REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LA MUESTRA DE INDUSTRIA
CULTURAL EN EL MARCO DEL XIX FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO
PETRONIO ALVAREZ
1. OBJETIVO GENERAL
Regular las inscripciones y selección de los participantes a la muestra de
industria cultural en el marco del Festival de Música del Pacifico Petronio
Álvarez, que tiene como objetivo salvaguardar la cocina tradicional del pacifico
que fortalece y enriquece, no solo la cocina de la Ciudad-Región, sino también
las Bebidas Autóctonas, la artesanía y, la estética y moda que se destaca en la
cultura Afro.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.1 Regular el proceso de inscripción y selección de participantes para la
muestra de la Industria Cultural del Festival de Música del Pacifico Petronio
Álvarez.
2.2 Conocer y mostrar el desarrollo cultural de las artesanías, Bebidas
Autóctonas, la estética y moda afro, y la Cocina Tradicional y Ancestral del
pacifico como un gran valor agregado al producto turístico de la ciudad.
2.3 Presentar a la ciudadanía de Santiago de Cali, y a los Turistas nacionales y
extranjeros, una Cocina, Bebidas Autóctonas, estética y moda afro, y
artesanías de CALIDAD, mejorando los procesos de Formación-capacitación
según evaluaciones formuladas en los anteriores Festivales de Petronio
Álvarez, que muestren la identidad cultural y refleje el entorno pluri-etnico
que los caracteriza.
2.4 Desarrollar productos artesanales que representen la cultura afro y respalden
el marketing del Festival y la Ciudad-Región.
2.5 Facilitar espacios para consolidar procesos en torno a estas actividades
3. PROCESO DE INSCRIPCIONES Y SELECCIÓN PARA LA MUESTRA DE
INDUSTRIA CULTURAL EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE MUSICA DEL
PACIFICO PETRONIO ALVAREZ.
Funcionario responsable ante la Secretaria de Cultura y Turismo de las
inscripciones y proceso de selección para la muestra industrial cultural que
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tendrá lugar en el FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO PETRONIO
ALVAREZ es la Doctora BANIA GUERRERO RAMOS.
El proceso de inscripción y selección para la muestra de industria cultura está
dividido por varias etapas las cuales son las siguientes:
3.1 Convocatoria.
3.2 Inscripciones.
3.3 Selección de jurados.
3.4 Selección de aspirantes para la Muestra de la Industria Cultural
3.5 Publicación de resultados.
3.6 Socialización del reglamento interno de la Muestra de la Industria Cultural.
3.1 Convocatoria
Se publicará en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal y en
la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, www.cali.gov.co/cultura, la
convocatoria a inscripciones para la muestra de industria cultural que tendrá
lugar en el XIX Festival de Música Del Pacifico Petronio Álvarez.
3.2 Inscripciones
Se abrirán inscripciones, el día lunes, dieciséis (16) de marzo de 2015, hasta el
viernes, veinte (20) de marzo del 2015; en horas hábiles de la Secretaría de
Cultura y Turismo (9:00 A.M. a 12:00 P.M y 2:00 P.M. a 5:00 P.M.) para que los
interesados en participar en la muestra de industria cultural presenten los
documentos estipulados en el acápite “condiciones y requisitos generales” del
presente reglamento.
Lugar donde se realizarán las inscripciones:
 Los días 16, 17 y 19 del mes de marzo del 2015 en el Auditorio Principal
del Centro Cultural de Cali- Secretaria de Cultura y Turismo.
 El día 20 de marzo en el Punto de información de la entrada principal del
Centro Cultural de Cali- Secretaria de Cultura y Turismo.
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Para COCINAS, los días 16 y 17 de marzo de 2015, Se recibirán las primeras
ciento veinte (120) inscripciones, que reúnan los requisitos previamente
contemplados en los criterios aprobados por el comité conceptual, de los cuales
se seleccionarán sesenta (60) por la ciudad de Santiago de Cali y los quince (15)
restantes serán seleccionados por la Federación de Colonias del Pacifico
Colombiano, el cual tendrán los mismos criterios de selección establecidos por
la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.
Para BEBIDAS AUTÓCTONAS, los días 17 y 19 de marzo del presente año, se
recibirán las primeras ochenta (80) inscripciones, de los cuales se seleccionarán
cuarenta (40) por la ciudad de Santiago de Cali que cumplan con los criterios
aprobados por el comité conceptual y quince (15) restantes de la región pacifica
el cual serán seleccionados por la Federación de Colonias del Pacifico
Colombiano.
Para la ESTETICA Y MODA AFRO, el día 20 de marzo de 2015, se recibirán las
primeras setenta (70) inscripciones para seleccionar treinta y cinco (35) de la
ciudad de Santiago de Cali.
Para ARTESANIAS la selección estará a cargo de ARTESANÍAS DE
COLOMBIA, quienes lo harán bajo criterios de selección objetiva y que
representen la cultura del pacifico colombiano. Las inscripciones se realizaran
conforme al calendario establecido y se recibirán los primeros sesenta (60).
Inscripciones.
CONDICIONES Y REQUISITOS
GENERALES (Todas las modalidades)
I.

Para ser aspirante no se puede ser funcionario de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali, ni servidores públicos ni contratistas al servicio de la misma.
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II.

Solo se puede participar en una modalidad (cocina, bebidas autóctonas,
artesanías o estética).

III.

La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, no realizará sorteo del orden de
stand, cada expositor quedará ubicado en el orden de calificación.

IV.

Los aspirantes a participar en la Muestra de la Industria Cultural del XIX Festival
de Música del Pacifico Petronio Álvarez, deben presentar su cedula original y
fotocopia para realizar la inscripción, así como, certificado de antecedentes
judiciales.

V.

En el Caso de las Artesanías, la secretaria de cultura y turismo municipal se
acogerá a la decisión y criterios del ente rector de las artesanías en Colombia,
Artesanías de Colombia.

VI.

En el caso de los participantes de las regiones del pacifico Colombiano en la
muestra de industria cultural del FESTIVAL DE MÚSICA DEL PACIFICO
PETRONIO ALVAREZ, en las modalidades de COCINA Y BEBIDAS, la
Secretaria de Cultura y Turismo de Cali se acogerá al listado de seleccionados
enviado por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE COLONIAS DEL PACIFICO. En
el caso de las ARTESANIAS la inscripción y selección la hará ARTESANIAS DE
COLOMBIA. En la modalidad de ESTETICA Y MODA AFRO se realizará
selección únicamente en la ciudad de Cali.

VII.

Ningún participante seleccionado está exento de la cancelación de los derechos
del stand.

VIII.

No se recibirán inscripciones de quienes hayan sido objeto de amonestaciones
en el Festival de Música del pacifico Petronio Álvarez 2014 por faltas al
reglamento.

COCINAS Y BEBIDAS:
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En estas modalidades, los aspirantes a participar en la Muestra de la Industria Cultural
del XIX Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, deberán presentar certificación
de manipulación de alimentos vigente, expedida por una institución educativa, adscrita
al Ministerio de Educación y/o Salud Publica.
Para la modalidad de COCINA, los platos que se inscriben, deberán ser estrictamente
del pacifico Colombiano. Cada expositor llevara a la selección, de 1 a 5 platos máximo
debidamente preparados.
Para la modalidad de BEBIDAS AUTÓCTONAS, deberá presentar sus productos con
etiqueta, tapa sellada e información del productor. Cada expositor deberá llevar a la
selección, una (1) muestra de cada una de las bebidas inscritas, debidamente
preparadas y envasadas.
ESTÉTICA Y MODA AFRO:
Los interesados para la inscripción deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Deberán ser productos con identidad del pacifico (vestuario, calzado, accesorios,
bisutería, entre otros).

II.

Deberá tener calidad en la manufactura de los objetos.

III.

Deberá presentar Innovación en empaques y productos.

IV.

Los atuendos deberán ser relacionados con las culturas afro del pacifico
Colombiano y no procedentes de culturas foráneas.

V.

Solo se aceptan expositores de estética, moda, belleza y bisutería.

VI.

Deberá realizar únicamente la actividad manifestada en el momento de la
inscripción.

Centro Cultural de Cali - Carrera 5 No- 6-05
Teléfono: (57)(2) 8858855 – Fax: (57)(2) 8858862
www.cali.gov.co/Cultura.php

5

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LA MUESTRA DE INDUSTRIA
CULTURAL EN EL MARCO DEL XIX FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO
PETRONIO ALVAREZ
VII.

No se aceptan los siguientes productos: extensiones, alisadoras, productos para
conservar el cabello liso, tratamientos corporales y faciales (spa).
ARTESANÍAS

En el Caso de las Artesanías, la Secretaria de Cultura y Turismo municipal se acogerá
a la decisión y criterios del ente rector ARTESANÍAS DE COLOMBIA.
3.3

SELECCIÓN DE JURADOS

La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, será la encargada de seleccionar los
jurados para evaluar cada modalidad mediante acto Administrativo motivado, el
cual será publicado en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo
Municipal y en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali,
www.cali.gov.co/cultura.
Para la modalidad de ARTESANÍAS será evaluada por ARTESANÍAS DE
COLOMBIA.
3.4

SELECCIÓN ASPIRANTES PARA LA MUESTRA DE LA INDUSTRIA
CULTURAL:

El Jurado realizará la selección de la siguiente manera:
MODALIDAD COCINA
La selección se realizara los días 6, 7 y 8 de Abril de 2015, de 9:00 am – 12:00
pm y de 2:00 pm – 5:00 pm, en las instalaciones del Museo Religioso ubicado en
la Carrera 4 No. 6 – 56.
En cada jornada (mañana y tarde) se evaluaran veinte (20) expositores. Cada
expositor traerá de 1 a 5 platos máximo debidamente preparados . La oficina de
turismo se encargara de comunicar los expositores que presentaran los platos
cada día.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN COCINAS
1. Tradición oral e identificación de productos del Pacifico
2. Creatividad e innovación
3. Buenas prácticas de manufactura
4. Materias primas y calidad de los productos
5. Presentación y empaques adecuados

MODALIDAD BEBIDAS AUTÓCTONAS
La selección se realizara los días 9 y 10 de abril de 2015 de 9:00 am – 12:00 pm
y de 2:00 pm – 5:00 pm, en las instalaciones del Museo Religioso ubicado en la
Carrera 4 No. 6 – 56
En cada jornada (mañana y tarde) se evaluaran veinte (20) expositores. El cual
deberá traer una (1) muestra de cada una de las bebidas inscritas, debidamente
preparadas y envasadas con su etiqueta de productor.
CRITERIOS DE SELECCIÓN BEBIDAS AUTOCTONAS
1. Tradición oral e identificación de productos del Pacifico
2. Buenas prácticas de manufactura
3. Calidad de las materias primas y del producto
4. Envase, etiqueta y tapa sellada.
5. Creatividad e innovación en la presentación del producto

MODALIDAD ESTÉTICA Y MODA AFRO
La selección se realizara los días 13 y 14 de abril de 2015 de 9:00 am – 12:00
pm y de 2:00 pm – 5:00 pm, en las instalaciones del Museo Religioso ubicado en
la Carrera 4 No. 6 – 56

Centro Cultural de Cali - Carrera 5 No- 6-05
Teléfono: (57)(2) 8858855 – Fax: (57)(2) 8858862
www.cali.gov.co/Cultura.php

7

REGLAMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LA MUESTRA DE INDUSTRIA
CULTURAL EN EL MARCO DEL XIX FESTIVAL DE MUSICA DEL PACIFICO
PETRONIO ALVAREZ
En la jornada de la mañana se evaluaran dieciocho (18) expositores y en la tarde
17 expositores. Cada expositor deberá traer una (1) o más muestras de los
productos inscritos.
CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTÉTICA Y MODA AFRO
1. Tradición oral e identificación de productos del Pacifico
2. Creatividad e innovación
3. Calidad de los productos
4. Presentación y/o imagen corporativa
5. Servicio al cliente
6. Utilización de insumos que no atenten contra el ecosistema

MODALIDAD ARTESANIAS
La selección se realizara los días 15 y 16 de abril de 2015 en horario de 9am a
12 pm y de 2 pm a 5 pm, en las instalaciones del Museo Religioso ubicado en la
Carrera 4 No. 6 – 56.
Se evaluara quince (15) expositores en la mañana y 15 expositores en la tarde,
el cual deberá traer una (1) o más muestras de los productos inscritos.
3.5

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:

El día Jueves treinta (30) de abril de 2015, se publicará el listado de personas
seleccionadas en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal y
en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, www.cali.gov.co/cultura.
Los empresarios seleccionados en las diferentes muestras, deberán asistir a una
serie de capacitaciones programadas, que se les informará a partir de la fecha
de publicación de resultados.
3.6 Socialización del reglamento para seleccionados para la Muestra de la
Industria Cultural:
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La socialización del reglamento, se realizará el día Martes cinco (5) de Mayo de
2015, en el Centro Cultural de Cali ubicado en la carrera 5 Nº 6 – 05 - Salón
Madera a las 2:00 p.m. Además, se les informará el valor a cancelar por cada
stand y fechas importantes a tener en cuenta.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali, Centro Cultural de Cali
(Carrera.5 No.
6
– 05),
ha habilitado
el correo electrónico
inscripcionesmuestrapetronio@gmail.com, donde se resolverán dudas acerca de
la Muestra de la Industria Cultural del Festival de Música del Pacifico Petronio
Álvarez.

ORIGINAL FIRMADO

MARIA HELENA QUIÑONEZ SALCEDO
Secretaria de Cultura y Turismo de Santiago de Cali
Proyectó: Zoraya Garcés Blandón. – Apoyo Muestra de la industria Cultural.
Elaboró: Bania Guerrero Ramos. – Coordinadora Muestra de la Industrial Cultural.
Revisó componente técnico: Teodomira Luna Obregón – Coordinadora Festival
Revisó componente jurídico: Laura Pinzón – Área Jurídica.
Revisó Componente jurídico: Leonardo Medina. – Asesor Jurídico Despacho
.
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