La Red de Mercados es un proyecto creado por la Secretaría de Desarrollo económico de
la Alcaldía de Cali que propicia oportunidades de fortalecimiento, sofisticación y
conexiones de valor a mercados, festivales, procesos y actores de la cadena de valor de
los sectores culturales y creativos de la ciudad, que contribuyen a fomentar la
reactivación, el consumo local, nacional e internacional, así como a posicionar a Cali
como una ciudad creativa UNESCO. A través de esta red se articulan diferentes
mercados, plataformas y procesos de comercialización y circulación de bienes y servicios
culturales y creativos de diferentes sectores.
Es un gusto invitarte a participar en la convocatoria para las actividades de la quinta
versión del Movimiento de Empresarios Creativos MEC 2021, evento construido de la
mano de la red. Esta versión del MEC, desarrollará acciones que estarán dirigidas a la
formación y la visibilidad de los actores creativos de la región puntualmente del Mercado
Musical del Pacifico (música), Festival de Diseño del Pacifico (diseño), Festival Brújula del
Sur (teatro), Salón Pacifico (artes visuales y gráficas) y Encuentro Audiovisual Cali Región
(Audiovisuales).
El evento se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021, en diferentes
espacios de la ciudad. Pretendemos mostrar el potencial creativo de la región y aportar a
la promoción y circulación de artistas plásticos y escénicos, músicos y emprendedores
creativos.

DEFINICIONES
Para efectos de los presentes términos de referencia, se adoptan las siguientes
definiciones:
Red de Mercados: Proyecto creado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Alcaldía de Cali que propicia oportunidades de fortalecimiento y conexiones de valor a
mercados, festivales y procesos culturales y creativos de la ciudad, que contribuyen a
fomentar la reactivación, el consumo local, nacional e internacional, así como a posicionar
a Cali como una ciudad creativa Unesco.
Movimiento de Empresas Creativas MEC: Una intervención que desafía e inspira a las
empresas y proyectos de la industria cultural y creativa del Valle del Cauca, a que se
atrevan a crecer y a conectarse con mercados nacionales e internacionales. Un evento

recargado y enfocado en conectar y exhibir talento artístico y creativo, vinculándolo con la
ciudad, sus ciudadanos, dinamizadores y permeando en el imaginario local el valor por la
multiculturalidad caleña que es origen de la explosión de tanta creatividad.
Mercado Musical del Pacífico: El Mercado Musical del Pacífico (MMP) es una
plataforma para el fortalecimiento del sector musical de la región Pacífico que en cada una
de sus versiones propicia encuentros entre grupos musicales, programadores, medios y
otros actores relevantes del sector en búsqueda de su crecimiento económico en la
región. A través de conciertos en showcase, rueda de negocios y una agenda académica
pertinente, el MMP ha realizado un aporte importante a la escena musical del pacífico
durante todas sus versiones evidenciando el talento y variedad cultural inherente de la
región acercándose a las dinámicas de la industria de la música.
Concierto en formato showcase: Esta modalidad corresponde a una muestra artística
en vivo de 20 minutos frente a los promotores participantes, conferencistas invitados,
medios de comunicación y demás asistentes al Mercado Musical del Pacífico. Los
seleccionados para esta modalidad tendrán acceso automático al proceso de rueda de
negocio.
Rueda de negocios MMP: Será el espacio designado para que compradores y artistas
tengan una cita de 10 minutos en la cual el artista debe introducir al comprador a su
oferta de valor con el fin de iniciar relaciones y prospectos de negocio.
Festival de Diseño del Pacífico (FDP): Nace de una alianza estratégica entre Velové
Studio + Ternario + Simón Londoño Estudio, con la necesidad de concertar y generar
diálogos a través de las dinámicas y tendencias del diseño gráfico e industrial del mundo
para la región. Esto ha permitido fomentar un diálogo entre quienes ejercen la profesión,
los estudiantes y las instituciones del sector público interesadas en el desarrollo de la
ciudad desde la economía creativa.
Encuentro Audiovisual Cali Región: Encuentro de empresa, proyectos y profesionales
del sector audiovisual, digital y transmedia de la ciudad de Cali. Su objetivo es visibilizar,
conectar y expandir la competencias del sector audiovisual de la región e insertarlas en
otros mercados nacionales e internacionales, promoviendo la creación, venta, distribución
y exhibición de productos relacionados con el audiovisual y los nuevos medios.
Salón Pacífico: Espacio que tiene como objeto la revisión del circuito artístico
contemporáneo emergente de esta región, con el fin de promocionar artistas, colectivos y
espacios independientes que están realizando trabajos en torno a prácticas estéticas
relacionadas con la búsqueda de interpretaciones de la identidad y Territorio, en procesos
transversales, tradicionales, ancestrales, y de Media Arts. en la búsqueda de Artistas que
no tienen una galería que les represente y el Salón Pacifico se convierte en un espacio
para su visibilización.

Pasaje Alameda: Exhibición en feria para emprendimientos de las industrias culturales y
creativas que ofrecen productos y servicios que se destaquen por su originalidad e
innovación, preferiblemente con alguna identidad regional.
Showcase diseño: Espacio de exhibición donde el talento creativo de los diseñadores de
la región se reúne con el pretexto de generar conexiones entre empresarios del diseño y
los demás sectores.
Exhibición: Acción y efecto de exponer, presentación pública de proyectos de la industria
cultural y creativa con fines comerciales y culturales.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Convocar personas naturales o jurídicas del sector cultural y creativo, que tengan un
proyecto en cualquiera de los cinco (5) sectores de la economía cultural y creativa
definidos en los presentes términos de referencia, con el fin de ofrecerles una plataforma
regional, para propiciar la reactivación económica creando espacios de exhibición,
conexión con la demanda y generación de negocios, durante la intervención del MEC:

● Seleccionar hasta dieciséis (16) proyectos y/o agrupaciones musicales para su
participación en showcase en el Mercado Musical del Pacífico.
● Seleccionar hasta máximo cincuenta (50) proyectos y/o agrupaciones musicales
para su participación en las ruedas de negocios del Mercado Musical del
Pacífico.
● Seleccionar hasta treinta (30) proyectos y/o autores para su participación en
showcase del FDP.
● Seleccionar a 10 recién graduados, profesionales o estudiantes de último semestre
de carreras afines a la animación (nuevos talentos) que cuenten con un portafolio y
reel de animación para participar de una revisión por parte de empresarios locales
que requieren ampliar su base de datos de contratación de nuevos talentos.
● Seleccionar a 10 PRODUCTORES, profesionales que cuenten con un portafolio de
proyectos y experiencia en el área de producción audiovisual.
● Seleccionar hasta dieciséis (16) artistas plásticos y cuatro (4) Colectivos para
hacer parte del Salón Pacifico que participen en la exposición que les permita
difundir, posicionar, dar a conocer y comercializar su obra dentro de una
plataforma mixta para los artistas contemporáneos de la región, con la opción de
comercializar la obra.
● Seleccionar hasta veinte (20) emprendimientos de: editoriales, bebidas
artesanales, moda, diseño industrial, salud y belleza, arte corporal y otros
productos y servicios, que presenten innovación y creatividad en sus modelos de
negocio; para participar sin costo en el Pasaje Alameda con la opción de
comercializar sus productos y servicios.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA PARA PROYECTOS CULTURALES Y
CREATIVOS SELECCIONADOS
A continuación, se describen los beneficios para cada uno de los sectores.
Música - Mercado Musical del Pacífico
Posibilidad de ser escogido para presentación de un (1) showcase de veinte (20)
minutos de duración durante el evento.
● Espacios de conexión con compradores y programadores durante el evento.
● Rueda de negocios de diez (10) minutos de duración con compradores
locales, nacionales e internacionales .
● El Mercado Musical del Pacífico, podrá apoyar económicamente a las
agrupaciones seleccionadas en la modalidad de showcase por una suma de
hasta $900.000. Este monto está orientado al apoyo en transporte y costos
de producción, por lo cual los artistas deben garantizar su llegada a los
shows y/o pruebas de sonido en los tiempos dispuestos por la organización
del MMP. En caso de no cumplir con los compromisos de horarios, la
organización desistirá del apoyo.
● Las veinticinco (25) bandas caleñas con mejor calificación en la convocatoria
del Mercado Musical del Pacífico, obtendrán un cupo de participación en la
Feria 64 de Cali.1 Para acceder a este beneficio las agrupaciones inscritas
mediante la presente convocatoria, también deben inscribirse en la
convocatoria de Corfecali, organizadores de la Feria de Cali.
Información importante:
●

●

●

El estar inscrito previamente con el lleno de los requisitos no otorga derecho
o expectativas legítimas, para la reclamación de cupos o presentaciones en
el Mercado Musical del Pacífico.
La inscripción se realiza para que la agrupación pueda participar del proceso
de selección en el cual se escogerán las agrupaciones musicales y orquestas
que harán parte del Mercado Musical del Pacífico.
En el caso de presentarse alguna falla externa al proceso de convocatoria, en

1En la actual alianza constituida entre Corfecali y el Mercado Musical del Pacífico los términos y condiciones de contratación así como la negociación del fee de
presentación son de responsabilidad exclusiva entre Corfecali y el artista. El Mercado Musical del Pacífico, organizado por el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico en el
marco del MEC y la Red de Mercados conformada por La Secretaría de Desarrollo Económico de Cultura, no puede interferir ni injerir en dichas negociaciones por lo cual no
se constituye como una obligación del MMP o sus aliados (a excepción de Corfecali) garantizar dicho proceso.

el registro del formulario deberá informarse por escrito al correo
mercadomusicaldelpacifico@gmail.com y mec@calicreativa.com adjuntando
prueba de esto (tal como captura de pantalla), con la finalidad de atender y
mitigar la inconformidad generada por el sistema. No serán válidas las
reclamaciones que se presenten por fuera del término establecido para la
inscripción en la convocatoria.
Diseño – Festival de Diseño del Pacífico
● Exhibición de los proyectos hasta 30 días posteriores al evento.
● Inclusión en publicaciones/catálogos futuros.
● Espacio de conexión con empresas y colegas durante el evento.
Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Cómo mejorar el reel y portafolio para impactar en tú próximo trabajo
● Los talentos seleccionados tendrán reuniones uno a uno con los empresarios y la
oportunidad de contar de primera mano su experiencia y habilidades laborales en
la animación.
● Feedback y percepciones de los empresarios hacia las presentaciones de cada
uno.
● Acceso a empresas que trabajan a miras de la internacionalización y exportación
de sus contenidos.
● Una reunión con un aliado extranjero para la revisión de intercambio laboral.
Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Herramientas para una venta efectiva de proyectos audiovisuales en mercados
internacionales.
● Los talentos seleccionados participarán de un taller especializado con un delegado
de MIP CANCÚN.
● Perfilamiento de los participantes según las habilidades.
● Fortalecimiento y apoyo en los procesos de desarrollo, venta y distribución de los
productos audiovisuales.
Artes Visuales y Gráficas - Salón Pacífico
● Tener presencia y visibilización de sus obras en el Salón Pacífico 2021 por el
tiempo que se disponga para dicha actividad.
● Derecho a comercialización de la obra en el Salón Pacífico 2021.
● Realizar una visita guiada a un público especializado de compradores, gestores,
galeristas y coleccionistas.
Feria de Emprendimientos - Pasaje Alameda
● La organización del MEC proporciona un espacio para la exhibición de su producto
o servicio durante los días establecidos para el Pasaje Alameda.
● Comercializar su producto con los asistentes.

POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN
Para la postulación e inscripción del proyecto el representante autorizado deberá
diligenciar dentro del plazo definido en el numeral 3.2 “Cronograma de convocatoria”, el
formulario disponible en línea y al que se accede a través del siguiente vínculo:
https://bit.ly/ConvocatoriaRedMercadosMEC

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente
cronograma, el cual podrá ser modificado, suspendido o cancelado por la Secretaría de
Desarrollo Económico sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos de
Referencia, que será publicada en el link https://bit.ly/ConvocatoriaRedMercadosMEC
ACTIVIDADES

FECHAS

Apertura de convocatorias

3 de noviembre 2021

Formulación de inquietudes

Desde el 3 noviembre hasta el 5
de noviembre 2021

Cierre de convocatoria

14 de noviembre 2021

Evaluación, selección de propuestas

14 al 18 noviembre 2021

Publicación de resultados

19 de noviembre 2021

Actividades del MEC

30 de noviembre al 4 de
diciembre 2021

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Las personas naturales o jurídicas que deseen postular un proyecto en la presente
convocatoria deberán entregar los siguientes documentos:
Música - Mercado Musical del Pacífico
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Personas Naturales mayores a 18 años o jurídicas que conformen Orquestas y/o
agrupaciones musicales, las cuales podrán ser de todos los géneros musicales. Dichas

agrupaciones deben cumplir las siguientes condiciones en cuanto al proyecto musical:
●

●

Agrupaciones musicales profesionales que pertenezcan a los
departamentos de Chocó, Valle, Nariño y Cauca. Al menos la mitad de los
miembros de la agrupación debe demostrar ser de la región pacífica
(Valle, Cauca, Nariño y Chocó) como mínimo.
Agrupaciones musicales, que acrediten mínimo 1 año de
trayectoria.

Música - Mercado Musical del Pacífico
QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR
No pueden participar en esta convocatoria las siguientes personas:
●
●
●

Personas naturales menores de dieciocho (18) años.
Extranjeros que no puedan comprobar residencia en el país mayor a dos
(2) años.
Agrupaciones que no pertenezcan a las regiones del pacífico colombiano
(Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó).

Música - Mercado Musical del Pacífico
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Las personas naturales o jurídicas que deseen postular un proyecto en la presente
convocatoria deberán entregar los siguientes documentos:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Garantizar la experiencia del proyecto de música original con mínimo un (1) año
de antigüedad, con lanzamientos anteriores a septiembre de 2020.
EPK (Kit de prensa /Portafolio / Brochure): Documento en PDF que incluya
breve reseña del proyecto artístico, trayectoria donde señale su participación en
festivales locales, regionales y/o internacionales, producciones originales, fotos,
videos, redes sociales y rider técnico.
Rider técnico (solo para showcase) el cual debe incluir especificaciones de
backline, inputlist, outputlist (mix list) y stage plot.
Enlaces que dirijan a los canales y/o contenidos digitales del proyecto cómo:
página web, Youtube, Instagram y Facebook.
Enlaces que dirijan a plataformas de streaming como Soundcloud, Spotify,
Deezer, Apple Music, etc.
Especificar agregadora utilizada (si aplica) para subir la música a plataformas.
Foto profesional tipo book del proyecto.
Descripción corta (máximo 1 párrafo) del proyecto.
Completar la inscripción en la página web de Corfecali para la convocatoria de

artistas de la 64 Feria de Cali, de esta manera podrá habilitarse para que, en
caso de ser una agrupación o músico caleño y obtener una calificación dentro
de los primeros 25 puestos, pueda acceder a un cupo directo para participar en
la Feria de Cali. La convocatoria la puedes encontrar en el siguiente link:
https://corfecali.com.co/convocatoria/convocatoria-para-agrupaciones-musicales
/

Diseño – Festival de Diseño del Pacífico
1) Documentos generales
●
●

●
●

Certificado de existencia y representación legal no menor a treinta (30) días, para
personas jurídicas. Para personas naturales copia del RUT.
Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% por ambos lados del
representante autorizado para inscribir el proyecto para personas naturales y del
representante legal en caso de personas jurídicas.
Documento en PDF que incluya el perfil profesional del creador del proyecto,
trayectoria 1 imagen de perfil y 5 imágenes del proyectos de su portafolio.
Enlaces que dirijan a los canales y/o contenidos digitales del proyecto cómo:
página web, Linkedin, Instagram, entre otros.

2) Experiencia profesional
●

Acreditación de experiencia profesional mayor a 3 años: portafolio de proyectos y
clientes destacados

3) Proyecto de Desarrollo de Logotipo Original
●

Máximo 3 proyectos por participante, cada uno debe incluir:
Ficha técnica (Cliente, año, descripción, objetivos, investigación, conclusiones,
bocetos). 3 imágenes (1 Logotipo en Positivo, 1 Logotipo Negativo 1 aplicación)

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Cómo mejorar el reel y portafolio para impactar en tú próximo trabajo
●
●
●
●
●

Reel de animación o portafolio
Carta de motivación de máximo 500 caracteres que de cuenta por que quieres
mejorar tus herramientas de venta como profesional.
Cédula de ciudadanía.
Ser residente en Cali al menos los dos últimos años
Contar con disponibilidad entre el 2-3 de diciembre en horas de la mañana.

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Herramientas para una venta efectiva de proyectos audiovisuales en mercados
internacionales.
●

●
●
●

CV donde se evidencie la experiencia de mínimo 5 años en el campo audiovisual
en los siguientes roles: Productor ejecutivo, distribuidor y/o agente de ventas o
representante de proyectos.
Carta de motivación que evidencie porque quiere sofisticar sus herramientas de
ventas en mercados internacionales.
Contar con un proyecto de largometraje o serie en estado de desarrollo.
Tener experiencia en 2 cortometrajes y un largometraje en el área de producción,
distribuidor y/o como agente de ventas del proyecto.

Artes Visuales y Gráficas - Salón Pacífico
●
●
●

●

●

Imagen escaneada del documento de identidad ampliado al 150% por ambos
lados del representante autorizado para inscribir el proyecto.
Imagen escaneada del título profesional. *Opcional.
Portafolio: Documento en formato PDF que ilustre con imágenes, textos, enlaces
de páginas de internet y videos de las obras artísticas de su autoría. (3 páginas
máximo).
Curriculum: Documento en formato PDF donde contenga los siguientes elementos:
estudios y actividades artísticas realizadas, premios y/o reconocimientos,
participación en salones, exhibiciones colectivas, exhibiciones individuales y
residencias artísticas.
Enlaces que dirijan a los canales y/o contenidos digitales del proyecto cómo:
página web, Linkedin, Instagram, entre otros.

Feria de Emprendimientos - Pasaje Alameda
● Portafolio: documento en PDF o en enlace que incluya breve descripción del
producto o servicio, fotos, videos, redes sociales y/o página web.
● RUT actualizado.
● Fotocopia de la cédula.
● Registro Invima (aplica sólo para alimentos y bebidas).
● NOTA: Al finalizar el evento, es necesario reportar las ventas, alianzas y convenios
concretados o en proceso que se hayan originado a raíz de su participación en el
Pasaje Alameda.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (HABILITANTES)

Los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos habilitantes dependiendo de la
categoría a la cual pretendan postularse:
Música - Mercado Musical del Pacífico
Requisitos mínimos para participar (habilitantes)
Los proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos habilitantes para ser escogidos
en la presente convocatoria:
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple/No cumple

Proyecto de música original

Cumple/No cumple

Participación en eventos

Cumple/No cumple

Canal digital

Cumple/No cumple

Foto profesional tipo book

Cumple/No cumple

Requisitos generales: Personas naturales mayores de edad o personas jurídicas
legalmente constituidas en Colombia. Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto. Revisar sección de documentos
requeridos.
Proyecto de Música Original: Contar con un proyecto de música original de mínimo un
(1) año de antigüedad, con lanzamientos posteriores a septiembre de 2018.
Participación en eventos, festivales o mercados musicales: Participación en eventos,
festivales o mercados musicales: Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto. Se reserva el derecho de
corroborar en cualquier tiempo la autenticidad de los datos suministrados en la
postulación, y podrá solicitar en cualquier momento, información, documentación adicional
y aclaraciones sobre ésta.
Canal digital: Para acreditar el presente requisito se deberá adjuntar en el link dispuesto
un hipervínculo que dirija al canal digital donde reposan sus producciones originales.
Foto profesional tipo book: Para acreditar el presente requisito se deberá adjuntar en el
link dispuesto un hipervínculo que dirija al archivo jpg. El tamaño máximo del archivo será
de 5 mb y debe poder ser accesible al momento de verificar.
Para participar en esta convocatoria, deberá diligenciar el formulario disponible en:

www.mmp.com.co o https://bit.ly/ConvocatoriaRedMercadosMEC
Para diligenciar el formulario debe presentar la siguiente
información:
● Información de contacto de la agrupación.
● Reseña de la agrupación.
● Seleccionar si aplica para Showcase o no.
● Formato en tarima (Rider Técnico).
● Documentación que acredita su trayectoria mínima de 1 año.
● 3 links de canciones originales de la agrupación (Spotify, Deezer, Soundcloud,
etc.).
Las agrupaciones musicales que deseen ser elegibles para los 25 cupos directos de
participación deberán completar el siguiente formulario adicional, que corresponde a la
convocatoria de artistas para la 64 Feria de Cali:
https://corfecali.com.co/convocatoria/convocatoria-para-agrupaciones-musicales/
Importante tener en cuenta:
●

●
●
●

●

●

El formulario debe estar completamente diligenciado para que sea efectiva la
inscripción. Se deberá verificar el envío de los archivos adjuntos, así mismo que
los links enviados se puedan abrir correctamente. En caso tal que los archivos o
links, no puedan ser verificados por la corporación, no sé tendrá en cuenta para su
posterior calificación. Por ser un aspecto a calificar, tampoco podrá ser
reemplazado con posterioridad al cierre de la inscripción.
Las inscripciones no garantizan la participación de las orquestas o agrupaciones
musicales en el evento.
La inscripción lleva implícita la voluntad de participar en el Mercado Musical del
Pacífico.
Si no realiza la inscripción en la convocatoria de la Feria de Cali, aunque haya
realizado la del Mercado Musical del Pacífico, no será elegible para tener un cupo
directo en la 64 Feria de Cali, aún cuando haya obtenido un puntaje de evaluación
positivo por parte de los jurados del mercado musical y se encuentre en los
primeros 25 seleccionados.
Si una agrupación que no es caleña, es seleccionada para el Mercado Musical y
obtiene un puntaje que la ubica en los primeros 25 puestos, no será elegible para
participar de los cupos directos a la 64 Feria de Cali.
Con la inscripción está autorizando all Tecnocentro Cultural Somos Pacífico y sus
aliados el uso del nombre e imagen de la orquesta o agrupación para la promoción
de la nómina que participará del Mercado Musical del Pacífico, el MEC y La Red

de Mercados.

Diseño – Festival de Diseño del Pacífico

REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple / No cumple

Experiencia profesional

Cumple / No cumple

Proyecto de Logotipo original

Cumple / No cumple

Requisitos generales: Personas naturales mayores de edad o personas jurídicas
legalmente constituidas en Colombia. Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.
Experiencia profesional: Personas naturales mayores de edad o personas jurídicas
legalmente constituidas en Colombia. Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.

Proyecto de Desarrollo de Logotipo Original: Cada participante podrá postular hasta
tres (3) proyectos de Diseño de Logotipo original de máximo tres (3) años de antigüedad.
Para acreditar el presente requisito bastará con los documentos adjuntados en el
formulario web dispuesto

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Cómo mejorar el reel y portafolio para impactar en tú próximo trabajo
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple / No cumple

Carta de Motivación

Cumple / No cumple

Reel o Portafolio

Cumple / No cumple

Requisitos generales: Personas naturales o jurídicas, que residan o tengan documento
de identidad o Nit expedido en Cali o Valle del Cauca. Para acreditar el presente requisito
bastará con los documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.
Carta de Motivación: Una carta de motivación que explique el interés en participar de la
convocatoria, el impacto que esto tendría en su vida laboral.
Reel o portafolio: Solo se admiten reels o portafolios que tengan que ver con los
procesos de animación.

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Herramientas para una venta efectiva de proyectos audiovisuales en mercados
internacionales
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple / No cumple

Carta de Motivación

Cumple / No cumple

-Ficha de proyecto en desarrollo
Máximo 2 paginas donde especifique:
-Nombre proyecto
-Director
-Presupuesto total (desarrollo, pre, post)

Cumple / No cumple

-CV del proponente donde cuente con Cumple / No cumple
experiencia en producción en mínimo 2
cortometrajes y 1 largometraje.
Requisitos generales: Personas naturales que residan o tengan documento de identidad
o Nit expedido en Cali o Valle del Cauca. Para acreditar el presente requisito bastará con
los documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.
Carta de Motivación: Una carta de motivación que explique el interés en participar de la
convocatoria, la importancia de fortalecer las habilidades de producción y el impacto que
esto tendría en su vida laboral.
Ficha de proyecto en desarrollo
Máximo 2 paginas donde especifique:
-Nombre proyecto

-Director
-Presupuesto total (desarrollo, pre, post)
CV del proponente: donde cuente con experiencia en producción en minimo 2
cortometrajes y 1 largometraje.

Artes Visuales y Gráficas - Salón Pacífico
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple / No cumple

Portafolio de productos

Cumple / No cumple

Curriculum

Cumple / No cumple

Requisitos generales: Personas naturales, mayores de veinticinco (25) años. Para
acreditar el presente requisito bastará con los documentos adjuntados en el formulario
web dispuesto.
Portafolio de productos: Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.
Curriculum: Para acreditar el presente requisito bastará con los documentos adjuntados
en el formulario web dispuesto.
Feria de Emprendimientos - Pasaje Alameda
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Requisitos generales

Cumple / No cumple

Portafolio

Cumple / No cumple

Requisitos generales: Personas naturales mayores de edad o personas jurídicas
legalmente constituidas en Colombia. Para acreditar el presente requisito bastará con los
documentos adjuntados en el formulario web dispuesto.
Portafolio: Para acreditar el presente requisito bastará con los documentos adjuntados en
el formulario web dispuesto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CALIFICABLES)
Todo participante que cumpla con los requisitos mínimos para participar de carácter
habilitante, se le realizará un análisis en donde se evalúen y califiquen los siguientes
criterios:
Música - Mercado Musical del Pacífico

CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE
MÁXIMO

Hasta un máximo de 5 puntos se otorgan al ponderar
los premios y/o reconocimientos recibidos por el músico
o agrupación por el desarrollo de sus acciones, como
Galardones, estímulos, nominaciones, etc.

TRAYECTORIA

Hasta un máximo de 5 puntos se otorgan al ponderar
las participaciones que el músico o agrupación ha
tenido en festivales y/o mercados teniendo un peso
mayor la participación en eventos internacionales de
este tipo.

10

Hasta un máximo de 50 puntos se otorgan al ponderar
la calidad de las producciones musicales originales del
músico o agrupación, teniendo en cuenta la melodía,
interpretación y composición.

50

Hasta un máximo de 20 puntos se otorgan al ponderar
las propuestas de agrupaciones bajo los criterios de
PROYECCIÓN
originalidad en su propuesta musical e innovación en el
desarrollo de la misma.

20

CALIDAD

PUESTA EN
ESCENA

Hasta un máximo de 20 puntos se otorgan al ponderar
la puesta en escena del grupo de manera integral,
teniendo en cuenta el vestuario, vídeo, performance,
manejo del público y manejo del escenario.

Puntuación según pertinencia del músico o agrupación
musical, según la madurez de su carrera y el potencial
COEFICIENTE
de negociación con los perfiles de los demandantes
PERTINENCIA
invitados. Se multiplica por el resultado obtenido en los
criterios anteriores

TOTAL

20

Número
decimal
entre 0 y 1
100

Los seleccionados en las diferentes modalidades se comprometen a:
● Asumir sus gastos de traslado a Cali e internos.
● Cubrir sus gastos de hospedaje y alimentación durante su participación en la
9na versión del Mercado Musical del Pacífico.
● Los seleccionados a showcase deben entregar la documentación requerida
por el Mercado en las fechas establecidas y aceptar los lineamientos de la
producción.
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LOS ORGANIZADORES
El Mercado Musical del Pacífico y Corfecali se comprometen con las agrupaciones
seleccionadas a:
●
●
●

Brindar las condiciones para la participación en el espacio de rueda de
negocio de las agrupaciones seleccionadas.
Notificar a las agrupaciones seleccionadas para concierto en formato
showcase, la programación y horarios de las pruebas de sonido y del show.
Proveer las condiciones idóneas para la realización de los conciertos en
showcase.

Diseño – Festival de Diseño del Pacífico
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTA
JE
MÁXIM
O

Experiencia
profesional

Portafolio de proyectos y clientes principales. Se evaluará
en función de la cantidad e importancia de cada proyecto:
su alcance.

15

Especialidad en
diseño de marcas

Se elegirán profesionales del campo del diseño gráfico
con enfoque, experiencia y especialización en la creación
de marcas integrales, corporativas o comerciales,
creando no solo logos sino estrategias, sistemas de
identidad visual e iconografía para empresas o proyectos
de diversos sectores industriales

15

Premios y
reconocimientos

Logros alcanzados a nivel nacional e internacional, de
tipo académicos o comerciales en menciones,
nominaciones, premios, certificados de excelencia, etc.
Se evaluará en función de la cantidad e importancia de
cada premio o reconocimiento y su alcance.

10

Ejecución

Compromiso del autor con la perfección técnica y visual
de las piezas realizadas, desde su creación hasta su
presentación

15

Creatividad /
Innovación

Capacidad, de las piezas presentadas, de romper
paradigmas al momento de resolver problemas de
comunicación visual.

15

Propósito /
Funcionalidad

Coherencia y cohesión de las decisiones de diseño entre
la idea general, la conceptualización, la ejecución técnica,
el resultado final y la aplicación de las piezas dentro de
sus contextos y/o proyectos.

15

Impacto de
proyectos a nivel
nacional

Se tendrán en cuenta proyectos que aporten, desde la
comunicación visual, a impactar de manera positiva en
contextos sociales, corporativos o comerciales al sector y
contexto para el que son creados.

15

TOTAL

100

*Estos criterios se calificarán por el comité evaluador de acuerdo con la información
adjuntada en el formulario web dispuesto.

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Cómo mejorar el reel y portafolio para impactar en tú próximo trabajo
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE
MÁXIMO

Premios y/o
reconocimientos*

El proponente ha sido premiado y/o reconocido por 30
alguna entidad a nivel local, nacional e internacional.
Se evaluará en función de la cantidad e importancia de
cada premio o reconocimiento y su alcance.

Participación en
otros proyectos*

El proponente ha participado en los procesos de 40
animación con objetivos comerciales, se evaluará la
cantidad e importancia de los proyectos.

Residir o contar El proponente reside o cuenta con un documento de 30
con
documento identidad expedido en Cali o el Valle del Cauca.
de identidad
expedido en
Cali o Valle del
Cauca.
TOTAL

100

*Estos criterios se calificarán por el comité evaluador de acuerdo con la información
adjuntada en el formulario web dispuesto .

Audiovisual - Encuentro Audiovisual Cali Región
Herramientas para una venta efectiva de proyectos audiovisuales en mercados
internacionales.
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE
MÁXIMO

Premios y/o
reconocimientos*

El proponente ha sido premiado y/o reconocido por 30
alguna entidad a nivel local, nacional e internacional.
Se evaluará en función de la cantidad e importancia de
cada premio o reconocimiento y su alcance.

Participación en
otros proyectos*

El proponente ha participado en actividades de 40
producción en al menos 2 cortometrajes y 1
largometraje. Se evaluará la cantidad e importancia de
los proyectos.

Residir o contar El proponente reside o cuenta con un documento de 30
con
documento identidad expedido en Cali o el Valle del Cauca.
de identidad
expedido en
Cali o Valle del
Cauca.
TOTAL

100

*Estos criterios se calificarán por el comité evaluador de acuerdo con la información
adjuntada en el formulario web dispuesto

Artes Visuales y Gráficas - Salón Pacífico
CRITERIO

Premios
reconocimientos*

DESCRIPCIÓN

y/o

PUNTAJE
MÁXIMO

El artista ha sido premiado y/o reconocido por alguna 10
entidad a nivel local, nacional e internacional. Se
evaluará en función de la cantidad e importancia de
cada premio o reconocimiento y su alcance.

Exhibiciones
colectivas*

El artista ha participado en exhibiciones colectivas, 10
nacionales o internacionales. Se evaluará en función
de la cantidad e importancia de cada exhibición y su
alcance.

Exhibiciones
individuales*

El artista ha participado en exhibiciones individuales, 10
nacionales o internacionales. Se evaluará en función
de la cantidad e importancia de cada exhibición y su
alcance.

Participación
en El artista ha participado en workshops y/o
workshops
y/o residencias artísticas nacionales o internacionales.
residencias artísticas*
Se evaluará en función de la cantidad e importancia
de cada participación y su alcance.

10

Portafolio

El artista cuenta con un portafolio con claridad 15
conceptual,
pertinencia
con
los
lenguajes
contemporáneos.

Participación
en
salones/workshops y/o
residencias artísticas

El artista ha participado en salones regionales, 10
nacionales, internacionales o en workshops y/o
residencias artísticas nacionales o internacionales.
Se evaluará en función de la cantidad e importancia
de cada participación y su alcance.

Propuesta/obra

Pertinencia de la propuesta artística planteada para 35
el salón.

TOTAL

100

Nota: Para que las exhibiciones sean válidas, deberán haberse realizado en salones,
galerías, museos, espacios independientes, instituciones artísticas y/o educativas o de
educación superior.

Feria de Emprendimientos - Pasaje Alameda
CRITERIO

Premios
reconocimientos

Participación
eventos/festivales
mercados

DESCRIPCIÓN

y/o

El emprendedor ha sido premiado y/o reconocido por
alguna entidad a nivel local, nacional e internacional.
Se evaluará en función de la cantidad e importancia
de cada premio o reconocimiento y su alcance.

en
y

El emprendedor ha participado en eventos/festivales
y mercados a nivel local, nacional e internacional. Se
evaluará en función de la cantidad e importancia de
cada evento, festival y/o mercado y su alcance.

Creatividad
y
originalidad de producto
o servicio

Construcción
identidad regional

de

El producto y/o servicio presentado por el
emprendedor cuenta con factores de diferenciación
frente a otros productos en el mercado.

El producto y/o servicio presentado por el
emprendedor con una propuesta que aporta a la
construcción de identidad regional.

Propuesta Conceptual y
estética

El producto y/o servicio presentado por el
emprendedor cuenta con una propuesta conceptual
definida; y una identidad gráfica estética.

Modelo de negocio

El emprendimiento tiene un modelo de negocio
definido en su estructura de clientes, costos y marca.

TOTAL

PUNTAJE
MÁXIMO

10

15

20

20

20

15

100

EVALUACIÓN
Las postulaciones y/o proyectos presentados, serán revisados de acuerdo con los
requisitos mínimos habilitantes, así como evaluadas y calificadas de conformidad con los
criterios de evaluación de carácter calificable, dispuestos en los presentes términos de
referencia.

COMITÉ EVALUADOR
La Secretaría de Desarrollo Económico conformará un Equipo Evaluador de hasta cinco
(5) integrantes que evaluará los criterios de selección del presente proceso, de
conformidad con lo dispuesto en los numerales anteriores.
El Equipo Evaluador será el responsable de evaluar las propuestas y/o postulaciones de
conformidad con los criterios habilitantes y calificables dispuestos en estos términos de
referencia. El Equipo Evaluador, podrá estar integrado por personal de la Secretaría de
Desarrollo Económico independientemente de su modalidad de vinculación.

FACULTADES DEL EQUIPO EVALUADOR
El Equipo de Evaluador tendrá las siguientes facultades y competencias:
a) Rechazar o admitir a los participantes dentro de la convocatoria.
b) Realizar el análisis de los requisitos mínimos habilitantes exigidos a los participantes
para participar del programa.
c) Realizar la evaluación de criterios calificables otorga el puntaje correspondiente.
d) Coordinar actividades del programa garantizando el cumplimiento de los objetivos.
e) Poner al alcance de los participantes los mecanismos informativos que estime
necesarios para cumplir los objetivos del programa.
f) Informar a los participantes, vía correo electrónico o los medios considerados
pertinentes, la información de interés sobre el programa.
g) Abstenerse de participar o emitir opiniones sobre las disputas originadas entre los
participantes, o aquellas que se presenten al interior de los mismos.
h) Se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar el programa o la
convocatoria, previa notificación vía mail a los participantes, sin que ello genere
indemnización alguna para los participantes.
i) Solicitar información complementaria a los participantes si así lo determina necesario.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de existir empate entre dos o más participantes que tengan el mismo puntaje el
Equipo Evaluador determinará los criterios según cada categoría.
De persistir el empate, se desempata por medio de sorteo por balota.

SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
De conformidad con los resultados de la evaluación de requisitos habilitantes y calificables
de las postulaciones y/o propuestas, el Equipo Evaluador determinará el orden de
elegibilidad y de acuerdo con el mismo, se procederá a seleccionar los participantes
beneficiarios.
La Secretaría de Desarrollo Económico comunicará a los participantes los resultados del
proceso selección vía correo electrónico y por medio de la página web de la Alcaldía de
Cali.

RECHAZO O ELIMINACIÓN DE POSTULACIONES
La Secretaría de Desarrollo Económico procederá́ con el rechazo de la propuesta en los
siguientes casos:
● Incumplimiento de las bases de la convocatoria.
● Envío de la documentación por fuera de las fechas establecidas para la
convocatoria.
● Incumplimiento u omisión de alguno de los requisitos de la convocatoria
establecidos en los presentes términos de referencia.
● En caso de comprobarse que la información y documentos suministrados
contiene información alterada, no veraz o fraudulenta.
● Envío de los documentos en idiomas diferentes al castellano.

