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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

¡Haz parte del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de Rafael Uribe 
Uribe! 

 
El Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP) de Rafael Uribe Uribe es un escenario de 
participación ciudadana que tiene como objetivo proponer e indicar lineamientos para los proyectos y 
programas del sector artístico con el ánimo de que se garanticen los derechos culturales de toda la 
ciudadanía. 
 
El Consejo invita a los agentes artísticos y culturales a participar en la elección atípica del sector 
circense. 
 
La elección se hará a través de revisión de hoja de vida y análisis de experiencia. La Comisión de 
elecciones atípicas realizará la revisión de la hoja de vida, soportes y propuesta de cada uno de los 
candidatos que se postulen y otorgará puntuación en cada criterio. 
 
Si está interesado y cumple los requisitos, puede enviar hoja de vida, documentos de soporte, copia 
del documento de identificación y la propuesta al correo electrónico consejodecultura.ru@gmail.com 
con copia al correo rafaeluribeuribe@scrd.gov.co, dentro de los plazos establecidos, indicando en el 
asunto el sector al que se inscribe. 
 
Fechas para tener en cuenta: 
 
Convocatoria: Del 18 al 24 de octubre de 2021 
Recepción de documentos: Del 25 al 30 de octubre de 2021  
Revisión y análisis: Del 2 al 5 de noviembre de 2021 
Subsanación de documentos: Del 8 al 12 de noviembre de 2021 
Elección: 16 de noviembre de 2021 
Información a la DALP del resultado: 25 de noviembre de 2021 
 
SECTOR Y PERFIL: 

 

Sector Perfil Requisitos 

 
El/la 
Representante del 
Sector Circense 

Persona jurídica, persona 
natural, redes o colectivos de 
artistas con domicilio en 
Rafael Uribe Uribe y con 
desarrollo permanente en la 
localidad de procesos de artes 
circenses y con experiencia de 
tres (3) años en el fomento y 
desarrollo de las artes 
circenses. 

 

Persona jurídica: con domicilio en la 
localidad de RUU; que certifique 
experiencia de tres (3) años en el fomento 
y desarrollo de las artes circenses, en al 
menos una de las dimensiones 
(investigación, formación, creación, 
circulación y /o apropiación) a nivel local. 
La experiencia será certificada a través de 
la organización y el certificado de cámara 
y comercio expedido por lo menos dentro 
de los tres meses anteriores a la 
inscripción, en donde conste que el objeto 
de la organización está relacionado con el 
desarrollo de procesos de fomento a las 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

 

prácticas artísticas circense. Debe 
presentar carta de la delegación y 
fotocopia de la cédula del representante 
legal y del delegado. 
 - Propuesta de trabajo que incluya la 
presentación de las acciones propias del 
sector que representa, vinculadas a las 
actividades del CLACP de RUU. 
 
Redes y/o colectivos: de artes 
circenses, que certifique experiencia 
mínima de tres (3) años en el fomento y 
desarrollo de las prácticas circenses, en 
al menos una de las dimensiones 
(investigación, formación, creación, 
circulación y /o apropiación) a nivel local. 
Presentar aval o certificación del 
Colectivo y/o red. Deberán Adjuntar acta 
de conformación de la red o colectivo y 
carta de designación de la representante. 
La experiencia será certificada 
adjuntando las respectivas certificaciones 
de cumplimiento de cada uno de los 
procesos llevados a cabo.  
- Propuesta de trabajo que incluya la 
presentación de las acciones propias del 
sector que representa, vinculadas a las 
actividades del CLACP de RUU 
 
Persona natural: mayor de edad, 
residente en la localidad de RUU, que 
certifique experiencia mínima de tres (3) 
años en el fomento y desarrollo
 de las prácticas del arte circense, 
en al menos una de las dimensiones 
(investigación, formación, creación, 
circulación y /o apropiación) a nivel local. 
La experiencia será certificada a través de 
la descripción de perfil (Hoja de vida) de 
la persona natural, adjuntando las 
respectivas certificaciones de 
cumplimiento de cada uno de los 
procesos llevados a cabo. 

- Propuesta de trabajo que incluya la 
presentación de las acciones propias del 
sector que representa, vinculadas a las 
actividades del CLACP de RUU 
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