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PROPUESTA TÉCNICA GRAFITI RALLY FEST 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, conforme el acuerdo 257 de 2006, 

tiene entre sus funciones: 

 

• Fomentar la cultura democrática y el conocimiento y apropiación de los mecanismos 

de participación ciudadana y comunitaria. 

• Diseñar y promover la estrategia que garantice la información suficiente para una 

efectiva participación ciudadana. 

• Fomentar procesos asociativos en las organizaciones sociales y comunitarias con 

instrumentos de desarrollo económico y social del Distrito Capital. 

• Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales 

desde la perspectiva etaria, haciendo énfasis en la juventud. 

• Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales 

desde la perspectiva étnica. 

• Liderar, orientar y coordinar los procesos de participación de los grupos poblacionales 

desde la perspectiva de equidad de género. 

 

Desde la misionalidad del IDPAC los procesos de participación son objeto de intervención 

para su fortalecimiento, entre ellos, para el presente escrito, los espacios organizativos en el 

marco de la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad de Bogotá D.C, donde se 

destacan las mesas locales de grafiti y el Comité para Practica Responsable del Grafiti como 

instancia para deliberar, coordinar, concertar, articular y promover esta práctica artística. 

 

En este escenario, el Decreto 529 de 2015 “por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 

75 de 2013 y se dictan otras disposiciones”, define en el artículo 2: 

 
a) Grafiti: Toda forma de expresión artística y cultural temporal urbana, entre las que se 

encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas similares que 

se realicen en el espacio público de la ciudad, siempre que no contenga mensajes comerciales, 

ni alusión alguna a marca, logo, producto o servicio. 

 

Los artículos 9 y 10 del Decreto 75 de 2013 “Por el cual se promueve la práctica artística y 

responsable del grafiti en la ciudad y se dictan otras disposiciones”, señalan:  

 
Artículo 9º-. Entidades competentes para adoptar estrategias pedagógicas y de fomento. 

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus entidades adscritas y vinculadas 

serán las competentes para desarrollar las estrategias pedagógicas y de fomento de la práctica 

del grafiti. Para ello, facilitarán la participación de otros sectores del Distrito, según resulte 

necesario. 
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Artículo 10º-. Estrategias pedagógicas y de fomento. Las estrategias pedagógicas y de 

fomento de la práctica del grafiti en Bogotá, D.C. incluirán acciones orientadas al estímulo de 

la práctica adecuada del grafiti como forma de expresión artística y cultural. 

 

En este contexto y en el marco del contrato de obra 703-2021 cuyo objeto es “Contratar por 

el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la adecuación, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura de la sede principal del IDPAC”, se plantea el GRAFITI 

RALLY FEST 2021, como estrategia pedagógica de fomento de la práctica del grafiti en 

Bogotá, mediante la intervención artística en las fachadas (210 metros ancho x 2,40 alto en 

promedio) de la sede principal del IDPAC, ubicada en la Avenida Calle 22 # 68C-51 de Bogotá. 

Esta intervención espera reconocer, exponer las capacidades de los artistas a través de una 

competencia sana y, a través de sus obras, exaltar la imagen y la participación de los 

hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes, población LGBT, adultos mayores, población 

víctima, lideres y lideresas, afros, indígenas, población con discapacidad y demás 

comunidades que son la voz y el amplificador del IDPAC como instrumento para la 

participación en la construcción de ciudadanía. 

 

 

1. GRAFITI RALLY FEST IDPAC 

 

Esta iniciativa busca representar el derecho a la participación desde el arte urbano 

responsable y exaltar el grafiti como forma de expresión ciudadana impulsando el talento de 

los artistas e inspirando a las nuevas generaciones a gestionar y administrar su tiempo libre. 

 

 

¿Cómo funciona? 

 

El rally es una competencia de 4 días de grafiti en la que participan 6 equipos, conformados 

por 3 artistas cada uno, para intervenir un área específica. Esta iniciativa se desarrollará en 2 

etapas, la primera es una convocatoria abierta que se realizará por medios digitales en las 

redes del IDPAC, del contratista de obra y sus aliados (Auster spray, Monster energy, La 

muela seguridad industrial, Ramo, Ready to eat) en la cual los artistas deberán presentar sus 

propuestas (bocetos) para que el jurado (compuesto por dos artistas reconocidos del gremio 

y dos representantes del IDPAC) elija los 6 equipos que harán parte del rally; en la segunda 

etapa, los equipos competirán entre sí pintando la superficie asignada para elegir los tres 

ganadores de la competencia.  

 

 

¿Para quién está dirigido? 

 

El Grafiti Rally Fest 2021 IDPAC está dirigido a artistas de grafiti de todas las localidades de 
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Bogotá garantizando la participación y visibilización del trabajo artístico en medios digitales, 

así como un incentivo económico para los ganadores. 

 

 

2. METODOLOGÍA  

 

En el rally participan 6 equipos conformados por 3 artistas cada uno. El objetivo es que los 6 

equipos concluyan su intervención artística en una superficie de (35mx2,40m) en promedio, 

sobre los muros de fachada destinados para la competencia, en 4 días. Al final el jurado 

evaluará las propuestas y se premiará con incentivos económicos las 3 mejores obras que 

mejor respondan con los criterios establecidos. 

 

Los equipos que no clasifiquen dentro de los 3 primeros lugares, al igual que todos los 

participantes recibirán todas las garantías para atender las necesidades básicas que 

requieran para el desarrollo de su intervención, como alimentación e hidratación, material e 

insumos de trabajo, lienzo en blanco, acceso a las instalaciones del IDPAC, además de 

donaciones que darán las marcas aliadas gestionadas por el contratista de obra, para el 

adecuado desarrollo de las actividades durante los 4 días de competencia. 

 

El rally consta de 5 etapas: 

 

1. Convocatoria para artistas. 

2. Selección de las propuestas por parte del jurado. 

3. Publicación de propuestas seleccionadas. 

4. Desarrollo intervenciones sobre el muro durante el evento. 

5. Calificación final por parte del jurado. 

6. Evento de premiación y clausura. 

 

 

2.1 Convocatoria  

Los grupos de artistas podrán aplicar del 26 de noviembre al 5 de diciembre diligenciando el 

formulario en la página web de Idpac; en este formulario cada artista aportará los soportes 

visuales (bocetos) de su propuesta siguiendo la temática (concepto narrativo) establecidos 

para el rally y cuyo formato coincida con el área asignada para su intervención artística (84m²). 

La propuesta debe ir acompañada de una breve justificación que describa la relación de los 

elementos que componen la obra con el concepto definido por el IDPAC también podrá 

complementarla con fotografías de su trayectoria. Esto permite que los participantes expongan 

las características propias de su estilo gráfico y el valor que aportan a la ciudad, con su 

experticia en el desarrollo de acciones plásticas y visuales en espacio público, en tanto al 

jurado le permitirá tener una visión integral de la propuesta. 
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2.1.1 Requisitos 

Para la presentación de las propuestas se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

1. Solo se aceptará una sola propuesta por equipo de 3 personas. 

2. La propuesta no debe incluir texto, lettering o caligrafía. 

3. La propuesta no debe incluir logos del IDPAP o cualquier entidad pública o comercial. 

4. Anexar el sketch con la propuesta a escala en formato horizontal garantizando cubrir 

las dimensiones establecidas (35m de ancho x 2,40m de alto), en formato JPG o PDF. 

5. Los equipos pueden realizar su intervención sobre fondo negro o blanco. 

 

Motivos de descalificación: 

  

1. Cambiar el arte propuesto en la fase de preselección durante la producción. 

2. Usar un número de personas mayor dentro del equipo.  

3. Agredir verbal o físicamente a cualquier participante o miembro de la jornada. 

4. Usar materiales adicionales a los que están dispuestos por parte de los 

organizadores. 

 

 

2.2 Criterios de evaluación  

Diseño y creatividad (50%) 

1. Composición, equilibrio, balance y aire entre los elementos que componen la obra. 

Unidad Gráfica (sincronía gráfica entre los 3 integrantes del equipo). 

2. Calidad Técnica. 

3. Uso equilibrado de los colores escogidos por los participantes como color de contraste.  

Alineación con la temática - creatividad (50%) 

1. Congruencia con la temática definida. 

2. En caso de incluir texto, claridad de cada uno de los caracteres y legibilidad de las 

palabras. 

3. Integración con el paisaje 

 

2.3 Desarrollo de las intervenciones  

Cada equipo deberá desarrollar su intervención teniendo en cuenta la escala de grises más 

los siete (7) colores que escoja de la carta disponible (ver ilustración 1) en todas sus 

tonalidades (sombra, medio y luz) como contraste en su composición, esto con el objetivo de 
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generar armonía, balance de color y unidad de todas las intervenciones; además de 

representar una ventaja técnica para los artistas teniendo en cuenta el factor contrarreloj que 

caracteriza a esta competencia.  
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Ilustración 1 Paleta de colores 
Fuente: Auster spray (marca aliada) 

 

Los artistas tendrán a su disposición el vinilo y aerosoles que les permitan desplegar la técnica 

de su preferencia, siempre y cuando se respete el lineamiento gráfico descrito. 

 

El desarrollo de las 6 intervenciones en las fachadas nororiental y occidental del IDPAC se 

llevará a cabo durante 4 días. 
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Cada grupo de 3 artistas cuenta con una dotación de 47 aerosoles que se compraran de 

acuerdo con las necesidades de cada propuesta, 100 boquillas, 3 galones de vinilo, 6 rodillos, 

6 brochas, 3 bandejas de vinilo, 2 escaleras y guantes de alto tráfico, además del área 

fondeada de blanco para trabajar.  

 

Cada uno de los 18 artistas que hayan desarrollado las propuestas seleccionadas recibe al 

inicio del Rally Fest una escarapela, camiseta y gorra con la imagen del evento para facilitarla 

identidad y tránsito durante este. La jornada estimada será de 8am a 6pm; tendrán almuerzo 

y dos refrigerios en la tarde durante los 4 días de rally. Los artistas tienen acceso a las 

instalaciones de la entidad para parquear su medio de transporte y utilizar los servicios 

sanitarios. Todo el evento se ambientará con música. 

 

Diariamente serán recogidos los implementos y almacenados en la sede del IDPAC para 

continuar al día siguiente con la jornada.  

 

Se convocarán medios para que hagan el registro durante el Rally Fest y en el evento de 

premiación y clausura, con el fin de generar un impacto gracias al alcance mediático que 

pueden generar los medios invitados. Todo el evento estará registrado en fotografía como 

bitácora y se divulgaran las imágenes por las redes del Instituto y aliados. 

 

 

2.4 Evento de premiación y clausura  

El día 7 de diciembre en las instalaciones del IDPAC se llevará a cabo el “CartoonBattle”, que 

es un mini concurso en el que pueden participar hasta 6 personas presentes en el IDPAC 

durante la clausura. Se elegirá a los personajes que serán interpretados por los participantes 

con marcadores acrílicos y aerosol sobre unos lienzos preparados de MDF. Cada batalla toma 

20 minutos y se realizarán 3 batallas contrarreloj, al finalizar serán elegidos 3 ganadores que 

recibirán un aerosol como premio.  

 

El evento tendrá cubrimiento de medios, donde se podrán realizar entrevistas a los asistentes 

y se llevara a cabo una sesión de fotografía de los artistas junto a sus obras.  

 

Al final, se convoca a los asistentes para anunciar a los ganadores del Grafiti Rally Fest y 

hacer entrega de los incentivos. El evento concluye con una fotografía de todos los 

participantes junto con sus premios al interior o exterior de las instalaciones del IDPAC.  

 

 

2.4.1 Incentivos 

Todos los participantes del rally recibirán un “PIN” a manera de medalla en reconocimiento a 

su participación en la competencia.  
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3. TEMÁTICA  

 

Con esta intervención se busca representar a través de las diferentes expresiones artísticas 

la promoción y el derecho a la participación ciudadana. Teniendo como eje central la 

participación, la obra deberá exaltar la imagen de los hombres, mujeres, niños, niñas y 

jóvenes, la población LGBT, adultos mayores, población víctima, lideres y lideresas, afros, 

indígenas y población con discapacidad, que a través de acciones evidencien un proceso de 

TRANSFORMACIÓN dentro de la comunidad. 

 

Se propone la construcción de una línea visual basada en la articulación de historias que 

evidencian cómo la participación genera una transformación en el trabajo incluyente de las 

comunidades y la acción a través de la cultura teniendo en cuenta el slogan “Somos 

instrumento para la Participación”, mediante el cual los artistas trabajarán bajo un mismo 

concepto. 
 

4. PREMIACIÓN 

 

Se entregarán incentivos económicos a las 3 primeras posiciones así: 

 

• Primer lugar: dos millones quinientos mil pesos m/c ($2’500.000) 

• Segundo lugar: un millón quinientos mil pesos m/c lugar ($1’500.000) 

• Tercer lugar: Un millón de pesos m/c ($1’000.000) 

 

 

5. CRONOGRAMA 

 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

Convocatoria para artistas. 
26 de noviembre al 5 de 

diciembre de 2021 

Selección de las propuestas por parte del jurado. 6 al 7 de diciembre de 2021 

Publicación de propuestas seleccionadas 8 de diciembre de 2021 

Desarrollo intervenciones sobre el muro durante el 

evento 
9 al 12 de diciembre 

Calificación final por parte del jurado. 13 al 15 de diciembre de 2021 

Evento de premiación y clausura. 16de diciembre de 2021 

 

La publicación de las propuestas seleccionadas se hará mediante Instagram y Facebook; una 

vez publicadas, los artistas postearán en sus redes sociales su participación en el rally para 

difundir el inicio de la competencia.  
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Previo al inicio del Rally Fest se hará entrega a cada uno de los equipos seleccionados de un 

kit con los insumos básicos de identificación para el evento (camiseta, gorra, guantes y 

escarapela), para lo cual se hará la respectiva citación. 

 

 

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Agrupaciones de a 3 personas naturales mayores de 18 años, residentes en Bogotá. 

 

 

¿No pueden participar? 

 

a. Personas naturales autores de manera individual. 

 

b. Los(as) servidores(ras) públicos o empleados(as) oficiales de la entidad implicada en el 

desarrollo del evento. 

 

6.1 Documentos requeridos para presentar propuestas 

 

a. Diligenciar el formulario de inscripción. 

 

b. Documento de identidad vigente de cada uno de los miembros que se postula: 

 

i. En caso de nacionales, copia legible de la cédula de ciudadanía o del comprobante de 

documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual 

se presume auténtico. 

ii. En el caso de extranjeros(as), copia legible de la cédula de extranjería. En caso de no 

contar con este documento, cédula de extranjería temporal que acredite una 

permanencia continua mínima de dos (2) años en el país, a la fecha de cierre de 

inscripciones de la presente invitación. 

iii. Certificado de Residencia en la ciudad de Bogotá expedido por la Secretaría de 

Gobierno o formato de declaración juramentada incluido en los anexos de la invitación 

pública. 

 

c. Permiso de trabajo en alturas vigente y legible de cada uno de los integrantes del equipo.  

 

d.  Documento con la justificación de la propuesta en formato PDF. 
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e. Portafolio con seis (6) imágenes de intervenciones realizadas. 
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