
INVITACIÓN PÚBLICA
#FestivalArteALaKY

ANEXO 3
INFORME DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

“Festival Arte a la KY: Visibilización de las artes en el espacio público de Bogotá”

En este documento usted hará referencia al cumplimiento de los parámetros estipulados en la
Cartilla de la invitación pública para el desarrollo de su propuesta artística en el marco del
#FestivalArteALaKY, que tuvo lugar entre los días xx y xx del mes de septiembre del año 2021.

A continuación debe proporcionar la siguiente información dando constancia de la ejecución
de su propuesta:

INFORME DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL #FestivalArteALaKY

1. Datos de identificación

Nombre (s) del
(los)

participante (s)

Apellidos (s)
del (los)

participante (s)

Tipo de
documento
de identidad

Número de
documento de

identidad
Firma

2. Propuesta artística

Nombre de la propuesta (Escriba el nombre de su propuesta)

Práctica artística (Escriba la práctica artística a la que pertenece su propuesta)

3. Ejecución de la propuesta

Lugar de presentación (Escriba el lugar donde realizó la presentación de su propuesta)

Fecha de presentación (Escriba la fecha en que se llevó a cabo la presentación de su propuesta)

Hora de presentación HH:MM

Duración de la HH:MM:SS



presentación

Observaciones sobre la
ejecución de su propuesta

De manera breve escriba cuáles fueron los aspectos a destacar en la
presentación de su propuesta y cuáles considera que podría mejorar.

Evidencia fotográfica En un documento anexo proporcione de 2 a 3 fotografías como soporte de
su participación en el #FestivalArteALaKY.

5. Observaciones y/o sugerencias al #FestivalArteALaKY

De manera breve describa los aspectos que según su criterio se puedan mejorar en el #FestivalArteALaKY.

Con lo anterior, doy (damos) constancia a título personal del debido cumplimiento en la
ejecución de la propuesta presentada al Instituto Distrital de las Artes - Idartes para el
#FestivalArteALaKY, con el fin de ser acreedor(es) del reconocimiento económico de la
invitación pública.


