RESOLUCIÓN No. 4148.060.21.0001 DE 2021
Marzo 30

“POR EL CUAL SE REALIZA CONVOCATORIA PARA REALIZAR UN TALLER VIRTUAL
DE ESCRITURA DE GUION “HISTORIAS DE ORIGEN””

La Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima – adscrita a la
Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Santiago de Cali, en ejercicio de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 70 del 19 de diciembre
del 2000 y el decreto 0275 de 2001 Y
CONSIDERANDO:
Que La Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima es un organismo
que trabaja permanentemente de la mano con la Secretaría de Cultura, en procura de
garantizar su misión de apoyar las manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad y de la
región, que tienen como forma de expresión los medios audiovisuales y sonoros.

Que la Unidad Administrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima tiene como misión
apoyar la producción de las manifestaciones culturales y artísticas que tengan su expresión
en los medios audiovisuales y sonoros

Que mediante Acuerdo No. 70 del 19 de diciembre de 2.000, se creó la Unidad Administrativa
Especial adscripta a la Secretaría de Cultura y Turismo denominada Estudio de Grabación
Takeshima, que tiene como objetivo general brindar a la comunidad un espacio destinado a
la atención de las manifestaciones culturales que tienen como forma de expresión los medios
audiovisuales y sonoros con énfasis en el fortalecimiento de la producción de canales
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comunitarios de televisión y la producción musical de agrupaciones y músicos cultores de la
música Vallecaucana.

Que esta convocatoria se trata de un concurso abierto en el que todos los caleños
mayores de edad pueden participar para la realización de un taller virtual de escritura
de guion “HISTORIAS DE ORIGEN”

Que la convocatoria se hace a través de la página web de Takeshima y las redes
sociales, incluidas las de la Alcaldía y la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali.

Que la Unidad Administrativa Especial Estudio de Grabación Takeshima adscrita a la
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, mediante la presente resolución aprueba el
REGLAMENTO GENERAL de la convocatoria para realizar un taller virtual de escritura de
guion “HISTORIAS DE ORIGEN”
RESUELVE:

Artículo Primero: Señalar las bases del concurso y reglamento para participar en la
convocatoria para realizar virtualmente un taller básico de escritura de guion
denominado “HISTORIAS DE ORIGEN”
Artículo Segundo: CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA DE
REALIZACIÓN

OBSERVACIONES
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APERTURA DE CONVOCATORIA

Del 5

al 16 de abril de

2021
CIERRE DE INSCRIPCIONES
PUBLICACIÓN

LISTA

16 de abril de 2021
DE

23 de abril de 2021

ACEPTADOS

Se seleccionarán 20
participantes para realizar
virtualmente un taller básico de
escritura de guion

FECHAS TALLER

Del 26 al 30 de abril de
2021

Artículo Tercero: ESTÍMULO: Al finalizar el taller se premiarán las 3 mejores
historias, con un incentivo en efectivo así: Primer lugar: Quinientos mil pesos m/cte
($500.000); Segundo lugar: Trescientos mil pesos m/cte ($ 300.000) y Tercer lugar:
Doscientos mil pesos m/cte ($ 200.000).

Artículo Cuarto INSCRIPCIÓN :

Para la inscripción se deberá diligenciar el

formulario en línea; anexar copia de la cédula y recibo de servicios públicos; enviar
máximo 1 página en PDF con la historia a desarrollar en el taller; enviar máximo 1
página en PDF con la historia de vida del participante.
Artículo Quinto: CONDICIONES PARA PARTICIPAR: Para participar en la
convocatoria se requiere:
·

Ser mayor de edad

·

Residir en Cali

RESOLUCIÓN No. 4148.060.21.0001 DE 2021
Marzo 30

·

Copia del RUT

·

Contar con conexión a internet durante el tiempo que dura el taller (10 horas)

Artículo Sexto: Contra la presente resolución no procede ningún recurso y rige a partir
de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de marzo del 2021

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
DIRECTOR TECNICO
Anexo:
Copia:
Elaboró: Jairo Alberto Dorado Zuñiga - DIRECTOR TECNICO
Proyectó: Jairo Alberto Dorado Zuñiga - DIRECTOR TECNICO
Revisó:
Radicados:

