DESCRIPCIÓN

En respuesta a la coyuntura actual generada por el COVID-19, el
municipio de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura
y Turismo, extiende la presente invitación pública a modo de estrategia
para la promoción de procesos de creación, formación y
circulación que le permitan a los artistas, gestores y agentes de
las artes del área urbana y rural mantener activas sus prácticas.
El propósito de esta invitación es estimular los procesos de creación,
circulación y formación artística en las diferentes áreas, con contenidos
específicos, concebidos bajo la idea de apoyos a creadores, gestores y
formadores como respuesta dinamizadora a la cadena de generación
de contenidos artísticos y culturales para los habitantes del área urbana
y rural, considerando el potencial de las artes como un elemento
humano que nutre la vida cotidiana de las personas. Lo anterior, a
propósito del momento que actualmente estamos transitando.
En ese sentido, invitamos a la postulación de propuestas innovadoras
que apelen a la recursividad y la creatividad, explorando diferentes
formatos y lenguajes, apropiándose de las herramientas técnicas
y de infraestructura en telecomunicaciones a través de teléfonos
móviles o computadores personales disponibles, obteniendo
productos para el disfrute de los usuarios interesados en recibir
contenidos y experiencias formadoras en las diversas expresiones del
arte y la cultura.

EJES TEMÁTICOS

Los contenidos de las propuestas deben girar en torno a los siguientes
EJES TEMÁTICOS:
1. Las identidades y recuperación de la memoria local.
2. Abordajes de cultura ciudadana, cultura de la legalidad y
comportamientos urbanos responsables en el espacio público.
3. Convivencia sana y pacífica en época de crisis, como la que nos
encontramos enfrentando a raíz del Covid 19.
4. Comportamientos preventivos del abuso sexual y maltrato
infantil.

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Los términos de la convocatoria y las propuestas ganadoras estarán
disponibles en la siguiente dirección electrónica:

http://convocatoria.cucutacultural.info/
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/
Y las redes sociales institucionales

QUIENES PUEDEN
PARTICIPAR
Creadores y gestores (artes audiovisuales, arte dramático, artes
plásticas y visuales, danza, literatura o música), agentes de la
cultura (incluidos grupos étnicos). Colombianos mayores de edad y
residentes legalmente establecidos en el país. Los interesados podrán
postularse de manera individual o colectiva, de acuerdo con las
especificaciones en cada una de las categorías establecidas en la
presente invitación.

POSTULACIÓN INDIVIDUAL: La propuesta se desarrolla por
una única persona y es la misma que se postula.

POSTULACIÓN COLECTIVA:

el desarrollo de la propuesta
se realiza a partir de dos personas o más, quienes se pueden postular
mediante colectivos, para lo cual deben designar una persona que los
represente, o mediante persona jurídica en cuyo caso, se deben
postular a través del Representante Legal.
ACLARACIONES
- Para quienes estén interesados en realizar su postulación colectiva,
bajo ninguna circunstancia deben generar desplazamientos desde sus
hogares para el desarrollo de la propuesta.
- Todo el proceso se deberá coordinar a través de medios digitales o
telefónicos, excepto para los participantes de las categorías:
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver al
Centro" Reactivación Económica y Social.
- Indistintamente de si una persona se postula de manera colectiva
o individual, sólo puede postularse en una modalidad y en una
categoría.

NO PUEDEN
PARTICIPAR


Los servidores públicos o empleados oficiales del municipio de
Cúcuta.



Las personas naturales que sean contratistas de alguna de las
entidades del municipio.



Las personas naturales que tengan vínculo de parentesco con
los servidores públicos, empleados oficiales o contratistas de
alguna de las entidades del municipio de San José de Cúcuta,
hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres,
abuelos, nietos, hermanos) y primer grado de parentesco civil
(padres adoptantes e hijos adoptivos), cónyuge, compañero o
compañera permanente.



Las personas que formen parte del comité de selección y/o
jurados, así como sus familiares hasta el segundo grado de
consanguinidad (hijos, padres, abuelos, nietos, hermanos) y
primer grado de parentesco civil (padres adoptantes e hijos
adoptivos), cónyuge, compañero o compañera permanente.



Las personas naturales o personas jurídicas a quienes les hayan
declarado por acto administrativo debidamente ejecutado, el
incumplimiento de sus deberes en alguno de sus planes,
programas o proyectos, durante los dos (2) años anteriores al
cierre de la presente invitación, en alguna de las entidades del
municipio



Quienes se encuentren incursos en alguna de las causales de
restricción de participación establecidas en la presente
invitación, inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
establecidos en la legislación vigente.

ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA
El desarrollo del proceso de estímulos pasará por varias etapas
públicas las cuales se describen en el siguiente cronograma:
Descripción
del estado /
etapa del
proceso de
convocatoria

1
2

Actividad

Lanzamiento oficial de la
Publicación de
Convocatoria de forma pública
convocatoria
mediante resolución motivada
Jornadas
Espacio para resolver preguntas
virtuales de
e inquietudes del sector
socialización
Apertura de
registro de
participantes y
proyectos

3

Se permitirá, a partir de la
plataforma web, el registro de
usuarios participantes y de sus
propuestas
Proyectos que entregan
productos de creación y
circulación
Proyectos que entregan
productos de formación

4

Revisión y
verificación
del
cumplimiento
de requisitos
de forma

Fecha inicio

Fecha final

Junio 5/2020

Junio
5/2020

Junio 8/2020

Junio
9/2020

Junio 8/2020

Junio
26/2020

Junio 8/2020

Junio 8/2020

Junio
23/2020
Junio
26/2020

Asignación de número o código
a la propuesta que ha cumplido
con los requisitos de
documentos y de registro para
creación y circulación

Junio 24/2020

Junio
26/2020

Asignación de número o código
a la propuesta que ha cumplido
con los requisitos de
documentos y de registro para
formación

Junio 30/2020

Julio
2/2020

ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA

Lista pública
de propuestas
registradas y
validadas para
estudio de
Comité
Técnico de
Evaluación y
Selección

6

7

Se publica el listado de
propuestas admitidas para
estudio del Jurado de Evaluación Junio 27/2020
y Calificación para los procesos
de creación y circulación
Se publica el listado de
propuestas admitidas para
estudio del Jurado de Evaluación
y Calificación para el proceso de
formación.

Las propuestas que cumplen los
requisitos pasan a valoración del
Evaluación de Jurado de Evaluación y
Calificación para procesos de
propuestas
que cumplen Creación y Circulación
requisitos por
parte del
Comité
Técnico de
Evaluación y
Las propuestas que cumplen los
Selección
requisitos pasan a valoración del
Jurado de Evaluación y
Calificación para procesos de
Formación

Resultado de
evaluación :
Publicación de
acta de
evaluación

Se permitirá, a partir de la
plataforma web, la consulta de
resultados de las evaluaciones
realizadas para Creación y
Circulación

Julio
3/2020

Junio
27/2020

Julio
3/2020

Junio 30/2020

Julio
15/2020

Julio
4/2020

Julio
18/2020

Julio 16/2020

Julio
16/2020

ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA

Se permitirá, a partir de la
plataforma web, la consulta de
resultados de las evaluaciones
realizadas para Formación

8

Notificación
por correo
electrónico a
participantes
seleccionados
para tramites
de selección
de pago

Se realizará una notificación
para procesos de creación y
circulación
Se realizará una notificación
para proceso de formación
Los participantes seleccionados
deberán hacer llegar por los
medios electrónicos los
documentos establecidos para el
trámite de pago en formato
digital para procesos de creación
y circulación

9

Recibido de
documentos
para trámite
de pago

Trámite de
10 desembolso
del 80%

Los participantes seleccionados
deberán hacer llegar por los
medios electrónicos los
documentos establecidos para el
trámite de pago en formato
digital para el proceso de
formación

Julio 21/2020

Julio 16/2020

Julio
21/2020

Julio
18/2020

Julio 21/2020

Julio
23/2020

Julio 21/2020

Julio
28/2020

Julio 24/2020

Julio
31/2020

Según
desarrollo del
proceso

ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LA
CONVOCATORIA
Informe de

11 ejecución

Tramite de
12 desembolso
del 20%
Cierre y

13 liquidación

Se presenta el informe de
ejecución del estimulo

Según
desarrollo del
proceso
Según
desarrollo del
proceso
Según
desarrollo del
proceso

POSTULACIÓN Y VALOR DE
LOS RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS
A continuación, se señalan las especificaciones para la realización de
las propuestas. Tenga en cuenta que, para el desarrollo de las mismas,
en ningún caso se sugiere que los interesados puedan salir de sus
casas interrumpiendo el aislamiento decretado a nivel nacional y local
como medida de prevención frente al Covid-19.
Todo el proceso se deberá coordinar a través de medios digitales o
telefónicos, excepto para los participantes de las categorías:
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver al
Centro" Reactivación Económica y Social.
Para la realización de sus propuestas recomendamos y sugerimos
consultar el Anexo 5: Instructivo de requisitos tecnológicos mínimos, al
acceso de todo público, para la producción de los entregables, por
diferentes medios, incluido teléfono celular, para grabar videos de
contenidos. El anexo 5 se encuentra en el micro sitio web de la
presente invitación http://convocatoria.cucutacultural.info/
En la presente invitación el municipio de San José de Cúcuta dispondrá
de una bolsa de recursos por un valor total de CUATROCIENTOS
ONCE MILLONES

$411.000.000
PARA LA ENTREGA DE

169

Reconocimientos
económicos

a los participantes seleccionados en.

46

Categorías

ÁREAS Y
CATEGORÍAS

Categorías
de
convocatoria

Número de
Estímulos

Literatura
Artes plásticas y
Visuales
Artes escénicas

6

12

$33.000.000

4

13

$30.000.000

Danza

4

16

$41.000.000

Teatro
Teatro – Intervenciones
en espacios públicos
Títeres

5

20

$48.000.000

1

14

$40.000.000

3

9

$21.000.000

Circo

3

17

$42.000.000

Vocal - coros

3

9

$18.000.000

Instrumental
Audiovisuales /
Comunicación
Artesanías
Grupos poblacionales
(Room, indígena, afro
descendientes)
Creadores y gestores
en condición de
discapacidad

4

20

$51.000.000

5

15

$33.000.000

2

9

$21.000.000

3

9

$21.000.000

3

6

$12.000.000

46

169

ÁREAS DE
CONVOCATORIA

Valor programado
para inversión

Música

TOTALES

$411.000.000

PROCESO PARA
PARTICIPAR
OBSERVACIÓN
LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA DEBERÁN ADELANTAR UN
PROCESO QUE PASA POR VARIOS MOMENTOS.
PRIMERO DEBE REGISTRARSE COMO PARTICIPANTE.
LUEGO, UNA VEZ TENGA EL REGISTRO, DEBERÁ
INSCRIBIR SU PROPUESTA.

MOMENTO 1

INSCRIPCIÓN O REGISTRO
DE PARTICIPANTES

Los interesados en participar, ya sea en forma individual o colectiva,
deberán registrarse como agentes culturales para poder hacer entrega
de sus propuestas, a través del diligenciamiento en línea de un
formulario que contiene información, personal, de localización,
formación y experiencia, y que se encuentra en el portal web señalado
en la convocatoria http://convocatoria.cucutacultural.info/
El anexo 1, Formulario de registro de agente cultural del Subsistema de
información cultural de Cúcuta, se encuentra en el micro sitio web de la
presente invitación http://convocatoria.cucutacultural.info/
Para efectos de agilizar la convocatoria no se pedirán documentos
anexos a este formulario, estos no son requerimiento de entrega en
el momento de radicar la propuesta.
Se presume la buena fe del participante y que los datos e
información presentada en el formulario es verdadera, que posee la
evidencia documental necesaria que permita comprobar la veracidad
de la información contenida en el formulario de registro, para cuando
sea solicitada.

PROCESO PARA
PARTICIPAR
El Municipio de Cúcuta o el Comité Técnico de Evaluación y Selección
podrán, una vez la propuesta sea seleccionada, solicitar que estos
documentos sean anexados, su no entrega en los tiempos
estipulados puede ser causal de exclusión.

MOMENTO 2

REGISTRO DE PROPUESTAS POR
PARTE DE LOS PARTICIPANTES

Teniendo en cuenta el Decreto Presidencial 491 del 28 de marzo de
2020: "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la
atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación
de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica" , las personas
interesadas en participar de la convocatoria deberán hacer
entrega virtual de los documentos solicitados a través de los
medios y en los términos definidos antes de la fecha y hora de
cierre señalado en la presente convocatoria. Esto con el fin de
agilizar el trámite a los participantes y evitar desplazamientos físicos.

Todo el proceso se deberá coordinar a través de medios digitales o
telefónicos, excepto para los participantes de las categorías:
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver al
Centro" Reactivación Económica y Social.

PROCESO PARA
PARTICIPAR
DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Imagen de la cédula de Ciudadanía, por ambos lados en una
sola página. Un solo archivo en formato digital PDF.
2. Carta de declaración de conformación de grupo (ver anexo 6)
suscrita por los integrantes y designando representante del
grupo. Un solo archivo en formato digital PDF.
3. Documento de Certificado de Registro Único Tributario (RUT)
actualizado a 2019 de la persona(s) que se postula de manera
individual, del representante del colectivo o del Representante
Legal de la Persona Jurídica, según corresponda. Un solo
archivo en formato digital PDF.
4. Formulario de propuesta de postulación (de acuerdo al
proceso al que aspira, creación, circulación o formación)
correcta y totalmente diligenciado en su parte A y B. Un solo
archivo en formato digital PDF.

TENER EN CUENTA QUE:
El único documento de identificación válido para los colombianos es la
cédula amarilla con hologramas, de acuerdo con lo establecido en las
Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009. En caso
de no contar con dicho documento, se podrá presentar el comprobante
de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el cual se presume auténtico. En caso de extranjeros, los
documentos de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería
o la visa de residencia.
El Formulario de propuesta de postulación (de acuerdo al proceso al
que aspira, creación, circulación o formación) hace parte de la
documentación requerida por el Jurado de Evaluación y Calificación.

PROCESO PARA
PARTICIPAR
El Formulario de propuesta de postulación, se encuentra en el micro
sitio
web
de
la
presente
invitación
http://convocatoria.cucutacultural.info/ así: Anexo 2, formulario de
propuesta de postulación proceso de creación. Anexo 3, formulario de
propuesta de postulación proceso de circulación. Anexo 4, formulario
de propuesta de postulación proceso de formación.
Es necesario presentar en su totalidad los documentos que se soliciten
en el Formulario de Propuesta de Postulación tales como: Muestra de
soportes o evidencias sobre el diseño del proyecto prototipo,
cronograma y presupuesto, entre otros, y qué no hacerlo constituye
causal de rechazo.

ENLACES DE INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA:

Se parte de la premisa que el Formulario de Propuesta de Postulación
permite presentar de forma clara y concisa los detalles técnicos de las
iniciativas a través de un texto escrito.
Sin embargo considerando la naturaleza de las iniciativas creativas y
culturales, y teniendo en cuenta el propósito de complementar detalles
de la propuesta creativa, formativa o de circulación presentada, los
participantes podrán, si lo desean, de forma OPCIONAL anexar unos
enlaces o url en los cuales se pueda observar su experiencia creativa,
una breve muestra de productos artísticos previos en desarrollo de su
experiencia de creación, formación o circulación, o que sean muestra
de lo que planea desarrollar en su propuesta como producto.
Estos anexos complementarios señalados deben estar publicados en
formato digital y presentado mediante enlaces en redes o espacios
digitales ya existentes, en número máximo de 3 (tres) así:

PROCESO PARA
PARTICIPAR
1. Enlace a Portafolio Creativo. Puede ser un documento digital
en síntesis que contenga textos o imágenes a libertad de diseño,
no mayor a 15 páginas, que evidencie o muestre el portafolio
creativo del participante o el colectivo.
2. Enlace a Vídeo de apoyo. Se busca colocar a disposición del
equipo de evaluación y selección, en formato audiovisual, una
narración realizada por el mismo participante o colectivo, a una
sola cámara, donde presente personalmente su iniciativa o haga
una muestra de lo que contiene su propuesta, creativa, formativa
o de circulación. Este video deberá presentarse mediante enlace
con contraseña para la visualización del material a través de un
portal en internet (Vimeo, Youtube).
3. Enlace a canales digitales preexistentes. Llámese red social
en cualquiera de sus expresiones o blog de contenidos que sean
específicos o relacionados de forma directa con la propuesta
presentada o evidencia de la experiencia de procesos previos o
presentes donde el participante o colectivo tenga participación.
Los contenidos de los enlaces podrán ser tenidos en cuenta en el
proceso de valoración de las propuestas.

Se busca mediante esta opción ofrecer a los participantes la
oportunidad de colocar a disposición del Jurado de Evaluación y
Calificación en formato digital, aspectos complementarios a la
propuesta y evidenciar los procesos creativos, de formación o de
circulación previos, si estos existen. No son requisitos sine qua non
para la presentación de propuestas.

PROCESO PARA
PARTICIPAR
RECOMENDACIONES
Revise de manera minuciosa TODOS LOS TÉRMINOS DE
CONVOCATORIA, en particular las condiciones específicas
participación de cada categoría, además de las fechas de entrega
Formulario de Propuesta de Postulación, de acuerdo al proceso al
aspira, creación, circulación o formación.

LA
de
y el
que

La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo. No se
aceptarán documentos para el jurado enviados con posterioridad a la
fecha de cierre establecida para cada convocatoria.
La inscripción en línea únicamente estará habilitada hasta las 5:00
p.m. (hora colombiana) de la fecha de cierre de la convocatoria, y
solo hasta esa hora se permitirá adjuntar documentos en la
plataforma.
El Municipio de Cúcuta, y en su nombre, la Secretaria de Cultura y
Turismo no se hará responsable de archivos o enlaces digitales
adjuntos y /o compartidos que estén dañados, vacíos o no puedan ser
leídos por el jurado en el momento de la evaluación.
Por lo tanto, el participante debe asegurarse de que los archivos
adjuntos correspondan a lo solicitado y no estén dañados. En
caso de que los archivos adjuntos no permitan su lectura o su
apertura, la propuesta será rechazada.
Así mismo, cuando se remitan vínculos de Internet, el participante
deberá verificar que el acceso a los mismos se encuentre habilitado en
todo el proceso de selección, caso contrario, la propuesta será
rechazada.
Únicamente
castellano.

se

aceptarán

obras

o

proyectos

escritos

en

EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS
MOMENTO 3

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Una vez concluido el tiempo de recepción de propuestas, el equipo
logístico de la Secretaría de Cultura y Turismo, verificará el
cumplimiento de los requisitos de acuerdo con la convocatoria
(documentos de inscripción y propuesta) y elaborará el acta
correspondiente. Posteriormente se publicarán los resultados de la
verificación, y solo aquellas propuestas que cumplan con los requisitos
de la convocatoria, pasarán al jurado para adelantar el procedimiento
de evaluación.

Los participantes podrán consultar, la fecha de registro y estado del
proceso en que se encuentra su propuesta (la cual se realizará por
cortes semanales, según el número de propuestas radicadas), para ello
podrá
ingresar
a
los
siguientes
links:
http://convocatoria.cucutacultural.info/
y
/o
http://www.cucutanortedesantander.gov.co/

La Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Cúcuta
previamente seleccionará jurados expertos en las diversas áreas de la
convocatoria, mediante acto administrativo, quienes serán los
encargados de realizar la evaluación de las obras y los proyectos
recibidos.

Para la selección de los jurados se tendrán en cuenta factores como el
nivel de formación académica, la trayectoria e idoneidad en su
respectiva área.

Ellos serán los encargados de realizar la evaluación y selección de las
propuestas en los términos de la presente convocatoria.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA
LA SELECCIÓN
PROCESO CREACIÓN
ASPECTO A VALORAR

FUENTE DE INFORMACIÓN Y
VERIFICACIÓN

PUNTAJE

Experiencia y trayectoria del
proponente en actividades previas

Formulario de registro de agente
cultural del Subsistema de información
cultural de Cúcuta, diligenciado de
forma completa, no es necesario
anexar documentos académicos o de
experiencia, sin embargo el Jurado o
el Municipio podrán una vez
seleccionado solicitar sean anexados.

20

Creatividad e intencionalidad
expresiva de la propuesta:
utilización de recursos originales e
innovadores.
Pertinencia del resultado de la obra
en relación con la descripción de la
presente invitación y la modalidad.

30
Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
creación.

30
Calidad técnica y estética: la
correcta elección, utilización y
aplicación de los materiales y
técnicas según corresponda.

Total

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
creación.
Anexos de portafolio de experiencia o
productos artísticos

20
100

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA
LA SELECCIÓN
PROCESO FORMACIÓN
ASPECTO A VALORAR

Experiencia y trayectoria del
proponente como docente o
tallerista.

Evaluación conceptual de la
propuesta pedagógica:
Justificación, descripción, objetivo,
contexto -Descripción del plan de
estudios: Contenidos básicos de
formación. Estrategia
metodológica. Criterios de
evaluación del ejercicio formativo
Propuesta creativa en el uso de
recursos visuales, sonoros y de
ambientación para la realización de
videos tutoriales si aplica como
producto.
Claridad de los contenidos
expresados a través de las pautas y
elementos, de acuerdo con las
temáticas definidas en cada
categoría

Capacidad para vincular y captar la
atención del espectador en el
desarrollo del contenido del tutorial.

FUENTE DE INFORMACIÓN Y
VERIFICACIÓN
Formulario de registro de agente
cultural del Subsistema de información
cultural de Cúcuta, diligenciado de
forma completa, no es necesario
anexar documentos académicos o de
experiencia, sin embargo el jurado o el
Municipio podrán una vez
seleccionado solicitar sean anexados.

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
formación.

PUNTAJE

20

30

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
formación.

20

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
formación.

20

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
formación.

10

Anexos de portafolio de experiencia o
productos artísticos

Total

100

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA
LA SELECCIÓN
PROCESO CIRCULACIÓN
ASPECTO A VALORAR

Experiencia y trayectoria del
proponente

FUENTE DE INFORMACIÓN Y
VERIFICACIÓN
Formulario de registro de agente
cultural del Subsistema de información
cultural de Cúcuta, diligenciado de
forma completa, no es necesario
anexar documentos académicos o de
experiencia, sin embargo, el jurado o
el Municipio podrán una vez
seleccionado solicitar sean anexados.

Solidez de la propuesta en términos
del propósito de la iniciativa, los
canales y medios, medios de
divulgación y presentación de los
contenidos que circula.

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
circulación.

Estrategias para la vinculación de
públicos virtuales.

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
circulación.

PUNTAJE
20

30

30

Pertinencia de la propuesta
presentada en relación con la
descripción de la modalidad de
circulación.

Total

Formulario de propuesta de
postulación para el proceso de
circulación.

20

Anexos de portafolio de experiencia o
productos artísticos

100

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA
LA SELECCIÓN


Con el propósito de asegurar una evaluación objetiva de las
propuestas que se presenten y garantizar el principio de
transparencia en el proceso de identificación de las propuestas
seleccionadas para apoyo en esta convocatoria, mediante acto
administrativo motivado, se convocará y designará un JURADO
DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, el cual será integrado por
un equipo interdisciplinario cualificado, con representatividad, de
reconocida idoneidad en el sector cultural en el ámbito regional y
nacional.



Los jurados en el marco de los criterios de evaluación definidos
en la presente convocatoria, actuarán con plena autonomía y su
decisión quedará consignada en un acta.



Tras leer y evaluar las obras o los proyectos que se les han
asignado, seleccionarán, los que, a su juicio, consideren
presentar a la deliberación para discusión con sus pares
evaluadores.



Las deliberaciones podrán ser presenciales o virtuales, y en
todos los casos serán confidenciales.



Si los miembros deciden por unanimidad que la calidad de las
obras o proyectos evaluados no ameritan el otorgamiento del
estímulo, podrán recomendar al Municipio declarar desierta el
área, la categoría, el ciclo o la convocatoria y su decisión
quedará consignada en el acta del veredicto.



En este caso, el Municipio de San José de Cúcuta reintegrará
los recursos a las fuentes de financiación, caso contrario se
perfilará la lista de elegibles que a su vez se entregará para su
respectiva publicación.



Igualmente, los jurados podrán emitir recomendaciones a las
obras o proyectos ganadores, que los beneficiados deben
acatar.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA
LA SELECCIÓN


La decisión del jurado será de carácter inapelable y se emitirá
mediante acta firmada por sus integrantes.



Esta decisión será acogida por la Alcaldía del municipio de San
José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo
mediante resolución, contra la cual no procede recurso alguno
por vía administrativa.

ACLARACIÓN
Al 100% del valor del reconocimiento económico se le aplicarán las
retenciones tributarias a que haya lugar y estarán sujetos a la
programación del PAC.
Las fechas de entrega de documentos de ganadores pueden variar de
acuerdo a las disposiciones de orden nacional y local como medidas de
prevención frente al Covid 19.
Con los resultados entregados por el Jurado de Evaluación y
Calificación se procederá a la expedición del acto administrativo que
acredita a los ganadores.

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS

MOMENTO 4

DESARROLLO DE PROPUESTAS Y
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS

Al ser expedido el acto administrativo que acredita a los ganadores de
los estímulos, el Municipio de Cúcuta, a través de la Secretaría de
Cultura y Turismo procederá a comunicar mediante correo electrónico
la decisión.
Una vez recibida la comunicación, los ganadores cuentan con tres (3)
días calendario para aceptar o renunciar por escrito al estímulo. En
caso de aceptarlo deberán hacer llegar, dentro del plazo establecido en
el cronograma, los documentos requeridos.
Las personas participantes en la convocatoria se obligan, si son
seleccionados, a entregar los documentos y soportes que se indique
para el trámite del pago correspondiente, de esta forma se procederá a
los desembolsos en estricto orden de entrega.
La entrega de documentos se realizará por medios electrónicos para
agilizar el trámite a los participantes, en los términos señalados en el
Decreto Presidencial 491 del 28 de marzo de 2020.
Para desarrollar esta labor se otorga un tiempo máximo de ocho (8)
días calendario, siguientes a la comunicación de la decisión del Comité
de Evaluación y Selección, y según el cronograma establecido en la
convocatoria.

Nota: Los siguientes documentos deberán ser allegados únicamente
por los seleccionados como ganadores de estímulos. Los formatos
serán suministrados en el momento de realizar la notificación.

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS:
1. Certificación bancaria a nombre de la persona que se postula de manera
individual, del representante del colectivo o del representante legal de la
Persona Jurídica, según corresponda. Con expedición no mayor a treinta (30)
días a su presentación, en donde conste número de cuenta, sucursal, tipo de
cuenta y estado de la misma. El estado debe ser: ACTIVA.
2. En caso de pertenecer al régimen común, factura con resolución de
facturación actualizada.
3. Certificación de afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social en
Salud. En el caso de colectivos se deberá presentar solo la certificación del
representante. En el caso de las personas jurídicas, se deberá presentar un
certificado expedido por el revisor fiscal o por el representante legal en donde
se acredite que la entidad está al día en el pago de los aportes parafiscales y
Documentos
de seguridadrequeridos:
social o que no está obligada.
4. Cuanta de cobro o factura por el valor del primer desembolso equivalente al
ochenta por ciento (80%) del valor del reconocimiento económico.

5. Formato de información financiera para pagos diligenciado y firmado.
6. Póliza de cumplimiento de disposiciones legales por el 10% del valor del
estímulo.

Con la cuenta de cobro o factura todos los ganadores deben hacer
entrega del plan de trabajo actualizado (objetivo, actividades, fechas y
recursos) y la encuesta de seguimiento a la ejecución.
Los ganadores en procesos de creación o circulación deben, además,
hacer entrega del cronograma de circulación concertado con la
Secretaría de Cultura y Turismo.
Los ganadores en procesos de formación deben, además, hacer
entrega del cronograma de sus actividades concertado con la
Secretaría de Cultura y Turismo.

ENTREGA DE
RECONOCIMIENTOS
ECONÓMICOS
Los participantes deberán estar atentos a los requerimientos o
documentos que el trámite de desembolso pueda requerir de parte de
la Secretaría de Hacienda y la Tesorería del Municipio.
Las propuestas que no cuenten con los documentos solicitados de
acuerdo al cronograma programado, serán reasignadas a otros
proponentes.
El pago correspondiente al 20% restante se cancelará con la entrega a
satisfacción de la obra o producto, e informe de actividades según
corresponda.

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
Retención en la Fuente por concepto de Renta
La Retención en la Fuente es un mecanismo de recaudo del impuesto
sobre la renta que deberá practicarse a la percepción del ingreso. Así
las cosas, los estímulos a la actividad cultural que consagró la Ley 397
de 1997, se encuentran sujetos a retención sobre el valor total de lo
asignado a la tarifa que corresponde a otros ingresos.
Nota: La base de la retención se aplicará al 100% del valor del
estímulo y la misma se realizará en cada pago (desembolso) de
manera proporcional y de acuerdo con la normatividad tributaria y
fiscal vigente.
En ese sentido, de conformidad con la normativa fiscal y tributaria
vigente si el ganador declara renta se le aplicará una retención del
2,5% del valor total del estímulo. Si el beneficiario que resulte
seleccionado no declara renta, se aplicará retención del 3,5% sobre el
valor total del estímulo.
Por otro lado, la retención en la fuente aplicable a las personas
extranjeras o colombianas no residentes en el país es la contemplada
en el artículo 415 del Estatuto Tributario, es decir, el gravamen sería
del 15% sobre el valor total del estímulo.

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS
SELECCIONADOS
Los participantes que a juicio del Jurado de Evaluación y Calificación
resulten ganadores de los estímulos ofrecidos en las diversas
modalidades de la presente convocatoria quedarán sujetos al marco
general de derechos y deberes que se precisan a continuación:
• Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores
de la convocatoria.
• Recibir el pago del estímulo, previa disponibilidad del PAC, en los
montos y condiciones señalados en la convocatoria.
• Recibir acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la propuesta
ganadora por parte del Municipio de Cúcuta a través de la Secretaría
de Cultura y Turismo.
• Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o
proyectos objeto del estímulo recibido. Se entiende que los
seleccionados ceden los derechos de reproducción y uso de las obras
entregadas sin que medie contraprestación económica adicional. Para
tal efecto, es necesario diligenciar el formato correspondiente.
• Desarrollar los proyectos en los tiempos previstos y aprobados por los
jurados, de acuerdo con las condiciones establecidas en la
convocatoria. La persona o colectivo seleccionado deberá respetar los
tiempos propuestos, ya que siempre están sujetos a la disponibilidad
de los mismos.
• Diligenciar y firmar la carta de compromiso, y cumplir de manera
estricta con lo estipulado en ella y en la convocatoria.
• Contar con recursos propios para el desarrollo de su proyecto en la
fecha indicada de acuerdo con la convocatoria. En todo caso, los
desembolsos se realizarán según disponibilidad de los recursos de
acuerdo con el Programa Anual de Caja –PAC– asignado al Municipio
de Cúcuta.
• En el caso de propuestas que se desarrollen en convenio con
instituciones, acatar sus directrices y someterse a su reglamento
interno.

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS
SELECCIONADOS
• En las propuestas que requieran tutor, si este llegara a renunciar a su
labor, el ganador deberá enviar solicitud escrita de cambio de tutor
anexando nueva hoja de vida y carta de aceptación del postulado. El
Municipio de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, se
reservará el derecho de aceptar o no dicho cambio.
• Destinar el cien por ciento (100%) del monto recibido para la
ejecución del proyecto o la obra aprobada por el jurado.
• Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados.
• Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite
el Municipio de Cúcuta, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.
• Compartir los resultados obtenidos, a través de actividades de
socialización tales como: talleres, conferencias, conciertos, muestras,
exposiciones y presentaciones, entre otras, según la naturaleza de su
trabajo final.
• Entregar los informes solicitados en los plazos y en las condiciones
establecidas por el Municipio de Cúcuta, a través de la Secretaría de
Cultura y Turismo.
• Remitir junto con el informe final, las planillas de actividades
realizadas y la encuesta de seguimiento a la ejecución.
• Otorgar crédito al Municipio de Cúcuta, a la Secretaría de Cultura y
Turismo, y a sus entidades socias (si aplica), en todas las actividades
desarrolladas o material publicado en relación con el estímulo recibido.
• Para publicaciones o material impreso se deben acoger los
lineamientos contenidos en el Manual de Imagen del Municipio de
Cúcuta, así como solicitar aprobación por parte del Municipio antes de
su impresión o divulgación.
• No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del
proyecto a terceros.

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS
SELECCIONADOS
• Hacer parte del banco de experiencias exitosas, testimonios del
Municipio de Cúcuta. Para ello deben entregar un (1) testimonio escrito
de máximo doscientas (200) palabras en formato digital, e imágenes,
que incluyan testimonios, sobre el trabajo realizado y que reflejen los
beneficios obtenidos a través del estímulo.
° El Municipio de Cúcuta recomienda a los ganadores realizar el
registro de su obra o proyecto ante la Dirección Nacional de Derechos
de Autor.
• Los demás que se señalen en la respectiva convocatoria

DEBERES DE LOS GANADORES EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR
El ganador manifiesta, con la firma del Formulario de Propuesta de
Postulación, que es el titular de los derechos de autor de la propuesta
presentada. En consecuencia, garantiza que no ha usurpado, copiado
o violado derechos de propiedad intelectual de terceros. En todo caso,
el ganador responderá por cualquier reclamo que en materia de
derechos de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier
responsabilidad al Municipio de Cúcuta.
De manera específica deberá:
• En su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la
propuesta presentada, autorizar al Municipio de Cúcuta, o a quien este
designe, para que use o reproduzca la obra y/o propuesta por cualquier
medio, así como para que la distribuya o transforme, únicamente con
fines promocionales de formación, circulación, divulgación, creación o
mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización se
entenderá aceptada con la firma del formulario. De ser necesario, la
entidad otorgante se reserva el derecho de solicitar la suscripción de un
documento adicional de licencia de uso.

DERECHOS Y DEBERES
DE LOS
SELECCIONADOS
• Tramitar y obtener las respectivas licencias, autorizaciones o
permisos para utilizar obras, imágenes, interpretaciones, ejecuciones o
fonogramas involucrados en la propuesta de las cuales no sea titular de
los derechos de autor, previo al inicio formal de la ejecución de la
propuesta, acreditando esta situación con los respectivos documentos.
• Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad al
Municipio de Cúcuta, en caso de violación a la normatividad vigente en
materia de propiedad intelectual ante los titulares de los derechos que
se puedan ver afectados, respondiendo por todas y cada una de las
conductas en las que pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a
cualquier reclamación.
• Los demás aplicables según las disposiciones vigentes que regulen la
materia.

Nota: Los participantes que no sean seleccionados como ganadores, no
quedan exentos del cumplimiento de la legislación vigente en Colombia sobre
propiedad intelectual.

ACEPTACIÓN TÁCITA DE LAS BASES
La simple participación en esta convocatoria supone la aceptación de
estas bases en su totalidad.

CAUSALES DE
RECHAZO
En caso de incurrir en una de las siguientes causales de rechazo, la
propuesta quedará automáticamente fuera del proceso de selección de
la presente convocatoria:

1. Alteración de los formularios de participación (Formulario de Registro de
Agente Cultural del Subsistema de Información Cultural de Cúcuta y el
Formulario de Propuesta de Postulación). Estos documentos son
inmodificables.
2. Omisión de información en el Formulario de Propuesta de Postulación.
El participante no adjuntó el formulario de participación para la vigencia
2020, lo modificó, no lo diligenció en su totalidad, no lo presentó
completo, no lo firmó o no especificó a qué categoría y modalidad se
presenta.
3. Cada participante ya sea persona natural, integrante de un colectivo
constituido o persona jurídica solo podrá presentar una (1) única
propuesta en esta convocatoria, y sólo en una (1) modalidad específica.
En este sentido, un integrante de un grupo constituido no podrá ser
parte de más de una (1) propuesta. Así mismo, quien participe como
persona natural no podrá presentarse como parte de un colectivo
constituido de manera simultánea.
4. Incumplir una o más condiciones de esta convocatoria.
5. Entregar la propuesta o los soportes fuera de los plazos establecidos.
6. Enviar archivos que no puedan ser leídos.

PROTECCIÓN DE
DATOS
HABEAS DATA
Diligenciando el Formulario de Propuesta de Postulación (de personas
naturales, personas jurídicas y/o colectivos constituidos), el participante
autoriza al Municipio de Cúcuta de manera voluntaria, previa, explícita,
informada e inequívoca para realizar la recolección, almacenamiento,
uso, circulación, supresión, intercambio y en general, tratamiento de la
propuesta presentada y sus datos personales.
Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones
propias del Municipio de Cúcuta en su condición de entidad territorial
colombiana y no generará rendimientos personales o para beneficio de
otros.
Por otro lado, los participantes deberán tener en cuenta que los datos
personales que se encuentren en fuentes de acceso público, con
independencia del medio por el cual se tenga acceso, entendiéndose
por tales aquellos datos o bases de datos que estén a disposición del
público, pueden ser tratados por cualquier persona siempre y cuando,
por su naturaleza, sean datos públicos.
Para conocer más sobre la política de tratamiento de datos personales
del Municipio de Cúcuta puede a ingresar a http://www.cucutanortedesantander.gov.co/

ACLARACIONES
Las anteriores restricciones aplican también para las personas
naturales que integren los colectivos y personas jurídicas.
En cualquier etapa del proceso se podrá excluir a los postulados en
caso de comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las
condiciones de la presente invitación, inhabilidad o incompatibilidad
aplicable.

ÁREA
LITERATURA
ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Narrativa

CATEGORÍA
Cuentos cortos inéditos ilustrados para
Público infantil

INDICACIONES
Cuentos cortos inéditos con una extensión de mínimo 4 páginas y
máximo 10 páginas. Los textos deben estar escritos en tipografía
arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5
cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF.
producto
Tipo postulación

Postulación Individual o Colectiva si
se realiza con ilustrador

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$9.000.000

ÁREA
LITERATURA

ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Narrativa

CATEGORÍA
Cuentos cortos inéditos
Para público general

INDICACIONES
Extensión de mínimo 5 páginas y máximo 10 páginas. Los textos
deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto

Documento PDF.

Tipo postulación

Postulación Individual o Colectiva si
se realiza con ilustrador

Número de estímulos
2
Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA
LITERATURA

ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Poesía

CATEGORÍA
Poesía para público general

INDICACIONES
Poemario inédito que incluya de 3 a 5 poemas, cuya extensión total
deberá ser de máximo 15 páginas. Los textos deben estar escritos en
tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto

Documento PDF.

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

2

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$4.000.000

ÁREA
LITERATURA

ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Crónicas

CATEGORÍA
Crónicas urbanas ilustradas para público general

INDICACIONES
Crónica urbana ilustrada que debe abordar uno de los ejes temáticos
de esta convocatoria, cuya extensión total deberá ser de máximo 10
páginas. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12 con
interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales
de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto

Documento PDF.

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

2

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA
LITERATURA

ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Ensayo

CATEGORÍA
Ensayo temática local para público general

INDICACIONES
Ensayo que debe abordar uno de los ejes temáticos de esta
convocatoria, cuya extensión total deberá ser de máximo 10 páginas.
Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado
de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto

Documento PDF.

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

1

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$2.000.000

ÁREA
LITERATURA
ÁREA: LITERATURA
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Literatura en cualquier expresión

CATEGORÍA
Taller de formación libre (mínimo 10 sesiones a través de videos)
Usando medios no convencionales para público general

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF.
producto
Tipo postulación
Postulación Individual
Número de estímulos
2
Reconocimiento
$3.000.000
económico
Subtotal
$6.000.000

ÁREA:
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES

ÁREA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Dibujo

CATEGORÍA
Serie de dibujos de autoría/técnica libre. Para público general.

INDICACIONES
El contenido del dibujo se debe inspirar en uno de los ejes temáticos
de esta convocatoria. Debe ser un documento en formato digital
producto de su ejercicio creativo
Soporte para entrega
producto

Documento PDF

Tipo postulación

Postulación individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES

ÁREA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Fotografía

CATEGORÍA
Serie temática de fotografías inéditas o recopilación de propias cuya
presentación o collage debe contar una historia local con las
temáticas de la convocatoria. Para público general

INDICACIONES
Con voz en OFF la presentación de las fotografías debe ser montada
digitalmente, de máximo 5 minutos de duración. Los textos del guión
deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Fotos en archivos en formato JPG,
producto
guión de la serie en formato PDF,
audio en formato WAV
Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES

ÁREA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Grafiti / mural

CATEGORÍA
Diseño de propuesta mural, dibujo específico. Para público general

INDICACIONES
El contenido del mural se debe inspirar en uno de los ejes temáticos
de esta convocatoria. Debe ser un documento en formato digital
producto de su ejercicio creativo
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual / Colectiva
Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES

ÁREA: ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
PROCESO
SUBÁREA

Formación
Artes plásticas y visuales en
cualquier expresión

CATEGORÍA
Taller de formación libre (mínimo 10 sesiones a través de videos)
Usando medios no convencionales. Para público general.

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual / Colectiva
Número de estímulos
4
Reconocimiento
económico
$3.000.000
Subtotal

$12.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
DANZA

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Creación

PROCESO

Danza

SUBÁREA

CATEGORÍA
Prácticas individuales o por pareja. Para público general

INDICACIONES
Video de presentación artística online individual o por pareja. De
máximo 6 minutos de duración. El formato de grabación debe ser
HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Tipo postulación
Postulación individual - pareja
Número de estímulos
4
Reconocimiento
económico
$3.000.000
Subtotal

$12.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
DANZA

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Creación

PROCESO

Danza

SUBÁREA

CATEGORÍA
Guía coreográfica de una danza local.
Investigación documentada de la misma.
Para público general

INDICACIONES
Texto para montajes de micro escenas que no superen 15 minutos
de duración. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12 con
interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales
de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto
Tipo postulación
Número de estímulos
Reconocimiento
económico

Documento PDF
Postulación individual
3

Subtotal

$6.000.000

$2.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
DANZA

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Creación

PROCESO

Danza

SUBÁREA

CATEGORÍA
Danzas, rondas y juegos infantiles regionales. Para público infantil

INDICACIONES
Recopilación, documentación, investigación de danzas, rondas y
juegos infantiles regionales. Los textos deben estar escritos en
tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Máximo 20 páginas.
Soporte para entrega
producto

Documento PDF
Postulación individual

Tipo postulación
4
Número de estímulos
Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$8.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
DANZA

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación
Danza

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
5
Reconocimiento
$3.000.000
económico
Subtotal

$15.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Circulación

SUBÁREA

Teatro

CATEGORÍA
Interpretación de pieza dramática monólogo corto / autoproducción
con texto propio para circulación en medios no convencionales. Para
público general.

INDICACIONES
Un video con interpretación de texto de Dramaturgia inédito pensado
para montaje de micro escenas que no superen 5 minutos de
duración. El formato de grabación debe ser HD - 1280 X 720 píxeles,
como calidad mínima.
Se debe hacer entrega del guión cuyo texto debe estar escrito en
tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Para el video: Enlace con contraseña
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros).
Para el texto de dramaturgia:
Documento PDF
Postulación individual

Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$10.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Creación

PROCESO

Teatro

SUBÁREA

CATEGORÍA
Escritura de pieza dramática breve. Para público general.

INDICACIONES
Texto de Dramaturgia inédito pensado para montaje de 3 micro
escenas que no superen 15 minutos de duración. El texto debe estar
escrito en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
producto
Tipo postulación

Documento PDF
Postulación individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

$6.000.000
Subtotal

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Circulación

SUBÁREA

Teatro

CATEGORÍA
Lectura dramática de cuentos e historias de tradición popular.
Para público infantil

INDICACIONES
Para ser usada en plataformas digitales, pueden ser en formato
audiovisual (video) o solo voz. Deberá tener mínimo 5 minutos y
máximo 7 minutos de duración. El formato de grabación audiovisual
debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Para el video: Enlace con contraseña
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros).
Si es formato de sólo voz el soporte
de entrega es un archivo en formato
WAV
Postulación individual

Número de estímulos

4

Reconocimiento
económico

$2.000.000
$8.000.000

Subtotal

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación

PROCESO

Teatro

SUBÁREA

CATEGORÍA
Tutorial para hacer producción de eventos escénicos y ambientación.
Para público general

INDICACIONES
Video con modalidad de tutorial (espacio de tiempo por la actividad
pedagógica On line, exposición y práctica) sobre producción de
eventos escénicos y ambientación. Debe incluir 10 sesiones. El
formato de grabación debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como
calidad mínima. Deben incluir entregable con el programa completo
del tutorial sesión por sesión, con justificación, objetivos,
metodología, estrategia pedagógica, actividades, recursos, junto con
un cronograma de ejecución y la descripción de la plataforma digital
en que se desarrollarán los talleres. Los textos de la propuesta deben
estar, escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros.
Para el documento: Archivo PDF
Tipo postulación
Postulación Individual
Número de estímulos
4
Reconocimiento
$3.000.000
económico
Subtotal

$12.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Teatro

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos

4

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$12.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación
Teatro

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general.

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe desarrollar intervención en el
espacio público, realizando un sketch. Un sketch es una escena,
generalmente humorística, que dura entre uno y diez minutos
aproximadamente. En ella participan actores o comediantes y puede
ser montada en un teatro, en un espacio abierto o difundida por
televisión e Internet. Las intervenciones deben tener una narración
específica, un hilo conductor, un inicio y un fin definido que puedan
presentar de forma independiente y cíclica. Las temáticas son:
Comportamientos urbanos responsables, Comportamientos
preventivos del abuso sexual y maltrato infantil en el espacio público.
Debe incluir entregable con la descripción completa del sketch con
justificación, objetivos, actividades, recursos y cronograma. Los
textos deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado de
1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación colectiva (mínimo tres
personas máximo 5)
Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$4.000.000

Subtotal

$20.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Teatro

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general.

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe proponer una intervención artística
en pareja para presentar en espacios abiertos. Los personajes deben
ser caracterizados para desarrollar su labor respetando los
protocolos en términos de bioseguridad y distanciamiento social del
Covid 19. Las intervenciones deben tener una narración específica,
un hilo conductor, un inicio y un fin definido que pueda presentar de
forma independiente y cíclica. Las temáticas son: Comportamientos
urbanos responsables, comportamientos preventivos del abuso
sexual y maltrato infantil en el espacio público. Debe incluir
entregable con la descripción completa de la intervención con
justificación, objetivos, actividades, recursos y cronograma. Los
textos deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado de
1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación colectiva - pareja
Número de estímulos
2
Reconocimiento
$3.000.000
económico
Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TEATRO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Teatro

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general.

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe proponer la construcción de un
personaje versátil que desarrolle intervenciones en espacios
públicos, este debe estar caracterizado para desarrollar su labor
respetando los protocolos en términos de bioseguridad y
distanciamiento social del Covid 19. Las intervenciones deben tener
una narración específica, un hilo conductor, un inicio y un fin definido
que pueda presentar de forma independiente y cíclica. Las temáticas
son: Comportamientos urbanos responsables, comportamientos
preventivos del abuso sexual y maltrato infantil en el espacio público.
Debe incluir entregable con la descripción completa de la
intervención con justificación, objetivos, actividades, recursos y
cronograma. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12
con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y
laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
7
Reconocimiento
$2.000.000
económico
Subtotal

$14.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TÍTERES

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Títeres

CATEGORÍA
Diseño de propuesta de montaje de una producción de Títeres –
Tutorial. Para público general

INDICACIONES
Video con modalidad de tutorial (espacio de tiempo por la actividad
pedagógica on line, exposición y práctica) en el que se indique cómo
se realiza el montaje de una producción de títeres de mínimo 7
minutos y máximo 10 minutos. El formato de grabación debe ser HD
- 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima. Deben incluir entregable
con el programa completo del tutorial, con justificación, objetivos,
metodología, actividades, recursos, junto con un cronograma de
ejecución. Los textos de la propuesta deben estar, escritos en
tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Para el video: Enlace con contraseña
producto
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros).
Para el documento: Archivo PDF
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
3
Reconocimiento
$2.000.000
económico
Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TÍTERES

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Títeres

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
producto
Documento PDF
Tipo postulación

Postulación individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$9.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
TÍTERES

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Circulación

PROCESO

Títeres

SUBÁREA

CATEGORÍA
Diseño, montaje y producción de una presentación pregrabada de un
espectáculo de títeres. Para público general

INDICACIONES
Video presentación de espectáculo en vivo. La duración debe ser de
15 minutos. El formato de grabación debe ser HD - 1280 X 720
píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)

Tipo postulación

Postulación individual o colectiva

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
CIRCO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Circulación

PROCESO

Circo

SUBÁREA

CATEGORÍA
Espectáculo o muestra artística de magia / malabares, por medios no
convencionales.

INDICACIONES
Video con la presentación de un espectáculo o muestra artística de
magia y/o malabares. La duración debe ser de 10 minutos. El formato
de grabación debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad
mínima.
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Postulación individual

Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$10.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
CIRCO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación

PROCESO

Circo

SUBÁREA

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio por taller. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben incluir
entregable con el programa completo del taller sesión por sesión,
con justificación, objetivos, metodología, estrategia pedagógica,
actividades, recursos, junto con un cronograma de ejecución y la
descripción de la plataforma digital en que se desarrollarán los
talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
2
Reconocimiento
$3.000.000
económico
Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
CIRCO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación
Circo

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe proponer la construcción de un
personaje versátil que desarrolle intervenciones en espacios públicos
abiertos, este debe estar caracterizado para desarrollar su labor
respetando los protocolos en términos de bioseguridad y
distanciamiento social del Covid 19. Las intervenciones deben tener
una narración específica, un hilo conductor, un inicio y un fin definido
que pueda presentar de forma independiente y cíclica. De duración
breve, que no supere los 5 minutos. Las temáticas son:
Comportamientos urbanos responsables, comportamientos
preventivos del abuso sexual y maltrato infantil en el espacio público.
Debe incluir entregable con la descripción completa de la
intervención con justificación, objetivos, actividades, recursos y
cronograma. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12
con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y
laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
3
Reconocimiento
$2.000.000
económico
Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
CIRCO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación
Circo

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe proponer una intervención artística,
tipo circo / comparsa que se desarrolle en espacios públicos
abiertos, de duración breve que no supere los 5 minutos. Los
participantes deben estar caracterizados para desarrollar su labor
respetando los protocolos en términos de bioseguridad y
distanciamiento social del Covid 19. Las intervenciones deben tener
una narración específica, un hilo conductor, un inicio y un fin definido
que pueda presentar de forma independiente y cíclica. Puede incluir,
música o sonidos. Las temáticas son: Comportamientos urbanos
responsables, comportamientos preventivos del abuso sexual y
maltrato infantil en el espacio público. Debe incluir entregable con la
descripción completa de la intervención con justificación, objetivos,
actividades, recursos y cronograma. Los textos deben estar escritos
en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación colectiva, mínimo 3
personas máximo 5
Número de estímulos
3
Reconocimiento
$4.000.000
económico
Subtotal

$12.000.000

ÁREA:
ARTES ESCÉNICAS
CIRCO / INTERVENCIÓN EN
ESPACIO PÚBLICO

ÁREA: ARTES ESCÉNICAS
Formación
Circo

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Intervenciones artísticas efímeras en el marco del programa "Volver
al Centro" Reactivación económica y social, el espacio público como
un gran escenario de la vida y el encuentro de los cucuteños. Para
público general

INDICACIONES
En el marco de estrategia de reactivación económica y social "Volver
al centro de la ciudad”. Se debe proponer una intervención artística,
emotiva usando la técnica clown o payasos, que se desarrolle en
espacios públicos abiertos, realizada por parejas con personajes
urbanos, de duración breve, que no supere los 5 minutos. Los
participantes deben estar caracterizados para desarrollar su labor
respetando los protocolos en términos de bioseguridad y
distanciamiento social del Covid 19. Las intervenciones deben tener
una narración específica, un hilo conductor, un inicio y un fin definido
que pueda presentar de forma independiente y cíclica. Puede incluir,
música o sonidos. Las temáticas son: Comportamientos urbanos
responsables, comportamientos preventivos del abuso sexual y
maltrato infantil en el espacio público. Debe incluir entregable con la
descripción completa de la intervención con justificación, objetivos,
actividades, recursos y cronograma. Los textos deben estar escritos
en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación colectiva - parejas
Número de estímulos
4
Reconocimiento
$2.000.000
económico
Subtotal

$8.000.000

ÁREA:
MÚSICA

ÁREA: MÚSICA
Creación

PROCESO

Vocal - Coros

SUBÁREA

CATEGORÍA
Adaptación de una obra del folclore tradicional Nortesantandereano
para niños (voces blancas) a dos voces. Para público general

INDICACIONES
Se debe entregar partitura completa de la adaptación y video
completo de la interpretación. El formato de grabación del video
debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Para el video: Enlace con contraseña
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros).
Para la partitura: Documento PDF
Postulación colectiva - dúo

Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$10.000.000

ÁREA:
MÚSICA

ÁREA: MÚSICA
Creación

PROCESO

Vocal - Coros

SUBÁREA

CATEGORÍA
Creación musical coral a través de una interacción multicámara, a
cuatro voces mixtas del folclore tradicional colombiano. Para público
general

INDICACIONES
Video presentación obra coral completa. La duración debe ser de
mínimo 4 minutos y máximo 6 minutos. El formato de grabación debe
ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Tipo postulación
Postulación colectiva
Número de estímulos
3
Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
MÚSICA
ÁREA: MÚSICA
Formación

PROCESO

Vocal - Coros

SUBÁREA

CATEGORÍA
Taller de técnica vocal. Alistamiento Vocal. Diseño de la metodología
básica para el montaje de una obra coral a 2 o más voces con niños.
Descripción del paso a paso desde la escogencia de repertorio,
preparación y ensamble de la obra. Cinco (5) sesiones. Para público
infantil.

INDICACIONES
Debe producirse un video en formato HD - 1280 X 720 pixeles como
calidad mínima y una duración máxima de 10 minutos.
Entregable programa completo del taller con justificación, objetivo,
contenidos por sesión, metodología, actividades, recursos y
cronograma. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12
con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y
laterales de 3.0 cm. "
Soporte para entrega
Para video: Enlace con contraseña
producto
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, entre
otros).
El texto en documento PDF
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos
1
Reconocimiento
$2.000.000
económico
Subtotal

$2.000.000

ÁREA:
MÚSICA
ÁREA: MÚSICA / INSTRUMENTAL
Circulación

PROCESO

Micro presentación de obra propia

SUBÁREA

CATEGORÍA
Micro conciertos de obra propia, inédita o no. Presentación musical
para medios virtuales. Para público general

INDICACIONES
Debe producirse un video con la versión completa del micro
concierto. En formato HD - 1280 X 720 pixeles como calidad mínima,
con una duración de 15 a 20 minutos, mínimo 4 temas. Genero libre.
Temáticas de identidades locales.
Compromiso institucional de tres (3) presentaciones de una agenda
institucional concertada
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Postulación individual / colectiva

Número de estímulos

4

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$8.000.000

ÁREA:
MÚSICA
ÁREA: MÚSICA / INSTRUMENTAL
PROCESO

Circulación

SUBÁREA

Micro presentación de música
académica

CATEGORÍA
Micro conciertos de música clásica o académica, de diferentes
épocas y géneros. Presentación musical para medios virtuales. Para
público general

INDICACIONES
Debe producirse un Video con la versión completa del micro
concierto en formato HD - 1280 X 720 pixeles como calidad mínima,
con una duración máxima de 15 minutos.
Compromiso institucional de tres (3) presentaciones de una agenda
institucional concertada
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)

Tipo postulación

Postulación individual / colectiva

Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$10.000.000

ÁREA:
MÚSICA

ÁREA: MÚSICA / INSTRUMENTAL
Creación

PROCESO

Composición Musical

SUBÁREA

CATEGORÍA
Composición musical inédita. Obra instrumental o vocal instrumental,
sobre géneros tradicionales de la región. Para público general.

INDICACIONES
Debe entregarse video y partitura con la versión completa de la obra.
El video debe producirse en formato HD - 1280 X 720 pixeles como
calidad mínima, con una duración máxima de 5 minutos.
Soporte para entrega
producto

Tipo postulación

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Partitura en documento PDF
Postulación individual

Número de estímulos

6

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$18.000.000

ÁREA:
MÚSICA

ÁREA: MÚSICA / INSTRUMENTAL
Formación

PROCESO

Formación musical

SUBÁREA

CATEGORÍA
Taller de formación musical de tema y formato libre. Para público
general.

INDICACIONES
Entregables, 10 sesiones virtuales de 1 hora de duración, con
modalidad de tutorial (espacio de tiempo para la actividad
pedagógica online, exposición y práctica). Los textos de la propuesta
deben estar, escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm. Deben
incluir entregable con el programa completo del taller sesión por
sesión, con justificación, objetivos, metodología, estrategia
pedagógica, actividades, recursos, junto con un cronograma de
ejecución y la descripción de la plataforma digital en que se
desarrollarán los talleres.
Soporte para entrega
Documento PDF
producto
Tipo postulación
Postulación individual
Número de estímulos

5

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$15.000.000

ÁREA:
AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN

ÁREA: AUDIOVISUALES/COMUNICACIÓN
Formación
Producción audiovisual
edu comunicativa

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general.

INDICACIONES
Video con modalidad de tutorial (espacio de tiempo por la actividad
pedagógica On line, exposición y práctica). El contenido deberá tener
relación con alguna de las temáticas especificadas para esta
convocatoria. Debe incluir 10 sesiones. El formato de grabación
debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima. Deben
incluir entregable con el programa completo del tutorial sesión por
sesión, con justificación, objetivos, metodología, estrategia
pedagógica, actividades, recursos, junto con un cronograma de
ejecución y la descripción de la plataforma digital en que se
desarrollarán los talleres. Los textos de la propuesta deben estar,
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros).
Documento: Archivo PDF
Tipo postulación
Postulación Individual o colectiva
Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$9.000.000

ÁREA:
AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN

ÁREA: AUDIOVISUALES/COMUNICACIÓN
Creación
Producción audiovisual cultural

PROCESO
SUBÁREA

CATEGORÍA
Historias de mi barrio. En formato filminuto. El filminuto es una
producción audiovisual cuya duración está entre 50 y 90 segundos.
La narración se presenta a través de un plano secuencia, sin cortes,
con la cámara rodando de forma continua. Puede utilizar cualquier
cámara de registro audiovisual (Celular, Cámara Fotográfica, Video
cámara) El género es libre (ficción, documental, animación, videoclip,
experimentales, animaciones o cualquier género) pueden ser en
color o blanco y negro. Dirigido a público general.

INDICACIONES
Se deben entregar mínimo 3 filminutos que reflejan las historias de
un barrio, sus vivencias, cotidianidad, personajes característicos y
sus comportamientos en tiempos del COVID-19. El formato de
grabación debe ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN
ÁREA: AUDIOVISUALES / COMUNICACIÓN
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Producción audiovisual cultural

CATEGORÍA
Producción audiovisual en formato micro relato. El micro relato es
una forma narrativa breve que cuenta una historia en la que debe
imperar la concisión y la precisión. La mayoría de las definiciones de
micro relato incluyen dos características definitorias: la brevedad y la
narratividad. Para que exista un micro relato, tiene que haber una
historia. Dirigido a público general.

INDICACIONES
Creación de 3 micro relatos de 3 minutos cada uno, escogiendo uno
de los temas de esta convocatoria. El formato de grabación debe
ser HD - 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima.
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)

Tipo postulación

Postulación Individual o colectiva

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN

ÁREA: AUDIOVISUALES / COMUNICACIÓN
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Periodismo Cultural.

CATEGORÍA
Producción en formato podcast. Un podcast es un blog que se emite
con mayor o menor regularidad en forma de audio. A diferencia de un
programa de radio, los podcasts están disponibles en cualquier
momento y pueden escucharse en el teléfono móvil o en el
computador. Dirigido a público general

INDICACIONES
Creación de 2 podcast de 15 minutos cada uno, escogiendo uno de
los temas de esta convocatoria. Los podcast deben tener formato
periodístico, incluir el manejo de fuentes, datos, contraste
informativo, entre otros.
Soporte para entrega
Archivo de audio en formato WAV
producto
Tipo postulación
Postulación Individual o colectiva

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
AUDIOVISUALES /
COMUNICACIÓN

ÁREA: AUDIOVISUALES / COMUNICACIÓN
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Periodismo Cultural.

CATEGORÍA
Producción radial en formato cápsulas informativas. Las cápsulas
informativas se consideran un segmento informativo con una
variedad de temas útiles de interés público, cuya función es difundir
información actual. Para público general

INDICACIONES
Creación de 5 cápsulas informativas de 3 minutos de duración cada
una, escogiendo uno de los temas de ésta convocatoria. Las
cápsulas deben tener formato periodístico, incluir el manejo de
fuentes, datos, contraste informativo, entre otros.
Soporte para entrega
Archivo de audio en formato WAV
producto
Tipo postulación
Postulación Individual o colectiva

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTESANÍAS

ÁREA: ARTESANÍAS
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Prácticas Artesanales

CATEGORÍA
Difusión de Prácticas Artesanales. Para público general

INDICACIONES
Video con modalidad de tutorial (espacio de tiempo por la actividad
pedagógica on line, exposición y práctica) en el que se indique cómo
se realiza la producción en casa de un elemento artesanal de
máximo 10 minutos. El formato de grabación debe ser HD - 1280 X
720 píxeles, como calidad mínima. Deben incluir entregable con el
programa completo del tutorial, con justificación, objetivos,
metodología, actividades, recursos, junto con un cronograma de
ejecución. Los textos de la propuesta deben estar, escritos en
tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y
superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
El entregable en un archivo PDF
Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA:
ARTESANÍAS

ÁREA: ARTESANÍAS
PROCESO

Circulación

SUBÁREA

Prácticas Artesanales

CATEGORÍA
Difusión de Prácticas Artesanales. Para público general

INDICACIONES
Diseño y montaje en medios digitales del mercadeo y promoción de
la producción propia artesanal. Con la creación de un slogan de
"Porque hay que comprar lo nuestro. Entregable guión, proceso de
producción y video. El formato de grabación del video debe ser HD 1280 X 720 píxeles, como calidad mínima. El guión debe estar
escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes
inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Video: Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (vimeo, youtube, entre otros)
Guión: Documento PDF
Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

ÁREA: ARTESANÍAS

ÁREA: ARTESANÍAS
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Prácticas Artesanales

CATEGORÍA
Taller de formación libre. Usando medios no convencionales. Para
público general.

INDICACIONES
Programación de taller libre sobre alguna de las temáticas de la
convocatoria, utilizando medios no convencionales de encuentro
pedagógico, online, mínimo 10 encuentros virtuales, mínimo 12
usuarios promedio taller. Los textos deben estar escritos en tipografía
arial 12 con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5
cm y laterales de 3.0 cm. y deben incluir entregable con el programa
completo del taller con justificación, objetivos, contenidos por sesión,
metodología, actividades, recursos y la descripción de la plataforma
digital en que se desarrollarán los talleres
Soporte para entrega
producto

Documento PDF

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$9.000.000

GRUPOS
POBLACIONALES
GRUPOS POBLACIONALES
(Room, Indígena, Afrodescendientes)
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Expresiones de las tradiciones
propias

CATEGORÍA
Relatos, sobre la historia, travesía y llegada a la Ciudad.
Acciones plásticas o visuales que visibilicen la convivencia desde sus
experiencias personales y las realidades de la convivencia en
nuestro territorio. Para público general.

INDICACIONES
Debe producirse un video en formato HD - 1280 X 720 píxeles como
calidad mínima, con una duración máxima de 10 minutos.
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, entre
otros).

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

GRUPOS
POBLACIONALES

GRUPOS POBLACIONALES
(Room, Indígena, Afrodescendientes)
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Expresiones artísticas propias

CATEGORÍA
En Danza, Música, Canto o todas las anteriores.
Propias del grupo poblacional y en su lenguaje propio

INDICACIONES
Debe producirse un video en formato HD - 1280 X 720 píxeles como
calidad mínima, con una duración máxima de 10 minutos.
Soporte para entrega
producto

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, entre
otros).

Tipo postulación

Postulación Individual

Número de estímulos

3

Reconocimiento
económico

$2.000.000

Subtotal

$6.000.000

GRUPOS
POBLACIONALES

GRUPOS POBLACIONALES
(Room, Indígena, Afrodescendientes)
PROCESO

Formación

SUBÁREA

Memoria e identidad.

CATEGORÍA
Taller grabado sobre los oficios del grupo poblacional que presenta la
propuesta. Cómo se elaboran los diferentes objetos, ejemplo: vasijas,
collares, mochilas, etc. Especificando cuál es el significado y por qué
fueron escogidos. El taller se realiza basado en cómo hacer alguno
de estos objetos con los elementos del hogar. Para público general.

INDICACIONES
Debe producirse un video en formato HD - 1280 X 720 píxeles como
calidad mínima, con una duración máxima de 10 minutos. Deben
incluir entregable con el programa completo taller con justificación,
objetivo, contenido, metodología, actividades, recursos y
cronograma. Los textos deben estar escritos en tipografía arial 12
con interlineado de 1.5, márgenes inferior y superior de 2.5 cm y
laterales de 3.0 cm.
Soporte para entrega
Enlace con contraseña para la
producto
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, entre
otros).
El entregable en un archivo PDF
Tipo postulación
Número de estímulos

Postulación Individual
3

Reconocimiento
económico

$3.000.000

Subtotal

$9.000.000

CREADORES Y GESTORES
EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Apoyos a la creación a gestores en condición de
discapacidad auditivas, visuales y cognitivas
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Expresiones artísticas en Artes
Plásticas - Pintura o Dibujo , técnica
libre

CATEGORÍA
Dibujo o pintura, serie de mínimo 3 máximo 5, desarrolladas en el
marco de una de las temáticas de la convocatoria. Para público
general.

INDICACIONES
Se debe entregar en un documento la pieza producida explicando la
técnica utilizada y la presentación del nombre de la pieza. El texto
debe estar escrito en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm
Soporte para entrega
producto

Documento PDF

Número de estímulos

Postulación Individual - Apoyos a la
creación de gestores en condición de
discapacidad auditivas visuales
cognitivas- ley 1237 de 2008.
Condición de movilidad física pueden
participar en las otras categorías
2

Reconocimiento económico

$2.000.000

Subtotal

$4.000.000

Tipo postulación

CREADORES Y GESTORES
EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

LITERATURA
Apoyos a la creación a gestores en condición de
discapacidad, auditivas, visuales y cognitivas
PROCESO
SUBÁREA

Creación
Literatura: Narrativa o Poesía

CATEGORÍA
Cuento corto / Poema - Ejercicio de escritura libre poema, cuento o
narración breve. Debe desarrollar la totalidad de la idea con base en
una de las temáticas de esta convocatoria. Debe ser leído y grabado
en audio y/ o audiovisual. Se puede hacer interpretación en lenguaje
de señas.

INDICACIONES
Se debe entregar texto escrito junto con el video o audio de la
lectura. El video no debe superar los 6 minutos, se debe producir en
formato HD - 1280 X 720 píxeles como calidad mínima. Los textos
deben estar escritos en tipografía arial 12 con interlineado de 1.5,
márgenes inferior y superior de 2.5 cm y laterales de 3.0 cm
Soporte para entrega
Para el video: Enlace con contraseña
producto
para la visualización del material en
alta calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, u otros).
Para el texto escrito: documento PDF
Para el audio archivo en formato
WAV
Postulación Individual - Apoyos a la
Tipo postulación
creación de gestores en condición de
discapacidad auditivas visuales
cognitivas- ley 1237 de 2008.
Condición de movilidad física pueden
participar en las otras categorías
Número de estímulos
2
Reconocimiento económico
$2.000.000
Subtotal

$4.000.000

CREADORES Y GESTORES
EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
LITERATURA
Apoyos a la creación a gestores en condición de
discapacidad, auditivas, visuales y cognitivas
PROCESO

Creación

SUBÁREA

Danza

CATEGORÍA
Expresión artística a través de la interpretación de un ritmo
colombiano. Presentación artística de la práctica de la danza
individual o en pareja. Para público general.

INDICACIONES
Debe producirse un video en formato HD - 1280 X 720 píxeles como
calidad mínima, con una duración máxima de 6 minutos.
Soporte para entrega
producto

Reconocimiento económico

Enlace con contraseña para la
visualización del material en alta
calidad a través de un portal en
internet (Vimeo, Youtube, entre
otros).
Postulación individual o en pareja.
Apoyos a la creación a gestores en
condición de discapacidad auditivas
visuales cognitivas- ley 1237 de
2008. Condición de movilidad física
pueden participar en las otras
categorías
2
$2.000.000

Subtotal

$4.000.000

Tipo postulación

Número de estímulos

