
  

 

  



  

 

SOLICITUD  Y REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN EN 
ArtCALi 2016 PARA GALERÍAS Y COLECTIVOS 

 

1. MANUAL GENERAL Y REGLAMENTO PARA GALERÍAS / COLECTIVOS  

ArtCALi 2016 es el espacio para el arte en todas sus expresiones, es el encuentro 
de los creadores, de los espectadores neófitos y expertos, de los compradores, 
galerías y coleccionistas, de la institucionalidad pública y la privada. Es un espacio 
para sorprendernos, descubrir una reinterpretación de lo que somos, de acuerdo a 
nuestra realidad contemporánea. 
 

El evento ArtCALi 2016, se realizará en el Domo Museo de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca, que cuenta con un 
espacio adecuado  de mil metros cuadrados en tres pisos, en el cual se realizó 
ArtCALi 2015. La Biblioteca Departamental es un punto de referencia destacado 
de la cultura en Cali y está ubicada en “La Manzana del Saber” que agrupa los 
servicios de la biblioteca, la sala interactiva Abracadabra, el observatorio 
astronómico, el Museo de Historia Natural y es sede del INCIVA, que vela por el 
patrimonio arqueológico del Valle del Cauca, entre otras funciones. Su ubicación 
es equidistante entre el norte y el sur de la ciudad y debido a los múltiples eventos 
que realiza, ha logrado asistencia de la mayor parte de la ciudadanía a sus 
instalaciones. Adicionalmente, cuenta con instalaciones adecuadas para 
conferencias múltiples y una zona de parqueo segura en el sótano. 

 

2. FECHAS ArtCALi 2016 

ArtCALi 2016 tendrá una duración de 4 días. 

Entrega de Credenciales: 
Lunes 28 de Noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  4:00 p.m. 
 
Montaje:  
Lunes 28 de noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 
 
Martes 29 de noviembre de 2016 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 
 



  

Revisión del montaje:  
Martes  29 de noviembre de 2016 
Horario: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Inauguración:  
Miércoles 30 de noviembre de 2016 
De 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Invitados especiales y prensa 
De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Cóctel de Inauguración 
Lugar: Domo de la Biblioteca Departamental  Jorge Garcés Borrero. 
 
Jueves 1 de Diciembre  de 2016  
De 10:00 a.m. a  1:00 p.m. Horario especial Colegios 
De 2:00 p.m.  a 8: p.m.  Público en general 
 
Viernes 2 de diciembre de 2016 
De 10:00 a.m. a  1:00 p.m. Horario especial Colegios 
De 2:00 p.m.  a 8: p.m.  Público en general 
 
Sábado 3 y Domingo 4  de diciembre de 2016 
De 11:00 a.m. a 8:00 p.m. Público en general 
 
Desmontaje  
Lunes 5  de diciembre de 2016. 
Horario: 9:00 a.m. a  6:00 p.m. 

  
3. ENVÍO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Todas las aplicaciones de Galería/Colectivos deberán ser enviadas al correo 
electrónico artcali.convocatoria@gmail.com hasta el 8 de Julio de 2016, anexar la 
documentación solicitada. 

 
 
4. COMITÉ DE SELECCIÓN  

Un Jurado, conformado por profesionales de las artes, hará una selección de las 
propuestas artísticas que tengan un contenido conceptual profundo y respondan a 
las expectativas del evento. 
 
Las Galerías seleccionadas exhibirán sus obras durante los 4 días que dura la 
feria internacional ArtCALi 2016, lo que permitirá hacer visible su propuesta 
permitiendo generar contactos culturales y comerciales que potencializarán una 
mejor proyección de su trabajo artístico.  
 
 
 



  

 
5. PUBLICACIÓN DE GALERÍAS Y COLECTIVOS  SELECCIONADOS 

El 22 de Julio de 2016 se publicará en la página web y en Facebook, las galerías 
y colectivos seleccionados. 

Lo participantes seleccionados, deberán haber enviado el Manual y Reglamento 
firmado al momento de la inscripción, para reservar el stand de participación en 
ArtCALi 2016. 

Las galerías y/o colectivos seleccionados expondrán durante la feria ArtCALi 
2016, con los artistas enviados en la solicitud de participación. 

 
6. PAGOS 

Primer pago del Stand: 50%,  15 de Agosto 2016 

Segundo pago del stand: 50%,  15 de septiembre 2016 

Para garantizar el arrendamiento de su stand, es requisito haber realizado el pago 
correspondiente en las fechas estipuladas y notificar vía email 
(artcali.convocatoria@gmail.com) la transferencia o copia de la consignación.  

Importante ArtCALi no hará ninguna devolución del abono en caso de que la 
galería cancele posteriormente su participación.  

Para realizar el pago por el arrendamiento de las áreas y servicios, ArtCALi tiene 
establecidas las siguientes formas de pago:  

 

• Transferencia bancaria  

El expositor podrá realizar transferencias electrónicas a la  Cuenta Ahorro 
número 016100672688 del Banco DAVIVIENDA, a nombre de ALEJANDRA 
CERQUERA CUELLAR. 

• Efectivo  

Este pago se realiza mediante consignación directa en la Cuenta Ahorro número 
016100672688 del Banco DAVIVIENDA, a nombre de ALEJANDRA CERQUERA 
CUELLAR. 

NOTA: Para Galerías y/o Colectivos fuera de Colombia, una vez sean 
seleccionados se les enviará la información detallada para realizar el pago del 
stand. 



  

 
7. SELECCIÓN DEL ESPACIO 

ArtCALi 2016 buscará el espacio adecuado y que cumpla con los requerimientos 
para la mejor exhibición de las obras y las organizaciones participantes. El 
solicitante será informado de los cambios a realizarse. 

El espacio para cada galería y/o colectivo tendrá en cuenta lo establecido por 
museografía para la disposición de las obras en el stand. (Este manual será 
entregado al momento de realizar el montaje) 

 
8. OBRAS A EXPONER 

Cada galería y/o colectivo podrá exponer un máximo de cuatro artistas, deberán 
ser los artistas postulados por cada galería y/o colectivo inscritos en  la solicitud. 

 
No se aceptarán obras en mal estado ni obras que no sean auténticas o 
debidamente autenticadas. Todas las obras a exponer deberán contar con el 
certificado de autenticidad. 

Obras que podrán ser expuestas: 

- Pintura, dibujo, fotografía, escultura, instalación, grabado, técnica mixta 
- Revistas de arte, libros de arte, libros de artista y afines 
- Videos (el expositor suministra el equipo) 

Los expositores acatarán observaciones y sugerencias sobre el montaje y las 
obras exhibidas, el expositor deberá proceder a realizar los correctivos solicitados 
para hacer de ArtCALi2016 una muestra organizada y de calidad para el visitante. 

 
9. CREDENCIALES E INVITACIONES 

Cada expositor o empleado del stand recibirá una credencial intransferible que lo 
identifique como miembro de la organización, permitiendo el ingreso al montaje, a 
la feria y los diferentes eventos que se realizarán durante la misma.  

Al 30 de septiembre de 2016, el expositor deberá haber enviado los datos 
requeridos para realización de las escarapelas de las personas a cargo del stand: 
Nombre de la galería/colectivo, nombre de la persona dueña de la escarapela, 
número de identificación, al correo electrónico: artcali.convocatoria@gmail.com    
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Las escarapelas deberán ser utilizadas por los  expositores los días de montaje, 
durante el evento y desmontaje. El uso indebido de la escarapela será motivo de 
suspensión de la persona. 

Los artistas que participan por las galerías / colectivos recibirán una credencial de 
cortesía para el ingreso al evento. Al 30 septiembre el expositor deberá enviar los 
datos requeridos de los artistas que van a asistir a la feria: Nombre del artista, 
nombre del expositor, número de  identificación, al correo electrónico: 
artcali.convocatoria@gmail.com  

Los expositores recibirán 4 pases dobles al evento de inauguración y 10 
pases individuales de cortesía para los días del evento. Serán entregados 
durante los días de montaje. 

 
10.  EL EXPOSITOR SE COMPROMETE  

 
La Galería y/o Colectivo expondrá en el stand sólo los artistas presentados en la 
convocatoria y que fueron aceptados. En caso de que por razones de fuerza 
mayor deba cambiar alguno de sus artistas, deberá informar a través de una 
comunicación a ArtCALi  para evaluar dicho cambio. ArtCALi se reserva la 
decisión de aceptar al nuevo artista.  

El stand debe permanecer atendido por la galería, el artista o personal encargado 
que fue autorizado por el expositor y portar la escarapela de identificación. 

Los datos suministrados por los  expositores de la galería y de los artistas no 
podrán ser falsos o alterados, al igual que la autenticidad de las obras. En caso de 
enterarse del incumplimiento de la veracidad de los datos solicitados, ArtCALi 
podrá dar por terminado el contrato de participación en la feria. 

El expositor no podrá subarrendar el espacio ni cederlo a terceros. 

El expositor no podrá distribuir publicidad de marcas diferentes a su stand o a la 
feria ArtCALi 2016.  

Los expositores podrán distribuir dentro de su stand publicidad de su galería o 
colectivo, como revistas, catálogos, volantes, tarjetas de presentación, publicidad 
de los artistas. 
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11. SEGUROS 

 
ArtCALi y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca, 
pondrán a disposición del evento, de los participantes y visitantes de personal de 
seguridad y velarán por brindar la mejor seguridad posible. No obstante, no se 
harán responsables de pérdida o daños de obras u objetos personales de los 
expositores. El expositor a su criterio deberá asegurar las obras que serán 
expuestas. 

ArtCAli y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del Cauca, no 
se hacen responsables por daños o hurtos ocasionados en la zona de 
parqueadero. 

 
12.  LOGISTICA 

 
Los expositores realizarán el montaje y el desmontaje en las fechas y horarios 
establecidos por ArtCALi. 
 
Durante el evento, ArtCALi dispondrá de un Coordinador exposiciones, para velar 
por el buen funcionamiento del evento. ArtCALi contará con un grupo de logística 
durante los días del montaje y del evento para velar por su buen funcionamiento. 
El grupo de museografía que estará durante los días del montaje de la feria, para 
proponer y sugerir la instalación de las obras en el stand. 
 
Para el ingreso a montajes y/o desmontajes, la organización exigirá en la 
recepción los diferentes documentos que lo acrediten como participante del evento 
(credenciales y documentos de identidad, si es el caso). 
 
ArtCALi hará entrega del espacio arrendado por el expositor de acuerdo a lo 
firmado en el contrato de arrendamiento. ArtCALi se reserva el derecho de 
reubicar el stand si lo considera pertinente. 

El día 29 de noviembre el jurado invitado hará una revisión previa al acto inaugural 
para dar el visto bueno, en caso de ser sugerido un cambio en el montaje de la 
obra en su respectiva galería o colectivo, el expositor realizará los cambios 
sugeridos. 
 
ArtCALi  será responsable de la limpieza de las zonas comunes de la feria. Cada 
expositor será responsable del cuidado, el orden y la presentación del stand. 
 
Cada expositor se encargará del montaje y el desmontaje de sus obras, y 
suministrará las herramientas necesarias para ello. 
 



  

ArtCALi no cuenta con personal para el traslado de las obras al stand, cada 
expositor trasladará las obras a exponer hasta el stand y terminada la feria 
ArtCALi las obras serán retiradas por el expositor a su lugar de origen.  
 
No se recibirán las obras en el lugar del evento antes de las fechas estipuladas 
para el montaje. 
 
Todas las obras deberán estar debidamente dispuestas en el stand, ArtCALi 
podrá hacer retirar las obras que no se encuentren instalas al momento de la 
inauguración. 
 
Las obras deberán ser retiradas en la fecha establecida por ArtCALi. Luego de 
esta fecha, ni ArtCALi ni la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, ni 
ninguno de los patrocinadores, se hará cargo del cuidado y la seguridad de las 
obras. 
 
El sistema de iluminación será suministrado por ArtCALi, de requerir un sistema 
de iluminación especial para la exhibición de la obra deberá ser requerida con 
anterioridad. 
 
Está permitido la perforación de las paredes del stand asignado para el montaje de 
las obras. No se permitirá pintar, pegar vinilos, adherir tapetes; si lo requiere el 
expositor deberá solicitar la autorización. 
 
Si el expositor requiere colgar o instalar una obra desde el techo, deberá solicitar 
autorización por escrito al correo artcali.convocatoria@gmail.com  por lo menos 10 
días antes de la fecha de inicio de montaje. 

Los expositores ubicarán las obras o elementos expositivos sólo en el espacio 
asignado. 

Cada stand recibirá dos sillas, un aviso con el nombre del expositor. 
 
ArtCALi no suministrará módulos para la exhibición de obras escultórica, el 
expositor deberá suministrar todos los requerimientos  en caso de ser necesario. 
 
Cada expositor es responsable de la negociación, precio, acuerdos y entrega de  
las obras a los clientes. ArtCALi no se involucrara en las decisiones tomadas por 
los expositores al momento de vender obra. 
 
El expositor o el encargado del montaje no deben almacenar o manipular 
sustancias inflamables e insalubres o artefactos a gas, carbón, gasolina o 
cualquier combustible que represente peligro o cause molestia dentro del espacio 
de la feria. 
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El expositor no podrá obstruir las salidas de emergencias, ni los espacios donde 
estén ubicados los extintores o cualquier otro tipo de herramientas que hagan 
parte de las normas y exigencias de seguridad del recinto. 

Las obras deberán ser retiradas en la fecha establecida por ArtCALi. La 
organización de la feria no responde por las obras que no sean retiradas tres días 
después de terminado el evento. 
 
 
 
13. NORMAS 

 
Los expositores acatarán en todo momento las disposiciones que sean 
reglamentadas por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle del 
Cauca y la organización del evento con respecto a espacios, pasillos, salidas de 
emergencia, ubicación, etc. 

Serán retiradas por el personal de seguridad de la Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero las personas que se encuentren consumiendo sustancias 
sicoactivas. 
 
Está totalmente prohibido fumar dentro de los recintos y espacios cerrados. 

Los establecimientos que expendan bebidas embriagantes deberán colocar en 
sitio visible el texto de la presente ley que prohíbe el consumo y distribución de 
bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

El expositor no podrá instalar equipos de sonido que interfieran e incomoden a los 
demás expositores, salvo en casos que se requiera para la exhibición de una obra, 
lo que deberá ser informado a la organización antes de realizar el montaje para 
que sea autorizado. 

Toda persona sin excepción será registrada por el personal de vigilancia. 

El expositor no debe permitir que el stand permanezca solo durante el tiempo de 
atención al público ya que cualquier eventualidad que ocurra es de su 
responsabilidad. 
 
El expositor debe portar la credencial en todo momento durante su permanencia 
en el recinto ferial en los periodos de montaje, feria y desmontaje. 

 

 

 

 



  

14. CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ArtCALi 2016 

 
 

ArtCALi podrá dar por terminada la solicitud del stand, en caso que al día 20 de 
Septiembre, el expositor no haya cubierto la totalidad del pago de arrendamiento 
del stand asignado. Entendiéndose que el expositor no participará en ArtCALi 
2016. 

ArtCALi podrá dar por terminado el contrato en caso de no cancelar la totalidad 
del valor del arrendamiento del stand, sin tener derecho el expositor al reembolso 
del valor pagado a la fecha. ArtCALi podrá ceder el espacio. 

En caso de ser necesario ArtCALi está facultada para cambiar los horarios y las 
fechas de la realización de la Feria ArtCALi 2016 sin tener responsabilidad hacia 
el expositor. 

 

Por motivos mayores o ajenos ArtCALi podrá dar por terminado el evento de 
ArtCALi 2016, quien a su vez desembolsará sólo la totalidad del valor abonado 
por cada uno de los expositores. 

El solicitante declara conocer el manual de ArtCALi y aceptar el reglamento de 
participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15.  FORMULARIO DE INSCRIPCION GALERÍA / COLECTIVO  
 

 
Fecha límite de envío de solicitud para la participación en ArtCALi 2016, 8 de 
Julio de 2016. 

Fecha publicación de seleccionados en ArtCALi 2016, 22 de Julio de 2016. 

Enviar la solicitud firmada al correo electrónico: artcali.convocatoria@gmail.com   y 
anexar los siguientes documentos: 

• Certificado de Existencia y Representación Legal  
• Fotocopia del RUT 
• Fotocopia de la cédula del Representante Legal 
• Fotos de tres obras por cada artista propuesto por la galería o el colectivo, 

en  formato jpg (mínimo 150 dpi) 
 
 

 
 
NOMBRE:  
 
REPRESENTANTE LEGAL:  
 
DIRECTOR:  
 
DIRECCIÓN:  
 
TELEFONO:  
 
CIUDAD: 
 
PAIS: 
 
CODIGO POSTAL:  
 
E-MAIL:  
 
PÁGINA WEB O BLOG:  
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DESCRIPCIÓN DE LA GALERÍA / COLECTIVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIMAS EXPOSICIONES O PARTICIPACIONES REALIZADAS EN FERIAS 
DE ARTE O EN EVENTOS ARTÍSTICOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 
 
 
ARTISTAS QUE HACEN PARTE DE LA GALERÍA / COLECTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTISTAS A PARTICIPAR EN ArtCALi 2016 
Máximo 4 artistas a participar por Galería/Colectivo 
Anexar Hoja de vida artística y Statement (máximo una página, Arial 12, a un 
espacio) de cada artista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 
ÁREA SOLICITADA Y PRECIOS: (ver plano) 
 
El Domo Museo está dividido en 3 pisos que suman 1000 metros cuadrados, las 
Galerías y Colectivos estarán ubicados en el tercer piso. 
 

 
 
 
 
ÁREA DESEADA:  
 
PRECIO ASIGNADO:  
 
 
ArtCALi dispondrá de los lugares a medida que llegan las solicitudes o de 
requerimientos especiales al momento de la inscripción de las Galerías / 
Colectivos. 
 
 

 

 



  

 
 
 
Declaro que conozco y acepto el Manual  y Reglamento de ArtCALi 2016. 
 
 
NOMBRE GALERÍA / COLECTIVO:  
 
REPRESENTANTE LEGAL:  
 
C.C. REPRESENTANTE LEGAL:  
 
FIRMA:  
 
FECHA:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	NOMBRE: 
	REPRESENTANTE LEGAL: 
	DIRECTOR: 
	DIRECCIÓN: 
	TELEFONO: 
	CIUDAD: 
	PAIS: 
	CODIGO POSTAL: 
	EMAIL: 
	PÁGINA WEB O BLOG: 
	DESCRIPCIÓN DE LA GALERÍA  COLECTIVO: 
	DE ARTE O EN EVENTOS ARTÍSTICOS: 
	ARTISTAS QUE HACEN PARTE DE LA GALERÍA  COLECTIVO: 
	espacio de cada artista: 
	ÁREA DESEADA: 
	PRECIO ASIGNADO: 
	NOMBRE GALERÍA  COLECTIVO: 
	REPRESENTANTE LEGAL_2: 
	CC REPRESENTANTE LEGAL: 
	FIRMA: 
	FECHA: 


