en asuntos relacionados con la gestión cultural, los 
procedimientos para la búsqueda de recursos y la formulación de proyectos, para quienes están vinculados 
al área de Artes Plásticas y Visuales en Bogotá.  
 
Logros que se alcanzarán en el diplomado: 
Los y las participantes conocerán: 
• Las agendas públicas internacionales en las que Colombia ha suscrito compromisos 
• La actualidad en la relación entre Cultura y Desarrollo 
• El sistema de financiaciones en Colombia para la cultura y como usarlos efectivamente. La comprensión de 
este sistema se hará dentro del marco de Obligaciones del Estado y derechos de las personas, lo que 
implica el conocimiento sobre cómo gestionarlos y hacerlos exigibles. 
• Herramientas básicas que les permitirá a los participantes contar con herramientas para diseñar y gestionar 
proyectos culturales 
 

Quiénes pueden presentarse 



 
Gestores independientes locales que hayan desarrollado o estén desarrollando proyectos culturales en el 
área de artes plásticas y visuales, que estén interesados en fortalecer una propuesta de gestión en esta 
área, cuya idea base se presentará en el momento de la inscripción.  

El aspirante debe certificar la realización de por lo menos un proyecto de gestión en artes plásticas y 
visuales, donde se indiquen las fuentes de financiación.  

Se espera que el aspirante demuestre un particular interés en hacer partícipe a la comunidad, ya sea en el 
proceso o en la etapa de socialización del trabajo artístico.  

Nota: Solo se aceptará un participante por organización. 

 

Quiénes no pueden presentarse 
 
Las personas descritas en el numeral 1 de las condiciones generales. 
Nota: Las personas aspirantes a este proceso de formación, no podrán participar en la segunda versión del 
Seminario Taller “Nuevas herramientas para la creación en las artes visuales” a realizarse con la Universidad 
Nacional. 
 

Requisitos específicos 
 
Los aspirantes deben presentar: 
1. Una propuesta de gestión en el área de artes plásticas y visuales.  
2. Certificación de por lo menos un proyecto de gestión realizado en el área de artes plásticas. 
3. Un texto no mayor de una página en el que se aclaren los intereses que han orientado la carrera del 
gestor u organización a la que pertenece  
4. Una presentación en formato PDF de los principales proyectos desarrollados. 
5. Hoja de vida con soportes. 
 

Criterios de evaluación 
 
Para el proceso de selección de los aspirantes se contemplarán los siguientes criterios:  
1. Se evaluará la pertinencia y creatividad de la propuesta de gestión, así como la claridad conceptual del 

proyecto y la capacidad de argumentación del aspirante.  
2. Se evaluará la trayectoria y experiencia individual o colectiva que podrá acreditarse, por medio de un 

portafolio o soportes de hoja de vida como imágenes de registro de los proyectos, fotocopias de 
publicaciones, catálogos, invitaciones, artículos, certificados de participación, entre otros. 
 

El número total de cupos para el diplomando es de 40 personas. Nota: Es importante que las personas que 
se inscriban cuenten con el tiempo requerido para las sesiones presenciales. En caso de incumplimiento el 
cupo será cedido a las personas en lista de espera. Con la inasistencia a dos sesiones se pierde el cupo. 
 
Las propuestas serán evaluadas por la Universidad del Rosario. Los evaluadores podrán aportar criterios 
adicionales que consideren se ajusten a la naturaleza de la convocatoria, los cuales quedarán consignados 
en el acta de selección. 
 
 

Cronograma 
 
Jornada informativa: 18 de marzo - Sala Oriol Rangel Planetario de Bogotá 4:30 pm 



Apertura de urna:   4 de mayo de 2009 
Cierre de urna:   8 de mayo de 2009 a las 5:00 pm 
Publicación de inscritos y requisitos formales para subsanar (página web):   19 de mayo de 2009 
Fechas de subsanación: 20, 21 y 22 de mayo  de 2009 
Publicación del fallo de selección:  1 de junio de 2009 
  
Inicio de clases: 4 de junio. 
Finalización de clases: 15 de septiembre. 
Duración: 90 horas 
Horarios: Martes y Jueves de 5:30 pm a 8:30 pm. 
 

Devolución de proyectos no seleccionados  
 
2 de junio al 2 de julio de 2009. 

 

 

 

ANEXOS 
 

Derechos y deberes de los ganadores  
 

Derechos  
 

a. Recibir los estímulos económicos ofrecidos en los Convocatorias descritos en la presente cartilla a su 
debido tiempo. 
 
b. Gozar de las acciones de divulgación que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño pueda ejecutar en el 
ámbito de sus funciones. 
 
c. Registrar sus proyectos en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus derechos. 
Para ello pueden obtener información en las oficinas de esa entidad, ubicada en la Calle 28 No. 13A - 15, 
Bogotá D. C., teléfono 3418177. 
 

 
B.  Deberes 
 
a. Dar cumplimiento a las normas de derechos de autor, particularmente: 
 

Autorizar a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, o a quien éste designe, por un tiempo no superior 
a cuatro años, para que reproduzca la obra, por el medio que requiera, según sea la naturaleza del 
proyecto, con fines promocionales, de divulgación y de elaboración y mantenimiento de la memoria 
colectiva. Esto no constituye en ningún momento transferencia de algún derecho patrimonial de 
autor. 



 
Ceder a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, o a quien éste designe, los derechos patrimoniales 
de los textos o fotografías de las obras participantes para la primera edición, en el territorio nacional, 
de los catálogos y publicaciones resultantes de los Convocatorias. 
 
Celebrar las licencias de uso y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del premio que 
sea otorgado. 

 
Nota 1: Los derechos económicos y de explotación de la primera edición de las publicaciones y 
catálogos resultantes de los Convocatorias de esta convocatoria serán de la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos profesionales de autor 
reconocidos por la ley. 

 
Nota 2: En caso de que el ganador no sea directamente el titular de los derechos de autor y/o 
conexos sobre las obras involucrados en los proyectos y productos objeto de esta convocatoria, es 
responsabilidad del ganador tramitar ante dichos titulares las respectivas licencias de uso. Con este 
propósito, el ganador hará diligenciar, a su costa, la firma de cada una de las personas que tengan la 
calidad de titulares de los derechos de autor y conexos de las obras 

 
 
c. Si en alguno de los Convocatorias nacionales resulta ganador un concursante que reside fuera de la ciudad 
de Bogotá, éste deberá asumir los gastos de desplazamiento necesarios para cumplir con los deberes 
señalados en cada uno de los Convocatorias de esta convocatoria. 
 
d. Entregar a su debido tiempo la documentación que le solicite la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para 
efecto del pago del estímulo económico.  
 
e. Cumplir con las fechas para la entrega de la documentación y los productos resultantes de los premios o 
becas, según el cronograma de actividades que establezca la Fundacion Gilberto Alzate Avendaño, el cual se 
informará oportunamente a los seleccionados y/o premiados. 
 
f. Proveer equipos tales como televisores, video beams, reproductores de video, entre otros, para las 
exposiciones resultantes de las convocatorias. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño podrá proveer algunos 
equipos de acuerdo a su disponibilidad.  
 
g. Retirar en las fechas indicadas por la Fundación las obras resultantes de los Convocatorias de la presente 
convocatoria, las cuales serán informadas oportunamente a los seleccionados y/o ganadores. Posterior a 
dicha fecha, las obras no reclamadas pasarán a ser responsabilidad de los artistas, quedando la Fundación 
exenta de cualquier obligación sobre su integridad. 
 
h.  En caso de que el participante no pueda reclamar personalmente las obras, podrá delegar en un tercero la 
responsabilidad, siempre y cuando éste presente una autorización escrita de parte del autor, acompañada de 
fotocopia de la cédula de ciudadanía (o documento de identidad) y de original del recibo-ficha de estado de 
conservación de la obra.  

 



i. Devolver cualquier suma de dinero que sea otorgada como estímulo económico, junto con sus intereses y 
actualizaciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas, o en caso de cualquier práctica 
desleal de parte del ganador, en relación con los términos de esta convocatoria. 
 
j. Los seleccionados y/o ganadores asumirán los gastos de embalaje y transporte de las obras resultantes de 
los Convocatorias de la presente convocatoria.  
 
 
 
Deberes de la Fundación  
 
 
Deberes 
 
a. Destruir las copias de las propuestas y los documentos aportados en la inscripción, una vez vencido el 
término establecido para su retiro, si no han sido reclamadas por el participante o por el autorizado para tal 
efecto.  
 
b. Realizar el pago de los estímulos económicos mediante resolución expedida por la Directora General de la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño acogiendo la recomendación del fallo del jurado. 
 
c. Realizar a los estímulos económicos (premios) los descuentos tributarios a los que haya lugar, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 1º de la Ley 863 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual se elimina la 
exención de impuestos a los premios y distinciones obtenidos en Convocatorias y certámenes nacionales e 
internacionales de carácter científico, literario, periodístico y deportivo. Por lo tanto, el 100% del valor de 
todos los premios descritos en la presente convocatoria serán objeto de tributación. 
 
d. Amparar cada una de las obras participantes en el “Salón de arte bidimensional”, hasta por un valor 
máximo de $3.000.000, por sustracción todo riesgo (clavo a clavo), incendio, rayo, terremoto y/o actos mal 
intencionado de terceros. 
 
e. Amparar las obras participantes en la exposición resultante de la beca del III Premio de Curaduría Histórica, 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la vigencia 2010.  
 
f.  Garantizar espacios adecuados para la realización de las actividades propuestas. 
 
g. Editar los catálogos y publicaciones resultantes de los Convocatorias que hacen parte de esta 
convocatoria, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. 
 
h. Entregar a los ganadores  el número de ejemplares de catálogos y/o publicaciones que obliga el artículo 
124 de la Ley 23 de 1982: 
 

Además de las obligaciones indicadas en esta Ley el editor tendrá las siguientes: 
 

[…] 
Suministrar en forma gratuita al autor o a los causahabientes, 50 ejemplares de la obra en la edición 
corriente si ésta no fuere inferior a 1.000 ejemplares ni superior a 5.000; 80 ejemplares si fuere 
mayor de 5.000 e inferior a 10.000 y 100 ejemplares si fuere mayor de 10.000. Los ejemplares 



recibidos por el autor de acuerdo con esta norma quedarán fuera de comercio y no se considerarán 
como ejemplares vendidos para los efectos de la liquidación de honorarios o regalías. 
[…] 

 
Los eventos no estipulados en la presente convocatoria serán resueltos por la dirección de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARIO DE INSCRIPCION 
CONVOCATORIA ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2009 

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 
VI.  
ASDF 
Nombre del proyecto: ___________________________________________________________ 
 
Convocatoria en el que participa: ________________________________________________________ 
 
Nombre del concursante ____________________________________________________________ 
 
Tipo de participante (marque con una x) 
 
Persona natural  
Consorcio  
Unión temporal  
 
Datos de la persona natural o representante legal del consorcio o unión temporal: DEL CONCURSANTDE LA 
PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
Apellidos ________________________________________________ 
Nombres_________________________________________________ 
Documento de identificación No._____________________________ Tipo_____ 
Lugar de nacimiento__________________ Nacionalidad________________ 
Sexo:_________ Edad: _________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Localidad: ________________Estrato: ________ 
Teléfonos: _________________________Fax: _________________ 
Celular: ______________Correo electrónico: ______________________ 
Ocupación: ______________________________________ DECLARACIONES EXPRESAS DEL 
CONCURSANTETASET 
ADECLARACIONE EXPRESAS DEL CONCURSANTE 
Declaro que no estoy inhabilitado para participar en esta convocatoria, conforme a los requisitos y 
prohibiciones señaladas en esta convocatoria para presentar propuesta. 
 
Manifiesto que, he leído las condiciones generales, específicas y los anexos de esta convocatoria y que bajo 
mi responsabilidad, me obligo a dar cumplimiento a las obligaciones previstas en ella, en el evento de resultar 
ganador de alguno de los Convocatorias 
 
 
Con mi firma acepto y me obligo plenamente respecto de las condiciones de esta convocatoria. 
 
Nombre: ______________________________ 
Identificación: ___________________________ 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma del concursante o representante legal 
 
 



HOJA DE VIDA 
CONVOCATORIA ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 2009 

FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 
 
CONVOCATORIA   

 
NOMBRE DEL PROYECTO   

 
DATOS DEL PARTIPANTE 

NOMBRE  
 

DIRECCIÓN  
 

TELÉFONO/ 
CELULAR 

  
 

CORREO 
ELECTRONICO 

 

DATOS PERSONALES 
LUGAR Y AÑO  DE NACIMIENTO   

 
ESTUDIOS REALIZADOS (del 
último al primero, o los más 
relevantes en el mismo orden) 
MÁXIMO 3 ITEMS 

 

 
 
 
 
 
 

 EXPOSICIONES INDIVIDUALES*  
(de la última a la primera, o las 
más relevantes en el mismo orden, 
incluyendo año, nombre de la 
exposición, lugar, ciudad y fecha) 
MAXIMO 5 ITEMS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EXPOSICIONES COLECTIVAS* 
(de la última a la primera, o las 
más relevantes en el mismo orden, 
incluyendo año, nombre de la 
exposición, lugar, ciudad y fecha) 
MAXIMO 5 ITEMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DE LA OBRA 



NOMBRE DE LA(S) OBRA(S)** AÑO DE 
REALIZACIÓN 

DIMENSIONES EXACTAS 
(vert x hor x prof.) 
 

TÉCNICA O SOPORTE 

 
 

   

 
 
 

   

 
DISTINCIONES 

DISTINCION (incluyendo nombre, 
año, institución; de la última a la 
primera o las más relevantes) 
MAXIMO 3 ITEMS 

 
  
  
 

 
* Para el caso de curadores e investigadores, relacionar publicaciones y/o curadurías 

 
     **  Sólo aplica para la convocatoria “Salón de Arte Bidimensional” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 



MODELO DE CONTRATO DE UNIÓN TEMPORAL 
 
 

Nosotros los abajo firmantes, identificados y domiciliados como aparece junto a nuestros nombres y firmas, 
hemos convenido celebrar un contrato de unión temporal que se regulará por las disposiciones aplicables y en 
especial por las siguientes cláusulas: 

 
Primera. Objeto: El objeto de la unión temporal será la participación en el Convocatoria _____________ 
________________________________________________________  de la convocatoria de Artes Plásticas y 
Visuales 2009 de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el cumplimiento de las obligaciones que del mismo 
deriven. 
 
Segunda. Nombre: La unión temporal se denominará ____ _____________________________  

 
Tercera. Domicilio: El domicilio de la unión temporal será la ciudad de __________________  

 
Cuarta. Representación legal: La representación legal de la unión temporal queda en cabeza de 
_____________________________________ , mayor de edad identificado con documento de identidad 

______________________________________ 7 y domiciliado en ____________________. 

 
Quinta. Participación: El porcentaje de participación de cada uno de los miembros se detalla junto a sus 
datos personales al final de este documento. 

 
Sexta. Duración: La duración del presente contrato será igual al tiempo necesario para la realización de la 
operación consignada en la cláusula primera. 
 
Séptima. Autonomía: Cada contratante mantendrá su autonomía jurídica y económica. 
 
Octava. Responsabilidad: Las personas que constituyen la unión temporal responderán en caso de 
incumplimiento de acuerdo con la participación de que trata la cláusula quinta. 
 
Novena. Costos: Los costos de la unión temporal serán cubiertos por los contratantes en proporción a la 
participación indicada en la cláusula quinta. 
 
Décima. Disolución: La unión temporal se disolverá: 

 
1. Por vencimiento del término de duración pactado en la cláusula sexta, si antes no fuere prorrogado. 
2. Por la imposibilidad de desarrollar el objeto de la unión temporal pactado en la cláusula primera. 
3. Por la desvinculación de los contratantes que posean la mitad más uno de la participación. 
4. Por disposición judicial. 
5. Por las demás causales establecidas por la ley. 
 
 

En aceptación se firma este documento en tantos ejemplares como contratantes, a los ________días del mes 
de _______________________de 2009: 



 
 

 
 
Nombre Firma Documento identidad % de participación 

    
    
    

 
 
 
 

2  Escriba aquí el nombre del Convocatoria tal como aparece en la lista de modalidades del formulario 
general de inscripción. 

3  Escriba aquí el área a la que pertenece el Convocatoria tal como aparece en la lista de áreas del formulario 
general de inscripción. 

4  Escriba aquí el nombre de la unión temporal. Se acostumbra designar la unión temporal con el nombre de 
las personas jurídicas o naturales que la conforman seguido de la expresión “unión temporal”. 

5  Escriba aquí el nombre del municipio o distrito en que se encuentra la sede de la unión temporal. Recuerde 
que hay Convocatorias en los que sólo pueden participar uniones temporales domiciliadas en Bogotá, D. C. 

6  Escriba el nombre completo del representante legal. 
7  Escriba el tipo de documento de identidad así como el número del mismo. 
8  Escriba el nombre del municipio o distrito donde reside habitualmente el representante legal. 

1. El porcentaje de participación ha de asignarse según la participación que tendrá cada miembro 
en el cumplimiento del objeto de la unión temporal señalado en la cláusula primera. 

 



MODELO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 
 
 
Bogotá D. C.  _______________ 
 
Señores 
FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO 
 
 
Los suscritos (nombre de los participantes en el consorcio)________________________________ 
_________________________________________________________________________ debidamente 
facultados para actuar en nombre propio, manifestamos por este documento que hemos convenido 
asociarnos en un CONSORCIO el cual hemos denominado Consorcio (nombre con el que se denominará el 
consorcio) __________________________________para participar en el Convocatoria 
___________________________de las Convocatorias de Artes Plásticas y Visuales 2009 de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño y, por tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1.  La duración de este consorcio será igual a doce (12) meses, contados a partir de la fecha del 
depósito de nuestra obra, proyecto o propuesta en la urna pertinente.  

2.  El Consorcio está integrado por: 
  
 

Nombre Documento Actividad específica 
   
   
   

 
 

3.  La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada para efectos del 
Convocatoria al cual presentamos propuesta. 

4.  El representante del Consorcio es_______________________________________________, 
identificado con el documento de identidad número __________________de ____________, quien 
está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos 
con el premio, para recibir el estímulo económico a que haya lugar y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto al premio en cuestión, con amplias y suficientes 
facultades. 

 
En constancia se firma en Bogotá a los________días del mes de_____________________de 2009. 
 
(Firmas) 
 
_______________________________  _______________________________ 
 
 
 



PLANOS  
 
 
GALERÍA SANTA FE 
Planetario de Bogotá Carrera 6 N° 26-07 
Teléfono 284 5223 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALA ALTERNA DE LA GALERÍA SANTA FE 
Planetario de Bogotá Carrera 6 N° 26-07 
Teléfono 284 5223 
 
 
 
 

 
 
 
 
CALLEJÓN DE LAS EXPOSICIONES 



TEATRO JORGE ELIÉCER GAITÁN 
Cra 7 # 22 – 47 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Glosario 

 
Autor: Es la persona humana física que crea y expresa una obra. 
Coautor: Cuando en la obra de creación humana, han participado dos o más personas, se habla de: 

– Obras en colaboración: son el resultado del trabajo de dos o más personas cuyos aportes 
personales son inseparables a pesar de poder ser identificables en la obra finalizada. 

– Obra colectiva: surge cuando la obra resultado de la participación de dos o más personas, ha 
sido dirigida bajo los lineamientos o la coordinación de otra persona. 

Comunicación pública: Es todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas en un mismo 
lugar, pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. 

Derecho de autor: El Derecho de autor asume la protección de todas las manifestaciones originales 
fruto del ingenio humano, de forma que puedan ser accesibles a la percepción sensorial y objeto de 
reproducción por cualquier medio conocido o por conocer. La protección del Derecho de autor se 
ejerce sobre la forma en que las ideas se hacen perceptibles. 

Derechos morales de autor: Son las prerrogativas que tiene un autor sobre su obra y son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. Las prerrogativas son: Derecho sobre la paternidad de la obra; 
Derecho sobre la integridad de la obra; Derecho al anonimato y a la no-edición; Derecho a la 
modificación de la obra; y Derecho al arrepentimiento. 

Derechos patrimoniales de autor: Son el derecho a beneficiarse económicamente de la obra. Las 
prerrogativas son: Derecho a lucro; Derecho a permitir o prohibir la reproducción de la obra; 
Derecho para traducir, adaptar, arreglar o transformar la obra; Derecho a comunicar o no la obra; 
Derecho a la distribución o importación de la obra; Derecho a la disposición de la obra. 

Dominio público: Carácter que adquiere una obra cuando se termina el plazo de protección sobre los 
derechos patrimoniales de la misma. En Colombia, por lo general, ese plazo termina 80 años 
después de la muerte del autor. 

Editor: Es la persona natural o jurídica que publica, distribuye o difunde una obra por su propia cuenta y 
riesgo. 

Licencia de uso: Documento mediante el cual se establece las condiciones de uso de una obra artística 
o literaria a un tercero.  

Obra anónima: Es aquella en la cual se desconoce su paternidad. 
Obra inédita: Es aquella que no ha sido dada a conocer al público. 
Obra póstuma: Es aquella que es publicada por primera vez con posterioridad a la muerte del autor. 
Obra seudónima: Es aquella en la que el autor opta por usar un nombre diferente (seudónimo) a su 
propio nombre (nominal). 
Productor fonográfico: Es la persona natural o jurídica que fija una obra musical en un soporte sonoro, 

con fines de reproducción, difusión o venta. 
Publicación: Es la producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del 

titular del derecho de autor, siempre que satisfaga razonablemente las necesidades del público, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. 

Reproducción: Es la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de 
copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento. 

Sociedad de gestión colectiva de derechos de autor: Son sociedades formadas para el recaudo de 
los derechos patrimoniales de los autores socios. Están vigiladas por la Dirección Nacional de 

 
Derechos de autor. Desarrollan su actividad en el ámbito nacional e internacional mediante convenios 

de reciprocidad con otras sociedades similares. 



Titulares secundarios o derivados: Son aquellas personas que han creado una obra de naturaleza 
autónoma, pero que está basada en una preexistente sobre la cual no ha existido colaboración con 
el autor. Ambas obras, la preexistente y la secundaria o derivada tienen plena autonomía. Estas 
obras requieren previa autorización del autor primigenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


