
 

 

 
CONVOCATORIA FORMADORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

 
ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ  

 
La Alcaldía Local de Engativá y la Fundación Foro Cívico firmaron el contrato 301 de 
2018 cuyo objeto es “Realizar procesos de formación artística y cultural en la localidad 
de Engativá”, en virtud de lo anterior y como parte de las obligaciones que le 
corresponden a la Fundación, debemos abrir un proceso de convocatoria e invitar a 
formadores artísticos y culturales a postularse a los siguientes perfiles:  
 

FUNCIÓN O ROL CANTIDAD PERFIL FORMACIÓN PERFIL 
EXPERIENCIA 

Formadores / 
Talleristas  

57 Licenciados o profesionales 
en el área específica de 
formación o Maestros 
empíricos.  

Un (1) año como 
instructor o profesor 
en Institución 
Educativa, en el área 
específica. Para el 
caso de formadores 
empíricos se 
requiere una 
experiencia mínima 
de cinco (5) años 
como formador en el 
área específica.   

Formadores / 
Talleristas para 
Capacitación 
agentes artísticos 

5 Licenciados o profesionales 
en el área específica de 
formación.  

Dos (2) años de 
experiencia 
especifica en trabajo 
en el área y un (1) 
año como instructor 
en la misma área.  

Monitores 
comunitarios 

6 Bachiller con un (1) de 
estudios superiores en 
carreras relacionadas con el 
arte y la cultura. 

Un año de 
experiencia general. 

 
Para el proceso de formación se deberá contar con formadores para cada una de las 
áreas y clases descritas en el siguiente cuadro: 
 

AREA CLASE 

Arte dramático 
Teatro 

Comparsas 

Artes plásticas y visuales 

Bidimensional 

Tridimensional 

Fotografía 

Muralismo-Grafiti 



 

 

Danza 

Danza contemporánea 

Danza folclor 

Danza tropicales (salsa, bachata, merengue) 

Tango 

Break Dance 

Exploratorio infantil 

iniciación musical-stomp 

Danzas 

Literatura 

Teatro 

Letras Literatura 

Música 

Guitarra acústica 

Teclado 

Bajo 

Guitarra eléctrica 

Batería 

Técnica Vocal 

Percusión Caribe 

Gaitas 

Dj electrónica 

Rap MC 

Dj Hip Hop 

Exploratorio capacidades especiales 
Expresión corporal en danza y teatro 

Música-stomp 

Música Indígena 
Flautas 

Tambores 

Afrocolombiana 
Percusión 

Danza 

Capacitación agentes artísticos 

pedagogía artística 

Producción Musical 

Producción escénica 

Sonido en vivo 

Producción de eventos y planes de contingencia 

 
 
Por lo anterior deberá presentar para el registro y verificación del perfil lo siguiente: 
 

- Hoja de vida  
- Soportes de estudio (para monitores certificado de estudios universitarios).  



 

 

- Certificados experiencia laboral  
- Copia de la cedula ampliada al 150% 
- Copia de libreta militar 
- Certificado de residencia 
- Antecedentes (procuraduría, contraloría, policía nacional) 

 
Nota: Para el cálculo de la experiencia de los instructores y monitores, se tendrá en 
cuenta el tiempo efectivo calendario trabajado y no se contabilizaran traslapos por 
trabajos simultáneos, es decir, en caso de traslapo se contabilizara una sola vez el 
periodo certificado.  
Para efecto de la verificación, las fechas de inicio y terminación de contratos que 
aparecen en las certificaciones, serán válidas con día, mes y año; en caso de no 
contener el día se contabilizará como del último día del mes; si faltare el mes se 
contabilizara como el último mes del año. 
 
De cumplir con lo anterior podrá registrarse a través del correo 
formacionengativa2019@gmail.com o acercarse al punto instalado en el primer piso en 
la Alcaldía Local de Engativá, desde el 22 de abril al 3 de mayo. De ser seleccionado la 
oficina de Talento Humano de la Fundación Foro Cívico se pondrá en contacto a través 
del correo o teléfono celular.  
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