
AVISO MODIFICATORIO

Invitación Pública

Invitación pública Zona de Emprendimiento en Festivales Al Parque 2022

El Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y Secretaria de Desarrollo Económico-SDDE en el desde del

convenio 2414-2020, en el marco de la Invitación Pública Zona de Emprendimiento en Festivales Al

Parque 2022, procede a modificar el apartado de aporte económico incluida en el ítem de descripción

de la siguiente manera:

● Ítem descripción previo - apartado de aporte económico de los participantes

Las propuestas seleccionadas realizarán un aporte económico de participación que será invertido en

los costos de la Zona de Emprendimiento de cada festival y el cual será recaudado por el asociado de

los Festivales al Parque en el marco del convenio de asociación.

FESTIVAL FECHAS* LUGAR COSTO STAND
POR DÍA

CUPOS
DISPONIBLES

HIP - HOP AL
PARQUE

Sábado 2 y domingo 3
de  Julio

PARQUE
METROPOLITANO
SIMÓN BOLÍVAR

$200.000 20

JAZZ AL
PARQUE

Sábado 17 y domingo 18
de septiembre

PARQUE DE LOS NOVIOS $180.000 12

ROCK AL
PARQUE

Sábado 26 y domingo 27
de noviembre y sábado

3 y domingo 4 de
diciembre

PARQUE
METROPOLITANO
SIMÓN BOLÍVAR

$230.000 25

*Las fechas están sujetas a modificaciones teniendo en cuenta las directrices para cada festival

● Ítem descripción actualizado - apartado de aporte económico de los

participantes

Las propuestas seleccionadas realizarán un aporte económico de participación que será invertido en

los costos de la Zona de Emprendimiento de cada festival y el cual será recaudado por el asociado de

los Festivales al Parque en el marco del convenio de asociación. Recuerde que sólo puede participar en

la Zona de Emprendimiento de uno de los festivales.

FESTIVAL FECHAS* LUGAR COSTO TOTAL
DE

PARTICIPACIÓN

CUPOS
DISPONIBLES

HIP - HOP AL
PARQUE

Sábado 2 y domingo
3 de  Julio

PARQUE
METROPOLITANO
SIMÓN BOLÍVAR

$400.000
(Incluye los dos

días)
20

JAZZ AL
PARQUE

Sábado 17 y
domingo 18 de

septiembre

PARQUE DE LOS
NOVIOS

$360.000
(Incluye los dos

días)

12

ROCK AL
Sábado 26 y

domingo 27 de
PARQUE

METROPOLITANO
$920.000

(Incluye los 25



PARQUE noviembre y sábado
3 y domingo 4 de

diciembre

SIMÓN BOLÍVAR cuatro días)

*Las fechas están sujetas a modificaciones teniendo en cuenta las directrices para cada festival

En consecuencia y siendo procedente ha de entenderse la modificación acorde con lo que se indica

continuación:

Justificación: se hace necesario modificar el apartado de aporte económico del ítem de descripción

de la invitación, a fin de dar claridad sobre la cantidad total del aporte que deben realizar los

participantes, en caso de ser designados como ganadores de la invitación pública en mención, y

reiterar que sólo se pueden postular a un festival, con el propósito de garantizar la democratización

de la participación de los diversos emprendimientos artísticos y culturales de la ciudad en los

Festivales al Parque.

Los demás términos de la convocatoria no modificados mediante el presente aviso, continúan

vigentes.

Dado en Bogotá D.C. el 13 de mayo de 2022.


