
 

 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRECCION DE ACCION SOCIAL DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHIA 

 

Invita al: Convocatoria abierta a agrupaciones musicales “Día de la Juventud” 

Jóvenes estudiantes de Colombia y América latina lucharon por establecer el reconocimiento de sus derechos para poder ser 
partidarios de los procesos de identidad de nuestras comunidades. 

TE INVITAMOS A EMPODERARTE CON TU PROCESO MUSICAL participando en jóvenes talentos 2017 y prepárate para 
presentar tu banda o grupo en el día de la juventud. 

Nombre: “Jóvenes talentos 2017” 
Fecha apertura de inscripciones: Septiembre 18 de 2017 
Fecha de cierre de inscripciones: Septiembre 26 de 2017 
Fecha de publicación pre-seleccionados: Septiembre 27 de 2017 
Fechas audiciones: Septiembre 29 de 2017 
Cantidad de incentivos: 8  
Suma de cada incentivo: 1’700.000 

En el marco de la semana cultural 2017, la Secretaria de Desarrollo Social a través de la Dirección de Acción Social 
y el programa de juventud, abre la posibilidad de llevar a cabo este espacio para que la comunidad joven del 
Municipio participe teniendo en cuenta la importancia que tienen y su potencial, se decide abrir este espacio que 
permitirá potencializar a los jóvenes como protagonistas en el Municipio. 

PUEDEN PARTICIPAR 

 Podrán participar en la convocatoria musical todos aquellos grupos o artistas residentes en el Municipio de chía, sin 
importar el género musical y que la mayoría de los integrantes cuenten con una edad promedio de 14 a 28 años. 
Nota: Cada participante, integrante de un grupo constituido, podrá estar inscrito máximo en dos bandas para la 
vigencia 2017. 
 
No pueden participar 
 

 Ganadores de versión 2016 de las convocatorias para el festival de juventudes residentes actualmente en el 
municipio de Chía. 
 



 

 

Nota: El primer puesto en caso tal de entrar en el contexto podrán presentarse en el “festival del campesino 2018”, 
como banda ganadora del Día de la Juventud. (Según el Genero) 

Proceso para participar 

A continuación encontrará los pasos que deberá seguir para participar, Los documentos administrativos son exigidos 
para control; los documentos para el jurado son específicos. Estos deberán ser adjuntados al momento de presentar 
su propuesta. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 

A continuación encontrará los pasos que deberá seguir para participar. Los documentos administrativos son exigidos 
para control; los cuales son específicos para el jurado. Estos deberán ser adjuntados al momento de presentar su 
propuesta. 

Paso 1: descargar e imprimir el formulario de participación 
Nota: Teniendo en cuenta que el formulario de participación es un documento inmodificable e insubsanable, el 
interesado que lo altere, no lo presente diligenciado en su totalidad o no lo firme, quedará automáticamente 
rechazado. 

Paso 2: Adjuntar la presente documentación, Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos en un 
sobre de manila debidamente marcado con el nombre de la agrupación, el nombre del representante y número de 
teléfono celular. 

 Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado (ver Anexo 1). 
 Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante de la agrupación. 
 Permiso firmado por los padres de los participantes menores de edad, solo en caso de haber menores en la 

agrupación (anexo 2) 
 CD que contenga: 
 Logo (imagen) de la banda 
 3 fotos en buena resolución de la banda completa 
 Breve reseña de la banda o artista (brochure o EPK en caso de tenerlos) 
 Link de redes sociales y videos 
 Rider técnico y stage plot de la banda o artista. 
 Documento de cumplimiento, donde se compromete a cumplir los tiempos establecidos y da conocimiento 

de la reglamentación del concurso 
 
 
Nota: LOS DOCUMENTOS SOLO SE RECIBIRAN EN LA CASA DE ACCIÓN SOCIAL 
Horario: lunes a viernes de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm en un sobre de manila debidamente sellado y 
marcado. No se recibirán paquetes incompletos o sin cerrar, así como tampoco fuera de las fechas y horario 
establecidos. 
Información de la convocatoria: teléfonos 3118706362 – 3203650544 
Edinson Miguel Quintero – Coordinador de Juventudes 
Nayibe Quevedo – Enlace Jóvenes en Acción 



 

 

Proceso de selección y evaluación Verificación de requisito 

Personal de la Secretaría de Desarrollo Social y un Representante de la Plataforma verificará que los documentos 
recibidos cumplan con los requisitos generales y específicos de participación (documentos administrativos y para los 
jurados). Solo aquellos que lo hagan serán enviados a los jurados para evaluación. 

Los participantes podrán consultar, tres (3) días hábiles después de la fecha de cierre de la convocatoria, en qué 
estado del proceso se encuentra su solicitud, en la Secretaría de Desarrollo Social. 

LOS ESTADOS QUE ENCONTRARÁ SON: 

 Preseleccionado: la propuesta cumple con los requisitos y accede a la fase de audiciones. 

 Rechazado: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria. 

AUDICIONES: 

Se realizaran Cuando la convocatoria en específico así lo establezca “antes de la semana cultural” la fecha se le 
comunicara al representante de cada agrupación. 
Cada banda o artista tendrá 10 minutos de presentación que incluye prueba de sonido y un tema que representa la 
audición. 
Los horarios de audiciones y día de presentación serán asignados aleatoriamente y no están sujetos a cambios. Los 
participantes deberán tener disponibilidad de tiempo. 
Bandas Seleccionadas: Se seleccionaran 8 agrupaciones del Municipio de Chía por parte de 3 jurados 
especializados. 

PRESENTACIÓN: 

Las bandas seleccionadas deberán estar presentes en tarima una hora como mínimo antes de su presentación 
según cronograma. 


