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Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte adelantará los
trámites contractuales necesarios para la adquisición de los Bienes y Servicios que constituyen en
definitiva el premio, de acuerdo con lo señalado en la Anexo 1. Ficha de Postulación, la alcaldía
deberá tener en cuenta que los componentes propuestos deben enmarcarse dentro de los conceptos
que a continuación se describen:
Componente

Descripción

Logística de eventos

Gastos destinados al pago de acomodadores, guías y personal
logístico necesario para la realización de eventos (no incluye
taquilleros).

Trasporte

Gastos destinados a atender el pago de servicio de transporte que
requiera la Alcaldía Local, para apoyar las actividades y/o acciones
solicitadas para fortalecer sus procesos y proyectos culturales
locales.
Gastos destinados a atender el pago del alquiler de instrumentos,
vestuario, escenografía, equipos audiovisuales, sonido e
iluminación.

Alquiler

Gastos originados por el alquiler de carpas, tarimas, plataformas,
vallas de separación y vallas de contención, requeridas para el
montaje de obras o la realización de presentaciones artísticas,
talleres u otras actividades del proyecto.
Gastos originados en el alquiler de los espacios que no son de su
propiedad, necesarios para el desarrollo de las actividades del
proyecto, tales como: escenarios, aulas, auditorios, entre otros.

Recurso humano

Gastos que correspondan al personal estrictamente indispensable
para la ejecución de algún proyecto o proceso como por ejemplo
dirección general, servicios profesionales para el diseño de
actividades, consultoría, director artístico, operador de luces,
operador de sonido, coreógrafo, director de orquesta, director
musical, utilero, auxiliar de vestuario artístico, fotógrafo, editor,
camarógrafo, editor, corrector, musicalización, compositor,
intérpretes

Personal docente

Gastos originados en el pago del personal necesario para realizar
los talleres, foros, cursos y otras actividades académicas
contempladas en los proyectos o procesos: profesores, talleristas y
conferencistas.

Artistas

Gastos destinados a las presentaciones artísticas

Materiales para procesos Gastos necesarios para el desarrollo de los procesos de formación.
de formación
Deben especificarse qué materiales se requieren, cantidades y
valores unitarios.
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Producción de material

Gastos imputables a la producción del material artístico o cultural
que debe proveer la organización en cumplimiento de las
actividades contempladas en el proyecto: edición, musicalización,
impresión, corrección de estilo, entre otras.

