
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Convocatoria de Estímulos del Carnaval de Baranoa 2022 

Carnaval Reactívate De Esperanza 2022 

 

La Alcaldía de Baranoa presenta a la ciudadanía la Convocatoria de Estímulos 

Carnaval Reactívate de Esperanza 2022, la cual busca fortalecer el ejercicio de los 

derechos culturales de la población, quienes representan un motor de 

transformación y resiliencia comunitaria a partir del desarrollo de prácticas artísticas 

y culturales creativas en conexión con el territorio. La convocatoria promueve el 

desarrollo creativo en gestores y creadores culturales a partir de propuestas 

comunitarias de arte y cultura en el marco de una fiesta tradicional de región 

atlanticense, como lo es el carnaval, desde una perspectiva territorial y diferencial. 

Es una oportunidad para que la población se reactive socialmente como artífice del 

carnaval a través de la creatividad, el arte y la cultura.  

Términos y condiciones de participación  

Apertura 

La convocatoria para la presentación de propuestas a “Carnaval reactívate de 

esperanza 2022” se abrirá a partir del 16 de febrero de 2022 

Cierre 

La fecha de cierre establecida para la presentación de propuestas a la convocatoria 

“Carnaval reactívate de esperanza 2022” será el 23 de febrero de 2022 a las 11:59 

p.m., hora local. 

¿Quiénes podrán participar? 

Podrán participar en la presente convocatoria personas naturales o jurídicas con o 

sin ánimo de lucro, creadores, gestores culturales, grupos y colectivos artísticos y 

culturales del carnaval. 

¿Quiénes NO pueden participar? 

• Personas naturales menores de 18 años 

• Personas naturales no residentes en el municipio de Baranoa y sus 

corregimientos  

• Proyectos comerciales o empresariales 

• Los servidores públicos que trabajen en la entidad territorial.  



 

• Las personas naturales con contrato de prestación de servicios con la Alcaldía 

de Baranoa y fundaciones contratistas con la entidad territorial. 

• Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia 

en la preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de 

la presente convocatoria.  

• Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, con los 

servidores públicos o contratistas de la Alcaldía de Baranoa. 

• Organizaciones y/o personas naturales que se encarguen de las labores de 

evaluación, supervisión, seguimiento o control de las propuestas presentadas 

a esta convocatoria. 

• Quienes presenten alguna medida correctiva en la página de la Policía 

Nacional. 

• Quienes ostenten o tengan alguna prohibición, inhabilidad e incompatibilidad, 

establecidas en la constitución y en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 

1474 de 2011, y en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan, o en cualquier otra norma especial. 

 

Propuesta  

Deberá incluir una propuesta enfocado en algunas de las siguientes áreas: a) Danzas 

y comparsas; b) Disfraces individuales y/o colectivos c) Eventos del carnaval con un 

enfoque estratégico a la reactivación económica, social y responsable en relación 

con el manejo de la pandemia COVID-19.  

La propuesta debe contener, al menos, la siguiente información. Este punto es muy 

importante ya que con base en esto se podrá evaluar la propuesta. 

La propuesta debe ser diligenciada junto al formulario virtual en el siguiente link: 

https://bit.ly/estimulos-2022  

1. Presentar relación de los integrantes beneficiarios de la propuesta, quiénes 
son y dónde habitan.  

2. De qué se trata la propuesta presentada a la convocatoria de estímulos. 
3. A quién está dirigida la propuesta  
4. Cómo participará la comunidad en su propuesta 
5. Cómo utilizará los recursos que recibirán producto de esta convocatoria 
6. Cómo se plantea la socialización y circulación de los resultados del proceso.  

https://bit.ly/estimulos-2022


 

Evaluación y selección  

Número máximo de inscripciones que se pueden presentar 

Las agrupaciones o interesados podrán inscribirse una sola vez, en el caso de doble 

inscripción solo será tenido en cuenta el primer registro. De igual manera, las 

personas que integren los colectivos o agrupaciones no podrán hacer parte de más 

de un proyecto.   

Requisitos formales 

La instancia evaluadora verificará que la propuesta cumpla con todas las condiciones 

generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse con esta 

exigencia, la inscripción no será evaluada y se dará por terminada su participación. 

Las inscripciones que cumplan con las condiciones generales de participación y la 

documentación completa pasarán a ser evaluadas por la correspondiente instancia 

seleccionada por la Alcaldía de Baranoa. 

Se requiere la siguiente documentación. 

1. Personas naturales  

• La propuesta. 

• Copia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados del proponente. 

• La persona representante del grupo debe anexar certificación bancaria 

expedida por una entidad financiera, que contenga: 

a) Titular de la cuenta (nombre de la persona natural) 

b) Número de documento de identidad de la persona natural 

c) Nombre del banco: sucursal, ciudad y la manifestación expresa de que la 

cuenta está activa. 

Nota: la certificación deberá tener una fecha de expedición no mayor a 15 

días antes de la presentación de una propuesta.   

La persona representante del grupo o de la propuesta debe anexar:  

• Fotocopia legible del RUT generado del portal de la DIAN, de acuerdo con el 

decreto 2150 de 2017 y la resolución 28 de 2018 de la Dirección de Impuestos 

Nacionales – DIAN; con fecha de expedición no superior a 15 días, contados 

a partir de la fecha de presentación del proyecto. 

 

2. Personas jurídicas  



 

• La propuesta.  

• La persona representante del grupo debe anexar certificación bancaria, 

expedida por una entidad financiera, que contenga: 

a) Titular de la cuenta (nombre de la persona natural) 

b) Número de documento de identidad de la persona natural 

c) Nombre del banco: sucursal, ciudad y la manifestación expresa de que la 

cuenta está activa. 

Nota: la certificación deberá tener una fecha de expedición no mayor a 15 

días antes de la presentación de una propuesta.   

• Cámara de comercio con expedición no mayor a 30 días 

• RUT de la persona jurídica con expedición no mayor a 30 días. 

• Copia de cedula de ciudadanía del representante legal.    

 

Categorías participantes  

1. Eventos del carnaval. 

2. Grupos musicales.   

3. Disfraces colectivos e individuales.  

4. Investigación y divulgación de expresiones del carnaval.  

5. Comparsas de danzas tradicionales y de proyección. 

Criterios de selección y evaluación. 

CRITERIO PUNTAJE 

La propuesta presentada es clara, las actividades 
planteadas son coherentes y están acordes con el plan de 
desarrollo municipal. 

 
30 

Trayectoria del proyecto.  40 

La propuesta incluye acciones de socialización y circulación 
de los resultados del proceso. 

15 

La propuesta incluye acciones o estrategias para la 
participación de la comunidad. 

 
15 

Total 100 

 

 



 

Obligaciones del beneficiario de estímulos.  

1. Presentar informe detallado, referente a la inversión del recurso y el alcance 

del objetivo trazado. 

2. Los proyectos deben ser ejecutados con fecha límite hasta el 29 de marzo 

de 2022. 

3. Para estímulos superiores a un millón de pesos, presentar soportes de 

ejecución financiera (RUT, cédula, cuenta de cobros o facturas según el 

régimen tributario aplicable).  

4. Estar prestos a participar de eventos institucionales donde se requiera la 

difusión de los productos surgidos de esta convocatoria.  

5. Para las piezas gráficas realizadas por el gestor cultural, se deberá emplear 

estos logos, sin modificar su estructura y proporciones, en los productos que 

se diseñen: 

 

Esta imagen puede encontrarla en el enlace: https://bit.ly/34K6Zsc bajo el 

nombre “PROYECTO APOYADO POR (IMAGEN)” en formato .png y 

“PROYECTO APOYADO POR (CURVAS)” en formato re-escalable y la variante 

de fondo oscuro y debe ser empleada alineada como se sugiere en el 

siguiente ejemplo: 

 
 

https://bit.ly/34K6Zsc


 

Durante un video debe usarse igualmente esta marcación con los logos de la 

Alcaldía de Baranoa y el logo del Carnaval de Baranoa 2022 con la leyenda 

“PROYECTO APOYADO POR:” como se sugiere en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

 


