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Manual para la presentación de proyectos artísticos y culturales al Programa 
Nacional de Concertación Cultural AÑO 2022,  

PROYECTOS DEPARTAMENTALES 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. ¿Cuál es la finalidad del Programa Nacional de Concertación 
Cultural? 
El Programa Nacional de Concertación Cultural, de acuerdo con la 
Constitución, la Ley de Cultura y con el Plan Nacional de Desarrollo, impulsa, 
facilita y apoya procesos, proyectos y actividades culturales de interés común, 
en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación 
colombiana, que contribuyan a democratizar el acceso de las personas y de las 
instituciones a los diferentes bienes, servicios y manifestaciones culturales. 
Apoyar iniciativas culturales le permite vincularlas al desarrollo local, regional o 
nacional, articular diferentes sectores, generar capacidades, fortalecer el Sistema 
Nacional de Cultura y aportar a la convivencia y al crecimiento con equilibrio, 
equidad y sostenibilidad.  
 
Las organizaciones y entidades culturales del país, en sus diferentes niveles de 
desarrollo, cobertura y ubicación geográfica, presentan proyectos culturales; 
como respuesta a una convocatoria pública anual que identifica, entre otros, 
apoyo financiero, requisitos de participación, criterios de selección, de 
evaluación, asignación de recursos y de seguimiento.  
 
1.2. ¿Cuál es su fundamento legal? 
 

• La Constitución Política de Colombia, expresa en el artículo 355: [...] El 
Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
con el fin de impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.  
 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad” determina en su capítulo X. Pacto por la protección y 
promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, la 
Línea A: Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma 
desde los territorios, el Objetivo A: 1. Generar condiciones para la 
creación, circulación y acceso a la cultura en los territorios y la 



 
 
 
 

3 
 

 

Estrategia: E. 2- Fortalecer los programas nacionales de concertación y 
estímulos. 
 

• La LEY 489 DE 1998, “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional…”: 
dice en el artículo 6:  

PRINCIPIO DE COORDINACIÓN. En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para 
facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o 
estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares. 
 

• LA LEY GENERAL DE CULTURA (Ley 397 de 1997), “Por la cual se 
desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de 
la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, 
fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias”, en especial los artículos: Artículo 1, 
numerales 3 y 13, Artículo 17, Artículo 26, Artículo 49. Fomento de 
museos, Artículo 50. Investigación científica e incremento de las 
colecciones, Artículo 53. Conservación y restauración de las colecciones 
y sedes de los museos, Artículo 54. Control de las colecciones y gestión 
de los museos públicos y privados, Artículo 55. Generación de 
recursos. 
 

• La LEY 1185 DE 2008, “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 
1997 –Ley General de Cultura–…”, ARTÍCULO 8.  
 

• El DECRETO 1080 DE 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura”: CAPÍTULO IV. Intervenciones 
de Bienes de Interés Cultural – BIC, Artículo 2.4.1.4.1. Artículo 
2.4.1.4.2. Autorización: “Toda intervención de un BIC, con 
independencia de si el BIC requiere o no de un Plan Especial de 
Manejo y Protección, deberá contar con la previa autorización de la 
autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria”. Parte V. 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Artículo 2.5.1.1 y subsiguientes. 
 

• El Decreto 2358 DE 2019, “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e 
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Inmaterial”. Respecto a los Planes Especiales de Salvaguardia consultar 
en: http://patrimonio.mincultura.gov.co/  

 
 

• LA LEY 1379 DE 2010, organiza la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
define su política, regula su funcionamiento y establece los 
instrumentos para su desarrollo integral y sostenible. 
 

• LA LEY 70 DE 1993, reconoce las prácticas tradicionales de producción 
y, entre otros aspectos, el derecho a la propiedad colectiva de las 
comunidades negras de Colombia como grupo étnico. Así mismo 
establece los mecanismos para la protección de la identidad cultural y 
los derechos de estas comunidades, en el marco de las garantías de 
condiciones de igualdad y oportunidades frente al resto de la población 
colombiana.  
 

• LA LEY 1381 DE 2010, garantiza el reconocimiento, la protección y el 
desarrollo de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los 
grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción 
del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en adelante 
lenguas nativas. 
 

• LA LEY 1493 DE 2011, “Por la cual se toman medidas para formalizar el 
sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan 
competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de 
gestión colectiva y se dictan otras disposiciones” y sus decretos 
reglamentarios.  

 
• La RESOLUCIÓN 313 de 2016, expedida por el Ministerio de Cultura y 

modificada por la RESOLUCIÓN 2890 DE 2017, reglamenta el 
procedimiento y los requisitos del registro de productores de 
espectáculos públicos de las artes escénicas, su actualización y la 
inscripción de afectaciones. Según lo dispuesto en estas normas, la 
actualización o renovación del registro de productores tiene un 
carácter bienal, debe realizarse en el primer trimestre de la 
respectiva vigencia, iniciando en 2016 (2018, 2020, 2022…).  

 
• La RESOLUCIÓN 3969 DE 2013, expedida por el Ministerio de Cultura, 

en su artículo octavo reglamenta la certificación de cumplimiento en la 
declaración y pago de la contribución parafiscal cultural por parte de los 
productores de espectáculos públicos de las artes escénicas.  

 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/


 
 
 
 

5 
 

 

• La RESOLUCIÓN 3650 de 2015 expedida conjuntamente por el 
Ministerio de Cultura y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales —DIAN— (modificada por la Resolución 348 de 2016), 
reglamenta las condiciones para la presentación de la declaración y el 
pago de la contribución parafiscal cultural a partir del 1 de junio de 
2016. 

 
• El DECRETO 1953 de 2014, “Por el cual se crea un régimen especial 

con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas 
respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos 
indígenas”. 

 
La LEY 1834 de 2017, tiene por objeto desarrollar, fomentar, 
incentivar y proteger las industrias creativas del país, entendidas como 
aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, 
los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. 
 

• La RESOLUCIÓN 3441 de 2017, expedida por el Ministerio de 
Cultura, por la cual se crea la categoría Patrimonio Audiovisual 
Colombiano dentro del patrimonio cultural de nuestro país y establece 
elementos para su manejo, protección y salvaguardia convirtiéndose en 
herramienta para las entidades que conservan la memoria, así como 
para la sociedad civil. Enlace consulta de la norma:  
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Doc
uments/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-
%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf 
 

• La RESOLUCIÓN 2087 de 2020, expedida por el Ministerio de 
Cultura, sobre la Transversalización de género, Artículo 3, numeral 1 
 

• NORMAS PRESUPUESTALES VIGENTES: De acuerdo con la naturaleza 
jurídica del proponente, hay normas de orden nacional, departamental, 
distrital o municipal que se aplican. 

 
1.3 Enfoques estratégicos 

Los siguientes enfoques permiten identificar los lineamientos, las apuestas y 
orientaciones, bajo las cuales se promueve la participación amplia y plural del 
sector cultural en el territorio colombiano: 
 

• Contribuciones a la reactivación del sector: En medio de la actual 
coyuntura por la que atraviesa el país, que ha implicado la suspensión o 
aplazamiento de actividades artísticas, patrimoniales y culturales de 

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Patrimonio/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%202017%20-%20Patrimonio%20Audiovisual%20Colombiano.pdf
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manera presencial, resulta fundamental que los esfuerzos y las acciones 
focalizadas de las entidades del estado, deriven en la dinamización de 
actividades creativas y productivas asociadas a nuestro sector, enfocadas 
en una reactivación de la vida social, económica y cultural. 
 

• Así mismo, desde este enfoque, generar oportunidades para la 
ocupación, generación de recursos y la transformación de prácticas 
culturales que permitan favorecer el goce de derechos culturales por 
parte de la población joven en Colombia. 
  

• Enfoque territorial: Este enfoque permite comprender las múltiples 
formas de habitar, experimentar y representar los territorios, al 
reconocer la pluralidad de sus expresiones y sus prácticas artísticas y 
culturales. Por ello, la política pública del sector centra sus esfuerzos en 
la incorporación de una perspectiva territorial, desde donde se lean, 
planeen y ejecuten las acciones dirigidas al país, esto en plena 
concordancia con los desafíos propuestos por el Plan Nacional de 
Desarrollo y las apuestas misionales de este Ministerio. 

 
• Enfoque diferencial: Colombia es un Estado social de derecho, cuya 

esencia es la persona y el ciudadano. La razón de ser de las instituciones 
es proteger y garantizar la honra y bien de todos los que habitan en el 
territorio colombiano. Enfatiza también la protección de la diversidad 
étnica y cultural del país. En su ordenamiento jurídico ha incorporado 
los preceptos de la existencia de los diferentes pueblos étnicos y 
culturas expresadas en múltiples formas de vida, de relación y 
comprensión de mundos, que el Estado colombiano y sus instituciones 
deben proteger (Artículo 7° de la Constitución Política de Colombia). 
Por ello, esta convocatoria promueve el reconocimiento de derechos a 
poblaciones, a grupos étnicos, desde un enfoque que plantea la visión 
de generar políticas a partir de la realidad social y cultural, en 
concordancia con las características y necesidades específicas de grupos 
poblacionales y étnicos que demandan mayor atención estatal por 
encontrarse en situaciones y condiciones de discriminación, 
vulnerabilidad, riesgo, al igual que por tener reconocimiento como 
sujetos de especial protección constitucional. (Documento de trabajo 
cartilla de las diferencias versión 2020. Ministerio de Cultura Dirección 
de Poblaciones). 

 
• Esta convocatoria permite que las propuestas presentadas que resulten 

ganadoras, sean ejecutadas de forma presencial, semipresencial, virtual 
y/o remota, utilizando medios de comunicación comunitarios, 
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regionales, públicos, universitarios, redes sociales u otros medios de 
divulgación digital, que garanticen el disfrute y reconocimiento del arte, 
la cultura y el patrimonio cultural de manera democrática, segura y que 
contribuyan a minimizar efectos negativos ocasionados por la 
pandemia, en cumplimiento de las directrices y medidas del gobierno 
nacional y los gobiernos territoriales. 
 

• La convocatoria busca apoyar proyectos y procesos culturales con 
criterios incluyentes, reglas claras de participación, evaluación, selección 
y seguimiento, y distribución equitativa de recursos que permitan 
reconocer la diversidad y las manifestaciones culturales y artísticas, 
orientada a la creación de oportunidades y condiciones mínimas para 
garantizar a la población colombiana, el ejercicio de sus derechos 
culturales desde una perspectiva territorial y poblacional. 
 

• Esta convocatoria pública define para el apoyo de proyectos artísticos, 
patrimoniales y culturales en todo el país, líneas temáticas que 
garanticen el reconocimiento de los derechos culturales de grupos 
étnicos, poblacionales y con enfoque de género, articular las políticas 
gubernamentales con las realidades y prácticas locales, incluyendo 
contenidos orientados a estimular la gestión, la formación, la creación, 
la investigación y la circulación de procesos, asociados a los bienes y 
servicios culturales. 

 
1.4. ¿Qué tipo de proyectos se apoyan? – Líneas Temáticas 
 

• De acuerdo con lo señalado anteriormente en el numeral 1.2, con los 
objetivos estratégicos del Ministerio de Cultura y con el objetivo del 
Programa Nacional de Concertación Cultural, se han definido ocho (8) 
líneas temáticas que agrupan los proyectos artísticos, patrimoniales y 
culturales posibles de apoyar y ejecutar de forma presencial, 
semipresencial, virtual y/o remota, utilizando medios de comunicación 
comunitarios, regionales, públicos, universitarios, redes sociales u otros 
medios de divulgación digital, que garanticen el disfrute y 
reconocimiento del arte, la cultura y el patrimonio cultural de manera 
democrática, segura y que contribuyan a minimizar efectos negativos 
ocasionados por la pandemia, en cumplimiento de las directrices y 
medidas del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Estas 
Líneas son: 

 
Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Una de las 
estrategias del Plan Nacional de lectura, escritura y oralidad, “Leer es mi 
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cuento” para lograr que más colombianos tengan acceso a los libros y gocen 
de la lectura, es el fortalecimiento de las bibliotecas, tanto en sus colecciones 
como en la oferta y alcance de sus actividades. Como una forma de motivar y 
viabilizar su gestión, se incluye en esta convocatoria la posibilidad de apoyar 
proyectos y procesos que se adelanten en/desde bibliotecas que hacen parte 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas coordinada por la Biblioteca 
Nacional de Colombia, así como en las que no son parte de esta Red.  
 

Línea 1.1: Proyectos presentados por bibliotecas públicas que 
forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
coordinadas por la Biblioteca Nacional de Colombia: 
 

Los proponentes en esta línea solo podrán ser aquellos que ejerzan la 
representación legal o la coordinación de la(s) biblioteca(s) pública(s). El 
proyecto deberá especificar el nombre de la biblioteca pública que coordinará y ejecutará el 
proyecto. El Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional verificará 
que los proponentes que inscriban proyectos en esta línea formen parte de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  
 
Los proyectos que se inscriban en esta línea deben incluir por lo menos una 
(1) de las siguientes actividades: 
 

• Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la 
participación de familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, 
como tertulias literarias; clubes de lectura (literarios, de divulgación 
científica, sobre temas de actualidad o informativos, entre otros, con 
material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación 
públicos y/o comunitarios; programas en espacios no convencionales; 
proyectos de circulación de contenidos digitales; proyectos de 
promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos orales y talleres de 
escritura creativa de la red “Relata”*.  

• Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos 
que son parte del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la 
palabra, clubes de lectura, bibliotecas humanas, producción de 
contenidos locales y circulación de memorias e historias locales, registro 
de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos propios, 
literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, 
entre otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis 
en la articulación de estos proyectos con instituciones educativas, 
comunitarias, sociales y culturales de la comunidad. Estos proyectos 
deben integrar la circulación de las colecciones impresas, audiovisuales, 
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digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca.  

• Proyectos de lectura escritura y oralidad vinculados a los servicios 
bibliotecarios de referencia, servicio de información local y circulación 
y difusión de las colecciones de la biblioteca en modalidad presencial, 
digital o remota. 
 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser 
consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-
creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: 
redrelata@mincultura.gov.co. Facebook: RedRelata Twitter: 
@RedRelata.  

Según la categoría del departamento o municipio del proponente, 
únicamente para la Línea 1.1 se recibirán proyectos cuyo monto solicitado 
al Ministerio de Cultura no sea superior al indicado a continuación:  
 

Categorías (vigentes para 2021, según el acto 
administrativo del departamento o municipio en 

donde se determina la respectiva categoría) 

Monto 
máximo  

(en pesos) 

Departamentos o municipios categoría: Especial, 1,2, 3 o 4 $55.000.000 

Municipios categoría 5 o 6 $45.000.000 

 
El valor del apoyo está condicionado al valor solicitado y al puntaje 

obtenido en la evaluación del proyecto presentado. 
 

Línea 1.2: Proyectos presentados por bibliotecas públicas, 
comunitarias y estrategias bibliotecarias itinerantes en espacios 
no convencionales que NO forman parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas: 
 

El representante legal de la organización proponente deberá adjuntar al 
proyecto una certificación en la cual se incluya: a) Que la(s) biblioteca(s) o 
estrategia bibliotecaria itinerante, que desarrollará el proyecto tiene(n), con 
antelación a la fecha de apertura de la presente convocatoria, como mínimo 
dos (2) años de funcionamiento; b) que la(s) biblioteca(s) funciona(n) en un 
espacio independiente (para el caso de bibliotecas públicas o comunitarias); c) 
que tiene(n) bibliotecario o un agente mediador de lectura para la prestación 
de los servicios, d) que cuenta(n) con un horario o programación de atención 
definido y e) los servicios son de acceso abierto y gratuito.  
 

Importante: Esta certificación deberá adjuntarse al proyecto. 

mailto:redrelata@mincultura.gov.co
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Los proyectos que se inscriban en esta línea deben incluir por lo menos una 
(1) de las siguientes actividades: 

• Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la 
participación de familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, 
como tertulias literarias; clubes de lectura (literarios, de divulgación 
científica, sobre temas de actualidad o informativos, entre otros, con 
material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación 
públicos y/o comunitarios; programas en espacios no convencionales; 
proyectos de circulación de contenidos digitales; proyectos de 
promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos orales y talleres de 
escritura creativa de la red “Relata”*.  

• Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos 
que son parte del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la 
palabra, clubes de lectura, bibliotecas humanas, producción de 
contenidos locales y circulación de memorias e historias locales, registro 
de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos propios, 
literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, 
entre otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis 
en la articulación de estos proyectos con instituciones educativas, 
comunitarias, sociales y culturales de la comunidad. Estos proyectos 
deben integrar la circulación de las colecciones impresas, audiovisuales, 
digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca. 

• Programas de lectura, escritura y oralidad colaborativos o en red, a 
través de la conformación de redes, programas o proyectos que 
vinculen a dos o más bibliotecas o estrategias bibliotecarias itinerantes. 
 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser 
consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-
creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: 
redrelata@mincultura.gov.co. Facebook: RedRelata Twitter: 
@RedRelata.  

 
Para esta Línea 1.2 sólo se recibirán proyectos cuyo monto solicitado al 
Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta millones de pesos 
($40.000.000). El valor del apoyo está condicionado al valor solicitado y al 
puntaje obtenido en la evaluación del proyecto presentado. 

 

mailto:redrelata@mincultura.gov.co
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Importante: no se apoyan proyectos de bibliotecas escolares, universitarias, ni 
aquellas que no ofrecen servicios abiertos para toda la comunidad. 

 
Línea 2: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: 
Comprende proyectos que tienen como objetivo llevar a cabo actividades de 
carácter artístico, patrimonial y cultural, cuya duración sea limitada y que se 
realicen de manera presencial, semipresencial, virtual y/o remota en/desde 
diferentes escenarios, utilizando, entre otros, medios de comunicación 
comunitarios, regionales, públicos, universitarios, redes sociales u otros 
medios de divulgación digital. 

Línea 2.1: Carnavales, ferias y fiestas, festivales de las artes, de las 
letras, muestras y festivales de cine y audiovisuales, carnavales, ferias y 
fiestas tradicionales, festivales de artes y medios digitales, festivales de 
nuevos medios y medios interactivos e inmersivos (tecnología que 
intenta emular un mundo físico a través de un mundo digital o 
simulado), y noche, semana o festivales de museos.  
 
Línea 2.2: Conciertos o eventos artísticos y culturales como por 
ejemplo recitales, conciertos, eventos artísticos corales, encuentros 
culturales o académicos de saberes artísticos y culturales, eventos 
artísticos y culturales en conexión con la cultura digital. 

 
Para estos proyectos, los recursos que el Ministerio de Cultura aprueba están 
dirigidos a cofinanciar prioritariamente:  
 

• La participación de los artistas, formadores, sabedores y portadores 
tradicionales, artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, 
desarrolladores, diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de 
moda, realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores de 
la región (honorarios y premios, entre otros). 

• Actividades que, en el marco de un festival, carnaval, feria, fiesta 
tradicional, concierto o evento, fomenten procesos de articulación con 
las escuelas de formación y demás actores del sector cultural 
(diseñadores de moda, realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.), que 
garanticen la sostenibilidad de las actividades y la inclusión de diferentes 
gestores culturales impactando de manera transversal el sector cultural. 

• Las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio cultural 
inmaterial (lenguas nativas y tradición oral, juegos tradicionales, 
medicina tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones 
asociadas a la fabricación de objetos artesanales, técnicas y tradiciones 
relacionadas con los oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes 
populares, eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, actos 
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festivos y lúdicos, cultura culinaria, conocimientos y técnicas 
tradicionales asociadas al hábitat, entre otros) en el marco de un 
festival, carnaval, feria, fiesta tradicional, concierto o evento 
 

Nota 1: En el caso de las actividades artísticas y culturales relacionadas con 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial inscritas en una Lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial (LRPCI) de cualquier 
ámbito territorial, estas deben respetar los lineamientos de los respectivos 
Planes Especiales de Salvaguardia (PES), así como priorizar la 
participación y el reconocimiento de los portadores de la manifestación. 
 
Nota 2: El Ministerio de Cultura, con el objetivo de visibilizar historias 
creadas por mujeres colombianas en diferentes géneros y formatos 
implementa el programa “Mujeres narran su territorio”. En el caso de 
propuestas en el marco de este programa, es importante recordar que 
puede ser desde uno o varios de sus capítulos: mujeres negras, 
afrodescendientes, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas, Rrom, 
diversas o con discapacidad.  

 

Importante: En caso de que el aporte solicitado sea destinado a la 
vinculación de artistas, cultores, sabedores, personal técnico y/o 
logístico para el desarrollo de la actividad postulada, el proponente debe 
velar por garantizar el bienestar y ofrecer condiciones dignas de 
participación. 

 

Atención: En ningún caso, se apoyarán actividades relacionadas con 
concursos o competiciones donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, 
la belleza física de personas. Sí podrán ser financiados eventos 
competitivos que busquen exaltar conocimientos y destrezas asociados 
a prácticas culturales y manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial. 

 
Línea 3: Fortalecimiento y dinamización de procesos artísticos, 
patrimoniales y culturales, de forma presencial, semipresencial y/o 
virtual, con una duración mínima de seis (6) meses: 
  
Comprende proyectos de creación, apropiación de contenidos, desarrollo de 
audiencias, difusión e investigación cultural y de la economía creativa, estudios 
que soporten y respalden la formulación e implementación de políticas 
culturales, programación y difusión de contenidos artísticos, culturales y de 
salvaguardia del patrimonio inmaterial, que se desarrollan de manera 
continuada, con una duración mínima de seis (6) meses. Los proyectos que se 
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inscriban en esta línea deben incluir por lo menos uno (1) de los siguientes 
temas: 

• Actividades de programación, presenciales, semipresenciales y/o 
virtuales, en las diversas manifestaciones artísticas, culturales (artes 
visuales, artes escénicas, turismo cultural, y/o patrimonio cultural 
material e inmaterial) y de las industrias culturales (editorial, audiovisual, 
sonora y de medios interactivos), que se desarrollen en/desde casas y 
centros culturales, salas de danza, museos,  centros de memoria, casas 
de juventud, librerías independientes, centros de documentación y 
archivos históricos, academias de historia y de la lengua, medios de 
comunicación públicos y/o comunitarios, centros de producción de 
contenidos culturales sonoros, audiovisuales y digitales, escuelas de 
formación artística y cultural, salas teatrales y/o carpas de circo (que no 
involucren animales) y que no formen parte del Programa de Salas 
Concertadas del Ministerio de Cultura apoyadas en 2021, cinematecas y 
salas de cine independientes, espacios de artes visuales, centros de 
saberes ancestrales y tradicionales; cocinas tradicionales, espacios de 
práctica y recreación de oficios tradicionales y artesanales; espacios de 
formación y cualificación de saberes y oficios tradicionales o 
contemporáneos, espacios donde se lleven a cabo programas de 
escritura creativa, talleres de formación para escritores, talleres literarios 
y talleres de escritura creativa de la red “Relata”, actividades de 
apropiación, intermediación y desarrollo de audiencias, espacios de 
creación e investigación multidisciplinar y trabajo colectivo y 
colaborativo, afines con la cultura digital como laboratorios Multimedia 
(medialabs), espacios de colaboración (makerspaces), espacios de 
colaboración creativa (hackerspaces), laboratorios para la innovación y 
la creatividad (fablabs), entre otros. 
 
Nota 1: Los contenidos digitales culturales se refieren a las estrategias 
que hacen uso del medio digital para diseñar, crear, construir y/o 
circular contenidos (audio, video, texto, infografías, comics, 
animaciones, cartografías, instalaciones, entre otros), que alimentan un 
espacio físico o virtual (páginas web, muros digitales, líneas del tiempo, 
imágenes interactivas, espacios intervenidos, entre otros) que sean 
desarrollados por medio de software libre o licenciado, robótica, 
domótica, etc., donde, por medio de la relación entre estos, se 
contribuye a reivindicar, valorar y visibilizar la diversidad cultural de los 
territorios. 
 

Atención: Es importante resaltar que el proponente deberá desarrollar 
su propuesta con el objetivo de acompañar y fomentar la difusión de 
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los contenidos culturales a través de estrategias que no estén en 
detrimento de la identidad cultural de las comunidades. 

 
• Iniciativas sobre líneas de acción, planes, programas y proyectos 

contemplados en planes especiales de salvaguardia (PES) de 
manifestaciones inscritas en una Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (LRPCI) de cualquier ámbito territorial, 
relacionados con el fortalecimiento de espacios culturales y artísticos 
donde se desarrollen dichas manifestaciones. Las propuestas orientadas 
al fortalecimiento de procesos culturales asociados a las 
manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial inscritas en una 
LRPCI de cualquier ámbito territorial, deben vincular a las 
comunidades portadoras del PCI y respetar en todo momento los 
lineamientos de los respectivos planes especiales de salvaguardia (PES). 

• Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio 
museológico, ya sea desde su catalogación, inventario, recuperación, 
procesamiento técnico, conservación, acceso, difusión y/o apropiación 
social.   

• Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio 
bibliográfico y documental, ya sea desde su recuperación, 
procesamiento técnico, conservación, acceso, difusión y/o apropiación 
social.  

• Elaboración de inventarios municipales, distritales o departamentales 
del Patrimonio Audiovisual Colombiano (de acuerdo con la definición 
contenida en la Resolución 3441/2017), sea éste declarado o no, como 
Bien de Interés Cultural en cualquier ámbito territorial. Las obras, 
colecciones, fondos y archivos pueden tener su origen en comunidades, 
productoras, grupos de trabajo, entidades o personas que tengan la 
titularidad de los derechos patrimoniales o una autorización expresa de 
los mismos a quien presente el proyecto. (Atención: En todo caso se 
debe tener en cuenta lo señalado en la presente convocatoria, numeral 
1.6 sobre Quiénes pueden participar?). 

• Realización de investigaciones que identifiquen necesidades, 
debilidades, actualidad de contexto económico o prácticas de consumo 
y apropiación, que generen recomendaciones o soluciones enfocadas en 
formación, creación, circulación, promoción, intercambio, distribución 
y comercialización de bienes y servicios culturales de los sectores: Artes 
y patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, 
patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, Industrias 
culturales (medios digitales, videojuegos, animación, medios 
interactivos e inmersivos, audiovisuales, fonograbado, editorial) y 
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creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de contenidos, 
diseño). 

• Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio 
bibliográfico y documental a nivel municipal, distrital o departamental, 
teniendo en cuenta lo definido por la Política para la Gestión del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental del Ministerio de Cultura. Se 
pueden presentar proyectos dedicados a uno o varios de los siguientes 
componentes de gestión articulados en un proyecto: acciones 
de recuperación (producción de contenidos locales con participación de 
las comunidades usuarias de bibliotecas, acciones para el 
fortalecimiento del depósito legal según lo establecido en la ley); 
procesamiento técnico (catalogación de material bibliográfico y 
documental atendiendo a estándares internacionales, preparación física 
de colecciones, y levantamiento de inventarios de colecciones 
bibliográficas de interés patrimonial en bibliotecas y centros de 
documentación); conservación (procesos de conservación preventiva y 
correctiva, así como de digitalización, atendiendo a los lineamientos 
establecidos por la Biblioteca Nacional) , acceso, difusión y/o 
apropiación social (acciones para el fortalecimiento de los servicios y 
difusión que vinculan el patrimonio bibliográfico y documental y para 
su apropiación por parte de las comunidades).  

• Proyectos que busquen realzar y ampliar el reconocimiento de la 
heterogeneidad narrativa de las mujeres en sus diversas 
manifestaciones, esto para potenciar los canales circulación de 
contenidos e iniciativas de economía naranja asociadas a la narración de 
las mujeres y que además presenten la diversidad cultural, lingüística y 
las distintas formas de representar el territorio colombiano en el marco 
del programa “Mujeres narran su territorio”.  
 

Línea 4: Programas de formación artística, patrimonial, cultural, 
presenciales, semipresenciales y/o virtuales, con una duración mínima 
de cuatro (4) meses: 
  
Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de 
la cultura, las artes y el patrimonio cultural a través de programas de educación 
informal con una duración mínima de cuatro (4) meses, dirigidos a 
formadores o multiplicadores y población en general en los diferentes 
procesos de áreas como: música, procesos artísticos corales, danza, teatro, 
circo, títeres, literatura, narración oral, artes plásticas o visuales, audiovisuales, 
sonoras y cinematográficas, moda y diseño, cocinas tradicionales, producción 
y creación de contenidos para medios de comunicación públicos y/o 
comunitarios y colectivos de producción mediática con énfasis en cultura, 
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comunicación propia y apropiada con grupos étnicos, contenidos culturales 
y/o artísticos digitales, inmersivos e interactivos(*) (realidad virtual, 
aumentada, experiencias interactivas, inteligencia artificial, formación artística 
y cultural con el uso de  medios digitales, videojuegos, animación), 
comunicación audiovisual, sonora o digital, periodismo cultural, saberes y 
oficios tradicionales y/o ancestrales y/o contemporáneos; formación a 
colectivos de Mujeres Narradoras en cualquiera de los seis capítulos del 
programa “Mujeres narran su territorio”: indígenas, negras, afrocolombianas, 
raizales, palenqueras, Rrom, campesinas, con discapacidad, en propuestas para 
materializar la generación de nuevos contenidos; formación en archivos y 
centros de documentación (clasificación, catalogación, conservación); 
formación para bibliotecas en temas de gestión del patrimonio bibliográfico y 
documental (recuperación, procesamiento técnico, conservación); formación 
para entidades museales en temas de museología, curaduría, museografía, 
gestión del patrimonio museológico (inventario, catalogación, conservación, 
restauración), educación, comunicación y administración; formación en 
investigación con énfasis en cultura; formación en el ámbito del 
emprendimiento cultural, con miras a la consolidación, sostenibilidad y 
productividad de las organizaciones culturales del país. 
(*) medios interactivos e inmersivos: tecnología que intenta emular un mundo 
físico a través de un mundo digital o simulado. 
 
Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el 
patrimonio cultural y la economía naranja: 

 
Línea 5.1: Comprende proyectos productivos y/o comunitarios culturales o 
de las industrias culturales y creativas, dirigidos a la creación y producción de 
bienes y servicios culturales, al fortalecimiento organizacional de los mismos, 
a la generación de redes colaborativas y asociatividad relacionados con los 
siguientes sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo 
cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, Industrias 
culturales (medios digitales, videojuegos, animación, medios interactivos e 
inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y creaciones funcionales 
(desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  
 
El proyecto presentado debe incluir por lo menos una (1) de las siguientes 
actividades para participar en la convocatoria: 

• Desarrollo y fortalecimiento de redes y procesos asociativos, 
encadenamientos productivos, clústers de bienes y servicios 
culturales de los sectores mencionados. 

• Proyectos que integren el sector de las artes, la cultura y la 
creatividad con otros sectores productivos (Salud, Tecnologías de la 



 
 
 
 

17 
 

 

información y la comunicación, Agricultura, Minas, Educación, 
Turismo, entre otros), donde se exalte la importancia del arte y la 
cultura para el desarrollo social, económico y/o comunitario. 

• Realización de investigaciones que identifiquen necesidades, 
debilidades, contexto económico o prácticas de consumo y 
apropiación, que generen recomendaciones o soluciones enfocadas 
en el fortalecimiento del sector cultural y creativo, la economía 
naranja, colectividades en el sector cultural o encadenamiento 
productivo. 

• Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y 
fortalecimiento organizacional dirigidas a los agentes encargados de 
la creación, producción, distribución, circulación, comercialización y 
acceso a bienes y servicios culturales relacionados con los sectores 
mencionados. 

• Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y 
fortalecimiento organizacional dirigidas a mujeres narradoras para la 
creación, producción, distribución, circulación y comercialización de 
contenidos asociados a la narración de sus territorios en diferentes 
espacios o plataformas en el marco del Programa “Mujeres narran 
su territorio”. 

 
Línea 5.2: Comprende proyectos de innovación en la circulación, 
distribución, comercialización y acceso a bienes y servicios culturales y 
creativos asociados a los sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, artes 
escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades 
museales, Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, animación, 
medios interactivos e inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y 
creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  
El proyecto presentado debe incluir por lo menos una (1) de las siguientes 
actividades para participar en la convocatoria: 
 

• Desarrollo y estrategia de distribución de un catálogo de bienes y 
servicios proveniente de una red colaborativa o una agrupación de 
colectivos artísticos o culturales. 

• Desarrollo y fortalecimiento de plataformas de distribución, 
circulación, acceso y comercialización de productos y servicios de 
los sectores mencionados. 

• Generación de estrategias de mercadeo, posicionamiento y 
relacionamiento comercial económico y social que apunten al 
fortalecimiento de plataformas para la distribución, circulación y 
comercialización de productos y servicios culturales de los sectores 
mencionados. 
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• Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución, 
comercialización, circulación y/o promoción de productos o 
servicios de la Economía Naranja, que integren el uso de nuevos 
medios y herramientas digitales. 

• Desarrollo de estrategias innovadoras de la producción, distribución, 
comercialización y/ o promoción de productos o servicios de la 
Economía Naranja, que integren acciones articuladas con otros 
sectores y que apunten a la generación de nuevas audiencias o 
alcance a nuevos públicos o mercados. 

• Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución, 
comercialización, circulación y/o promoción de contenidos, 
productos o servicios producidos por mujeres narradoras en 
espacios o plataformas virtuales o asociados a las TIC de amplia 
cobertura. 
 

Línea 6: Intercambios, itinerancias, giras y circuitos artísticos, 
patrimoniales y culturales a escala nacional: 
 
Comprende proyectos que fomenten, promocionen y difundan las 
expresiones artísticas, culturales y las manifestaciones del patrimonio cultural 
mediante la  participación presencial, semipresencial y/o virtual, de los artistas 
nacionales en el territorio colombiano, por invitación o por iniciativa de la 
organización o entidad que presenta el proyecto, en temporadas, intercambios, 
itinerancias, giras y circuitos concertados de festivales, carnavales o fiestas 
tradicionales que se desarrollen en diversas ciudades del país, que se 
desarrollen en/desde diferentes escenarios utilizando medios de comunicación 
comunitarios, regionales, públicos, universitarios, redes sociales u otros 
medios de divulgación digital a través de la implementación de estrategias 
virtuales y la incorporación de metodologías tecnológicas que permitan 
acceder a la oferta artística o a las producciones de obras en medios 
alternativos. 
 
Línea 7: Fortalecimiento de procesos culturales a contextos 
poblacionales específicos: 
 

Línea 7.1: Prácticas culturales de los Pueblos Indígenas: 
Comprende proyectos para la recuperación y el fortalecimiento de 
prácticas culturales de los pueblos indígenas, en temas como: lenguas 
nativas, creación artística, cocinas tradicionales, oralitura, medicina 
tradicional, comunicación propia, manejo del territorio en el marco de 
los derechos culturales, conmemoraciones de los pueblos indígenas, 
encuentros e intercambios culturales o cualquier otra práctica 
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tradicional propia de los pueblos indígenas. Estos proyectos deberán 
contemplar estrategias de transmisión de prácticas culturales y de 
saberes tradicionales y que promuevan la participación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de la comunidad 
indígena. Adicionalmente debe involucrar personas con diferentes 
funciones dentro de la comunidad como: sabedores tradicionales 
(curacas, chamanes, taitas, etc.), maestros, mujeres, jóvenes, entre otros. 

 
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las 
propuestas que desarrollen el capítulo sobre Mujeres Indígenas harán 
un reconocimiento y posicionamiento de escenarios propios desde 
donde narra la mujer indígena de forma circular, fortaleciendo la 
ritualidad, la gobernanza, los valores culturales, el respeto por la 
identidad, las normas, el derecho mayor o derecho propio, su 
cosmovisión, historia y conocimiento ancestral. 

 

Importante: los proponentes del proyecto deberán ser o contar con el 
aval de las autoridades tradicionales respectivas. 

 
Línea 7.2: Prácticas culturales de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras-NARP: Comprende 
proyectos para la recuperación y el fortalecimiento de prácticas 
culturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en temas como: lenguas criollas creación artística, cocinas 
tradicionales, oralitura, medicina tradicional, comunicación propia, 
manejo del territorio en el marco de los derechos culturales, 
conmemoraciones de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales 
y palenqueras, encuentros e intercambios culturales o cualquier  otra 
práctica tradicional propia de las comunidades. Estos proyectos 
deberán contemplar estrategias de transmisión de prácticas culturales y 
de saberes tradicionales y que promuevan la participación de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de la 
comunidad. Adicionalmente debe involucrar personas con diferentes 
funciones dentro de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal o 
palenquera como: sabedores tradicionales (parteras, médicos 
tradicionales, mayores), gestores culturales o miembros de las 
comunidades que juegan un papel fundamental en transmisión de 
conocimientos tradicionales, maestros, mujeres, jóvenes, entre otros. 

 
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las 
propuestas que desarrollen el capítulo sobre Mujeres Afro visibilizarán 
los aportes de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y 
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palenqueras en la construcción de la diversidad narrativa de la nación y 
que sus relatos se conviertan en entornos protectores de los derechos 
culturales en sus territorios. 

 

Importante: los proponentes del proyecto deberán ser o contar con el 
aval de las autoridades tradicionales respectivas. 

 
Línea 7.3: Prácticas culturales del Pueblo Gitano o Rrom: 
Comprende proyectos para la recuperación y el fortalecimiento de 
prácticas culturales del Pueblo Gitano o Rrom, a través de encuentros 
interlocales y locales de convergencia gitana con la participación del 
conjunto de las kumpañy y patrigrupos familiares. Estos proyectos 
deberán contemplar estrategias de transmisión de prácticas culturales y 
de saberes tradicionales y que promuevan la participación de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de la 
comunidad.  

  
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las 
propuestas que desarrollen el capítulo sobre Mujeres Rrom, se 
reconocerán como la oportunidad para que las mujeres gitanas enseñen 
la historia de los territorios, cómo lo viven, lo transforman y lo 
proyectan a través de sus narrativas donde predomina la tradición oral y 
las expresiones artísticas. 

 

Importante: los proponentes del proyecto deberán ser miembros del 
pueblo gitano o contar con el aval de las autoridades tradicionales 
respectivas. 

 
 

Línea 8: Prácticas culturales de la población con discapacidad: 
 
Comprende proyectos artísticos, patrimoniales y culturales encaminados a 
fomentar el reconocimiento, la inclusión socio cultural y la participación de las 
personas con discapacidad, orientados a estimular la gestión, la formación, la 
creación, la investigación y la circulación, que permitan hacer visible la 
participación de la comunidad y en especial de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas mayores, personas pertenecientes a comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Pueblos Indígenas , Pueblo 
Rrom, entre otros. 
 
Para propuestas en el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, el 
capítulo Mujeres con Discapacidad: se pretende promover el ejercicio de los 
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derechos culturales de las mujeres con discapacidad que contribuya en el 
estatus como ciudadanas de pleno derecho, a la valoración de características 
propias y necesidades, teniendo en cuenta los principios de igualdad y de no 
discriminación. Visibilizar la conjunción de diversos tipos de identidad, la 
transformación de imaginarios colectivos frente a estereotipos y prejuicios, al 
igual que reconocer las experiencias únicas de mujeres con discapacidad 
pertenecientes a grupos étnicos o identidades de género diversas quienes se 
enfrentan a múltiples formas de discriminación. 
 

Importante: En caso de contemplar estrategias de transmisión de 
prácticas culturales que vinculen la lengua de señas colombiana se deberá 
incluir a los hablantes.  

 

Atención: El tiempo límite de ejecución de los proyectos que 
se inscriban o registren en las líneas 1.1, 1.2, 3, 4, 5 y 8, será 

hasta el 7 de noviembre de 2022. 
 

1.4.1 Política de incentivos: 

 
El Ministerio de Cultura desde el Programa Nacional de Concertación 
Cultural, busca fortalecer procesos culturales en el territorio, generar prácticas 
de reconocimiento de la diversidad e identidad cultural y de las diferentes 
manifestaciones artísticas, patrimoniales y culturales, en especial en la 
población con altos índices de vulnerabilidad, en las regiones más apartadas, 
para que las entidades públicas, las entidades territoriales de los municipios de 
categoría 4, 5 o 6  y las organizaciones culturales formulen y ejecuten procesos 
y actividades culturales a través de una política de incentivos así: 
 
 

Política de Incentivos 

% adicional 
sobre el 
valor del 

apoyo 
asignado 

Proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que 
habitan en municipios de categorías 4, 5 o 6, que sean 
inscritos y aprobados en las siguientes líneas: Línea 1, Línea 3, 
Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán un 40% 
adicional sobre el valor del apoyo asignado. 

40% 
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Proyectos aprobados, cuya ejecución esté dirigida 
exclusivamente a la comunidad que habita en las 
veredas y corregimientos ubicados en municipios de 
categorías 4, 5 o 6, que sean inscritos y aprobados en las 
siguientes líneas: Línea 3 y en la Línea 4, recibirán un 40% 
adicional sobre el valor del apoyo asignado.  

40% 

Proyectos presentados por entidades territoriales 
categorías 4, 5 o 6 (únicamente municipios de estas 
categorías), que sean inscritos y aprobados en las siguientes 
líneas: Línea 1.1, Línea 3, Línea 4, Línea 5(Líneas 5.1 y 5.2), 
Línea 6, Línea 7(Líneas 7.1, 7.2 y 7.3) y Línea 8; recibirán un 
30% adicional sobre el valor del apoyo asignado. 

30% 

NOTA IMPORTANTE: SE RECONOCERÁ UN SOLO 
INCENTIVO POR PROYECTO APOYADO – SON 

EXCLUYENTES 
 
1.5. ¿Qué no apoya el Programa Nacional de Concertación Cultural? 
 

• En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos de servicios 
públicos, pólizas, sueldos o salarios, prestaciones sociales del personal de planta, 
gastos administrativos, gastos contables o jurídicos, obra física, compra de 
elementos de oficina, dotación (instrumentos musicales, utensilios y 
herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo, 
video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros). Esta clase de 
gastos deberán ser cubiertos por el proponente con recursos propios o 
que le sean aportados por terceros, diferentes al Ministerio de Cultura.  
 

• No se financiarán proyectos que estén relacionados con giras, 
intercambios, itinerancias, circuitos y actividades de carácter 
internacional. 
 

• El Programa Nacional de Concertación no financiará proyectos que 
incluyan actividades relacionadas con concursos o competiciones 
donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza física de personas. 
Sí podrán ser financiados eventos competitivos que busquen exaltar 
conocimientos y destrezas asociados a prácticas culturales y 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. 
 

• Con los recursos que el Ministerio de Cultura apruebe no se podrán 
financiar proyectos que incluyan actividades que atenten contra los 
derechos humanos fundamentales, pongan en grave riesgo la salud de 
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las personas o que impliquen maltrato hacia los animales. En ningún 
caso se apoyarán actividades circenses que involucren animales.  
 

• No se apoyará el mismo proyecto que haya resultado ganador en la 
convocatoria 2021 del Programa Nacional de Estímulos ni de la 
convocatoria 2021 “Comparte lo que somos, cultura en movimiento 
reactivemos lo que nos une” del Ministerio de Cultura. 
 

• No se apoyarán salas teatrales ni carpas de circo que formen parte del 
Programa de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura apoyadas en 
2021 y que registren proyectos en la Línea 3 de la presente 
convocatoria.  
 

1.6. ¿Quiénes pueden participar? 
 
• Personas jurídicas del sector público: gobernaciones, alcaldías, 

entidades públicas de carácter cultural, instituciones educativas. 
 

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado, legalmente 
constituidas en Colombia, cuyo objeto social incluya procesos, proyectos y 
actividades de carácter cultural y que puedan acreditar trayectoria e 
idoneidad en la organización y ejecución de procesos, proyectos y 
actividades artísticas, patrimoniales y culturales, con resultados 
comprobables. 
 

• Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas. 
 

• Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras, raizales y pueblos Rrom. 

 

Importante: De acuerdo con el tipo de proponente, consulte las tablas 
de documentación requerida, en el numeral 3 de la presente 

convocatoria 

 
1.7. ¿Quiénes no pueden participar? 
 

• Personas naturales. 
 

• Organizaciones sin ánimo de lucro que no estén legalmente constituidas 
en Colombia. 
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• Organizaciones o entidades que se encarguen de las labores de 
evaluación, supervisión, seguimiento o control de los proyectos 
presentados a esta convocatoria. 
 

• Funcionarios, contratistas o colaboradores del Ministerio de Cultura, 
actuales o vinculados y contratados en los dos años anteriores, contados a 
partir de la fecha de apertura de esta convocatoria, que hayan manejado 
planes, proyectos y programas y que ejerzan la representación legal de las 
organizaciones y entidades señaladas en el numeral 1.6. 
 

• Personas jurídicas que tengan como representante legal o miembros de 
junta directiva a funcionarios o contratistas del Ministerio de Cultura o de 
cualquiera de sus unidades administrativas especiales o en sus entidades 
adscritas. 

 
• Organizaciones que según lo establecido en el literal b) del artículo 3° de 

la Ley 1493 de 2011 tengan la calidad de productores de espectáculos 
públicos de las artes escénicas*, y no hayan realizado la respectiva 
actualización con corte a 31 de marzo de 2021 (Es importante este corte, 
como quiera que según el Decreto 537 de 2017 y la Resolución 2890 de 
2017, TODOS los productores debían actualizar su registro en el primer 
trimestre de 2020. Quienes no efectuaron este trámite, ya no cuentan con 
registro vigente).  
 
Adicionalmente, para los productores de espectáculos públicos de las 
artes escénicas que vendan boletería o entreguen derechos de asistencia 
de valor individual igual o superior a tres unidades de valor tributario 
(UVT), requieren del certificado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias asociadas a la contribución parafiscal cultural, para lo cual 
deben estar al día con: 
 

1. Presentar la declaración de la contribución parafiscal de los 
espectáculos públicos de las artes escénicas creada por el artículo 
7° de la Ley 1493 de 2011, para los eventos con boletería sujeta al 
pago de esta contribución, aunque la venta se haya efectuado total 
o parcialmente a través de un operador de boletería. 

2. Pagar la contribución parafiscal creada por la Ley 1493 de 2011 
para los eventos con boletería o derechos de asistencia sujeta al 
pago de esta contribución.  

 
* “Productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. Para efectos de 
esta ley, se consideran productores o empresarios de espectáculos públicos de 
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las artes escénicas, las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones públicas y 
las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas jurídicas o naturales 
que organizan la realización del espectáculo público en artes escénicas” (Ley 
1493 de 2011, artículo 3°, literal b). 

 
• Organizaciones y entidades participantes o sus representantes legales que 

se encuentren registrados como responsables fiscales en el boletín 
expedido por la Contraloría General de la República y/o en el boletín de 
deudores morosos de la Contaduría General, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

• Organizaciones y entidades cuyo representante legal haya sido condenado 
por delitos de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, así como por 
maltrato de menores, mientras la condena esté en firme. 

 
• Quienes ostenten o tengan alguna prohibición, inhabilidad e 

incompatibilidad establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, y en las normas que las modifiquen, 
aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier otra norma especial. 

 
• Organizaciones que presenten proyectos de bibliotecas escolares, 

universitarias y aquellas que no ofrecen servicios abiertos para toda la 
comunidad. 
 

1.8. Proceso de evaluación y selección: 
 

1.8.1. Número máximo de proyectos que se pueden presentar:  
Cada organización o entidad interesada en participar deberá priorizar 
sus necesidades y presentar al Ministerio de Cultura-Programa Nacional 
de Concertación Cultural, el número máximo de proyectos que se 
indican a continuación, de manera que la distribución de los recursos 
entre las organizaciones o entidades sea equitativa: 
 

Tipo de participante 
Número máximo de proyectos 

que puede presentar 

Personas jurídicas del sector público: 
gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de 
carácter cultural. 

 
 
 

 

Dos (2) proyectos. 
Nota: Un proponente no puede 
presentar y registrar dos (2) 
proyectos en la línea 2. Si esto 
ocurre uno de estos proyectos, 
escogido aleatoriamente, será 
rechazado. 
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Personas jurídicas sin ánimo de lucro del 
sector privado, legalmente constituidas en 
Colombia, cuyo objeto social incluya procesos, 
proyectos y actividades de carácter cultural y que 
puedan acreditar trayectoria e idoneidad en la 
organización y ejecución de procesos, 
proyectos y actividades artísticas, patrimoniales 
y culturales, con resultados comprobables. 

Dos (2) proyectos. 
Nota: Un proponente no puede 
presentar y registrar dos (2) 
proyectos en la línea 2. Si esto 
ocurre uno de estos proyectos, 
escogido aleatoriamente, será 
rechazado 

Resguardos, cabildos y asociaciones 
indígenas. 

Dos (2) proyectos. 
Nota: Un proponente no puede 
presentar y registrar dos (2) 
proyectos en la línea 2. Si esto 
ocurre uno de estos proyectos, 
escogido aleatoriamente, será 
rechazado 

Consejos comunitarios de comunidades 
negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y 
pueblos Rrom. 
 

Dos (2) proyectos. 
Nota: Un proponente no puede 
presentar y registrar dos (2) 
proyectos en la línea 2. Si esto 
ocurre uno de estos proyectos, 
escogido aleatoriamente, será 
rechazado 

¡ATENCIÓN!: Si una organización o entidad presenta más de dos (2) proyectos, el 
Ministerio solo evaluará dos (2) de ellos, escogidos aleatoriamente 

Personas jurídicas del sector público: 
Instituciones educativas 

Un (1) proyecto únicamente 
en la Línea 4.  
Si una institución educativa del 
sector público presenta un 
proyecto en una línea diferente 
a la Línea 4, este será rechazado 

¡ATENCIÓN!: Si una institución educativa del sector público presenta más de un 
(1) proyecto en la Línea 4, el Ministerio solo evaluará uno (1) de ellos, escogido 
aleatoriamente. Si una institución educativa del sector público presenta y 
registra un proyecto en Líneas diferentes a la Línea 4 este será rechazado 
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1.8.2 Valor máximo por solicitud: según la Línea temática en la que 
se haya registrado el proyecto a continuación se relacionan los montos 
máximos a solicitar al Ministerio de Cultura: 
 

Línea Temática 

Monto 
Máximo por 

solicitar 
 (en pesos) 

Línea 1.1: Proyectos 
presentados por bibliotecas 
públicas que forman parte de la 
Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas coordinadas por la 
Biblioteca Nacional de 
Colombia 

Departamentos o 
municipios 
categorías: Especial, 
1,2, 3 o 4 

$55.000.000 

Municipios 
categoría 5 o 6 

$45.000.000 

Línea 1.2: Proyectos presentados por bibliotecas 
públicas, comunitarias y estrategias bibliotecarias 
itinerantes en espacios no convencionales que NO 
forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas 

$40.000.000 

Línea 2 (2.1 y 2.2): Actividades artísticas y culturales 
de duración limitada 

$40.000.000 

Línea 3: Fortalecimiento y dinamización de procesos 
artísticos, patrimoniales y culturales, de forma 
presencial, semipresencial y/o virtual, con una 
duración mínima de seis (6) meses 

$40.000.000 

Línea 4: Programas de formación artística, 
patrimonial, cultural, presenciales, semipresenciales 
y/o virtuales, con una duración mínima de cuatro (4) 
meses 

$40.000.000 

Línea 5(5.1 y 5.2): Investigación y fortalecimiento 
organizacional para las artes, el patrimonio cultural y 
la economía naranja 

$40.000.000 

Línea 6: Intercambios, itinerancias, giras y circuitos 
artísticos, patrimoniales y culturales a escala nacional 

$40.000.000 

Línea 7(7.1,7.2,7.3): Fortalecimiento de procesos 
culturales a contextos poblacionales específicos 

$40.000.000 

Línea 8: Prácticas culturales de la población con 
discapacidad 

$40.000.000 

 
1.8.3 Evaluación: la evaluación de los proyectos se hará teniendo en 
cuenta lo enunciado en los numerales 2.6 y 2.7 de esta metodología.  
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A cada departamento se le asignará una cuota del total de los recursos 
tomando como referente el porcentaje que determina el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, el comportamiento de cada 
departamento en el Programa Nacional de Concertación Cultural en los 
últimos dos (2) años y el número de proyectos presentados. 

 
1.8.4 Selección: Para establecer qué proyectos serán apoyados y sus 
respectivos montos, se construirá una curva con base en una fórmula 
matemática que relaciona el valor solicitado con el puntaje obtenido 
por cada proyecto.  
 
Los proyectos incluidos dentro de esta curva serán aquellos que hayan 
cumplido con todos los requisitos formales y su puntaje sea igual o 
mayor al límite inferior que se establezca para cada departamento. Por 
lo tanto, aquellos proyectos con puntaje por debajo del límite inferior o que 
hayan sido rechazados por incumplimiento de los requisitos formales, no serán 
tenidos en cuenta para la asignación de recursos. 
 
Para proyectos que han sido registrados en la Línea 1, relacionada con 
Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”, la asignación de 
recursos para el apoyo económico será proporcional al resultado de la 
evaluación, al valor solicitado y al presupuesto aprobado para esta línea.  

 
El Ministerio de Cultura aprueba, para las líneas 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, el 
apoyo económico de forma proporcional al resultado de la evaluación y 
a la cuota presupuestal asignada a cada departamento. Así mismo 
aprobará los incentivos de acuerdo con lo señalado en el numeral 1.4.1 
de la presente convocatoria. La asignación de apoyos como resultado 
de esta convocatoria, está condicionada a la aprobación del presupuesto 
para el Programa Nacional de Concertación Cultural.  
 
Si las organizaciones culturales o entidades no presentan proyectos por 
el valor de la cuota asignada, o el valor de los proyectos aprobados es 
inferior a la respectiva cuota departamental, el Ministerio de Cultura 
redistribuirá estos recursos para el apoyo de otros proyectos, 
priorizando los departamentos con mayores niveles de vulnerabilidad y 
número de proyectos presentados. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo de asignación de apoyos para 
un departamento, cuya cuota asignada por el Ministerio de Cultura fue 
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de 180.000.000 de pesos y se presentaron diez proyectos. La siguiente 
tabla muestra los componentes y resultados de asignación de recursos: 

Proyecto 
Valor 

solicitado 
Puntaje 

Cuota 
departamental 

Índice  
Base de 
cálculo 

Valor asignado 
Porcentaje 

de 
financiación 

A 40.000.000  83  180.000.000  16,93% 6.771.348  30.865.000  77% 

H 40.000.000  81  180.000.000  16,12% 6.448.950  29.395.000  73% 

B 40.000.000  76  180.000.000  14,19% 5.677.356  25.878.000  65% 

I 39.800.000  74  180.000.000  13,46% 5.355.567  24.411.000  61% 

G 40.000.000  74  180.000.000  13,46% 5.382.479  24.534.000  61% 

J 40.000.000  74  180.000.000  13,46% 5.382.479  24.534.000  61% 

F 36.100.000  71  180.000.000  12,39% 4.471.805  20.383.000  56% 

E 40.000.000  51            

C 39.650.000  45            

D 40.000.000  33            

Media (límite inferior) 66    100,00% 39.489.984  180.000.000    
 

Las variables tenidas en cuenta para la asignación de recursos son: 
 
Valor solicitado: Corresponde al valor que cada uno de los proyectos 
solicita al Programa.  
 
Puntaje obtenido y promedio del puntaje departamental: Se 
calcula una media aritmética a partir de los puntajes obtenidos por los 
proyectos que cumplieron con todos los requisitos formales. Los 
proyectos que obtengan un puntaje igual o mayor a este promedio son 
los seleccionados para ser apoyados.  
 
En el ejemplo, la media de los puntajes obtenidos es igual a 66 puntos, 
por lo tanto el límite inferior corresponde a este puntaje (66 puntos). 
Así, los proyectos E, C y D, quedan rechazados por puntaje. 
 
Cuota departamental: Monto asignado a cada uno de los 
departamentos.  
 
Índice: Es un mecanismo de ponderación que le asigna un peso 
determinado a cada uno de los proyectos. (Puntaje exponencial del 
proyecto) / (Suma total de puntaje exponencial de todos los proyectos 
por encima del promedio del puntaje departamental). 
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Base de cálculo: Corresponde a la asignación del valor solicitado de 
acuerdo con el índice. Su resultado se obtiene multiplicando el índice 
por el valor solicitado: (Índice del proyecto * valor solicitado). 
 
Valor asignado: Corresponde al valor por asignar ([base de cálculo * 
cuota departamental]/ [suma total de base de cálculo de todos los 
proyectos por encima del promedio del puntaje departamental] 
redondeado al múltiplo de 1.000 más cercano) y está condicionado al 
valor solicitado al Ministerio de Cultura y al puntaje o a la calificación 
obtenida. Si el proyecto tiene un incentivo de acuerdo con lo indicado en 
el numeral 1.4.1 de la convocatoria, el valor correspondiente al porcentaje 
de este incentivo ya está incluido dentro del valor aprobado que se 
publica en la página web del Ministerio de Cultura. En todo caso el valor 
del apoyo, incluido el incentivo, si lo hubiere, no podrá superar el valor 
solicitado. 
 
Porcentaje de financiación: Corresponde a la proporción del valor 
que se le asigna al proyecto (valor asignado), con respecto al valor 
solicitado: (Valor asignado / valor solicitado).  
 
El Ministerio de Cultura, a través del Comité Técnico del Grupo de 
Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad 
Artística y Cultural, seleccionará los proyectos presentados con base en 
la evaluación de estos y según lo establecido en la presente 
convocatoria. 
 
Nota: El resultado final del proceso de evaluación realizado por la 
entidad designada para tal fin y aprobado por el Comité Técnico del 
Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la 
Actividad Artística y Cultural es inapelable y contra él no procede 
recurso alguno por vía gubernativa. 
 

Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán 
publicados únicamente en la página web del Ministerio de 

Cultura: www.mincultura.gov.co en la sección del Programa 
Nacional de Concertación Cultural 

¡IMPORTANTE! Para los proyectos apoyados: 
. Desde el Programa Nacional de Concertación Cultural, se remitirá 
vía correo electrónico al representante legal y a la persona 
encargada del proyecto: 1. El convenio de apoyo para firma por parte 
del representante legal y 2. El Anexo, en el cual se deben ajustar las metas, 
el cronograma y el presupuesto de acuerdo con el valor asignado por el 

http://www.mincultura.gov.co/
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Ministerio de Cultura. Estos dos documentos (convenio de apoyo 
firmado y anexo diligenciado y firmado en formato PDF (legible)), deben 
enviarse en respuesta al correo electrónico del cual fue solicitado, en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al envío de la 
solicitud.  
. El proceso de legalización sólo se iniciará una vez se tenga el convenio 
de apoyo y el Anexo de ajuste del proyecto debidamente diligenciados, 
firmados por el representante legal y aprobados por el Programa 
Nacional de Concertación Cultural y se hará teniendo en cuenta un 
cronograma interno de trabajo en el cual se organizan y priorizan estos 
convenios tomando como referencia la fecha de terminación de 
cada proyecto. Los trámites de legalización no impiden que se adelanten 
las tareas de presentación y organización en cuanto a seguimiento y 
supervisión por parte del Ministerio de Cultura.  
. El Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura remitirá, 
al representante legal y a la persona encargada del proyecto, el convenio 
de apoyo para su legalización, a los correos electrónicos registrados en el 
proyecto. 
. Las actividades señaladas en el cronograma se deben adelantar de 
acuerdo con lo registrado en el Anexo de ajuste del proyecto. En lo que 
se refiere a la financiación por parte del Ministerio de Cultura no podrán 
cubrirse sino las actividades cuya ejecución se realice a partir de la fecha 
de legalización de los convenios de apoyo. 
. Los respectivos giros se harán teniendo en cuenta la legalización de cada 
uno de los convenios de apoyo, siempre y cuando existan giros del 
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

No destine recursos para la orientación, formulación o presentación de 
proyectos a esta convocatoria. Si necesita alguna asesoría ésta se ofrecerá 
de manera gratuita en el Programa Nacional de Concertación Cultural.:  

Dirección: Carrera 8 n.o 8-55 Bogotá, D. C. 
Teléfono (+1) 342 4100 

Correo electrónico: concertacion@mincultura.gov.co 

 
2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA AÑO 2022 

 
2.1 Fecha de apertura 
 
La convocatoria para la presentación de proyectos culturales al Programa 
Nacional de Concertación Cultural, cuya ejecución sea en el año 2022, se abre 
el 27 de agosto de 2021. 
 

mailto:concertacion@mincultura.gov.co
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2.2 Fecha de cierre 
 
La fecha de cierre establecida para la presentación de proyectos culturales al 
Programa Nacional de Concertación Cultural año 2022 será el 7 de octubre de 
2021, a las 11:59 p. m., (hora local) 
 
2.3 Recepción de proyectos 
 
La presentación de proyectos se hará sólo de manera digital. El formulario de 
participación podrá ser diligenciado en línea en el siguiente vínculo: 
https://concertacion2022.mincultura.gov.co   
 
A continuación, están las instrucciones para presentar los proyectos en forma 

digital:  

Dar clic en “Crear Usuario” 

• Seleccionar el tipo de organización o entidad proponente: 

➢ Entidad del sector público: Departamento-Gobernación 

➢ Entidad del sector público-Alcaldía municipal 

➢ Entidad del sector público de carácter cultural (Instituto 
descentralizado) 

➢ Entidad del sector público – Institución Educativa 

➢ Persona jurídica de naturaleza privada sin ánimo de lucro 

➢ Resguardo, cabildo y/o asociación indígena 

➢ Consejo comunitario de comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras, raizales y pueblos Rrom 

• Digitar el Nit de la organización o entidad proponente con el número 
de verificación (10 dígitos). 

• Digitar el nombre del usuario (el usuario es el que permite el ingreso al 
aplicativo). 

• Digitar el correo electrónico (es el principal medio de comunicación). 

• Asignar una contraseña (la contraseña debe tener entre 4 y 20 
caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, 
un número, sin espacios en blanco y sin caracteres especiales).  

• Confirmar contraseña. 

• Dar clic en “Guardar”. 

• Ingresar al correo electrónico y dar clic en el enlace enviado para 
habilitar el usuario. 

• Digitar el usuario y contraseña creados.  

• Dar clic en el botón “Ingresar”. 

Cumplidos los pasos anteriores, podrá dar inicio al registro de la propuesta. 

https://concertacion2022.mincultura.gov.co/
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Dar clic en el botón tipo de participante seleccionado: 

• Diligenciar en la plataforma el “Formulario Parte A” (imprimir, firmar 
y adjuntar en la sección “Documentos” de la plataforma). 

• Diligenciar en la plataforma el “Formulario Parte B”. Puede 
diligenciar por partes, e ir dando clic en el botón GUARDAR (Se 
recomienda hacerlo cada 20 minutos). La Parte B se debe diligenciar en 
su totalidad en la plataforma (Esta Parte B no requiere firma ni se debe 
adjuntar en la sección “Documentos”). 

• Adjuntar los documentos solicitados según el tipo de participante 
seleccionado (verifique que estos documentos, una vez escaneados, 
sean legibles en todo su contenido, estén completos y correspondan a 
lo solicitado).   

• Dar clic en “Enviar” y luego dar clic en el botón “Enviar al 
Ministerio”. 

La presentación de un proyecto en línea generará un número único de 
identificación, el cual le servirá como código de inscripción y de seguimiento 
durante todo el proceso. Se enviará el número de registro y se adjuntará copia 
del proyecto presentado (Parte A y B), a los correos electrónicos 
suministrados por el participante. 
 
Culminar con éxito este proceso indica que el participante se acoge a las 
condiciones establecidas en la presente convocatoria. 
 
IMPORTANTE: El proceso de formulación “en digital” inicia con el 
registro como usuario y finaliza al dar clic en “Enviar al Ministerio” con la 
asignación de un código de registro. Este proceso deberá hacerse a más tardar 
el 7 de octubre de 2021, a las 11:59 p. m., (hora local).  
Para asesoría sobre el contenido de la convocatoria, escriba al correo: 
concertacion@mincultura.gov.co  Si requiere soporte técnico de la plataforma 
para la presentación del proyecto, escriba al correo: 
soporte.concertacion@mincultura.gov.co  
 
Recomendación: guarde una copia del proyecto presentado, con todos los 
anexos o soportes. 
 

IMPORTANTE: El proceso de formulación “en digital” inicia con el registro 
como usuario y termina con dar clic en “Enviar” y la asignación de código 
de registro, a más tardar el 7 de octubre de 2021, a las 11:59 p. m., (hora 
local)  

 

mailto:concertacion@mincultura.gov.co
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En ningún caso se recibirán proyectos que pretendan ser entregados 
personalmente en el Programa Nacional de Concertación Cultural, en 
cualquier otra dependencia del Ministerio de Cultura o a través de otro 
medio diferente al indicado en esta convocatoria.  
 
2.4 Fechas de ejecución de los proyectos 
 
El Ministerio de Cultura estudiará, evaluará y apoyará los proyectos cuya 
ejecución sea únicamente durante el año 2022 (Excepto los proyectos que estén 
respaldados presupuestalmente con vigencias futuras). 
 
2.5 Causales de rechazo de los proyectos 
 
Los proyectos serán rechazados cuando: 
  

• No se encuentre el formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación Cultural”, 
correspondiente a la convocatoria 2022, debidamente diligenciado (partes 
A y B) y firmado al final de la parte A.  
 

• Se incluyan en el proyecto fechas de ejecución de años diferentes al 
2022. 
 

• No se adjunte la documentación, soporte del proyecto, con las 
condiciones, contenidos y dentro de los términos establecidos en esta 
convocatoria.  
 

• El proyecto se presente en una metodología o formulario diferente a la 
señalada en esta convocatoria o cuando el formulario incluido en esta 
convocatoria sea modificado o se encuentre mal diligenciado. 

 
• Se compruebe que la información contenida en los documentos que 

componen el proyecto no es veraz o no corresponde a la realidad, en 
cualquier etapa del proceso.  
 

• No se entregue el proyecto dentro de los plazos establecidos en la 
presente convocatoria. 
 

• Se incluyan en el proyecto actividades o manifestaciones culturales que 
atenten contra los derechos humanos fundamentales, pongan en grave 
riesgo la salud de las personas o que impliquen maltrato hacia los 
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animales. En ningún caso se apoyarán actividades circenses que 
involucren animales. 

 
• El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales 

contempladas en el numeral 1.7 “Quiénes no pueden participar” del 
capítulo de Información General de este documento. 
 

• El mismo proyecto presentado a esta convocatoria haya resultado 
ganador en la convocatoria 2021 del Programa Nacional de Estímulos 
del Ministerio de Cultura o de la convocatoria 2021 “Comparte lo que 
somos, cultura en movimiento reactivemos lo que nos une” del 
Ministerio de Cultura. 
 

• Las entidades territoriales (municipios, distritos o departamentos) que 
incumplan con lo establecido en la Ley 617 de 2000, de acuerdo con el 
reporte que haga la Contraloría General de la República. En caso de 
incumplimiento el Ministerio de Cultura no podrá apoyar los proyectos 
presentados por estas entidades, según lo establecido en el artículo 80 
de esta ley. 

 
• Sean presentados por entidades, instituciones u organizaciones que 

tengan pendiente algún saldo por reintegrar, producto de la liquidación 
de mutuo acuerdo o unilateral de convenios de apoyo de proyectos 
aprobados por el Programa Nacional de Concertación Cultural. 

 
• Se compruebe que un mismo proyecto se ha presentado por parte de 

dos o más entidades u organizaciones sin ánimo de lucro.  
 

• Las organizaciones que tengan la calidad de productoras de 
espectáculos públicos de las artes escénicas y que presenten 
incumplimientos con respecto a las obligaciones previstas en la Ley 
1493 de 2011 y sus disposiciones reglamentarias, según certifique la 
Dirección de Artes, con el apoyo del Grupo de Gestión Financiera y 
Contable del Ministerio de Cultura.  

 
• El proyecto presentado no supere el límite inferior (puntaje mínimo) 

establecido.  
 

• El proyecto presentado incluya solicitud de apoyo económico para 
gastos de servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios, prestaciones sociales del 
personal de planta, gastos administrativos, gastos contables o jurídicos, obra física, 
compra de elementos de oficina, dotación (instrumentos musicales, 
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utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de 
sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u 
otros). Esta clase de gastos deberán ser cubiertos por el proponente 
con recursos propios o que le sean aportados por terceros, diferentes al 
Ministerio de Cultura. 
 

• El análisis de la información financiera solicitado a la entidad 
proponente, sobre sus estados financieros, presupuesto general del año 
2020 y 2021 y sus respectivos soportes de ejecución, concluya que no es 
viable entregar recursos del Ministerio de Cultura. 
  

• Los proyectos presentados estén relacionados con intercambios, 
itinerancias, giras y circuitos artísticos, patrimoniales y culturales 
carácter internacional. 
 

• Se solicite al Ministerio de Cultura más del valor máximo establecido en 
el numeral 1.8.2 
 

• Una organización cultural o entidad presente más de dos (2) proyectos. 
En este caso el Ministerio solo evaluará dos (2) de ellos, escogido 
aleatoriamente. Los demás serán rechazados. 

 
• Cuando los proyectos sean presentados por una organización sin ánimo 

de lucro del sector privado 1) Que su objeto social principal no incluya 
procesos, proyectos y actividades de carácter cultural; 2) Que no pueda acreditar 
trayectoria e idoneidad en la organización y ejecución de procesos, 
proyectos o actividades culturales, con resultados comprobables. 

 
• Que las organizaciones y entidades participantes o sus representantes 

legales se encuentren registrados como responsables fiscales en el boletín 
expedido por la Contraloría General de la República y/o en el boletín de 
deudores morosos de la Contaduría General, de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 

• Organizaciones y entidades cuyo representante legal haya sido condenado 
por delitos de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual, así como por 
maltrato de menores, mientras la condena esté en firme. 
 

• Cuando la organización o entidad proponente no esté registrada en 
Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, antes de la presentación del proyecto a esta 
convocatoria. 
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• Cuando los proyectos sean presentados en la Línea 1 (1.1 y 1.2) por 

bibliotecas escolares, universitarias, o aquellas que no ofrecen servicios 
abiertos a toda la comunidad. 
 

• Cuando los proyectos incluyan actividades relacionadas con concursos 
o competiciones donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza 
física de personas. Sí podrán ser financiados eventos competitivos que 
busquen exaltar conocimientos y destrezas asociados a prácticas 
culturales y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. 
 

• Cuando su contenido no corresponda con las orientaciones y 
definiciones establecidas en el numeral 1.4. (Qué tipo de proyectos se 
apoyan - Líneas Temáticas) de la presente convocatoria.  
 

• Cuando los proyectos registrados en la Líneas 1.1 y 1.2 no incluyan por 
lo menos una (1) de las actividades definidas en estas líneas, 
señalados en el numeral 1.4 
 

• Cuando los proyectos registrados en la Línea 3 no incluyan por lo 
menos uno (1) de los temas definidos en esta línea, señalados en el 
numeral 1.4. 
 

• Cuando los proyectos registrados en las Línea 5 no incluyan por lo 
menos uno (1) de las actividades definidas en esta línea, señalados en 
el numeral 1.4. 
 

• Cuando un proponente contacte directamente al evaluador, el proyecto 
será rechazado inmediatamente. 
 

• Cuando se compruebe que una misma persona ejerce la representación 
legal de más de una organización del sector privado sin ánimo de lucro. 
En este caso el Ministerio de Cultura solo evaluará, el proyecto 
presentado por una sola de las organizaciones participantes, escogida 
aleatoriamente. Los demás serán rechazados.  
 

  
2.6 Requisitos formales 
 
El Programa Nacional de Concertación Cultural verificará que el proyecto 
cumpla con todas las condiciones generales de participación y la 
documentación requerida. De no cumplirse con esta exigencia, el proyecto no 
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será evaluado y se dará por terminada su participación en el proceso de 
concertación. Los proyectos que cumplan con las condiciones generales de 
participación y la documentación completa pasarán a la siguiente etapa. 
 
 
2.7 Criterios de evaluación de los proyectos 
 
Una vez verificados los requisitos formales, el Ministerio de Cultura designará al 
evaluador quien calificará los proyectos; teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
  

Criterio Puntaje 
máximo 

A. Trayectoria de la organización o entidad 
proponente y trayectoria o alcance del proyecto  

 10  

B. Evaluación técnica y conceptual del proyecto 
(justificación, descripción, objetivo, población 
beneficiada, metas, cronograma, presupuesto) 

 60  

C. Impacto: Cálculos de indicadores, según la línea 
en la que se registre el proyecto 

 30  

Total 100 

 
A continuación, se describe cada uno de los criterios de evaluación de 
contenido: 
 

A. Trayectoria de la organización o entidad proponente y trayectoria o 
alcance del proyecto: El evaluador otorgará una calificación máxima de diez 
(10) puntos, de acuerdo con lo formulado para: Trayectoria de la organización 
proponente:  
. Años o meses de experiencia de la organización proponente en la ejecución de 
proyectos artísticos, patrimoniales y/o culturales ejecutados en el último año, 
resultados cuantitativos y cualitativos de los proyectos enunciados. 
. Proyectos que están en ejecución o hayan sido ejecutados: Años o meses de realización, 
número de ediciones, resultados cuantitativos y cualitativos de fases 
anteriores, alianzas y gestión para generar sostenibilidad en versiones 
anteriores, ajuste o novedad para la ejecución del proyecto de manera 
presencial, semipresencial o virtual en/desde diferentes escenarios utilizando, 
entre otros, medios de comunicación comunitarios, regionales, públicos, 
universitarios, medios digitales y tecnológicos que garanticen el disfrute, y 
reconocimiento del patrimonio cultural de manera democrática y segura, 
aplicando las medidas impartidas por las autoridades nacionales, territoriales y 
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los protocolos de protección y bioseguridad en momentos de crisis por la 
emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia. 
. Proyectos que se van a desarrollar por primera vez: Diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo de los públicos o comunidad a los que se va a dirigir el proyecto, 
fuentes que respaldan el diagnóstico, propuesta de ejecución del proyecto de 
manera presencial, semipresencial o virtual en/desde diferentes escenarios 
utilizando, entre otros, medios de comunicación comunitarios, regionales, 
públicos, universitarios, medios digitales y tecnológicos que garanticen el 
disfrute, y reconocimiento del patrimonio cultural de manera democrática y 
segura, aplicando las medidas impartidas por las autoridades nacionales, 
territoriales y los protocolos de protección y bioseguridad en momentos de 
crisis por la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia, alianzas 
y gestión con otras organizaciones. 

 
B. Evaluación técnica y conceptual del proyecto: 
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de sesenta (60) puntos, de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

Criterios de evaluación técnica y conceptual  Puntaje máximo 

 Justificación, descripción, objetivo general del proyecto. Hasta 18 puntos 

Población beneficiada: asistentes a un espacio físico 
y/o a través de medios digitales (audiencia virtual o 
remota), artistas, formadores, sabedores 
tradicionales, investigadores, desarrolladores, 
programadores, diseñadores o talleristas 
participantes, personas encargadas de logística, 
producción, promoción y difusión, jóvenes, 
características de la población a la que se pretende 
beneficiar (edad, género, nivel de educación, nivel 
socioeconómico, urbana y/o rural). 

Hasta 6 puntos 

Esquema de organización para la ejecución del 
proyecto. 

Hasta 4 puntos 

 

Hasta 10 puntos 

Formulación de metas. Hasta 12 puntos 

Cronograma: Actividades y fechas de ejecución. Hasta 8 puntos 

Presupuesto: Ingresos, egresos. Hasta 12 puntos 

 

C. Impacto  
 
La evaluación de este criterio se hará con base en la línea para la cual se 
presenta el proyecto. 
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de treinta (30) puntos, de la 
siguiente manera: 
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Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Línea 1.1: 
Proyectos presentados por bibliotecas públicas que forman parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas coordinadas por la Biblioteca Nacional de 
Colombia y Línea 1.2: Proyectos presentados por bibliotecas públicas, 
comunitarias y estrategias bibliotecarias itinerantes en espacios no 
convencionales que NO forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Pertinencia y coherencia de la propuesta para fortalecer la lectura, la escritura y la 
oralidad. Número de días a la semana y el número de horas diarias dedicadas al 
proyecto. Metodología y materiales de lectura y otros contenidos que harán parte 
de las actividades del proyecto: (géneros, temáticas, épocas, áreas del 
conocimiento, entre otros). 

Hasta 10 
puntos 

Nombre del bibliotecario (bibliotecas adscritas a la RNBP) o del gestor o 
mediador de lectura (bibliotecas privadas, comunitarias y estrategias itinerantes), 
su rol y/o actividades a ejecutar dentro del proyecto, y del equipo de trabajo que 
liderará la actividad propuesta, su composición, sus roles y asignación de 
actividades. Perfil de los promotores o mediadores de lectura, escritura y oralidad 
que formarán parte del proyecto. 

Hasta 6 puntos 

Nombre de la biblioteca o estrategia de itinerancia que coordinará el proyecto; y 
actividades específicas que se liderarán y/o gestionarán desde la biblioteca o 
estrategia de itinerancia señalada. Aporte del proyecto de lectura, escritura y 
oralidad a la gestión y fortalecimiento de la biblioteca o estrategia de itinerancia 
(convocatoria y atención de nuevos usuarios, posicionamiento de la biblioteca o 
estrategia itinerante, vinculación de aliados, entre otros). Actividades propuestas 
por fuera de sus sedes (bibliotecas) o el circuito de itinerancia del proyecto 
(estrategias bibliotecarias itinerantes). 

Hasta 8 puntos 

Estrategia para privilegiar municipios categoría 5 o 6, veredas o corregimientos y 
señalar sus nombres.  

Hasta 6 puntos 

 
Línea 2: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: Línea 2.1: 
Carnavales, ferias y fiestas y Línea 2.2: Conciertos o eventos artísticos y 
culturales: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Participación regional: Número de artistas, formadores, sabedores y portadores 
tradicionales, artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, 
desarrolladores, diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, 
realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores de la región 
participantes en el proyecto/total de artistas, formadores, sabedores y portadores 
tradicionales, artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, 
desarrolladores, diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, 
realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores participantes. 
Nombre de artistas, formadores, sabedores y portadores tradicionales, artesanos, 
mujeres narradoras, talleristas, investigadores, desarrolladores, diseñadores, 
actores del sector cultural (diseñadores de moda, realizadores audiovisuales, 
coreógrafos etc.) o programadores, participantes, proyectados y su nacionalidad, 
condiciones de participación.  

Hasta 10 
puntos  

Descripción de las actividades que en el marco de un festival, carnaval, feria o Hasta 8 puntos 
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fiesta tradicional fomenten procesos de articulación con las escuelas de formación 
y demás actores del sector cultural (diseñadores de moda, realizadores 
audiovisuales, coreógrafos etc.) que garanticen la sostenibilidad de las actividades 
y la inclusión de diferentes gestores culturales impactando de manera transversal 
el sector cultural.  

Cobertura: Número proyectado de personas asistentes al evento / número de 
habitantes del lugar donde se lleve a cabo el proyecto.  

Hasta 5 puntos  

Descripción de las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio 
cultural inmaterial (lenguas nativas y tradición oral, juegos tradicionales, medicina 
tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos artesanales, técnicas y tradiciones relacionadas con los 
oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes populares, eventos religiosos 
tradicionales de carácter colectivo, actos festivos y lúdicos, cultura culinaria, 
conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, entre otros) en el 
marco de un festival, carnaval, feria o fiesta tradicional. 

Hasta 7 puntos 

 
Línea 3: Fortalecimiento y dinamización de procesos artísticos, patrimoniales 
y culturales, de forma presencial, semipresencial y/o virtual, con una duración 
mínima de seis (6) meses: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Pertinencia y coherencia de la propuesta para el fortalecimiento de los objetivos 
de la organización. 

Hasta 10 puntos  

Dinámica de uso del espacio cultural: indicar según lo identificado para la 
ejecución del proyecto en un espacio físico o virtual: horarios en los que el 
público puede acceder a conocer el contenido cultural o artístico que se está 
ofreciendo, la programación que se quiere dar a conocer, cómo se aprovechan, 
entre otros, esos espacios para la generación de contenidos culturales o artísticos 
y oferta diferenciada en épocas especiales (vacaciones, semana santa, fiestas 
tradicionales, conmemoraciones especiales). 
 
En el caso de Iniciativas sobre líneas de acción, planes, programas y proyectos 
contemplados en planes especiales de salvaguardia (PES) de manifestaciones 
inscritas en una Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) 
de cualquier ámbito territorial, relacionados con el fortalecimiento de procesos 
culturales asociados a las manifestaciones: Descripción de las líneas de acción 
del respectivo Plan especial de salvaguardia (PES) en las que se inscribe la 
propuesta y descripción detallada de la vinculación prioritaria de los portadores 
de la manifestación. 
 
Número de unidades intervenidas y gestionadas y proceso aplicado si se trata de 
proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio bibliográfico 
y documental, ya sea desde su recuperación, procesamiento técnico, 
conservación, acceso, difusión y/o apropiación social.  
 
Número de unidades intervenidas y gestionadas y proceso aplicado si se trata de 
proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio museológico, 
ya sea desde su catalogación, inventario, recuperación, procesamiento técnico, 
conservación, acceso, difusión y/o apropiación social.   
  
Número de nodos inventariados y/o unidades inventariadas si es el caso de 
realización de inventarios municipales, distritales o departamentales del 

Hasta 10 puntos 
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Patrimonio Audiovisual Colombiano (de acuerdo con la definición contenida en 
la Resolución 3441/2017), sea éste declarado o no, como Bien de Interés 
Cultural en cualquier ámbito territorial. Las obras, colecciones, fondos y 
archivos pueden tener su origen en comunidades, productoras, grupos de 
trabajo, entidades o personas que tengan la titularidad de los derechos 
patrimoniales o una autorización expresa de los mismos a quien presente el 
proyecto. 
 
Para el caso de realización de investigaciones que identifiquen necesidades, 
debilidades, actualidad de contexto económico o prácticas de consumo y 
apropiación, que generen recomendaciones o soluciones enfocadas en 
formación, creación, circulación, promoción, intercambio, distribución y 
comercialización de bienes y servicios culturales de los sectores: Artes y 
patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural 
inmaterial), entidades museales, Industrias culturales (medios digitales, 
videojuegos, animación, medios interactivos e inmersivos, audiovisuales, 
fonograbado, editorial) y creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de 
contenidos, diseño): Describa la metodología de investigación, las fuentes 
primarias y secundarias que se trabajarán, los sectores priorizados y el plan de 
difusión de los resultados. 
 
En el caso de proyectos que busquen realzar y ampliar el reconocimiento de la 
heterogeneidad narrativa de las mujeres en sus diversas manifestaciones: 
Describa la metodología de investigación y el plan de circulación y difusión de 
contenidos asociadas a la narración de las mujeres y que además presenten la 
diversidad cultural, lingüística y las distintas formas de representar el territorio 
colombiano en el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”. 

Alianzas, cooperación o gestión con otras instituciones culturales, educativas y 
sociales, indicando nombres para la ejecución del proyecto que permitan 
fortalecer el trabajo en red. 

Hasta 10 puntos 

 
Línea 4: Programas de formación artística, patrimonial, cultural, presenciales, 
semipresenciales y/o virtuales, con una duración mínima de cuatro (4) meses:  

Impacto Puntaje 
máximo 

Proyecto formativo (en qué consiste, cómo va a ser organizado). Alcances de 
orden formativo, de cubrimiento poblacional, en relación con la atención de 
situaciones detectadas, problemas, objetivos, duración del proceso formativo.  

Hasta 6 puntos  

Contenidos básicos de formación que serán desarrollados: descripción de los 
temas que se abordarán, los conocimientos (teóricos o prácticos), las destrezas o 
habilidades básicas que serán adquiridos por los participantes y los productos o 
resultados esperados, en cada una de las disciplinas o áreas, propuesta 
metodológica y evaluación del proceso formativo.  

Hasta 8 puntos 

Perfil de docentes o talleristas: Perfil de docentes o talleristas: Descripción sucinta 
de la formación formal (académica), informal o empírica (del saber o la 
experiencia); de la experiencia docente o artística de los talleristas y docentes, así 
como sus áreas de desempeño, la duración y modalidad de los contratos de 
vinculación, los roles desempeñados (por ejemplo, coordinador académico, 
director del proyecto, etc.) y el perfil general, director o coordinador académico, 
su perfil y su forma de vinculación. 

Hasta 6 puntos  

Condiciones de ingreso al programa o proyecto formativo (si es audición, 
inscripción, señalar criterios para el ingreso). Criterios de evaluación para medir 

Hasta 5 puntos 
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las competencias adquiridas por los estudiantes.  

Espacio físico en o desde donde se desarrollará el proceso formativo, descripción 
de los recursos de apoyo, cómo serán usados. Si se trata de proyectos con 
contenidos virtualizados, describa brevemente la funcionalidad de la plataforma: 
El formato de la plataforma, la estrategia de autogestión de contenidos por parte 
del usuario, la forma de evaluación, el alcance de usuarios que se pueden conectar 
en línea, los recursos adicionales a utilizar, equipo mínimo para el desarrollo de la 
plataforma y los contenidos, espacios de apoyo para el participante, cobertura 
estimada, estrategia de promoción y difusión. 

Hasta 5 puntos 

 
Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el 
patrimonio cultural y la economía naranja: 
 

Línea 5.1: Comprende proyectos productivos y/o comunitarios 
culturales o de las industrias culturales y creativas, dirigidos a la creación 
y producción de bienes y servicios culturales, al fortalecimiento 
organizacional de los mismos, a la generación de redes colaborativas 
y asociatividad relacionados con los siguientes sectores: Artes y 
patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio 
cultural inmaterial), entidades museales, Industrias culturales (medios 
digitales, videojuegos, animación, medios interactivos e 
inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y creaciones 
funcionales (desarrollos TIC, software de contenidos, diseño): 
 

Impacto Puntaje 
máximo 

Alcances en relación con la situación detectada, problemas y objetivos para 
el fortalecimiento de la economía naranja.  

Hasta 10 
puntos 

Soluciones que propone frente al fortalecimiento organizacional de los 
bienes y servicios de la economía naranja. 

Hasta 7 puntos 

Forma como la iniciativa va a promover la articulación de algunos de los 
agentes del ecosistema del sector beneficiario que se encuentran en el 
territorio donde esta se implementará. 

Hasta 6 puntos 

Estrategia de la iniciativa para ser sostenible o escalable en el mediano 
plazo (de dos a cuatro años).  

Hasta 7 puntos 

 
Línea 5.2: Comprende proyectos de innovación en la circulación, 
distribución, comercialización y acceso a bienes y servicios culturales y 
creativos asociados a los sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, 
artes escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial), 
entidades museales, Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, 
animación, medios interactivos e inmersivos,audiovisuales, 
fonograbado, editorial) y creaciones funcionales (desarrollos TIC, 
software de contenidos, diseño): 
 

Impacto Puntaje 
máximo 
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Descripción de las dificultades de promoción, distribución, 
comercialización de bienes y servicios culturales y mercados a los que 
responde la iniciativa.  

Hasta 10 
puntos 

Soluciones que la iniciativa propone frente a la circulación, distribución, 
comercialización y acceso a bienes y servicios culturales y creativos.  

Hasta 7 puntos 

Forma como la iniciativa va a promover la articulación de algunos de los 
agentes del ecosistema del sector beneficiario que se encuentran en el 
territorio donde esta se implementará. 

Hasta 6 puntos 

Estrategia de la iniciativa para ser sostenible o escalable en el mediano 
plazo (de dos a cuatro años).  

Hasta 7 puntos 

 
Línea 6: Intercambios, itinerancias, giras y circuitos artísticos, patrimoniales y 
culturales a escala nacional: 
 

Impacto Puntaje 
máximo 

Descripción del intercambio, itinerancia, gira o circuito (indicando si es por 
invitación o por iniciativa propia); proceso sobre integración y trabajo en 
red; diseño de recorridos; nombres, descripción y características de los 
municipios o territorios que harán parte del recorrido. 

Hasta 17 puntos 

Estrategia de promoción, comunicaciones, mecanismos de convocatoria y 
difusión de la gira. 

Hasta 7 puntos 

Espacios en donde/desde donde se presentará la agrupación, duración de la 
gira y número de presentaciones. 

Hasta 6 puntos 

 
Línea 7: Fortalecimiento de procesos culturales a contextos poblacionales 
específicos: 
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Impacto Puntaje 
máximo 

Pertinencia para la recuperación y fortalecimiento de las prácticas culturales de la 
comunidad, procesos colectivos de identidad, valoración social, recuperación, 
protección, transmisión, revitalización, enseñanza y divulgación de las 
manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial. Estrategias de transmisión de 
prácticas culturales y de saberes tradicionales dirigidas preferiblemente a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad. Pertinencia de estrategias que 
enfaticen la protección, vitalización y transmisión intergeneracional de las lenguas 
nativas. 

Hasta 15 
puntos 

Cobertura: Número proyectado de personas beneficiadas por el proyecto / 
número de habitantes del territorio de comunidades donde se lleve a cabo el 
proyecto.  

Hasta 7 puntos 

Difusión y socialización del proyecto a la comunidad beneficiada. Hasta 8 puntos 

 
Línea 8: Prácticas culturales de la población con discapacidad: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Cobertura: Número proyectado de personas con discapacidad beneficiadas por 
el proyecto / número de habitantes del lugar donde este se lleva a cabo, que 
presentan discapacidad - Indicando las fuentes de la información 

Hasta 10 puntos 

Pertinencia del proyecto para generar bienestar en la población atendida. Hasta 13 puntos 

Coherencia de la metodología en relación con la población atendida. Hasta 7 puntos 

 
 
2.8 Etapas del proceso 
 
Cada una de las etapas (estados) en que avance el proyecto se irán publicando 
en la página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co en la 
sección Programa Nacional de Concertación Cultural, así: 
 

• Registro: Asignación de número o código al proyecto que ha sido 
enviado al Ministerio de Cultura. 

 
• Evaluación de requisitos: Proyectos en revisión de requisitos mínimos 

establecidos y de identificación de documentos “subsanables” que no se 
anexaron, señalados en el numeral 3.1 de esta convocatoria. 

 
• Evaluación de contenido: Proyectos que reúnen la totalidad de 

requisitos y de documentos y que han sido enviados para su evaluación. 
 

• Evaluado: El proyecto ya fue calificado de acuerdo con los criterios 
establecidos en la convocatoria y ha obtenido un puntaje o calificación. Al 
encontrarse el proyecto en este estado no significa que ya tiene recursos 
asignados o aprobados. 
 

http://www.mincultura.gov.co/
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• Rechazado: No cumplió con los requisitos mínimos establecidos 
(rechazo del proyecto por no adjuntar documentos “no subsanables” o 
por no enviar los documentos subsanables dentro del término establecido 
o por las causales de rechazo enunciadas en esta convocatoria). 

 
• Rechazado por puntaje: Proyectos evaluados que no alcanzan a superar 

el límite inferior (puntaje mínimo) establecido. 
 

• Asignado: El proyecto superó el límite inferior (puntaje mínimo) 
establecido, y se le ha asignado un valor de apoyo. Si el proyecto tiene un 
incentivo de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.4.1 de esta 
convocatoria, el valor correspondiente al porcentaje de este incentivo ya 
está incluido dentro del valor aprobado que se publica en la página web 
del Ministerio de Cultura. Desde el Programa Nacional de Concertación 
Cultural, se remitirá vía correo electrónico al representante legal y 
a la persona encargada del proyecto: 1. El convenio de apoyo para 
firma por parte del representante legal y 2. El Anexo, en el cual se deben 
ajustar las metas, el cronograma y el presupuesto de acuerdo con el valor 
asignado por el Ministerio de Cultura. Estos dos documentos (convenio 
de apoyo firmado y anexo diligenciado y firmado en formato PDF 
(legible)), deben enviarse en respuesta al correo electrónico del cual fue 
solicitado, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al 
envío de la solicitud.  

 
 

Atención: El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de 
Concertación Cultural, podrá en cualquier momento rechazar un 
proyecto, por haber identificado una causal de rechazo, o por el 
incumplimiento de lo señalado en los numerales 1.4 “Líneas temáticas”, 
1.7 “Quiénes no pueden participar”, o por incumplimiento de lo 
establecido en el numeral 1.8 “Proceso de evaluación y selección”, o 
por cualquier otra razón debidamente argumentada que afecte el 
desarrollo del proyecto o proceso cultural o porque identificó que los 
proyectos registrados en la Línea 1, Línea 3 y en la Línea 5 no se 
formularon de acuerdo con los componentes o contenidos establecidos. 

 
 
 

Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán 
publicados únicamente en la página web del Ministerio de 

Cultura: www.mincultura.gov.co en la sección del Programa 
Nacional de Concertación Cultural 

http://www.mincultura.gov.co/
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¡IMPORTANTE! Para los proyectos apoyados: 
. La forma de pago se realizará así: Un primer pago del 80% del valor 
asignado, previa disponibilidad de PAC, y de la entrega oportuna de los 
documentos requeridos para el desembolso. Un segundo y último pago 
del 20% a la finalización del proyecto, previa presentación del informe 
final y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor 
asignado. 
. Desde el Programa Nacional de Concertación Cultural, se remitirá 
vía correo electrónico al representante legal y a la persona 
encargada del proyecto: 1. El convenio de apoyo para firma por parte 
del representante legal y 2. El Anexo, en el cual se deben ajustar las metas, 
el cronograma y el presupuesto de acuerdo con el valor asignado por el 
Ministerio de Cultura. Estos dos documentos (convenio de apoyo 
firmado y anexo diligenciado y firmado en formato PDF (legible)), deben 
enviarse en respuesta al correo electrónico del cual fue solicitado, en un 
plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al envío de la 
solicitud.  
. El proceso de legalización sólo se iniciará una vez se tenga el convenio 
de apoyo y el Anexo de ajuste del proyecto debidamente diligenciados, 
firmados por el representante legal y aprobados por el Programa 
Nacional de Concertación Cultural y se hará teniendo en cuenta un 
cronograma interno de trabajo en el cual se organizan y priorizan estos 
convenios tomando como referencia la fecha de terminación de 
cada proyecto. Los trámites de legalización no impiden que se adelanten 
las tareas de presentación y organización en cuanto a seguimiento y 
supervisión por parte del Ministerio de Cultura.  
. El Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura remitirá, 
al representante legal y a la persona encargada del proyecto, el convenio 
de apoyo para su legalización, a los correos electrónicos registrados en el 
proyecto. 
. Las actividades señaladas en el cronograma se deben adelantar de 
acuerdo con lo registrado en el Anexo de ajuste del proyecto. En lo que 
se refiere a la financiación por parte del Ministerio de Cultura no podrán 
cubrirse sino las actividades cuya ejecución se realice a partir de la fecha 
de legalización de los convenios de apoyo 
. Los respectivos giros se harán teniendo en cuenta la legalización de cada 
uno de los convenios de apoyo, siempre y cuando existan giros del 
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
2.9 Obligaciones de los proponentes beneficiados 
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La organización o entidad que resulte favorecida con recursos de esta 
convocatoria se compromete con el Ministerio de Cultura a: 
  

• Actualizar los datos de la organización, de su representante legal 
y de la persona encargada, si tiene algún cambio. Así como a 
actualizar y enviar la documentación solicitada por el Ministerio 
de Cultura dentro de los plazos que se le indiquen. 

▪ Legalizar los convenios: 

▪ El proceso de legalización sólo se iniciará una vez se tenga el 
convenio de apoyo y el Anexo de ajuste del proyecto debidamente 
diligenciados, firmados por el representante legal y aprobados por 
el Programa Nacional de Concertación Cultural. 
Con organizaciones privadas sin ánimo de lucro: En un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir del envío 
por correo electrónico del convenio de apoyo a proyecto 
artístico y cultural y registro presupuestal por parte del Ministerio 
de Cultura, deberán adelantar los trámites de legalización del 
convenio correspondiente, enviando: a) La garantía única de 
cumplimiento b) Certificado de Cámara y Comercio 
debidamente renovado para 2022 c) Certificación actualizada 
firmada por el representante legal o revisor fiscal, en el cual 
conste el pago y cumplimiento de las obligaciones frente a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes; si la 
organización proponente no tiene personal vinculado por planta, 
debe adjuntar certificación que lo indique, firmada por el 
representante legal o revisor fiscal de la entidad d) Sí la entidad 
apoyada tiene la responsabilidad de expedir factura electrónica, 
según lo consignado en el RUT(*), es necesario que remita la 
factura electrónica correspondiente al 80% del valor del apoyo 
(primer pago), para su revisión y aprobación por parte del 
Ministerio de Cultura.  
(*) Verifique que el RUT está generado, de acuerdo con el 
Decreto 2150 de 2017 y la Resolución 28 de 2018 de la Dirección 
de Impuestos Nacionales – DIAN. La organización o entidad 
participante es la responsable de acreditar el régimen tributario en 
el que está clasificado ante la DIAN. 

 

▪ Con entidades públicas: El convenio se entenderá 
perfeccionado con su suscripción y la expedición del certificado 
de registro presupuestal del compromiso por parte del 
Ministerio. Sí la entidad apoyada tiene la responsabilidad de 
expedir factura electrónica, según lo consignado en el RUT, es 
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necesario que remita la factura correspondiente al 80% del valor 
del apoyo (primer pago), para su revisión y aprobación por parte 
del Ministerio de Cultura, siempre y cuando tenga la 
responsabilidad de facturar. Asimismo, las entidades públicas 
deberán incorporar el 100% de los recursos que le fueron 
aprobados a su respectivo presupuesto, agotando el trámite de 
adición presupuestal, de acuerdo con las normas que les aplique. 
 

Atención: Si el convenio no se legaliza, dentro del término establecido, 
se entenderá que la organización no está interesada, desiste del apoyo y 

el Ministerio procederá a la terminación del proceso. 

 

▪ Inscripción de afectaciones al registro de productores: Para el 
caso de proyectos consistentes en espectáculos públicos de las 
artes escénicas, cada productor deberá registrar, antes de la 
publicitación y comercialización, cada una de las afectaciones 
correspondientes a la realización de cada espectáculo público de 
las artes escénicas en el Portal Único de Espectáculos Públicos 
de las Artes Escénicas (Pulep): http://pulep.mincultura.gov.co ; 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.9.1.2.5. del Decreto 
1080 de 2015.  
 
Una vez se surta el trámite de registro como productores, estos 
tendrán acceso a los módulos de inscripción de afectaciones, a 
través de los cuales se podrá inscribir la información del evento 
que se desee realizar en el futuro para así obtener el código único 
del espectáculo, el cual deberá obtenerse antes de ofertar el 
evento al público y deberá ser incluido en toda pieza publicitaria, 
cualquiera que sea su formato o medio, tanto físico como digital 
(parágrafo 1, art. 2.9.1.2.6 del Decreto 1080 de 2015, creado por 
el artículo 2 del Decreto 2380 de 2015). 

 

▪ Cumplir a cabalidad con todos y cada uno de los compromisos 
adquiridos con la suscripción del convenio, so pena de incurrir 
en incumplimiento de obligaciones. 

 
IMPORTANTE: Otorgar los créditos al Ministerio de Cultura. 
En todos los proyectos se deberá dar crédito al Ministerio de 
Cultura con la mención “Proyecto Apoyado por el Ministerio de 
Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural”. Todas 
las organizaciones deberán dar los créditos (logos o menciones) 

al Ministerio de Cultura en todas las actividades de promoción 

http://pulep.mincultura.gov.co/
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y/o de realización y/o de difusión y/o de presentación del 
proyecto, tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, 
boletines de prensa y verbales, de acuerdo con lo establecido en 
el convenio de apoyo a proyecto artístico y cultural so pena de 
incurrir en incumplimiento de obligaciones contractuales. Para 
publicaciones, material impreso o digital, piezas de divulgación o 
formatos para recolección de información, se deberán acoger a 
los lineamientos contenidos en el Manual de Imagen del 
Gobierno Nacional, así como solicitar aprobación por parte del 
Ministerio de Cultura antes de su impresión o divulgación. Dicha 
aprobación deberá solicitarse mediante correo electrónico a la 
dirección: imagen@mincultura.gov.co  
 

▪ Garantizar la veracidad de lo manifestado por el representante legal 
en el Formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, Convocatoria 2022, Parte A, bajo la gravedad de 
juramento, que ni él, ni los integrantes de la entidad apoyada, se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legalmente consagrada, y que ni él, ni la entidad 
apoyada, ni sus integrantes, se encuentran inscritos en el Boletín de 
Responsables de la Contraloría General de la República, ni en el 
Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la 
Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. El Ministerio de 
Cultura verificará el cumplimiento de esta obligación. 

 

▪ Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto 
incluye la producción de material impreso, fonográfico o 
audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato y medio de 
difusión, la organización debe adelantar las gestiones requeridas 
con todos los actores asociados a la producción para garantizar la 
protección de los derechos de autor, así como para la promoción, 
difusión o transmisión por cualquier medio de comunicación, 
especificando el carácter de la cesión de derechos. 

 

▪ Presentar un informe final. Todas las organizaciones y entidades 
deberán presentar el informe final de ejecución al supervisor del 
proyecto en el formato diseñado por el Ministerio de Cultura 
para este fin, el cual puede ser consultado en la página web del 
Ministerio: www.mincultura.gov.co , en la sección del Programa 
Nacional de Concertación Cultural. Este informe final debe ser 
remitido al supervisor designado por el Ministerio de Cultura, en un 

mailto:imagen@mincultura.gov.co
http://www.mincultura.gov.co/
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término no superior a tres (3) días hábiles, contados a partir 
de la fecha de finalización del proyecto, con todos los 
soportes. 
 
El informe deberá incluir como mínimo la siguiente información 
y material de soporte:  
 
Información general, informe de gestión del proyecto, informe 
de actividades con cargo a los recursos aprobados por el 
Ministerio de Cultura, actividades desarrolladas de acuerdo con el 
cronograma presentado en el proyecto y su respectivo Anexo, 
beneficiarios, valor ejecutado para cada una de ellas, adjuntar los 
soportes completos de los gastos hechos con los recursos aprobados por el 
Ministerio de Cultura (facturas o documento equivalente o cuenta 
de cobro expedida por el beneficiario o persona a la que se le 
hizo el pago, contratos, comprobantes de egreso diligenciados, 
entre otros). Estos deben cumplir los requisitos de ley, y permitir la 
verificación de lo ejecutado y deben haberse causado dentro de la 
vigencia del convenio, impacto, derechos de autor. Incluir 
información sobre las gestiones y trámites llevados a cabo 
(convenios, contratos, autorizaciones y otros actos formales) 
para la producción de material impreso, fonográfico o 
audiovisual, derivado de la realización del proyecto, envío de 
material de registro, grabaciones en audio o en video (si estas se 
llevaron a cabo), registro de las actividades adelantadas. Así 
mismo, remitir copia de los correos con visto bueno por parte 
del Ministerio de Cultura para el material de divulgación tanto 
impresos, radiales, audios, televisivos, virtuales, boletines de 
prensa y verbales. 
 

¡ATENCIÓN!: En virtud del principio de buena fe, la información 
que la entidad apoyada consigne en el informe final se presume 
veraz y ajustada a la realidad. 

 

▪ Liquidar el convenio. Las entidades apoyadas se comprometen a 
adelantar ante el Ministerio el trámite de liquidación del convenio 
de conformidad con las instrucciones impartidas por el supervisor, 
dentro del término establecido. 

  
2.10. Evaluación de proyectos presentados: 
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Con el fin de garantizar una evaluación objetiva de los proyectos que se 
presenten, el Ministerio de Cultura podrá contratar una instancia evaluadora 
externa, que cuente con un equipo interdisciplinario cualificado, suficiente, 
con representatividad regional y poblacional, para adelantar el proceso de 
evaluación atendiendo los parámetros establecidos por el Ministerio y dentro 
de los plazos definidos para esta actividad. 
 
2.11. Supervisión de los convenios: 
 
El Ministerio de Cultura designará un supervisor para cada convenio, cuya 
responsabilidad será, de acuerdo con el “Instructivo de supervisión de 
convenios del Programa Nacional de Concertación”, llevar a cabo el 
seguimiento al desarrollo del proyecto y en especial a la correcta destinación 
de los recursos otorgados. Adicionalmente, deberá recibir y revisar el informe 
final, así como expedir la certificación de cumplimiento y tramitar las firmas 
del acta de liquidación para el pago final. Esta supervisión podrá ser ejercida 
directamente por el Ministerio de Cultura o por la organización designada por 
este para que adelante esa labor. Una vez se legalice el convenio de apoyo y se 
ejecute el proyecto, el proponente deberá enviar al supervisor designado el 
informe final, con todos los soportes, en un término no superior a tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del proyecto. 
 
2.12. Información adicional: 
 

1. El Ministerio de Cultura aclarará o modificará el presente documento 
cuando las circunstancias lo ameriten, y lo divulgará a través de los 
medios disponibles. Por lo anterior, de requerirse ajustes para quienes 
hayan consultado o presentado proyectos con anterioridad, los 
proponentes deberán cumplir con los procedimientos que el Ministerio 
señale. 
 

2. Con el fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de 
evaluación, los proponentes no podrán contactar directamente al 
evaluador. Cualquier contacto deberá hacerse con el Programa Nacional 
de Concertación Cultural. 
  

¡ATENCIÓN!: Si un proponente contacta directamente al evaluador, el 
proyecto será rechazado inmediatamente. 

 
3. Cuando el proyecto incluya la proyección de piezas cinematográficas o 

audiovisuales con fines culturales, la organización apoyada debe anexar al 
informe final los documentos (certificaciones, autorizaciones, licencias, 
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contratos, facturas) que acrediten que el titular de los derechos 
patrimoniales (distribuidor, productor, agente de ventas, sociedad de 
gestión colectiva) de cada uno de los títulos, autorizó la exhibición de la 
película en el marco del proyecto. Estos documentos son indispensables 
para que el supervisor del convenio certifique el pago final. 
 

4. La asignación de apoyos como resultado de esta convocatoria está 
condicionada a la aprobación del presupuesto para el Programa Nacional 
de Concertación, y al resultado de la evaluación. 

 
5. El Ministerio de Cultura se reserva el derecho de visitar los proyectos 

apoyados y el proponente se compromete a atender esta visita y 
suministrar la información de manera veraz y oportuna. 

 
6. Los convenios de apoyo a proyecto artístico y cultural que se suscriben 

en el marco del Programa Nacional de Concertación Cultural son el 
resultado de una convocatoria pública y no están sujetos a ley de 
garantías electorales (ley 996 de 2005).  

 
7.   Una vez presentados los proyectos al Programa Nacional de 

Concertación Cultural, su contenido no podrá ser adicionado ni 
modificado. 

 
8. El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de 

Concertación Cultural, podrá en cualquier momento rechazar un 
proyecto, por haber identificado una causal de rechazo, o por el 
incumplimiento de lo señalado en los numerales 1.4 “Líneas temáticas”, 
1.7 “Quiénes no pueden participar”, o por incumplimiento de lo 
establecido en el numeral 1.8 “Proceso de evaluación y selección”, o por 
cualquier otra razón debidamente argumentada que afecte el desarrollo 
del proyecto o proceso cultural o porque identificó que los proyectos 
registrados en la Línea 1, Línea 3 y en la Línea 5 no se formularon de 
acuerdo con los componentes o contenidos establecidos. 
 

9. Las organizaciones y entidades apoyadas deberán cumplir la normativa y 
la reglamentación vigente relacionada con: a) derechos de autor; b) 
obligaciones tributarias y contables, y c) conservación, preservación y 
buen uso del medio ambiente. 

 
10. El representante legal de la organización o entidad participante podrá 

solicitar cualquier aclaración o información, únicamente sobre los 
resultados de los proyectos que su organización o entidad presentó a la 
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convocatoria 2022, al Programa Nacional de Concertación Cultural dentro 
del mes siguiente, contado a partir de la fecha de su publicación en la página web del 
Ministerio de Cultura. 

 
11. Para el caso de las muestras y festivales de cine que se desarrollen de 

manera presencial y que resulten beneficiados se deberá diligenciar el 
formato único de registro para muestras y festivales, y el formato único 
de registro de programación de muestras y festivales tramitados por la 
Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio 
de Cultura a través del Sistema de Información y Registro 
Cinematográfico (Sirec). El registro de la programación de muestras y 
festivales se debe realizar con quince (15) días de anticipación a la fecha 
de inicio de la muestra o festival de cine, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008, artículo 22. Cualquier información para este 
registro se puede solicitar en sirec@mincultura.gov.co 

 
12. En el caso de las escuelas de música públicas y privadas que participen en 

la presente convocatoria, deberán actualizar su información en el Sistema 
de Información de la Música – SIMUS (http://simus.mincultura.gov.co) 

 
13. En el caso de las escuelas de danza públicas y privadas que participen en 

la presente convocatoria, deberán actualizar su información en el Sistema 
de Información de la Danza – SIDANZA 
(http://sidanza.mincultura.gov.co) 
 

14. Las entidades museales del país, de acuerdo con la Resolución 1976 de 
2013 expedida por el Ministerio de Cultura, deberán registrarse y/o 
actualizar información en el Sistema de Información de Museos 
Colombianos – SIMCO, en el siguiente Enlace: 
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Registro/PersonaJuridica 
 

 
15. Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán publicados   

únicamente en la página web del Ministerio de Cultura: 
www.mincultura.gov.co en la sección del Programa Nacional de 
Concertación Cultural. 

 
16. Los respectivos giros se harán teniendo en cuenta la legalización de cada 

uno de los convenios de apoyo, siempre y cuando existan giros del PAC 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

mailto:sirec@mincultura.gov.co
http://simus.mincultura.gov.co/
http://sidanza.mincultura.gov.co/
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Registro/PersonaJuridica
http://www.mincultura.gov.co/
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17. Las Alcaldías municipales y distritales deberán, al momento de autorizar 
un espectáculo público de las artes escénicas, verificar que el productor 
se encuentra al día en sus obligaciones tributarias asociadas a la 
declaración y pago de la contribución parafiscal cultural, conforme a lo 
establecido en el numeral 6 del artículo 17° de la Ley 1493 de 2011, 
reglamentado por el artículo 8° de la Resolución 3969 de 2013 expedida 
por el Ministerio de Cultura.  

 
18. El Ministerio de Cultura verificará que la entidad proponente se 

encuentre registrada en Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema 
Electrónico de Contratación Pública, antes de la presentación del 
proyecto a esta convocatoria y en el caso de no estar registrada el 
proyecto será rechazado.  
 

IMPORTANTE: Si el proyecto presentado por la organización que 
usted representa cumple todos los requisitos de la convocatoria y es 

apoyado, por favor actualice los datos de su organización en el caso de 
que exista algún cambio. 

 
 
 
 
3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

 
3.1 Documentación requerida, soporte del proyecto: 
 
De acuerdo con el tipo de organización o entidad proponente, en las 
siguientes tablas se presenta la lista de documentación que deberá acompañar 
al proyecto como soporte para la evaluación técnica y jurídica. 
  
Tenga en cuenta: 

• Según el tipo de proponente ubique la tabla de interés. 

• La abreviatura n. s., hace referencia a los documentos no subsanables, 

es decir, aquellos que deben adjuntarse al proyecto en el momento de 
su entrega al Ministerio; si no se presentan este será rechazado.  

La abreviatura s., se refiere a los documentos subsanables, es decir, 

los que, en caso de no haber sido anexados al proyecto, el Ministerio 
solicitará su envío, dentro de un plazo máximo de seis (6) días 
calendario a partir de la fecha en la que los solicite (siempre y cuando se 
hayan entregado con el proyecto todos los documentos no 
subsanables). De no recibirlos dentro de este plazo, el proyecto será 
rechazado.  
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• Al diligenciar el formulario, la organización participante acepta los 
términos y condiciones de participación establecidos en la presente 
convocatoria, y declara que no está incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contempladas.  
 

RECOMENDACIÓN: Presentar todos los documentos requeridos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. 1.a. Documentación requerida para entidades del sector 
público (gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter 

cultural, instituciones educativas) 

Ítem 
Documentos requeridos para entidades del sector público 

(gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, 
instituciones educativas) – Convocatoria 2022 

 
Tipo de 

documento 

1 

Formulario registro de “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, (Parte A y B) diligenciados en la plataforma.  La Parte 
A de este formulario, una vez diligenciada, se debe imprimir, 
firmar y adjuntar en la sección “Documentos” de la plataforma. 
La Parte B se debe diligenciar en su totalidad en la plataforma 
(Esta Parte B no requiere firma ni se debe adjuntar en la sección 
“Documentos”). 

ns. 

2 

Para las entidades descentralizadas: Fotocopia del acto 
administrativo mediante el cual se autoriza al representante legal 
para contratar, vigente a la presentación del proyecto en el Ministerio de 
Cultura, expedido por la autoridad competente (junta o consejo directivos). Se 
debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 

s 
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Ítem 
Documentos requeridos para entidades del sector público 

(gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, 
instituciones educativas) – Convocatoria 2022 

 
Tipo de 

documento 

3 

Si el proyecto se presenta por un departamento o municipio, que 
ha sido beneficiado con el Plan Nacional de Lectura, Escritura y 
Oralidad “Leer es mi cuento”, certificación expedida por el 
gobernador o alcalde municipal, en donde conste que la biblioteca 
pública funciona y que el bibliotecario está vinculado, señalando 
el tipo de vinculación: a) resolución de nombramiento y acta de 
posesión, o b) contrato de prestación de servicios. Se debe anexar 
en la sección “Documentos” de la plataforma. 

s 

4 

Constancia expedida por la entidad bancaria donde tiene la cuenta 
la entidad proponente, que contenga: a. Titular de la cuenta 
(nombre de la organización o entidad proponente) b. Nit de la 
organización proponente c. Número y tipo de cuenta (ahorros o 
corriente) d. Nombre del banco; sucursal; ciudad, y la 
manifestación expresa de que la cuenta está activa. Nota: La 
constancia deberá tener una fecha de expedición no mayor a un (1) mes antes 
de la presentación del proyecto. Se debe anexar en la sección “Documentos” de 
la plataforma. Importante: Esta certificación debe ser actualizada si 
el proyecto resulta favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo.  

s. 

5 Fotocopia del acta de posesión del representante legal. Se debe 
anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 

s. 

6 Fotocopia del RUT de la entidad proponente expedido por la 
DIAN y generado, con fecha no superior a un (1) mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de presentación del proyecto. 
Se debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 
Importante: Este RUT debe ser actualizado si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo. 

s. 

7 
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados del 
representante legal. Se debe anexar en la sección “Documentos” 
de la plataforma. 

s. 

8 

Los proponentes que presenten proyectos cuya sede esté en un 
lugar distinto a donde se pondrá en marcha el proyecto, deberán 
adjuntar una certificación expedida por el secretario de cultura del 
departamento en donde se vaya a ejecutar el proyecto, en la cual 
avale el desarrollo de este, y a la entidad que lo va a ejecutar. El 
valor del apoyo al proyecto se aplicará a la cuota del 
departamento donde se lleve a cabo. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. Se exceptúan de este requisito 
los proyectos que se registren en la Línea 6. 

s. 
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Ítem 
Documentos requeridos para entidades del sector público 

(gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter cultural, 
instituciones educativas) – Convocatoria 2022 

 
Tipo de 

documento 

9 

Cuando los proyectos registrados en la línea 7, NO sean presentados 
por comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras o por los 
pueblos indígenas o el pueblo Rrom (gitano), se debe adjuntar una 
certificación expedida por la autoridad competente de las formas organizativas 
propias, en la cual avale: 1) El desarrollo del proyecto; 2) su 
articulación con los respectivos planes de vida y etnodesarrollo; 3) 
a la entidad u organización que lo va a ejecutar. Se debe anexar en 
la sección “Documentos” de la plataforma. 

s. 

Atención 

La organización o entidad proponente debe estar registrada en 
Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, antes de la presentación del proyecto a esta 
convocatoria. El Ministerio de Cultura verificará este registro y en 
el caso de no estar registrada el proyecto será rechazado. 

ns. 

 Los ítems señalados con este color e identificados con la 
abreviatura “ns.” son de estricto cumplimiento y deben adjuntarse 
al proyecto obligatoriamente al momento de su presentación, de 
lo contrario el Ministerio de Cultura rechazará el proyecto. 

ns. 

 

¡ATENCIÓN!: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS 

PROYECTOS. El documento señalado en el ítem 1 y lo relacionado con el Secop de la 

tabla anterior (Tabla 3.1.a,) son no subsanables (ns.), si no se cumple con lo 

señalado en el momento de su entrega el proyecto será rechazado por el Ministerio.  
Los documentos señalados en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son 

subsanables (s.), de faltar alguno de ellos el Ministerio solicitará a los 

correos electrónicos registrados en el proyecto, el envío dentro de un 
plazo máximo de seis (6) días calendario a partir de la fecha de esa 
solicitud. Si no los recibe dentro de este plazo, el Ministerio rechazará el 
proyecto. NOTA: Verifique que los documentos enunciados sean 
legibles. 
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Tabla 3.1. b: Documentación requerida para Resguardos, cabildos 
y asociaciones indígenas 

Ítem 
Documentos requeridos para Resguardos y asociaciones 

indígenas - Convocatoria 2022 
Tipo de 

documento 

1 

Formulario registro de “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, (Parte A y B) diligenciados en la plataforma.  La Parte A 
de este formulario, una vez diligenciada, se debe imprimir, firmar y 
adjuntar en la sección “Documentos” de la plataforma. La Parte B 
se debe diligenciar en su totalidad en la plataforma (Esta Parte B 
no requiere firma ni se debe adjuntar en la sección 
“Documentos”). 

ns. 

2 

Autorización al representante legal de la entidad proponente para 
celebrar contratos con el Ministerio de Cultura, vigente a la 
presentación del proyecto en el Ministerio de Cultura. Se debe anexar en la 
sección “Documentos” de la plataforma. (Utilice como referencia 
el modelo que se adjunta en el capítulo de anexos de este manual en 
el numeral 4.1.). 

ns. 
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Ítem 
Documentos requeridos para Resguardos y asociaciones 

indígenas - Convocatoria 2022 
Tipo de 

documento 

3 

Fotocopia del acto administrativo (resolución de la Dirección de 
Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior; decreto o acuerdo de 
la Secretaría de Gobierno del departamento respectivo donde se 
encuentra radicada la comunidad), que certifique la existencia y 
representación legal de la organización o comunidad, o 
certificación expedida por la Alcaldía municipal de la existencia y 
representación legal de la organización o comunidad, vigente a la 
presentación del proyecto a esta convocatoria. Se debe anexar 
en la sección “Documentos” de la plataforma. 

ns. 

4 

Constancia expedida por la entidad bancaria donde tiene la cuenta 
la organización proponente, que contenga: a. Titular de la cuenta 
(nombre de la organización proponente) b. Nit de la organización 
proponente c. Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente) d. 
Nombre del banco; sucursal; ciudad, y la manifestación expresa de 
que la cuenta está activa. Nota: La constancia deberá tener una fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes antes de la presentación del proyecto. Se 
debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma.  Importante: 
Esta certificación debe ser actualizada si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo. 

s. 

5 Fotocopia del acta de posesión del representante legal de la 
organización o comunidad. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

s. 

6 

Fotocopia del RUT de la entidad proponente expedido por la 
DIAN y generado, con fecha no superior a un (1) mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de presentación del proyecto. 
Se debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 
Importante: Este RUT debe ser actualizado si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo. 

s. 

7 
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados del 
representante legal. Se debe anexar en la sección “Documentos” 
de la plataforma. 

s. 

8 

Los proponentes que presenten proyectos cuya sede esté en un 
lugar distinto a donde se pondrá en marcha el proyecto, deberán 
adjuntar una certificación expedida por el secretario de cultura del 
departamento en donde se vaya a ejecutar el proyecto, en la cual 
avale el desarrollo de este, y a la entidad que lo va a ejecutar. El 
costo del proyecto se aplicará a la cuota del departamento donde 
se lleve a cabo. Se debe anexar en la sección “Documentos” de la 
plataforma. Se exceptúan de este requisito los proyectos que se 
registren en la Línea 6. 

s. 
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Ítem 
Documentos requeridos para Resguardos y asociaciones 

indígenas - Convocatoria 2022 
Tipo de 

documento 

9 

Si el proyecto ha sido registrado en la Línea 1.2. para los proyectos 
presentados por bibliotecas públicas, comunitarias y estrategias 
bibliotecarias itinerantes en espacios no convencionales que no 
forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el 
representante legal de la organización proponente deberá adjuntar 
al proyecto una certificación en la cual se incluya: a) Que la(s) 
biblioteca(s) o estrategia bibliotecaria itinerante que desarrollará el 
proyecto tiene(n), con antelación a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria, como mínimo dos años de 
funcionamiento; b) que la(s) biblioteca(s) funciona(n) en un 
espacio independiente (para el caso de bibliotecas públicas o 
comunitarias); c) que tiene(n) bibliotecario o un agente mediador 
de lectura para la prestación de los servicios, d) que cuenta(n) con 
un horario o programación de atención definido y, e) los servicios 
son de acceso abierto y gratuito. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

s. 

Atención 

La organización o entidad proponente debe estar registrada en 
Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, antes de la presentación del proyecto a esta 
convocatoria. El Ministerio de Cultura verificará este registro y en 
el caso de no estar registrada el proyecto será rechazado. 

ns. 

 Los ítems señalados con este color e identificados con la 
abreviatura “ns.” son de estricto cumplimiento y deben adjuntarse 
al proyecto obligatoriamente al momento de su presentación, de lo 
contrario el Ministerio de Cultura rechazará el proyecto. 

ns. 

 

¡ATENCIÓN!: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS 

PROYECTOS. Los documentos señalados en los ítems 1, 2, 3 y lo relacionado con el Secop de 

la tabla anterior (Tabla 3.1.b) son no subsanables (ns.), si no se cumple con lo señalado 

en el momento de su entrega el proyecto será rechazado por el Ministerio. 

Los documentos señalados en los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son subsanables (s.), 

de faltar alguno de estos el Ministerio de Cultura solicitará a los correos 
electrónicos registrados en el proyecto, el envío dentro de un plazo máximo 
de seis (6) días calendario a partir de la fecha de esa solicitud. Si no los recibe 
dentro de este plazo, el Ministerio rechazará el proyecto. NOTA: Verifique que 
los documentos enunciados sean legibles. 
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Tabla 3.1.c: Documentación requerida para organizaciones del 
sector privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro 

 

Ítem 
Documentos requeridos para organizaciones del sector 

privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro – 
Convocatoria 2022 

Tipo de 
documento 

1 

Formulario registro de “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, (Parte A y B) diligenciados en la plataforma.  La Parte A 
de este formulario, una vez diligenciada, se debe imprimir, firmar y 
adjuntar en la sección “Documentos” de la plataforma. La Parte B 
se debe diligenciar en su totalidad en la plataforma (Esta Parte B 
no requiere firma ni se debe adjuntar en la sección 
“Documentos”). 

ns. 
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Ítem 
Documentos requeridos para organizaciones del sector 

privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro – 
Convocatoria 2022 

Tipo de 
documento 

2 

Documento de existencia y representación legal: - Cuando la 
competencia legal sea de las Cámaras de Comercio, anexar la 
existencia y representación legal, mediante la presentación del 
certificado otorgado, debidamente renovado para 2021 de acuerdo 
con el Decreto 019 de 2012, Artículo 166, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes, contada retroactivamente a 
partir de la fecha de presentación del proyecto. Es necesario que 
este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo 
componen). - Cuando la competencia legal sea de una autoridad 
diferente, anexar certificación de existencia y representación legal, 
expedida por la autoridad competente, con fecha de expedición no 
superior a un (1) mes, contada retroactivamente a partir de la 
fecha de presentación del proyecto y / o renovado para 2021. Es 
necesario que este certificado se adjunte en su totalidad (todas las 
páginas que lo componen). Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

ns. 

3 

Autorización al representante legal, para suscribir convenios con el 
Ministerio de Cultura. Esta autorización debe venir expedida y 
firmada por la autoridad competente dentro de la organización 
(junta directiva, asamblea, consejo entre otros), vigente a la presentación 
del proyecto. Se debe anexar en la sección “Documentos” de la 
plataforma. 
(Recomendación: Si es el caso tomar como referencia el modelo que 
se adjunta en el capítulo de anexos de este manual en el numeral 
4.1.). Es necesario que la autorización esté firmada, por la 
mayoría (la mitad más uno) de los miembros del órgano que 
expide la autorización y que estén debidamente registrados.  

ns. 

4 

Constancia expedida por la entidad bancaria donde tiene la cuenta 
la organización proponente, que contenga: a. Titular de la cuenta 
(nombre de la organización proponente) b. Nit de la organización 
proponente c. Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente) d. 
Nombre del banco; sucursal; ciudad, y la manifestación expresa de 
que la cuenta está activa. Nota: La constancia deberá tener una fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes antes de la presentación del proyecto. Se 
debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma.  Importante: 
Esta certificación debe ser actualizada si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo 

s. 
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Ítem 
Documentos requeridos para organizaciones del sector 

privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro – 
Convocatoria 2022 

Tipo de 
documento 

5 

Fotocopia del RUT de la entidad proponente expedido por la 
DIAN y generado, con fecha no superior a un (1) mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de presentación del proyecto. 
Se debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 
Importante: Este RUT debe ser actualizado si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo. 

s. 

6 
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados del 
representante legal. Se debe anexar en la sección “Documentos” 
de la plataforma. 

s. 

7 

Los proponentes que presenten proyectos cuya sede esté en un 
lugar distinto a donde se pondrá en marcha el proyecto, deberán 
adjuntar una certificación expedida por el secretario de cultura del 
departamento en donde se vaya a ejecutar el proyecto, en la cual 
avale el desarrollo de este, y a la entidad que lo va a ejecutar. El 
costo del proyecto se aplicará a la cuota del departamento donde 
se lleve a cabo. Se debe anexar en la sección “Documentos” de la 
plataforma. Se exceptúan de este requisito los proyectos que se 
registren en la Línea 6. 

s. 

8 

Cuando los proyectos registrados en la línea 7, NO sean presentados 
por comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras o por los 
pueblos indígenas o el pueblo Rrom (gitano), se debe adjuntar una 
certificación expedida por la autoridad competente de las formas organizativas 
propias, en la cual avale: 1) El desarrollo del proyecto; 2) su 
articulación con los respectivos planes de vida y etnodesarrollo; 3) 
a la entidad u organización que lo va a ejecutar. Se debe anexar en 
la sección “Documentos” de la plataforma. 

s. 
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Ítem 
Documentos requeridos para organizaciones del sector 

privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro – 
Convocatoria 2022 

Tipo de 
documento 

9 

Si el proyecto ha sido registrado en la Línea 1.2. para los proyectos 
presentados por bibliotecas públicas, comunitarias y estrategias 
bibliotecarias itinerantes en espacios no convencionales que no 
forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el 
representante legal de la organización proponente deberá adjuntar 
al proyecto una certificación en la cual se incluya: a) Que la(s) 
biblioteca(s) o estrategia bibliotecaria itinerante que desarrollará el 
proyecto tiene(n), con antelación a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria, como mínimo dos años de 
funcionamiento; b) que la(s) biblioteca(s) funciona(n) en un 
espacio independiente (para el caso de bibliotecas públicas o 
comunitarias); c) que tiene(n) bibliotecario o un agente mediador 
de lectura para la prestación de los servicios, d) que cuenta(n) con 
un horario o programación de atención definido y, e) los servicios 
son de acceso abierto y gratuito. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

s. 

Atención 

La organización o entidad proponente debe estar registrada en 
Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, antes de la presentación del proyecto a esta 
convocatoria. El Ministerio de Cultura verificará este registro y en 
el caso de no estar registrada el proyecto será rechazado. 

ns. 

 Los ítems señalados con este color e identificados con la 
abreviatura “ns.” son de estricto cumplimiento y deben adjuntarse 
al proyecto obligatoriamente al momento de su presentación, de lo 
contrario el Ministerio de Cultura rechazará el proyecto. 

ns. 

 
 

¡ATENCIÓN!: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS 

PROYECTOS. Los documentos señalados en los ítems 1, 2, 3 y lo relacionado con el Secop de 

la tabla anterior (Tabla 3.1.c.), son no subsanables (ns.), si no se cumple con lo señalado 

en el momento de su entrega el proyecto será rechazado por el Ministerio. 

Los documentos señalados en los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son subsanables (s.), 

de faltar alguno el Ministerio de Cultura solicitará a los correos electrónicos 
registrados en el proyecto, el envío dentro de un plazo máximo de seis (6) días 
calendario a partir de la fecha de esa solicitud. Si no los recibe dentro de este 
plazo, el Ministerio rechazará el proyecto. NOTA: Verifique que los 
documentos enunciados sean legibles. 
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Tabla 3.1.d: Documentación requerida para Consejos comunitarios de 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblos 

Rrom 
 

Ítem 

Documentos requeridos para Consejos comunitarios de 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, 

y pueblos Rrom – Convocatoria 2022 
 

Tipo de 
docume

nto 

1 

Formulario registro de “Registro - Apoyo a proyecto artístico, 
patrimonial y cultural, Programa Nacional de Concertación 
Cultural”, (Parte A y B) diligenciados en la plataforma.  La Parte A 
de este formulario, una vez diligenciada, se debe imprimir, firmar y 
adjuntar en la sección “Documentos” de la plataforma. La Parte B 
se debe diligenciar en su totalidad en la plataforma (Esta Parte B 
no requiere firma ni se debe adjuntar en la sección 
“Documentos”). 

ns. 

2 

Anexar certificado de constitución y representación legal expedido 
por la autoridad competente con una fecha de expedición no mayor a un 
(1) mes antes de la presentación del proyecto. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

ns. 

3 

Anexar Autorización al representante legal para suscribir convenios 
con el Ministerio de Cultura. Esta autorización debe venir expedida 
y firmada por la autoridad competente dentro de la organización, 
vigente a la presentación del proyecto. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. (Utilice como referencia el 
modelo que se adjunta en el capítulo de anexos de este manual en el 
numeral 4.1.). Es necesario que la autorización esté firmada, 
por la mayoría (la mitad más uno) de los miembros del órgano 
que expide la autorización y que estén debidamente 
registrados. 

ns. 

4 

Anexar certificación firmada por el representante legal en la cual 
conste que el proyecto presentado se articula con los planes de 
manejo o programas de etnodesarrollo. En caso de que el consejo 
comunitario aún no tenga estos planes debe indicarlo en el texto 
de la certificación. Se debe anexar en la sección “Documentos” de 
la plataforma. 

s. 
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Ítem 

Documentos requeridos para Consejos comunitarios de 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, 

y pueblos Rrom – Convocatoria 2022 
 

Tipo de 
docume

nto 

5 

Constancia expedida por la entidad bancaria donde tiene la cuenta 
la organización proponente, que contenga: a. Titular de la cuenta 
(nombre de la organización proponente) b. Nit de la organización 
proponente c. Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente) d. 
Nombre del banco; sucursal; ciudad, y la manifestación expresa de 
que la cuenta está activa. Nota: La constancia deberá tener una fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes antes de la presentación del proyecto. Se 
debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma.  Importante: 
Esta certificación debe ser actualizada si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo 

s. 

6 

Fotocopia del RUT de la entidad proponente expedido por la 
DIAN y generado, con fecha no superior a un (1) mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de presentación del proyecto. 
Se debe anexar en la sección “Documentos” de la plataforma. 
Importante: Este RUT debe ser actualizado si el proyecto resulta 
favorecido y se le ha asignado un valor de apoyo. 

s. 

7 
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados del 
representante legal. Se debe anexar en la sección “Documentos” 
de la plataforma. 

s. 

8 

Los proponentes que presenten proyectos cuya sede esté en un 
lugar distinto a donde se pondrá en marcha el proyecto, deberán 
adjuntar una certificación expedida por el secretario de cultura del 
departamento en donde se vaya a ejecutar el proyecto, en la cual 
avale el desarrollo de este, y a la entidad que lo va a ejecutar. El 
costo del proyecto se aplicará a la cuota del departamento donde 
se lleve a cabo. Se debe anexar en la sección “Documentos” de la 
plataforma. Se exceptúan de este requisito los proyectos que se 
registren en la Línea 6. 

s. 
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Ítem 

Documentos requeridos para Consejos comunitarios de 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, 

y pueblos Rrom – Convocatoria 2022 
 

Tipo de 
docume

nto 

9 

Si el proyecto ha sido registrado en la Línea 1.2. para los proyectos 
presentados por bibliotecas públicas, comunitarias y estrategias 
bibliotecarias itinerantes en espacios no convencionales que no 
forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el 
representante legal de la organización proponente deberá adjuntar 
al proyecto una certificación en la cual se incluya: a) Que la(s) 
biblioteca(s) o estrategia bibliotecaria itinerante que desarrollará el 
proyecto tiene(n), con antelación a la fecha de apertura de la 
presente convocatoria, como mínimo dos años de 
funcionamiento; b) que la(s) biblioteca(s) funciona(n) en un 
espacio independiente (para el caso de bibliotecas públicas o 
comunitarias); c) que tiene(n) bibliotecario o un agente mediador 
de lectura para la prestación de los servicios, d) que cuenta(n) con 
un horario o programación de atención definido y, e) los servicios 
son de acceso abierto y gratuito. Se debe anexar en la sección 
“Documentos” de la plataforma. 

s. 

Atención 

La organización o entidad proponente debe estar registrada en 
Colombia Compra Eficiente, Secop-Sistema Electrónico de 
Contratación Pública, antes de la presentación del proyecto a esta 
convocatoria. El Ministerio de Cultura verificará este registro y en 
el caso de no estar registrada el proyecto será rechazado. 

ns. 

 Los ítems señalados con este color e identificados con la 
abreviatura “ns.” son de estricto cumplimiento y deben adjuntarse 
al proyecto obligatoriamente al momento de su presentación, de lo 
contrario el Ministerio de Cultura rechazará el proyecto. 

ns. 

 

¡ATENCIÓN!: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS 

PROYECTOS. Los documentos señalados en los ítems 1, 2, 3 y lo relacionado con el Secop de 

la tabla anterior (Tabla 3.1.d.), son no subsanables (ns.), si no se cumple con lo 

señalado en el momento de su entrega el proyecto será rechazado por el Ministerio.  

Los documentos señalados en los ítems 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son subsanables (s.), 

de faltar alguno el Ministerio de Cultura solicitará a los correos electrónicos 
registrados en el proyecto, el envío dentro de un plazo máximo de seis (6) días 
calendario a partir de la fecha de esa solicitud. Si no los recibe dentro de este 
plazo, el Ministerio rechazará el proyecto. NOTA: Verifique que los 
documentos enunciados sean legibles. 
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3.2 FORMULARIO “REGISTRO - APOYO A PROYECTO 
ARTÍSTICO, PATRIMONIAL Y CULTURAL, PROGRAMA 
NACIONAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL”, 
CONVOCATORIA 2022 
 
A continuación, se presenta el formulario denominado “Registro - Apoyo a 
proyecto artístico, patrimonial y cultural, Programa Nacional de 
Concertación Cultural”, Convocatoria 2022. Este formato consta de dos 
partes. En la parte A se registrará la información relacionada con el 
proponente, mientras que en la parte B, se registra la información relacionada 
con el proyecto. Recuerde que debe diligenciarlo en su totalidad en el 
aplicativo diseñado para este fin.  
 
 

IMPORTANTE: No destine recursos para la orientación, formulación o 
presentación de proyectos a esta convocatoria. Si necesita alguna asesoría esta 
se ofrecerá de manera gratuita en el Programa Nacional de Concertación 
Cultural.  

Dirección: Carrera 8 n.o 8-55 Bogotá, D. C. 
Teléfono (+1) 342 4100 

Correo electrónico: concertacion@mincultura.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concertacion@mincultura.gov.co
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Formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico, patrimonial y cultural, Programa Nacional 
de Concertación Cultural”, Convocatoria 2022  

Nota: Si el proyecto presentado por la organización o entidad que usted representa cumple todos los 
requisitos de la convocatoria y es apoyado, 

Por favor actualice los datos de la organización o entidad, del representante legal y de la 
persona encargada, si tiene algún cambio. 

Parte A 
(Diligencie la totalidad de los espacios). Recuerde que esta parte debe remitirse debidamente firmada por el representante 

legal o su apoderado debidamente constituido. 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón social (nombre de la organización o entidad que presenta 
el proyecto según como aparece registrada en el RUT): 
 
 

NIT (número de identificación tributaria, aparece en el RUT): 

A continuación, marque con una “x” el tipo de organización o entidad proponente:  

Entidad del sector público-Departamento-Gobernación  Entidad del sector público de carácter cultural (Instituto 
descentralizado) 

 

Entidad del sector público-Alcaldía municipal  Entidad del sector público – Institución Educativa  

Organización privada sin ánimo de lucro  Consejo comunitario de comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblos Rrom 

 

Resguardo y asociación indígena   

Nombre del representante de la entidad proponente (Tal como aparece en el documento de identidad): 

Primer Nombre: 
 

Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Número documento identidad:                   Expedido en: 

Dirección de la organización o entidad proponente: 
 
 

Teléfonos: 

Celular del representante Legal: 

Barrio o comuna: Municipio: Departamento: 
 

Correo electrónico de la organización o entidad proponente o del representante legal. Este es el principal medio para la comunicación, 
razón por la cual es de carácter obligatorio y de consulta permanente: 

 

Persona encargada del proyecto (esta persona no solo se debe encargar de la formulación del proyecto, sino también es quien 
estará al frente de su ejecución y seguimiento. No destine recursos económicos para asesores externos que realicen la orientación, 
formulación o presentación de proyectos a esta convocatoria). Señale: 
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Nombre completo de la persona 
encargada del proyecto: 

 
 
 
 

Tipo de vinculación 
a la organización 

proponente (planta, 
contrato de 

prestación de 
servicios, contrato a 
término indefinido o 

a término fijo): 
 
 

Números telefónicos de la 
persona encargada: 

 
Fijo: 
Celular: 

Correo electrónico de la persona 
encargada obligatorio y de consulta 

permanente: 

Nota: Por favor actualice los datos de su organización o entidad si tiene algún cambio. Verifique que la cuenta de ahorros o corriente se encuentra 
activa y la entidad bancaria está reconocida por la superintendencia financiera para poder realizar la transferencia de los pagos. 

2. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO): La información que suministre en los siguientes campos debe ser 
exactamente igual a la suministrada en la certificación expedida por la entidad bancaria donde la organización tiene la cuenta corriente o de 
ahorros para así poder realizar la transferencia: 

Entidad bancaria: 
 

Ciudad: 

Cuenta de ahorro  Cuenta corriente  Número: 

Si el proyecto presentado resulta favorecido, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria y la organización o entidad 
apoyada tiene la responsabilidad de expedir factura electrónica, según lo consignado en el RUT, es necesario que remita la factura 
correspondiente al 80% del valor del apoyo (primer pago). Una vez ejecutado el proyecto deberá anexar al informe final la factura 
por el 20% restante. Recomendación: Verifique que la autorización por parte de la Dian para expedir factura se encuentra 
vigente. 
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(NO OLVIDE QUE, UNA VEZ DILIGENCIADA LA TOTALIDAD DE ESTE FORMULARIO, DEBE 

IMPRIMIRLO, FIRMARLO Y ADJUNTARLO). 
 
Dejo constancia, como representante legal de la organización o entidad proponente, de que conozco y acepto todas 
las condiciones de esta convocatoria y que los datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. 
Me hago responsable de las consignaciones que se efectúen a la cuenta bancaria señalada en este formulario, de la cual 
me comprometo a actualizar las novedades. Asimismo, me hago responsable del cumplimiento de lo establecido en la 
normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables se refiere y en los casos en que deba aplicar la 
normativa de derechos de autor, respecto de la autoría y posterior reproducción, además certifico bajo la gravedad de 
juramento que conozco los requerimientos propios de la convocatoria y me comprometo a su estricto cumplimiento. 
Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que el proyecto se entiende presentado con la firma de este documento, 
que ni yo ni ninguno miembro integrante de la persona jurídica se encuentra incurso en causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, que no nos encontramos inscritos en el Boletín de 
Responsables de la Contraloría General de la República, ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría 
General de la Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. Nos comprometemos a dar los créditos (logos o 
menciones) al Ministerio de Cultura en todas las actividades de promoción y/o de realización y/o de difusión y/o de 
presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales.  
Con la firma del presente formulario, en calidad de representante legal de la organización o entidad proponente, me 
comprometo a, en caso de resultar ganador de la convocatoria, cumplir con todos y cada uno de los términos 
generales de participación especialmente con las obligaciones de los proponentes beneficiados. 
Autorizamos al Ministerio de Cultura para el tratamiento de los datos personales aquí consignados, lo anterior, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas 
concordantes. 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD QUE PRESENTA EL 

PROYECTO 
 
 

FIRMA: 
 
 
 

C. C. no 
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Formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico, patrimonial y cultural, 
Programa Nacional de Concertación Cultural”, Convocatoria 2022  

Parte B 
A continuación, diligencie la totalidad de los espacios, según corresponda 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Identificación del proyecto: Señale una sola de las siguientes ocho líneas que apoya el Ministerio de Cultura, en 
la cual se enmarca el proyecto, de acuerdo con la descripción dada en el numeral 1.4 de este manual: 

Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Una de las estrategias del Plan Nacional de lectura, 
escritura y oralidad, “Leer es mi cuento” para lograr que más colombianos tengan acceso a los libros y gocen de la 
lectura, es el fortalecimiento de las bibliotecas, tanto en sus colecciones como en la oferta y alcance de sus 
actividades. Como una forma de motivar y viabilizar su gestión, se incluye en esta convocatoria la posibilidad de 
apoyar proyectos y procesos que se adelanten en/desde bibliotecas que hacen parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia, así como en las que no son parte de esta 
Red. 
Línea 1.1: Proyectos presentados por bibliotecas públicas que forman parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas coordinadas por la Biblioteca Nacional de Colombia: 

Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la participación de 
familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, como tertulias literarias; clubes de 
lectura (literarios, de divulgación científica, sobre temas de actualidad o informativos, 
entre otros, con material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación públicos y/o 
comunitarios; programas en espacios no convencionales; proyectos de circulación de 
contenidos digitales; proyectos de promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos 
orales y talleres de escritura creativa de la red “Relata”*.  

 

Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos que son parte 
del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la palabra, clubes de lectura, 
bibliotecas humanas, producción de contenidos locales y circulación de memorias e 
historias locales, registro de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos 
propios, literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, entre 
otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis en la articulación de 
estos proyectos con instituciones educativas, comunitarias, sociales y culturales de la 
comunidad. Estos proyectos deben integrar la circulación de las colecciones impresas, 
audiovisuales, digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca 

 

Proyectos de lectura escritura y oralidad vinculados a los servicios bibliotecarios de 
referencia, servicio de información local y circulación y difusión de las colecciones de la 
biblioteca en modalidad presencial, digital o remota. 

 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-

creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: redrelata@mincultura.gov.co. 
Facebook: RedRelata Twitter: @RedRelata.  

 

 

Categorías (vigentes para 2021, según el acto administrativo del departamento o 
municipio en donde se determina la respectiva categoría) 

Monto 
máximo  

(en pesos) 

Departamentos o municipios categoría: Especial, 1,2, 3 o 4 $55.000.000 

Municipios categorías 5 o 6 $45.000.000 
 

 

mailto:redrelata@mincultura.gov.co
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Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Una de las estrategias del Plan Nacional de lectura, 
escritura y oralidad, “Leer es mi cuento” para lograr que más colombianos tengan acceso a los libros y gocen de la 
lectura, es el fortalecimiento de las bibliotecas, tanto en sus colecciones como en la oferta y alcance de sus 
actividades. Como una forma de motivar y viabilizar su gestión, se incluye en esta convocatoria la posibilidad de 
apoyar proyectos y procesos que se adelanten en/desde bibliotecas que hacen parte de la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia, así como en las que no son parte de esta 
Red.  
Línea 1.2: Proyectos presentados por bibliotecas públicas, comunitarias y estrategias bibliotecarias 
itinerantes en espacios no convencionales que NO forman parte de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas: 

Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la participación de 
familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, como tertulias literarias; clubes de 
lectura (literarios, de divulgación científica, sobre temas de actualidad o informativos, 
entre otros, con material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación públicos y/o 
comunitarios; programas en espacios no convencionales; proyectos de circulación de 
contenidos digitales; proyectos de promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos 
orales y talleres de escritura creativa de la red “Relata”*.  

 

Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos que son parte 
del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la palabra, clubes de lectura, 
bibliotecas humanas, producción de contenidos locales y circulación de memorias e 
historias locales, registro de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos 
propios, literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, entre 
otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis en la articulación de 
estos proyectos con instituciones educativas, comunitarias, sociales y culturales de la 
comunidad. Estos proyectos deben integrar la circulación de las colecciones impresas, 
audiovisuales, digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca. 

 

Programas de lectura, escritura y oralidad colaborativos o en red, a través de la 
conformación de redes, programas o proyectos que vinculen a dos o más bibliotecas o 
estrategias bibliotecarias itinerantes. 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-
creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: redrelata@mincultura.gov.co. 
Facebook: RedRelata Twitter: @RedRelata.  

 

 

En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000). 

 

mailto:redrelata@mincultura.gov.co
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Línea 2: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: Comprende proyectos que tienen 
como objetivo llevar a cabo actividades de carácter artístico, patrimonial y cultural, cuya duración sea 
limitada y que se realicen de manera presencial, semipresencial, virtual y/o remota en/desde diferentes 
escenarios, utilizando, entre otros, medios de comunicación comunitarios, regionales, públicos, 
universitarios, redes sociales u otros medios de divulgación digital. 

Línea 2.1: Carnavales, ferias y fiestas, festivales de las artes, de las letras, muestras y festivales de 
cine y audiovisuales, carnavales, ferias y fiestas tradicionales, festivales de artes y medios 
digitales, festivales de nuevos medios y medios interactivos e inmersivos (tecnología que intenta 
emular un mundo físico a través de un mundo digital o simulado), y noche, semana o festivales 
de museos.  
 
Línea 2.2: Conciertos o eventos artísticos y culturales como por ejemplo recitales, conciertos, 
eventos artísticos corales, encuentros culturales o académicos de saberes artísticos y culturales, 
eventos artísticos y culturales en conexión con la cultura digital. 

 
Para estos proyectos, los recursos que el Ministerio de Cultura aprueba están dirigidos a cofinanciar 
prioritariamente:  
 

• La participación de los artistas, formadores, sabedores y portadores tradicionales, artesanos, 
mujeres narradoras, talleristas, investigadores, desarrolladores, diseñadores, actores del sector 
cultural (diseñadores de moda, realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores de 
la región (honorarios y premios, entre otros). 

• Actividades que, en el marco de un festival, carnaval, feria, fiesta tradicional, concierto o evento, 
fomenten procesos de articulación con las escuelas de formación y demás actores del sector 
cultural (diseñadores de moda, realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.), que garanticen la 
sostenibilidad de las actividades y la inclusión de diferentes gestores culturales impactando de 
manera transversal el sector cultural. 

• Las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio cultural inmaterial (lenguas 
nativas y tradición oral, juegos tradicionales, medicina tradicional, producción tradicional, 
técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, técnicas y tradiciones 
relacionadas con los oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes populares, eventos 
religiosos tradicionales de carácter colectivo, actos festivos y lúdicos, cultura culinaria, 
conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, entre otros) en el marco de un 
festival, carnaval, feria, fiesta tradicional, concierto o evento 
 

Nota 1: En el caso de las actividades artísticas y culturales relacionadas con manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial inscritas en una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial 
(LRPCI) de cualquier ámbito territorial, estas deben respetar los lineamientos de los respectivos 
Planes Especiales de Salvaguardia (PES), así como priorizar la participación y el reconocimiento de 
los portadores de la manifestación. 
 
Nota 2: El Ministerio de Cultura, con el objetivo de visibilizar historias creadas por mujeres 
colombianas en diferentes géneros y formatos implementa el programa “Mujeres narran su 
territorio”. En el caso de propuestas en el marco de este programa, es importante recordar que 
puede ser desde uno o varios de sus capítulos: mujeres negras, afrodescendientes, raizales, 
palenqueras, indígenas, campesinas, Rrom, diversas o con discapacidad.  

 
En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior 

a cuarenta millones de pesos ($40.000.000). 
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Línea 3: Fortalecimiento y dinamización de procesos artísticos, patrimoniales y culturales, de forma 
presencial, semipresencial y/o virtual, con una duración mínima de seis (6) meses:  
Comprende proyectos de creación, apropiación de contenidos, desarrollo de audiencias, difusión e investigación 
cultural y de la economía creativa, estudios que soporten y respalden la formulación e implementación de políticas 
culturales, programación y difusión de contenidos artísticos, culturales y de salvaguardia del patrimonio inmaterial, 
que se desarrollan de manera continuada, con una duración mínima de seis (6) meses. Los proyectos que se 
inscriban en esta línea deben incluir por lo menos uno (1) de los siguientes temas: 

Actividades de programación, presenciales, semipresenciales y/o virtuales, en las diversas manifestaciones 
artísticas, culturales (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, y/o patrimonio cultural material e 
inmaterial) y de las industrias culturales (editorial, audiovisual, sonora y de medios interactivos), que se 
desarrollen en/desde casas y centros culturales, salas de danza, museos,  centros de memoria, casas de 
juventud, librerías independientes, centros de documentación y archivos históricos, academias de historia 
y de la lengua, medios de comunicación públicos y/o comunitarios, centros de producción de contenidos 
culturales sonoros, audiovisuales y digitales, escuelas de formación artística y cultural, salas teatrales y/o 
carpas de circo (que no involucren animales) y que no formen parte del Programa de Salas Concertadas 
del Ministerio de Cultura apoyadas en 2021, cinematecas y salas de cine independientes, espacios de artes 
visuales, centros de saberes ancestrales y tradicionales; cocinas tradicionales, espacios de práctica y 
recreación de oficios tradicionales y artesanales; espacios de formación y cualificación de saberes y oficios 
tradicionales o contemporáneos, espacios donde se lleven a cabo programas de escritura creativa, talleres 
de formación para escritores, talleres literarios y talleres de escritura creativa de la red “Relata”, actividades 
de apropiación, intermediación y desarrollo de audiencias, espacios de creación e investigación 
multidisciplinar y trabajo colectivo y colaborativo, afines con la cultura digital como laboratorios 
Multimedia (medialabs), espacios de colaboración (makerspaces), espacios de colaboración creativa 
(hackerspaces), laboratorios para la innovación y la creatividad (fablabs), entre otros. 
Nota 1: Los contenidos digitales culturales se refieren a las estrategias que hacen uso del medio digital 
para diseñar, crear, construir y/o circular contenidos (audio, video, texto, infografías, comics, 
animaciones, cartografías, instalaciones, entre otros), que alimentan un espacio físico o virtual (páginas 
web, muros digitales, líneas del tiempo, imágenes interactivas, espacios intervenidos, entre otros) que sean 
desarrollados por medio de software libre o licenciado, robótica, domótica, etc., donde, por medio de la 
relación entre estos, se contribuye a reivindicar, valorar y visibilizar la diversidad cultural de los territorios. 
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Iniciativas sobre líneas de acción, planes, programas y proyectos contemplados en planes especiales de 
salvaguardia (PES) de manifestaciones inscritas en una Lista Representativa de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LRPCI) de cualquier ámbito territorial, relacionados con el fortalecimiento de espacios 
culturales y artísticos donde se desarrollen dichas manifestaciones. Las propuestas orientadas al 
fortalecimiento de procesos culturales asociados a las manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial 
inscritas en una LRPCI de cualquier ámbito territorial, deben vincular a las comunidades portadoras del 
PCI y respetar en todo momento los lineamientos de los respectivos planes especiales de salvaguardia 
(PES). 

 

Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio museológico, ya sea desde su 
catalogación, inventario, recuperación, procesamiento técnico, conservación, acceso, difusión y/o 
apropiación social.   

 

Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental, ya sea 
desde su recuperación, procesamiento técnico, conservación, acceso, difusión y/o apropiación social.  

 

Elaboración de inventarios municipales, distritales o departamentales del Patrimonio Audiovisual 
Colombiano (de acuerdo con la definición contenida en la Resolución 3441/2017), sea éste declarado o 
no, como Bien de Interés Cultural en cualquier ámbito territorial. Las obras, colecciones, fondos y 
archivos pueden tener su origen en comunidades, productoras, grupos de trabajo, entidades o personas 
que tengan la titularidad de los derechos patrimoniales o una autorización expresa de los mismos a quien 
presente el proyecto. (Atención: En todo caso se debe tener en cuenta lo señalado en la presente 
convocatoria, numeral 1.6 sobre Quiénes pueden participar?). 

 

Realización de investigaciones que identifiquen necesidades, debilidades, actualidad de contexto 
económico o prácticas de consumo y apropiación, que generen recomendaciones o soluciones 
enfocadas en formación, creación, circulación, promoción, intercambio, distribución y 
comercialización de bienes y servicios culturales de los sectores: Artes y patrimonio (artes 
visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, 
Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, animación, medios interactivos e inmersivos, 
audiovisuales, fonograbado, editorial) y creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de 
contenidos, diseño). 

 

Proyectos orientados a generar procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental a nivel 
municipal, distrital o departamental, teniendo en cuenta lo definido por la Política para la Gestión del 
Patrimonio Bibliográfico y Documental del Ministerio de Cultura. Se pueden presentar proyectos 
dedicados a uno o varios de los siguientes componentes de gestión articulados en un proyecto: acciones 
de recuperación (producción de contenidos locales con participación de las comunidades usuarias de 
bibliotecas, acciones para el fortalecimiento del depósito legal según lo establecido en la ley); 
procesamiento técnico (catalogación de material bibliográfico y documental atendiendo a estándares 
internacionales, preparación física de colecciones, y levantamiento de inventarios de colecciones 
bibliográficas de interés patrimonial en bibliotecas y centros de documentación); conservación (procesos 
de conservación preventiva y correctiva, así como de digitalización, atendiendo a los lineamientos 
establecidos por la Biblioteca Nacional) , acceso, difusión y/o apropiación social (acciones para el 
fortalecimiento de los servicios y difusión que vinculan el patrimonio bibliográfico y documental y para su 
apropiación por parte de las comunidades). 

 

Proyectos que busquen realzar y ampliar el reconocimiento de la heterogeneidad narrativa de las mujeres 
en sus diversas manifestaciones, esto para potenciar los canales circulación de contenidos e iniciativas de 
economía naranja asociadas a la narración de las mujeres y que además presenten la diversidad cultural, 
lingüística y las distintas formas de representar el territorio colombiano en el marco del programa 
“Mujeres narran su territorio”.  
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En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000). 

Atención: De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre política de incentivos de la convocatoria 2022, proyectos 
aprobados, cuya ejecución y cobertura esté dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan 
en municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 
5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado. Proyectos aprobados, 
cuya ejecución esté dirigida exclusivamente a la comunidad que habita en las veredas y corregimientos 
ubicados en municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes líneas: Línea 3 y en la 
Línea 4, recibirán un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado. Proyectos presentados por entidades 
territoriales categorías 4, 5 y 6 (únicamente municipios de estas categorías), aprobados y que sean inscritos 
en las siguientes líneas: Línea 1.1, Línea 3, Línea 4, Línea 5(Líneas 5.1 y 5.2), Línea 6, Línea 7(Líneas 7.1, 7.2 y 7.3) 
y Línea 8; recibirán un 30% adicional sobre el valor del apoyo asignado; siempre y cuando se cumpla con todas la 
condiciones establecidas y que toda la información registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el 
numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 Impacto de este formulario 
permita concluir que se trata de un proyecto que se ejecutará respondiendo a la política de incentivos indicada. 
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Línea 4: Programas de formación artística, patrimonial, cultural, presenciales, semipresenciales 
y/o virtuales, con una duración mínima de cuatro (4) meses:  
Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la cultura, las artes y el 
patrimonio cultural a través de programas de educación informal con una duración mínima de cuatro 
(4) meses, dirigidos a formadores o multiplicadores y población en general en los diferentes procesos de 
áreas como: música, procesos artísticos corales, danza, teatro, circo, títeres, literatura, narración oral, 
artes plásticas o visuales, audiovisuales, sonoras y cinematográficas, moda y diseño, cocinas tradicionales, 
producción y creación de contenidos para medios de comunicación públicos y/o comunitarios y 
colectivos de producción mediática con énfasis en cultura, comunicación propia y apropiada con grupos 
étnicos, contenidos culturales y/o artísticos digitales, inmersivos e interactivos(*) (realidad virtual, 
aumentada, experiencias interactivas, inteligencia artificial, formación artística y cultural con el uso de  
medios digitales, videojuegos, animación), comunicación audiovisual, sonora o digital, periodismo 
cultural, saberes y oficios tradicionales y/o ancestrales y/o contemporáneos; formación a colectivos de 
Mujeres Narradoras en cualquiera de los seis capítulos del programa “Mujeres narran su territorio”: 
indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, Rrom, campesinas, con discapacidad, en 
propuestas para materializar la generación de nuevos contenidos; formación en archivos y centros de 
documentación (clasificación, catalogación, conservación); formación para bibliotecas en temas de 
gestión del patrimonio bibliográfico y documental (recuperación, procesamiento técnico, conservación); 
formación para entidades museales en temas de museología, curaduría, museografía, gestión del 
patrimonio museológico (inventario, catalogación, conservación, restauración), educación, comunicación 
y administración; formación en investigación con énfasis en cultura; formación en el ámbito del 
emprendimiento cultural, con miras a la consolidación, sostenibilidad y productividad de las 
organizaciones culturales del país. 
(*) medios interactivos e inmersivos: tecnología que intenta emular un mundo físico a través de un 
mundo digital o simulado. 
 
En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior 

a cuarenta millones de pesos ($40.000.000). 
Atención: De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre política de incentivos de la convocatoria 2022, 
proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 
años) que habitan en municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes líneas: 
Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán un 40% adicional sobre el valor 
del apoyo asignado. Proyectos aprobados, cuya ejecución esté dirigida exclusivamente a la 
comunidad que habita en las veredas y corregimientos ubicados en municipios de categorías 4, 
5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes líneas: Línea 3 y en la Línea 4, recibirán un 40% adicional 
sobre el valor del apoyo asignado. Proyectos presentados por entidades territoriales categorías 4, 5 
y 6 (únicamente municipios de estas categorías), aprobados y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1.1, Línea 3, Línea 4, Línea 5(Líneas 5.1 y 5.2), Línea 6, Línea 7(Líneas 7.1, 7.2 y 7.3) y 
Línea 8; recibirán un 30% adicional sobre el valor del apoyo asignado; siempre y cuando se cumpla con 
todas la condiciones establecidas y que toda la información registrada en el proyecto, especialmente la 
relacionada con el numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que se ejecutará respondiendo a 
la política de incentivos indicada. 
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Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el patrimonio cultural y la 
economía naranja: 
Línea 5.1: Comprende proyectos productivos y/o comunitarios culturales o de las industrias culturales y creativas, 
dirigidos a la creación y producción de bienes y servicios culturales, al fortalecimiento organizacional de los 
mismos, a la generación de redes colaborativas y asociatividad relacionados con los siguientes sectores: Artes y 
patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, 
Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, animación, medios interactivos e inmersivos,audiovisuales, 
fonograbado, editorial) y creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  
El proyecto presentado debe incluir por lo menos una (1) de las siguientes actividades para participar en 
la convocatoria: 

Desarrollo y fortalecimiento de redes y procesos asociativos, encadenamientos productivos, clústers de 
bienes y servicios culturales de los sectores mencionados. 

 

Proyectos que integren el sector de las artes, la cultura y la creatividad con otros sectores productivos 
(Salud, Tecnologías de la información y la comunicación, Agricultura, Minas, Educación, Turismo, 
entre otros), donde se exalte la importancia del arte y la cultura para el desarrollo social, económico 
y/o comunitario. 

 

Realización de investigaciones que identifiquen necesidades, debilidades, contexto económico o 
prácticas de consumo y apropiación, que generen recomendaciones o soluciones enfocadas en el 
fortalecimiento del sector cultural y creativo, la economía naranja, colectividades en el sector cultural o 
encadenamiento productivo. 

 

Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y fortalecimiento organizacional 
dirigidas a los agentes encargados de la creación, producción, distribución, circulación, 
comercialización y acceso a bienes y servicios culturales relacionados con los sectores mencionados. 

 

Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y fortalecimiento organizacional 
dirigidas a mujeres narradoras para la creación, producción, distribución, circulación y comercialización 
de contenidos asociados a la narración de sus territorios en diferentes espacios o plataformas en el 
marco del Programa “Mujeres narran su territorio”. 

 

 

En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000). 
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Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el patrimonio cultural y la 
economía naranja: 
Línea 5.2: Comprende proyectos de innovación en la circulación, distribución, comercialización y acceso a bienes 
y servicios culturales y creativos asociados a los sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo 
cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, 
animación, medios interactivos e inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y creaciones funcionales 
(desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  
El proyecto presentado debe incluir por lo menos una (1) de las siguientes actividades para participar en 
la convocatoria: 

Desarrollo y estrategia de distribución de un catálogo de bienes y servicios proveniente de una red 
colaborativa o una agrupación de colectivos artísticos o culturales. 

 

Desarrollo y fortalecimiento de plataformas de distribución, circulación, acceso y comercialización de 
productos y servicios de los sectores mencionados. 

 

Generación de estrategias de mercadeo, posicionamiento y relacionamiento comercial económico y 
social que apunten al fortalecimiento de plataformas para la distribución, circulación y 
comercialización de productos y servicios culturales de los sectores mencionados. 

 

Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución, comercialización, circulación y/o promoción de 
productos o servicios de la Economía Naranja, que integren el uso de nuevos medios y herramientas 
digitales. 

 

Desarrollo de estrategias innovadoras de la producción, distribución, comercialización y/ o promoción 
de productos o servicios de la Economía Naranja, que integren acciones articuladas con otros sectores 
y que apunten a la generación de nuevas audiencias o alcance a nuevos públicos o mercados. 

 

Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución, comercialización, circulación y/o promoción de 
contenidos, productos o servicios producidos por mujeres narradoras en espacios o plataformas 
virtuales o asociados a las TIC de amplia cobertura. 

 

En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000). 

Línea 6: Intercambios, itinerancias, giras y circuitos artísticos, patrimoniales y culturales a 
escala nacional: 
Comprende proyectos que fomenten, promocionen y difundan las expresiones artísticas, culturales y las 
manifestaciones del patrimonio cultural mediante la  participación presencial, semipresencial y/o virtual, 
de los artistas nacionales en el territorio colombiano, por invitación o por iniciativa de la organización o 
entidad que presenta el proyecto, en temporadas, intercambios, itinerancias, giras y circuitos concertados 
de festivales, carnavales o fiestas tradicionales que se desarrollen en diversas ciudades del país, que se 
desarrollen en/desde diferentes escenarios utilizando medios de comunicación comunitarios, regionales, 
públicos, universitarios, redes sociales u otros medios de divulgación digital a través de la 
implementación de estrategias virtuales y la incorporación de metodologías tecnológicas que permitan 
acceder a la oferta artística o a las producciones de obras en medios alternativos. 
En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior 

a cuarenta millones de pesos ($40.000.000). 
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Línea 7: Fortalecimiento de procesos culturales a contextos poblacionales específicos: 

Línea 7.1: Prácticas culturales de los Pueblos Indígenas: Comprende proyectos para la 
recuperación y el fortalecimiento de prácticas culturales de los pueblos indígenas, en temas como: 
lenguas nativas, creación artística, cocinas tradicionales, oralitura, medicina tradicional, comunicación 
propia, manejo del territorio en el marco de los derechos culturales, conmemoraciones de los pueblos 
indígenas, encuentros e intercambios culturales o cualquier otra práctica tradicional propia de los 
pueblos indígenas. Estos proyectos deberán contemplar estrategias de transmisión de prácticas 
culturales y de saberes tradicionales y que promuevan la participación de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores de la comunidad indígena. Adicionalmente debe involucrar 
personas con diferentes funciones dentro de la comunidad como: sabedores tradicionales (curacas, 
chamanes, taitas, etc.), maestros, mujeres, jóvenes, entre otros. 
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las propuestas que desarrollen el capítulo 
sobre Mujeres Indígenas harán un reconocimiento y posicionamiento de escenarios propios desde 
donde narra la mujer indígena de forma circular, fortaleciendo la ritualidad, la gobernanza, los valores 
culturales, el respeto por la identidad, las normas, el derecho mayor o derecho propio, su cosmovisión, 
historia y conocimiento ancestral. 
Importante: Los proponentes del proyecto deberán ser o contar con el aval de las autoridades 
tradicionales respectivas. 

 

Línea 7.2: Prácticas culturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras-NARP: Comprende proyectos para la recuperación y el fortalecimiento de prácticas 
culturales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en temas como: lenguas 
criollas, creación artística, cocinas tradicionales, oralitura, medicina tradicional, comunicación propia, 
manejo del territorio en el marco de los derechos culturales, conmemoraciones de las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, encuentros e intercambios culturales o cualquier otra 
práctica tradicional propia de las comunidades. Estos proyectos deberán contemplar estrategias de 
transmisión de prácticas culturales y de saberes tradicionales y que promuevan la participación de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de la comunidad. Adicionalmente debe 
involucrar personas con diferentes funciones dentro de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal 
o palenquera como: sabedores tradicionales (parteras, médicos tradicionales, mayores), gestores 
culturales o miembros de las comunidades que juegan un papel fundamental en transmisión de 
conocimientos tradicionales, maestros, mujeres, jóvenes, entre otros. 
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las propuestas que desarrollen el capítulo 
sobre Mujeres Afro visibilizarán los aportes de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en la construcción de la diversidad narrativa de la nación y que sus relatos se conviertan en 
entornos protectores de los derechos culturales en sus territorios. 
Importante: Los proponentes del proyecto deberán ser o contar con el aval de las autoridades 
tradicionales respectivas. 

 

Línea 7.3: Prácticas culturales del Pueblo Gitano o Rrom: Comprende proyectos para la 
recuperación y el fortalecimiento de prácticas culturales del Pueblo Gitano o Rrom, a través de 
encuentros interlocales y locales de convergencia gitana con la participación del conjunto de las 
kumpañy y patrigrupos familiares. Estos proyectos deberán contemplar estrategias de transmisión de 
prácticas culturales y de saberes tradicionales y que promuevan la participación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores de la comunidad.   
En el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, las propuestas que desarrollen el capítulo 
sobre Mujeres Rrom, se reconocerán como la oportunidad para que las mujeres gitanas enseñen la 
historia de los territorios, cómo lo viven, lo transforman y lo proyectan a través de sus narrativas 
donde predomina la tradición oral y las expresiones artísticas. 
Importante: Los proponentes del proyecto deberán ser miembros del pueblo gitano o contar con el 
aval de las autoridades tradicionales respectivas. 

 

En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior a cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000). 
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Línea 8: Prácticas culturales de la población con discapacidad: 
Comprende proyectos artísticos, patrimoniales y culturales encaminados a fomentar el reconocimiento, 
la inclusión socio cultural y la participación de las personas con discapacidad, orientados a estimular la 
gestión, la formación, la creación, la investigación y la circulación, que permitan hacer visible la 
participación de la comunidad y en especial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas 
mayores, personas pertenecientes a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, 
Pueblos Indígenas , Pueblo Rrom, entre otros. 
Para propuestas en el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”, el capítulo Mujeres con 
Discapacidad: se pretende promover el ejercicio de los derechos culturales de las mujeres con 
discapacidad que contribuya en el estatus como ciudadanas de pleno derecho, a la valoración de 
características propias y necesidades, teniendo en cuenta los principios de igualdad y de no 
discriminación. Visibilizar la conjunción de diversos tipos de identidad, la transformación de imaginarios 
colectivos frente a estereotipos y prejuicios, al igual que reconocer las experiencias únicas de mujeres con 
discapacidad pertenecientes a grupos étnicos o identidades de género diversas quienes se enfrentan a 
múltiples formas de discriminación. 

Importante: En caso de contemplar estrategias de transmisión de prácticas culturales que vinculen 
la lengua de señas colombiana se deberá incluir a los hablantes.  

En esta línea sólo se aceptarán proyectos cuyo monto solicitado al Ministerio de Cultura no sea superior 
a cuarenta millones de pesos ($40.000.000). 

 

 
Señale el (las) área (s) temática (s) (obligatorio). Puede elegir una (1) o más áreas temáticas 

relacionadas con el proyecto 
Artes plásticas  Medios 

Audiovisuales 
 Artes visuales - Gráficas  

Medios de 
comunicación 

 Periodismo 
cultural 

 Museos  

Teatro  Circo  Narración oral  

Música  Títeres  Archivos  

Danza  Bibliotecas  Literatura  

Promoción de lectura y escritura  Procesos artísticos corales  

Saberes y oficios tradicionales o 
contemporáneos 

 Protección, vitalización y 
transmisión intergeneracional 
de las lenguas nativas 

 

Patrimonio cultural 
inmaterial 

Medicina tradicional  

Juegos tradicionales  

Lenguas y tradición oral  

Cultura culinaria  

Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo  

Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat  

Producción tradicional  

Conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo  

Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos 
artesanales 

 

Artes populares  

Actos festivos y lúdicos  

Técnicas y tradiciones relacionadas con los oficios de las artes 
del patrimonio cultural 
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Nombre del proyecto: (El nombre es muy importante, es la imagen que se crea del proyecto. Se recomienda un nombre corto y 
claro, con una orientación dinámica, ágil y atractiva. Se sugiere no incluir en el nombre del proyecto fechas de ejecución, destinos, ni 
actividades):  
 
 

Municipio o municipios donde se llevará a cabo el proyecto: 
 
 
 

Departamento (s): 

Nombre del (os) Corregimiento(s) o Vereda(s), si aplica: 
 
 

 
Diligencie a continuación la totalidad de los espacios, según 

corresponda.  
 

2. TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACIÓN O ENTIDAD 
PROPONENTE Y TRAYECTORIA O ALCANCE DEL 
PROYECTO:  

2.1. Indique los años o meses de experiencia de la organización o entidad 
proponente en la ejecución de proyectos artísticos, patrimoniales y/o 
culturales: 
 
 
2.2. Enuncie los proyectos artísticos, patrimoniales y/o culturales ejecutados 
por la organización proponente en el último año: 
 
 
2.3. Describa los resultados cuantitativos y cualitativos de los proyectos 
enunciados en el numeral anterior, es decir: 2.2:  
 

 
Diligenciar el numeral 2.4 o el numeral 2.5., según corresponda, tenga en 
cuenta que son excluyentes. 
 
2.4. Para proyectos que están en ejecución o hayan sido ejecutados, 
registre la siguiente información: 

2.4.1. Indique años o meses de realización, número de ediciones, resultados 
cuantitativos y cualitativos de fases anteriores del proyecto: 
 
2.4.2. Describa las alianzas y gestión adelantadas con otras organizaciones o 
entidades, indicando sus nombres, para generar sostenibilidad (no sólo en 
términos económicos) del proyecto en versiones anteriores: 
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2.4.3. Describa el ajuste o novedad que se implementará para la ejecución del 
proyecto de manera presencial, semipresencial o virtual en/desde diferentes 
escenarios utilizando, entre otros, medios de comunicación comunitarios, 
regionales, públicos, universitarios, medios digitales y tecnológicos que 
garanticen el disfrute, y reconocimiento del patrimonio cultural de manera 
democrática y segura, aplicando las medidas impartidas por las autoridades 
nacionales, territoriales y los protocolos de protección y bioseguridad en 
momentos de crisis por la emergencia sanitaria como consecuencia de la 
pandemia:  
 

 
2.5. Alcance para proyectos que se van a desarrollar por primera vez: 
Registre la siguiente información:  

2.5.1. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los públicos o comunidad a los 
que se va a dirigir el proyecto, fuentes que respaldan el diagnóstico: 
 
 
2.5.2. Describa la propuesta que se implementará para la ejecución del 
proyecto de manera presencial, semipresencial o virtual en/desde diferentes 
escenarios utilizando, entre otros, medios de comunicación comunitarios, 
regionales, públicos, universitarios, medios digitales y tecnológicos que 
garanticen el disfrute, y reconocimiento del patrimonio cultural de manera 
democrática y segura, aplicando las medidas impartidas por las autoridades 
nacionales, territoriales y los protocolos de protección y bioseguridad en 
momentos de crisis por la emergencia sanitaria como consecuencia de la 
pandemia, alianzas y gestión con otras organizaciones: 
 
 
2.5.3. Describa las alianzas y gestión adelantadas con otras organizaciones, 
indicando sus nombres, para generar sostenibilidad (no sólo en términos 
económicos) del proyecto: 
 
 
 

 3. COMPONENTES DEL PROYECTO – CONVOCATORIA 2022  

3.1. Justificación del proyecto: Describa la necesidad o el problema que se 
va a solucionar, el alcance del proyecto, cuál es la pertinencia del proyecto y el 
aporte a la dinamización de las actividades creativas y productivas asociadas a 
nuestro sector, enfocadas en una reactivación de la vida social, económica y 
cultural: 
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3.2. Descripción del proyecto: Señale en qué consiste el proyecto, sus diferentes 
etapas o fases, cómo va a ser organizado y qué actividades de seguimiento y evaluación 
se adelantarán de acuerdo con el objetivo y metas propuestos y con lo 
registrado en el ítem anterior: 
 
 
 

 

3.3. Objetivo general (el qué): Describa qué se quiere lograr directamente con el 
proyecto, es decir, cuál es el propósito que el proyecto pretende alcanzar (debe 
estar relacionado directamente con la justificación), señale uno (1) solo: 
  
 
 

3.4. Población beneficiada – Convocatoria 2022 – Diligencie la 
información en la columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente 
tabla: 

Tipo de población Número o cantidad 

a. Personas asistentes a un espacio físico y/o a través 
de medios digitales (audiencia virtual o remota). 

 

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales, 
investigadores, desarrolladores, programadores, 
diseñadores o talleristas participantes que harán parte 
de la ejecución del proyecto. 

 

c. Personas que se encargan de logística, producción, 
promoción y difusión del proyecto. 

 

TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA 
(Sumatoria de las cantidades señaladas en los 

literales a, b y c) 

 

d. De las personas cuantificadas en los literales b y c, 
cuántos son jóvenes de 18 a 28 años 

 

3.4.1. Características de la población a la que se pretende beneficiar (edad, 
género, nivel de educación, nivel socioeconómico, condiciones sociales o culturales específicas 
que ameriten hacerse evidentes) con el proyecto:   
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3.5. Organización para el proyecto: Describa el esquema de organización 
para la ejecución del proyecto (equipo misional, técnico y administrativo, roles 
y responsabilidades):  
 
 
 

 
 

 
3.6. METAS (PRODUCTOS): Las metas son la expresión cuantitativa de los logros 
que se pretenden obtener con la ejecución del proyecto, es decir, son los 
“productos” del proyecto e indican el cómo se obtendrán los resultados concretos; 
deben estar relacionadas con el objetivo formulado. Su formulación debe hacerse 
utilizando verbos en infinitivo. Se recomienda utilizar verbos medibles y 
cuantificables. La adecuada enunciación de las metas no solo garantiza el logro 
del objetivo y facilita el seguimiento del cumplimiento del proyecto, sino que 
se constituye en la base sobre la cual se determinan las actividades por 
desarrollar y sus costos asociados.  
 

Tenga en cuenta que la formulación que haga de las metas será el 
punto de partida o referente para la elaboración del cronograma y 

presupuesto. 

 
Para formular una meta, primero se deben identificar los diferentes componentes que 
forman parte de esta: 

✓ Proceso o acción [verbo en infinitivo medible] 
✓ Cantidad  
✓ Descripción del proceso 

 
A continuación, se presentan ejemplos de formulación de metas:  
 

• Desarrollar un (1) laboratorio de co-creación artística, dirigido a 
jóvenes entre los 14 y 28 años. 

• Formar a 10 mujeres indígenas en técnicas tradicionales de tejido en 
telar vertical. 

 
Tomando como base lo señalado anteriormente, formule las metas del 
proyecto. Tenga en cuenta que la formulación que haga de las metas será el punto de 
partida o referente para la elaboración del cronograma y el presupuesto: 
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Meta 1: 
 
 
Meta2: 
 
 
 
Meta 3: 
 
 
 
Meta 4: 
 
 
 

 
3.7. Cronograma: A continuación, el proponente deberá describir cómo va a 
lograr el objetivo y las metas propuestas en el numeral anterior, 3.6, por medio de 
las actividades y en las fechas que propone para ello).  

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
 (únicamente año 2022) 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
(únicamente año 2022) 

Día: Mes:  Año: 2022 Día: Mes:  Año: 2022 

ACTIVIDADES: Medio a través del cual se concreta el logro de 
los resultados. Por esto, deben registrarse actividades para 
cada una de las metas formuladas en el ítem anterior 
(3.6).  

Fechas de realización (únicamente año 2022) 

Fecha de inicio Fecha de finalización 

Recomendación: Se deben formular las actividades 
necesarias para lograr cada meta formulada 

DÍA MES DÍA MES 

Actividades Meta 1:     

     

     

Actividades Meta 2:     

     

     

Actividades Meta 3:     

     

     

Actividades Meta 4:     

     

     

Las siguientes actividades son obligatorias para 
la ejecución del proyecto y son transversales a 
todas las metas:  

DÍA MES DÍA MES 

Socialización y divulgación de las actividades a     
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través de medios de comunicación (radio, 
televisión) y/o virtuales.  

Seguimiento para establecer la evolución del 
proyecto, detectar desviaciones y necesidades y 
establecer medidas de mejora necesarias a lo 
largo de su ejecución y tomar decisiones 
oportunas en cada momento. 

    

Evaluación, hace referencia a analizar de manera 
periódica cómo va la ejecución, los riesgos que 
se presentan durante la ejecución, realizar un 
monitoreo conforme a lo diseñado, y control 
continuo durante la ejecución. 

    

Si el proyecto se inscribió en la línea 2: (Actividades artísticas y culturales de 
duración limitada) y está relacionado con un festival, carnaval, feria o fiesta 
tradicional, o en la línea 6: (Intercambios, itinerancias, giras y circuitos 
artísticos, patrimoniales y culturales a escala nacional) o en la línea 7 
(Fortalecimiento de procesos culturales a contextos poblacionales específicos); 
registre a continuación la fecha puntual en que se llevará a cabo (información 
obligatoria): 

Fecha puntual del festival, carnaval, feria, fiesta tradicional o gira nacional 
Inicio Finalización 

Día: Mes: Día: Mes: 

ADVERTENCIA: El tiempo límite de ejecución de los proyectos que se 

inscriban o registren en las líneas 1.1, 1.2, 3, 4, 5, y 8, será hasta el 7 
de noviembre de 2022. 
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3.8. Presupuesto: A continuación, el proponente deberá indicar cuánto 
cuesta cada una de las actividades del proyecto y el origen de los recursos para 
su ejecución. Recuerde que en ningún caso el Ministerio de Cultura aprobará 
el apoyo económico para gastos de servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios ni 
prestaciones sociales del personal de planta, gastos administrativos, gastos contables 
o jurídicos, obra física, compra de elementos de oficina, dotación 
(instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, 
cámaras, equipos de sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, 
diccionarios u otros). Esta clase de gastos deberán ser cubiertos por el 
proponente con recursos propios o que le sean aportados por terceros, 
diferentes al Ministerio de Cultura. 
 
Recuerde que el supervisor que se asigne verificará en los informes de ejecución del proyecto la 
información que suministre (incluyendo las cifras), si este resulta aprobado. 
 

¡Importante! Tenga en cuenta la Línea en que se inscribió el proyecto y 
su definición – Ver el numeral 1.4 de esta convocatoria 

 

PRESUPUESTO GENERAL – Convocatoria 2022 

PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos) 
INGRESOS (Fuentes de 

Financiación) 

Rubro 
(1) 

Vr. Total 
(S) 

(2) 
Recursos solicitados al 
Ministerio de Cultura 

($) 

Equipo de Trabajo: 

Honorarios Artistas Nacionales   

Honorarios Artistas Internacionales     

Honorarios talleristas o formadores     

Honorarios equipo de dirección y realización: 
Director General, Productor, Coordinadores, 
Presentadores u otros 

    

Honorarios Diseñadores, Desarrolladores, 
Programadores u otros 

    

Honorarios Investigadores     

Honorarios Personal Técnico     

Honorario Personal Logístico     

Premios, reconocimientos, becas     

Otros Especificar     

Sub Total     

Alquileres: 

Sonido, iluminación, equipos especializados     

Tarimas y Sillas     
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PRESUPUESTO GENERAL – Convocatoria 2022 

PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos) 
INGRESOS (Fuentes de 

Financiación) 

Rubro 
(1) 

Vr. Total 
(S) 

(2) 
Recursos solicitados al 
Ministerio de Cultura 

($) 

Escenarios, salones, otros espacios     

Vallas y Cerramientos     

Baños Públicos     

Plantas Eléctricas     

Pisos, carpas     

Otros Especificar     

Sub Total     

Producción: 

Acometidas, conexiones eléctricas o digitales     

Pisos     

Montajes de exposiciones, eventos u otros 
    

Diseño y realización de escenografía     

Diseño y realización de utilería     

Diseño y realización de maquillaje, pelucas y 
peinados 

    

Diseño y realización de vestuario, calzado, y tocados     

Otros Especificar     

Sub Total     

Transportes: 

Tiquetes aéreos     

Transporte terrestre     

Transporte local (carros, taxis, buses, camiones)     

Carga y Escenografía     

Otros especificar     

Sub Total     

Alojamiento y Alimentación y Gastos de Viaje: 

Hoteles y Alojamientos     

Alimentación     

Viáticos     

Hidratación, refrigerios     

Sub Total     

Difusión y Publicidad: 

Diseño y realización de páginas web, diseño en redes 
sociales, diseño en medios digitales, impresión y 
producción de piezas, entre otros 

    



 
 
 
 

92 
 

 

PRESUPUESTO GENERAL – Convocatoria 2022 

PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos) 
INGRESOS (Fuentes de 

Financiación) 

Rubro 
(1) 

Vr. Total 
(S) 

(2) 
Recursos solicitados al 
Ministerio de Cultura 

($) 

Pauta en medios     

Producción y transmisión por radio y/o televisión 
y/o medios digitales en directo o en diferido 

    

Otros especificar     

Sub Total     

Permisos – Derechos de autor     

A. SUBTOTAL EGRESOS – Sumatoria Columna (1)     

B. SUBTOTAL INGRESOS SOLICITADOS AL MINISTERIO DE CULTURA – 
Sumatoria columna (2) 

  

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPLEMENTARIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL 
PROYECTO PRESENTADO 

C. SUBTOTAL OTROS EGRESOS DIFERENTES A LOS SEÑALADOS 
EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR 

 

D. SUBTOTAL OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS SEÑALADOS 
EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR 

 

E. GRAN TOTAL EGRESOS: Sumatoria de A + C  

F. GRAN TOTAL INGRESOS: Sumatoria de B + D  
 

Importante: Tenga en cuenta que el monto solicitado al Ministerio de Cultura no debe ser 
superior a lo señalado en el numeral 1.8.2: Línea 1.1. $55 millones para Departamentos o 
municipios categorías Especial, 1, 2, 3 y 4 y de $ 45 millones para municipios categorías 5 y 
6.  

Las demás Líneas, es decir; L1.2., L2, L3, L4, L5, L6, L7 y L8, podrán solicitar máximo $40 
millones de pesos 
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4. Impacto. Suministre la siguiente información, según la línea en la cual 
inscribirá el proyecto.  

Convocatoria 2022 
Importante: Se debe diligenciar únicamente los campos que están relacionados con la 

línea en la que se inscribe el proyecto.  

 
Recuerde que el supervisor que se asigne verificará en los informes de 
ejecución del proyecto la información que suministre (incluyendo las cifras), si 
este resulta aprobado. 
 

¡Importante! Tenga en cuenta la Línea en que se inscribió el proyecto y 
su definición – Ver el numeral 1.4 de esta convocatoria 

Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Línea 1.1: 
Proyectos presentados por bibliotecas públicas que forman parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas coordinadas por la Biblioteca Nacional de 
Colombia. Los proyectos que se inscriban en esta línea deben incluir por 
lo menos una (1) de las siguientes actividades, señálela (Tenga en cuenta 
que el numeral 4 sobre impacto debe responder a esta selección), importante: 
Verifique que los temas que fueron señalados en el numeral 1, Parte B, al 
seleccionar la Línea, coinciden con los que se registrarán a continuación: 

Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la participación de 
familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, como tertulias literarias; clubes de 
lectura (literarios, de divulgación científica, sobre temas de actualidad o informativos, 
entre otros, con material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación públicos y/o 
comunitarios; programas en espacios no convencionales; proyectos de circulación de 
contenidos digitales; proyectos de promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos 
orales y talleres de escritura creativa de la red “Relata”*.  

 

Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos que son parte 
del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la palabra, clubes de lectura, 
bibliotecas humanas, producción de contenidos locales y circulación de memorias e 
historias locales, registro de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos 
propios, literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, entre 
otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis en la articulación de 
estos proyectos con instituciones educativas, comunitarias, sociales y culturales de la 
comunidad. Estos proyectos deben integrar la circulación de las colecciones impresas, 
audiovisuales, digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca.  

 

Proyectos de lectura escritura y oralidad vinculados a los servicios bibliotecarios de 
referencia, servicio de información local y circulación y difusión de las colecciones de la 
biblioteca en modalidad presencial, digital o remota. 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-
creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: redrelata@mincultura.gov.co. 
Facebook: RedRelata Twitter: @RedRelata.  
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Línea 1: Lectura, escritura y oralidad “Leer es mi cuento”: Línea 1.2: 
Proyectos presentados por bibliotecas públicas, comunitarias y estrategias 
bibliotecarias itinerantes en espacios no convencionales que NO forman parte 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Los proyectos que se inscriban 
en esta línea deben incluir por lo menos una (1) de las siguientes 
actividades, señálela (Tenga en cuenta que el numeral 4 sobre impacto debe 
responder a esta selección), importante: Verifique que los temas que fueron 
señalados en el numeral 1, Parte B, al seleccionar la Línea, coinciden con los 
que se registrarán a continuación: 

Programas de lectura, escritura y oralidad con especial énfasis en la participación de 
familias, niños, jóvenes y grupos intergeneracionales, como tertulias literarias; clubes de 
lectura (literarios, de divulgación científica, sobre temas de actualidad o informativos, 
entre otros, con material en formato impreso o digital); programas dirigidos a personas 
con discapacidad; programas en medios digitales y de comunicación públicos y/o 
comunitarios; programas en espacios no convencionales; proyectos de circulación de 
contenidos digitales; proyectos de promoción de la oralidad y/o gestión de contenidos 
orales y talleres de escritura creativa de la red “Relata”*.  

 

Programas de lectura, escritura y oralidad en veredas y corregimientos que son parte 
del área de influencia de la biblioteca, como círculos de la palabra, clubes de lectura, 
bibliotecas humanas, producción de contenidos locales y circulación de memorias e 
historias locales, registro de prácticas ancestrales (en torno a saberes y conocimientos 
propios, literarios, de divulgación científica, de temas de interés y actualidad, entre 
otros, con material en formato impreso, digital u oral), con énfasis en la articulación de 
estos proyectos con instituciones educativas, comunitarias, sociales y culturales de la 
comunidad. Estos proyectos deben integrar la circulación de las colecciones impresas, 
audiovisuales, digitales, sonoras y de medios interactivos y con lenguajes diferenciales 
(población con discapacidad) de la biblioteca. 

 

Programas de lectura, escritura y oralidad colaborativos o en red, a través de la 
conformación de redes, programas o proyectos que vinculen a dos o más bibliotecas o 
estrategias bibliotecarias itinerantes. 
*Los términos de participación en la red “Relata” pueden ser consultados en: Sitio web: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/literatura/red-de-escritura-
creativa/Paginas/default.aspx Correo electrónico: redrelata@mincultura.gov.co. 
Facebook: RedRelata Twitter: @RedRelata.  

 

 
Según los temas incluidos o seleccionados anteriormente, suministre la 
siguiente información: 

A.1. Describa la pertinencia y coherencia de la propuesta para fortalecer la 
lectura, la escritura y/o la oralidad, con respecto a la(s) actividad(es) y la 
población seleccionada: 
  
 
A.2. Registre los materiales de lectura y otros contenidos digitales o 
audiovisuales que se utilizarán en las actividades del proyecto: (géneros, 
temáticas, épocas, áreas del conocimiento, entre otros): 
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Señale el número de días a la semana y el número de horas diarias dedicadas al 
proyecto: 
 
 
 
 

 

B.1. Señale el nombre del bibliotecario (bibliotecas públicas de la RNBP) o 
agente mediador de lectura (bibliotecas privadas, comunitarias o estrategias 
itinerantes), su rol y/o actividades que tendrá a cargo dentro del proyecto: 
 
 
 
B.2. Señale el equipo de trabajo que liderará la actividad propuesta, su 
composición, sus roles y asignación de actividades: 
 
 
 
B.3. Indique el perfil de los promotores o mediadores de lectura, escritura y/u 
oralidad que formarán parte del proyecto: 
 
 
 

 

C.1. Indique el nombre de la biblioteca o estrategia bibliotecaria itinerante 
desde la que se coordinará el proyecto; y las actividades específicas que se 
liderarán y/o gestionarán desde la biblioteca o estrategia itinerante señalada: 
 
 
 
C.2. Indique el aporte del proyecto de lectura, escritura y/u oralidad a la 
gestión y fortalecimiento de la biblioteca o estrategia bibliotecaria itinerante 
(convocatoria y atención de nuevos usuarios, posicionamiento de la biblioteca 
o estrategia de itinerancia, vinculación de aliados, entre otros) 
 
 
C.3. Describa las actividades propuestas por fuera de su sede (bibliotecas) o el 
circuito de itinerancia del proyecto (estrategias bibliotecarias itinerantes): 
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D. Indique la estrategia para privilegiar municipios categoría 5 o 6, veredas o 
corregimientos y señale sus nombres: 
 
E. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
E.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
E.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
E.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 

 
Línea 2: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: Línea 
2.1: Carnavales, ferias y fiestas; Línea 2.2: Conciertos o eventos 
artísticos y culturales: 
A. Participación regional 

A.1. Número de artistas, formadores, sabedores y portadores tradicionales, 
artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, desarrolladores, 
diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, realizadores 
audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores de la región participantes en 
el proyecto: 
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A.2. Total, de artistas, formadores, sabedores y portadores tradicionales, 
artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, desarrolladores, 
diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, realizadores 
audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores participantes: 
  
 
 

 

A.3. Nombre de artistas, formadores, sabedores y portadores tradicionales, 
artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, desarrolladores, 
diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, realizadores 
audiovisuales, coreógrafos etc.) o programadores, participantes, proyectados y 
su nacionalidad: 
 
 
 
 

 

A.4 Describa las condiciones de participación y los procesos de selección que 
se llevarán a cabo para definir los artistas, formadores, sabedores y portadores 
tradicionales, artesanos, mujeres narradoras, talleristas, investigadores, 
desarrolladores, diseñadores, actores del sector cultural (diseñadores de moda, 
realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.), entre otros, que van a ser parte 
del proyecto:  
 
 

 

B.1. Describa las actividades que en el marco de un festival, carnaval, feria o 
fiesta tradicional fomenten procesos de articulación con las escuelas de 
formación y demás actores del sector cultural (diseñadores de moda, 
realizadores audiovisuales, coreógrafos etc.) que garanticen la sostenibilidad de 
las actividades y la inclusión de diferentes gestores culturales impactando de 
manera transversal el sector cultural: 
 
B.2. a) Describa cuáles fueron las razones que respaldaron la decisión de 
vincularlas: 
 
b) Describa la forma en que serán vinculadas (Por contrato, por invitación, 
entre otros): 
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C.1. Describa las actividades que se van a realizar y que están relacionadas con 
las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio cultural 
inmaterial(*) (lenguas nativas y tradición oral, juegos tradicionales, medicina 
tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos artesanales, técnicas y tradiciones relacionadas con los 
oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes populares, eventos religiosos 
tradicionales de carácter colectivo, actos festivos y lúdicos, cultura culinaria, 
conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, entre otros) en el 
marco de un festival, carnaval, feria o fiesta tradicional: 
 
 
 
(*) En el caso de las actividades artísticas y culturales relacionadas con 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial inscritas en una Lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial (LRPCI) de cualquier ámbito 
territorial, estas deben respetar en todo momento los lineamientos de los 
respectivos planes especiales de salvaguardia (PES), así como priorizar la 
participación y el reconocimiento de los portadores de la manifestación. 
 
C.2. Señale cómo se ejecutarán o llevarán a cabo las actividades descritas en el 
ítem anterior, es decir el C.1.: 
 
 
 
 
 

 
Línea 3: Fortalecimiento y dinamización de procesos artísticos, 
patrimoniales y culturales, de forma presencial, semipresencial y/o 
virtual, con una duración mínima de seis (6) meses:  

A.1. Señale tres (3) objetivos de la organización proponente con los cuales se 
identifica la propuesta presentada: 
 
 
 
A.2. Describa la pertinencia y coherencia de la propuesta para el 
fortalecimiento de los objetivos señalados anteriormente: 
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B. Según los temas incluidos o seleccionados en la Línea 3, suministre la 
siguiente información: 
 
En el caso de Dinámica de uso del espacio cultural: indicar según lo 
identificado para la ejecución del proyecto en un espacio físico o virtual: 
horarios en los que el público puede acceder a conocer el contenido cultural o 
artístico que se está ofreciendo, la programación que se quiere dar a conocer, 
cómo se aprovechan, entre otros, esos espacios para la generación de 
contenidos culturales o artísticos y oferta diferenciada en épocas especiales 
(vacaciones, semana santa, fiestas tradicionales, conmemoraciones especiales): 
 
 
 

En el caso de Iniciativas sobre líneas de acción, planes, programas y proyectos 
contemplados en planes especiales de salvaguardia (PES) de manifestaciones 
inscritas en una Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 
(LRPCI) de cualquier ámbito territorial, relacionados con el fortalecimiento de 
procesos culturales asociados a las manifestaciones, describa las líneas de 
acción del respectivo Plan especial de salvaguardia (PES) en las que se inscribe 
la propuesta y realice una descripción detallada de la vinculación prioritaria de 
los portadores de la manifestación: 
 
 
Si el tema seleccionado tiene relación con proyectos orientados a generar 
procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental, ya sea desde 
su recuperación, procesamiento técnico, conservación, acceso, difusión y/o 
apropiación social, señale el número de unidades intervenidas y gestionadas e 
indique el proceso aplicado: 
 
 
Si el tema seleccionado tiene relación con proyectos orientados a generar 
procesos de gestión del patrimonio museológico, indique el número de 
unidades intervenidas y gestionadas y proceso aplicado si se trata de proyectos 
orientados a generar procesos de gestión del patrimonio museológico, ya sea 
desde su catalogación, inventario, recuperación, procesamiento técnico, 
conservación, acceso, difusión y/o apropiación social:   
 
  
Para el caso de realización de inventarios municipales, distritales o 
departamentales del Patrimonio Audiovisual Colombiano (de acuerdo con la 
definición contenida en la Resolución 3441/2017), sea éste declarado o no, 
como Bien de Interés Cultural en cualquier ámbito territorial, indique el 
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número de nodos inventariados y/o unidades inventariadas que cuentan con 
Patrimonio Audiovisual Colombiano:  
 
 
Para el caso de realización de investigaciones que identifiquen necesidades, 
debilidades, actualidad de contexto económico o prácticas de consumo y 
apropiación, que generen recomendaciones o soluciones enfocadas en 
formación, creación, circulación, promoción, intercambio, distribución y 
comercialización de bienes y servicios culturales de los sectores: Artes y 
patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo cultural, patrimonio 
cultural inmaterial), entidades museales, Industrias culturales (medios digitales, 
videojuegos, animación, medios interactivos e inmersivos, audiovisuales, 
fonograbado, editorial) y creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de 
contenidos, diseño): Describa la metodología de investigación, las fuentes 
primarias y secundarias que se trabajarán, los sectores priorizados y el plan de 
difusión de los resultados: 
 
En el caso de proyectos que busquen realzar y ampliar el reconocimiento de la 
heterogeneidad narrativa de las mujeres en sus diversas manifestaciones: 
Describa la metodología de investigación y el plan de circulación y difusión de 
contenidos asociadas a la narración de las mujeres y que además presenten la 
diversidad cultural, lingüística y las distintas formas de representar el territorio 
colombiano en el marco del Programa “Mujeres narran su territorio”: 
 
 
 

 

C. Describa las alianzas, cooperación o gestión (no sólo en términos 
económicos) con otras instituciones culturales, educativas y sociales, 
indicando nombres, para la ejecución del proyecto, que permitan fortalecer el 
trabajo en red: 
 
 
 

 
 

E. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, Proyectos aprobados, cuya ejecución esté dirigida 
exclusivamente a la comunidad que habita en las veredas y 
corregimientos ubicados en municipios de categoría 4, 5 y 6 y que sean 
inscritos en la Línea 3: Fortalecimiento y circulación de procesos artísticos, 
culturales y de la economía naranja con una duración mínima de seis (6) 
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meses, recibirán un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado. Si es así, 
diligencie: 
E.1. Nombre de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el 
proyecto: 
 
E.2 Nombre y categoría del municipio, departamento, al que pertenece la(s) 
vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: 
 
E.3 Ubicación de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el 
proyecto: 
 
E.4 Número de personas beneficiadas de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) 
a donde se llegará con el proyecto: 
 
E.5 Características de la población beneficiada de la(s) vereda(s) y/o 
corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: Edad, nivel de formación, 
género, entre otros: 
 
E.6 Contenidos o temas del proyecto que se van a trabajar con la comunidad 
de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: 
 
F. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
F.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
F.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
F.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
Recomendación: Estos incentivos serán reconocidos, siempre y cuando se 
cumpla con todas las condiciones establecidas en la convocatoria 2022 y que 
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toda la información registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con 
el numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 
Metas y 4 Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un 
proyecto que estará dirigido exclusivamente a la comunidad que se indica en la 
política de incentivos. NOTA IMPORTANTE: SE RECONOCERÁ UN SOLO 

INCENTIVO POR PROYECTO APOYADO – SON EXCLUYENTES 

 
Línea 4: Programas de formación artística, patrimonial, cultural, 
presenciales, semipresenciales y/o virtuales, con una duración mínima 
de cuatro (4) meses:  

A. Describa el proyecto formativo (en qué consiste, cómo va a ser 
organizado). Alcances de orden formativo, de cubrimiento poblacional, en 
relación con la atención de situaciones detectadas, problemas, objetivos, 
duración del proceso formativo: 
 
 
 

B.1. Contenidos básicos de formación que serán desarrollados: describa los 
temas que se abordarán, los conocimientos (teóricos o prácticos), las destrezas 
o habilidades básicas que serán adquiridos por los participantes y los 
productos o resultados esperados, en cada una de las disciplinas o áreas 
propuestas: 
 
 
B.2. Describa la propuesta metodológica de formación (duración, seguimiento 
a los estudiantes, modalidad – taller, clase magistral convencional, individual, 
grupal, teórica, práctica-, otra) de acuerdo con las áreas y procesos propuestos:  
 
 
B.3. Describa los mecanismos de evaluación del proceso formativo que 
permitan establecer su alcance en correspondencia con los propósitos de la 
formación: 
 

 

C.1. Perfil de docentes o talleristas: Perfil de docentes o talleristas: 
Descripción sucinta de la formación formal (académica), informal o empírica 
(del saber o la experiencia); de la experiencia docente o artística de los 
talleristas y docentes, así como sus áreas de desempeño, la duración y 
modalidad de los contratos de vinculación, los roles desempeñados (por 
ejemplo, coordinador académico, director del proyecto, etc.) y el perfil general, 
director o coordinador académico, su perfil y su forma de vinculación: 
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C.2. Indique si el proceso de formación cuenta con un director o coordinador 
académico, su perfil y su forma de vinculación: 
 
 
 

 

D.1. Describa las condiciones de ingreso al programa o proyecto formativo (si 
es audición, inscripción, señalar criterios para el ingreso y el número máximo 
de estudiantes por área 
 
 
D.2. Criterios de evaluación para medir las competencias adquiridas por los 
estudiantes: 
 
 

 
 

E.1. Describa el espacio físico en o desde donde se desarrollará el proceso 
formativo, descripción de los recursos de apoyo, cómo serán usados:  
 
Si se trata de proyectos con contenidos virtualizados, describa brevemente la 
funcionalidad de la plataforma: El formato de la plataforma, la estrategia de 
autogestión de contenidos por parte del usuario, la forma de evaluación, el 
alcance de usuarios que se pueden conectar en línea, los recursos adicionales a 
utilizar, equipo mínimo para el desarrollo de la plataforma y los contenidos, 
espacios de apoyo para el participante, cobertura estimada, estrategia de 
promoción y difusión: 
 
 

 
 

G. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, Proyectos aprobados, cuya ejecución esté dirigida 
exclusivamente a la comunidad que habita en las veredas y 
corregimientos ubicados en municipios de categoría 4, 5 y 6 y que sean 
inscritos en la Línea 4: Programas presenciales, semipresenciales y/o virtuales 
de formación artística, cultural y de la economía naranja, con una duración 
mínima de cuatro (4) meses, recibirán un 40% adicional sobre el valor del 
apoyo asignado, siempre y cuando se cumpla con todas la condiciones 
establecidas y que toda la información registrada en el proyecto, especialmente 
la relacionada con el numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población 
beneficiada, 3.6 Metas y 4 Impacto de este formulario permita concluir que se 
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trata de un proyecto que se ejecutará respondiendo a esta política de 
incentivos. Si es así, diligencie: 
G.1 Nombre de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el 
proyecto: 
 
G.2 Nombre y categoría del municipio, departamento, al que pertenece la(s) 
vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: 
 
G.3 Ubicación de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el 
proyecto: 
 
G.4 Número de personas beneficiadas de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) 
a donde se llegará con el proyecto: 
 
G.5 Características de la población beneficiada de la(s) vereda(s) y/o 
corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: Edad, nivel de formación, 
género, entre otros: 
 
G.6 Contenidos o temas del proyecto que se van a trabajar con la comunidad 
de la(s) vereda(s) y/o corregimiento(s) a donde se llegará con el proyecto: 
 
H. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
H.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
H.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
H.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
Recomendación: Estos incentivos serán reconocidos, siempre y cuando se 
cumpla con todas las condiciones establecidas en la convocatoria 2022 y que 
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toda la información registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con 
el numeral 3.1 Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 
Metas y 4 Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un 
proyecto que estará dirigido exclusivamente a la comunidad que se indica en la 
política de incentivos. NOTA IMPORTANTE: SE RECONOCERÁ UN SOLO 

INCENTIVO POR PROYECTO APOYADO – SON EXCLUYENTES. 

 
Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el 
patrimonio cultural y la economía naranja: 
 
Línea 5.1: Comprende proyectos productivos y/o comunitarios culturales o 
de las industrias culturales y creativas, dirigidos a la creación y producción de 
bienes y servicios culturales, al fortalecimiento organizacional de los mismos, 
a la generación de redes colaborativas y asociatividad relacionados con los 
siguientes sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, artes escénicas, turismo 
cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades museales, Industrias 
culturales (medios digitales, videojuegos, animación, medios interactivos e 
inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y creaciones funcionales 
(desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  

 
El Importante: Verifique que los temas que fueron señalados en el 

numeral 1, Parte B, al seleccionar la Línea, coinciden con los que se 
registrarán a continuación: 

Desarrollo y fortalecimiento de redes y procesos asociativos, 
encadenamientos productivos, clústers de bienes y servicios culturales de 
los sectores mencionados. 

 

Proyectos que integren el sector de las artes, la cultura y la creatividad 
con otros sectores productivos (Salud, Tecnologías de la información y la 
comunicación, Agricultura, Minas, Educación, Turismo, entre otros), 
donde se exalte la importancia del arte y la cultura para el desarrollo 
social, económico y/o comunitario. 

 

Realización de investigaciones que identifiquen necesidades, debilidades, 
contexto económico o prácticas de consumo y apropiación, que generen 
recomendaciones o soluciones enfocadas en el fortalecimiento del sector 
cultural y creativo, la economía naranja, colectividades en el sector 
cultural o encadenamiento productivo. 

 

Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y 
fortalecimiento organizacional dirigidas a los agentes encargados de la 
creación, producción, distribución, circulación, comercialización y acceso 
a bienes y servicios culturales relacionados con los sectores mencionados. 

 

Diseño y puesta en marcha de estrategias de acompañamiento y 
fortalecimiento organizacional dirigidas a mujeres narradoras para la 
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creación, producción, distribución, circulación y comercialización de 
contenidos asociados a la narración de sus territorios en diferentes 
espacios o plataformas en el marco del Programa “Mujeres narran su 
territorio”. 

De acuerdo con la(s) necesidad(es) seleccionada(s) anteriormente: 
A.1. Describa los alcances, en relación con la situación detectada, problemas y 
objetivos para el fortalecimiento de la economía naranja: 
 
A.2. Describa las soluciones que su iniciativa propone frente al 
fortalecimiento organizacional para los bienes y servicios de la economía 
naranja: 
 
 

 

B. Describa la forma como su iniciativa va a promover la articulación de 
algunos de los agentes del ecosistema* del sector beneficiario que se 
encuentran presentes en el territorio donde esta se implementará (por 
ejemplo: creadores, productores, distribuidores, agentes públicos, 
investigadores, etc.): 
 
 
 
*Aclaración  
Por “ecosistema” se entiende el conjunto de agentes y relaciones que componen un sector 
económico. 
El territorio para la implementación de la iniciativa puede ser del orden municipal, 
departamental, regional o nacional. 
C. Describa la(s) estrategia(s) a través de la(s) que busca que su iniciativa sea 
sostenible o escalable durante los próximos dos a cuatro años: fuentes de 
financiación que podría usar, procesos de articulación con otros agentes que 
podría establecer, o modelos de negocio que podría incluir para la 
sostenibilidad en su proyecto: 
 
D. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
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Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
D.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
D.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
D.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 

 

Línea 5: Investigación y fortalecimiento organizacional para las artes, el 
patrimonio cultural y la economía naranja: 
 

Línea 5.2: Comprende proyectos de innovación en la circulación, 
distribución, comercialización y acceso a bienes y servicios culturales y 
creativos asociados a los sectores: Artes y patrimonio (artes visuales, artes 
escénicas, turismo cultural, patrimonio cultural inmaterial), entidades 
museales, Industrias culturales (medios digitales, videojuegos, animación, 
medios interactivos e inmersivos,audiovisuales, fonograbado, editorial) y 
creaciones funcionales (desarrollos TIC, software de contenidos, diseño).  

 
Importante: Verifique que los temas que fueron señalados en el 

numeral 1, Parte B, al seleccionar la Línea, coinciden con los que se 
registrarán a continuación: 

Desarrollo y estrategia de distribución de un catálogo de bienes y 
servicios proveniente de una red colaborativa o una agrupación de 
colectivos artísticos o culturales. 

 

Desarrollo y fortalecimiento de plataformas de distribución, circulación, 
acceso y comercialización de productos y servicios de los sectores 
mencionados. 

 

Generación de estrategias de mercadeo, posicionamiento y 
relacionamiento comercial económico y social que apunten al 
fortalecimiento de plataformas para la distribución, circulación y 
comercialización de productos y servicios culturales de los sectores 
mencionados. 

 

Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución,  
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comercialización, circulación y/o promoción de productos o servicios 
de la Economía Naranja, que integren el uso de nuevos medios y 
herramientas digitales. 

Desarrollo de estrategias innovadoras de la producción, distribución, 
comercialización y/ o promoción de productos o servicios de la 
Economía Naranja, que integren acciones articuladas con otros sectores 
y que apunten a la generación de nuevas audiencias o alcance a nuevos 
públicos o mercados. 

 

Desarrollo de estrategias innovadoras de distribución, 
comercialización, circulación y/o promoción de contenidos, productos 
o servicios producidos por mujeres narradoras en espacios o 
plataformas virtuales o asociados a las TIC de amplia cobertura. 

 

De acuerdo con la(s) necesidad(es) seleccionada(s) anteriormente: 
A.1. Describa las dificultades de promoción, distribución, comercialización de 
bienes y servicios culturales y mercados a los que responde su iniciativa: 
 
A.2. Describa las soluciones que su iniciativa propone frente a la circulación, 
distribución, comercialización y acceso a bienes y servicios culturales y 
creativos: 
 
 
 

 

B. Describa la forma como su iniciativa va a promover la articulación de 
algunos de los agentes del ecosistema* del sector beneficiario que se 
encuentran presentes en el territorio donde esta se implementará (por 
ejemplo: creadores, productores, distribuidores, agentes públicos, 
investigadores, etc.): 
 
 
*Aclaración  
Por “ecosistema” se entiende el conjunto de agentes y relaciones que componen un sector 
económico. 
El territorio para la implementación de la iniciativa puede ser del orden municipal, 
departamental, regional o nacional. 
 

C. Describa la(s) estrategia(s) a través de la(s) que busca que su iniciativa sea 
sostenible o escalable durante los próximos dos a cuatro años: fuentes de 
financiación que podría usar, procesos de articulación con otros agentes que 
podría establecer, o modelos de negocio que podría incluir para la 
sostenibilidad en su proyecto: 
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D. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
D.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
D.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
D.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 
 
 

 
Línea 6: Intercambios, itinerancias, giras y circuitos artísticos, 
patrimoniales y culturales a escala nacional: 

A.1. Describa el intercambio, itinerancia, gira o circuito (indicando si es por 
invitación o por iniciativa propia:  
 
 
A.2. Proceso sobre integración y trabajo en red: Describa cómo la 
organización proponente se integra o articula con otras organizaciones para 
lograr realizar el proyecto: 
 
A.3. Diseño de recorridos; nombres, descripción y características de los 
municipios o territorios que harán parte del recorrido, entre otros: 
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B. Describa la estrategia de promoción, comunicaciones, mecanismos de 
convocatoria y difusión de la gira: 
 
C. Indique los espacios en donde/desde donde se presentará la agrupación, 
duración de la gira y número de presentaciones: 
 
D. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
D.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
D.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
D.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 
 

 
Línea 7: Fortalecimiento de procesos culturales a contextos 
poblacionales específicos: 

A.1. Describa la pertinencia para la recuperación y fortalecimiento de las 
prácticas culturales de la comunidad, procesos colectivos de identidad, 
valoración social, recuperación, protección, transmisión, revitalización, 
enseñanza y divulgación de las manifestaciones de patrimonio cultural 
inmaterial: 
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A.2. Describa las estrategias de transmisión de prácticas culturales y de saberes 
tradicionales: 
 
 
A.3. Describa la pertinencia de estrategias que enfaticen la protección, 
vitalización y transmisión intergeneracional de las lenguas nativas.  
 
 
A.4. Describa como las estrategias de transmisión indicadas en los literales 
anteriores (A.2 y A.3) van a estar dirigida preferiblemente a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la comunidad: 

 

 

B.1 Señale el número proyectado de personas beneficiadas por el proyecto:  
 
 
B.2 Señale el número de habitantes del territorio de comunidades donde se 
llevará a cabo el proyecto: 

 
 

 

C.1.Describa el proceso de difusión y socialización del proyecto, antes de su 
ejecución, a la comunidad que se beneficiará: 
 
 
C.2.Describa el proceso de difusión y socialización del proyecto, antes de su 
ejecución, por fuera de la comunidad beneficiada: 
 
 
NOTA: Si el proyecto resulta beneficiado por la convocatoria del Programa 
Nacional de Concertación Cultural se deben adjuntar al informe final 
evidencias que permitan verificar estas difusiones y socializaciones 
(fotografías, videos, audios, listas de asistentes, entre otras). 
 
D. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
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Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
D.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
D.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
D.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 
 

 
Línea 8: Prácticas culturales de la población con discapacidad:  

A.1. Del total de personas que recibe algún beneficio económico o cultural del 
proyecto (empleados, público, personas formadas, etc.), indique cuántas 
presentan discapacidad: 
 
 
A.2. Indique el nombre de la fuente de donde se tomó la cantidad señalada 
anteriormente en A.1.: 
 
 

 

B.1. Del total de habitantes del lugar donde se va a desarrollar el proyecto 
cuántas personas presentan discapacidad: 
 
 
B.2. Indique el nombre de la fuente de donde se tomó la cantidad señalada 
anteriormente en B.1.: 
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C.1. Describa la pertinencia del proyecto para generar bienestar en la 
población atendida: 
 
C.2. Qué tipo de discapacidad presentan las personas que recibirán algún 
beneficio con el proyecto (Discapacidad física, discapacidad auditiva, 
discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad 
psicosocial (mental), discapacidad múltiple), entre otras: 
 
 

 

D. Describa la coherencia de la metodología en relación con la población 
atendida y de acuerdo con las diferentes discapacidades de las personas a 
quienes va dirigido el proyecto: 
 
E. De acuerdo con el numeral 1.4.1 sobre políticas de incentivos de la 
convocatoria 2022, proyectos aprobados, cuya ejecución y cobertura esté 
dirigida exclusivamente a jóvenes (de 18 a 28 años) que habitan en 
municipios de categorías 4, 5 y 6 y que sean inscritos en las siguientes 
líneas: Línea 1, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 6, Línea 7 y Línea 8, recibirán 
un 40% adicional sobre el valor del apoyo asignado, siempre y cuando se 
cumpla con todas la condiciones establecidas y que toda la información 
registrada en el proyecto, especialmente la relacionada con el numeral 3.1 
Justificación, 3.2 Descripción, 3.4 Población beneficiada, 3.6 Metas y 4 
Impacto de este formulario permita concluir que se trata de un proyecto que 
se ejecutará respondiendo a esta política de incentivos. Si es así, desarrolle los 
siguientes aspectos: 
E.1. Descripción de la estrategia que se empleará para realizar la convocatoria 
a los participantes, jóvenes entre 18 y 28 años, que se beneficiarán del 
proyecto (tenga en cuenta indicar acciones, medios, lugares, formas de 
convocatoria, entre otros elementos): 
 
E.2. Descripción de las herramientas, instrumentos o medios que usará para 
registrar y verificar la participación de jóvenes entre 18 y 28 años: 
 
E.3. Descripción de la estrategia que se empleará para que los jóvenes de 18 a 
28 años, beneficiarios del proceso, narren sus experiencias como participantes 
en el desarrollo del proyecto: 
 
 

Importante: En caso de contemplar estrategias de transmisión de 
prácticas culturales que vinculen la lengua de señas colombiana se deberá 

incluir a los hablantes. 
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4. ANEXOS 
 4.1 Modelo de autorización para contratar 
(Este modelo aplica únicamente para organizaciones del sector 
privado, resguardos, asociaciones indígenas, consejos comunitarios de 
comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y pueblos 
Rrom) 
Los abajo firmantes, en calidad de miembros de _______________________ 
(órgano competente), debidamente registrados, autorizamos a (NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL) identificado con cédula de ciudadanía 
n.o____________ expedida en ____________________________, en 
calidad de representante legal de (RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD QUE 

PRESENTA EL PROYECTO) identificada con NIT ___________________ para 
que suscriba con el Ministerio de Cultura el Convenio de apoyo a proyecto 
artístico y cultural del Programa Nacional de Concertación Cultural. 
 
Cordialmente, 
____________________________ ___________________________ 
Firma       Firma 
Nombre:      Nombre: 
Cargo:        Cargo:  
 
______________________________ ___________________________ 
Firma       Firma 
Nombre:      Nombre: 
Cargo:       Cargo:  
 
_____________________________ ___________________________ 
Firma       Firma 
Nombre:       Nombre: 
Cargo:        Cargo: 
 
_____________________________ ____________________________ 
Firma       Firma 
Nombre:       Nombre: 
Cargo:        Cargo: 
 
Se firma en_____________________________ a los______ del 
mes____________ de_________ 
NOTA: Es necesario que la autorización esté firmada, por la mayoría (la 
mitad más uno) o como esté reglamentado en los estatutos o su 
equivalente, de los miembros del órgano que expide la autorización y que 
estén debidamente registrados.  


