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Presentación
El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos, reconoce la creación, los
procesos de investigación, formación y circulación, como fuentes primordiales del desarrollo cultural, y se compromete a fomentarlos, estimularlos y apoyarlos con acciones afirmativas. Este compromiso se refleja en las convocatorias anuales de estímulos dirigidas a creadores, investigadores y
gestores vinculados al sector artístico y cultural.
En ellas se evidencia el interés del Estado por consolidar la cultura como eje fundamental del desarrollo integral de la nación y de sus habitantes, específicamente a través de seis líneas: fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura, apoyo al emprendimiento en las industrias culturales,
promoción de programas culturales para la primera infancia, fortalecimiento de programas de lectura y escritura, conservación y apropiación del patrimonio cultural y fomento a los procesos de
formación artística y creación cultural.
En los últimos dos (2) años se ha incrementado en un 132% el número de convocatorias ofertadas,
con proyectos participantes correspondientes a los 32 departamentos del país y el Distrito Capital,
demostrando, de esta forma, la importancia que representa para el sector, en todos sus niveles, el
fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales y la democratización en los procedimientos
de adjudicación.
Para el año 2013 se abre la oferta del Programa Nacional de Estímulos con 114 convocatorias, representadas en la entrega de más de 435 estímulos por un valor de diez mil millones de pesos,
aproximadamente.
El Ministerio extiende la invitación a todo el sector cultural del país para que participe de forma
activa en este proceso, estructurado de manera tal que abarca las diferentes áreas, disciplinas y temáticas que hacen parte de nuestra cultura y de nuestras manifestaciones artísticas.
El logro de estas metas sería difícil sin el aporte de los aliados y socios, nacionales e internacionales,
pieza fundamental de la consolidación permanente de esta convocatoria. Agradecemos así la vinculación de las siguientes entidades:
Archivo General de la Nación, Fulbright Colombia, Fundación Tecnológica LCI –LaSalle College-, Academia de Cocina Verde Oliva, Museo Nacional de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina, Centro Banff de Canadá, Consejo de Artes y Letras de
Quebec –CALQ–, Programa Residencias Local, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
–FONCA– de México, Casa Tres Patios, Fundación FLORA ars+natura, Galería LaMutante, LaAgencia, Lugar a Dudas, Residencias en la Tierra, Residencias Intermundos, Taller 7, Fondo y Embajada de Suiza, Ministerio de Cultura de la República de Cuba, Fundación Víctor Salvi, Banda
Federal de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Istituto Musicale
Guido Alberto Fano, Alianza Francesa de Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, Instituto Caro y
Cuervo, Instituto Colombiano de Antropología e Historia –ICAHN–, Programa de Fortalecimiento
de Museos y Centro de Memoria Histórica –CMH–, Pontificia Universidad Javeriana, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Universidad de Caldas.
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Requisitos generales de participación
convocatoria de estímulos 2013

Los siguientes requisitos aplican para todas las convocatorias contenidas en el presente
documento. Además de las condiciones generales a continuación establecidas, los interesados deben revisar cuidadosamente las condiciones específicas de participación de la
convocatoria de su interés, así como: quienes pueden participar, los documentos para el
jurado y los criterios de evaluación.
Las modalidades por medio de las cuales se otorgan los estímulos son:
•
•
•
•

Becas. Tienen como objetivo incrementar las oportunidades de formación,
creación, investigación y circulación, por medio del desarrollo de proyectos
artísticos y culturales.
Pasantías. Su objetivo es complementar procesos para formar o formarse. Dichos procesos deben ser desarrollados en un lugar distinto al de su residencia.
Premios. Tienen como propósito reconocer la labor y los procesos de aquellos
creadores, investigadores y gestores culturales, cuyo trabajo haya enriquecido
la memoria cultural de nuestro país.
Residencias artísticas. Apoya a artistas, creadores y gestores culturales para
que desarrollen proyectos creativos o exploraciones artísticas en un lugar diferente al de su residencia, ya sea en Colombia o en el exterior.

Pueden participar
•
•
•

•
•

Ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18) años.
Ciudadanos extranjeros mayores de dieciocho (18) años que acrediten residencia de los últimos cinco (5) años en Colombia, con la presentación de cédula de extranjería o visa de residencia.
Ganadores de versiones anteriores de las convocatorias del Programa Nacional
de Estímulos (en adelante, PNE). Sin embargo, no lo pueden hacer en la misma convocatoria en la que salieron favorecidos en los dos (2) últimos años, a
saber, 2011 y 2012.
Tutores de los ganadores de las convocatorias de estímulos.
Jurados de las convocatorias de estímulos, siempre y cuando participen en una
convocatoria distinta a aquella en la que fueron seleccionados como jurados.

Nota: Cada participante, ya sea persona natural, integrante de un grupo constituido, grupo constituido o persona jurídica, podrá presentar una (1) obra o un (1) proyecto por
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cada una de las convocatorias del PNE para la vigencia 2013; en todo caso solo podrá ser
beneficiario de un (1) estímulo1.
Caso 1: Si los resultados de las convocatorias a las que se presentó son publicados de manera simultánea y es designado ganador en más de una de estas,
deberá comunicar por escrito en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles qué
estímulo acepta. Si el Ministerio de Cultura no recibe tal comunicación en el
plazo establecido, otorgará el estímulo atendiendo al orden consecutivo en que
se profiera el acto administrativo que lo designa ganador.
Caso 2: Si la publicación de los resultados no es simultánea, el Ministerio de
Cultura asignará el estímulo al primer proyecto u obra que haya sido designado
ganador.
Caso 3: Si la publicación de los resultados no es simultánea y el participante se
presentó con seudónimo y resultó ganador de otra convocatoria, el Ministerio
de Cultura en la verificación de inhabilidades procederá a otorgar el estímulo al
suplente en el orden establecido.

No pueden participar
•
•
•
•
•

•
•
•

1

Ciudadanos colombianos o extranjeros menores de dieciocho (18) años.
Los servidores públicos que trabajen en el Ministerio de Cultura, así como en
sus entidades adscritas y en las unidades administrativas especiales.
Las personas naturales con contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Cultura, así como en sus entidades adscritas y en las unidades administrativas especiales.
Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia
en la preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la
Convocatoria de Estímulos 2013 del Ministerio de Cultura.
Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, compañero(a)
permanente de los servidores públicos o de los contratistas del Ministerio de
Cultura, así como de sus entidades adscritas y las unidades administrativas
especiales.
Los jurados de las convocatorias de estímulos, en la misma convocatoria que
evalúan, ni a título personal, ni como integrantes de una persona jurídica o
grupo constituido.
Los ganadores o los jurados de años anteriores a los que se les haya declarado
el incumplimiento de sus compromisos con el Ministerio de Cultura.
Quienes hayan resultado ganadores de la misma convocatoria en la que salieron favorecidos en alguno de los dos (2) años anteriores (2011 y 2012).

La única excepción establecida sobre el particular corresponde a las convocatorias de circulación (a saber
las contempladas en las páginas 83, 121, 186, 218, 222, 281 y 477). Por tanto, un mismo participante podrá
ser beneficiario de dos (2) estímulos cuando uno de ellos corresponda a una convocatoria de circulación.
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•
•

Entidades públicas cuyo Consejo de Cultura municipal o departamental no
demuestren haber sesionado como mínimo dos (2) veces en el año 2012.
Entidades públicas que hayan incumplido con el Plan Nacional de la Música
para la Convivencia, Plan Nacional de Danza, Plan Nacional de Lectura y Escritura, Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas o con la Ley de Espectáculos
Públicos. De igual manera la prohibición se hará extensiva con el incumplimiento en cualquiera de los planes, programas o proyectos del Ministerio de
Cultura.

Nota: Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en cuenta y se
aplicarán en todas las etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del
estímulo correspondiente. Tratándose de personas jurídicas o grupos constituidos, la presencia de alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus integrantes inhabilitará
a la totalidad de la entidad o del grupo. Adicionalmente, todas las limitaciones señaladas
se extenderán a las personas que intervengan en el desarrollo del proyecto.

Proceso para participar
A continuación encontrará los pasos que deberá seguir para participar; los documentos
administrativos son exigidos para todas las convocatorias, los documentos para el jurado
son específicos de cada una de ellas. Estos deberán ser adjuntados al momento de presentar su propuesta.

Documentación requerida
Documentos Administrativos
Paso 1: Diligenciar el formulario de participación
El formulario de participación podrá ser diligenciado en línea en el siguiente vínculo:
http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones. También podrá ser descargado de
la página web www.mincultura.gov.co opción Programa Nacional de Estímulos, o lo puede encontrar en la sección de anexos de la presente convocatoria.
En digital: El registro en línea generará un número único de identificación el cual le servirá
como comprobante de la inscripción, para su seguimiento. Culminar con éxito este proceso
en línea indica que el participante se acoge a las condiciones de participación de la presente
convocatoria. Nota: Al recibir el número único de identificación se garantiza que el diligenciamiento del formulario de participación fue exitoso, por tanto no es necesario enviarlo en
físico.
En físico: Deberá ser diligenciado en letra imprenta y legible y estar firmado (en el caso de
personas naturales, por el proponente; en las personas jurídicas, por el representante legal;
en los grupos constituidos, por el representante del grupo).
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Nota: Teniendo en cuenta que el formulario de participación es un documento inmodificable e insubsanable, el interesado que lo altere, no lo presente diligenciado en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué convocatoria participa, quedará automáticamente
rechazado.
Paso 2: Adjuntar la presente documentación
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de
participante. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo.
Si diligenció el formulario de participación en línea, podrá adjuntar en el sistema los documentos relacionados a continuación, siempre y cuando los términos de la convocatoria
lo permitan, en el siguiente vínculo: http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones
Persona natural
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por la persona natural proponente (ver Anexo 1).
2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural
proponente. Nota: En caso de que en la convocatoria esté habilitada la opción
para extranjeros, los documentos de identidad válidos para ellos son la cédula de
extranjería o la visa de residencia.
Persona jurídica
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por el representante legal (ver Anexo 2).
2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal. Nota: En caso de que en la convocatoria esté habilitada la opción para extranjeros, los documentos de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería
o la visa de residencia.
3. Para entidad privada: Certificado de existencia y representación legal, expedido
por la Cámara de Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición posterior al primero (1º) de enero de 2013.
4. Para entidad pública2:
•
Acta de posesión del represente legal de la entidad.
•
Dos (2) actas de sesiones en 2012 del Consejo de Cultura del respectivo
departamento o municipio, según corresponda. Se excluye de la entrega
de estos documentos a las instituciones educativas del sector público.
5. Para autoridades de los resguardos y comunidades indígenas (cabildos, asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas)3:
•
Copia del acto administrativo (resolución del Incoder, resolución de
la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, decreto o
2
3

En caso de que el participante no presente estos documentos, el PNE procederá de conformidad con lo
establecido en el parágrafo del artículo 9° del Decreto Ley 19 de 2012.
Ibídem.
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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.
Grupos constituidos (aplica para dos [2] o más personas)
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por todos los
integrantes, incluido el representante del grupo (ver Anexo 3).
2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los
integrantes del grupo. Nota: En caso de que en la convocatoria esté habilitada la
opción para extranjeros, los documentos de identidad válidos para ellos son la
cédula de extranjería o la visa de residencia.
3. Cuadro en el cual esté relacionada la información de todos los integrantes del
grupo (ver Anexo 4).
Los participantes que se presenten como grupo constituido deberán tener en cuenta lo
siguiente:
1.
2.

Para efectos de la presente convocatoria, un grupo constituido es una alianza
temporal de dos (2) o más personas naturales que deciden unirse para presentar
y ejecutar un proyecto, de acuerdo con las bases específicas de cada una de las
convocatorias.
Únicamente habrá lugar a sustituir hasta el veinte por ciento (20%) del número
total de los integrantes del grupo constituido aprobado por el jurado, en las siguientes situaciones:
•
•

•

Casos de fuerza mayor, acreditados ante el Ministerio de Cultura.
En el caso en que uno de los integrantes del grupo constituido resulte ganador de una convocatoria como persona natural, podrá renunciar al grupo,
previo aval de todos los integrantes, mediante comunicación escrita dirigida al Programa Nacional de Estímulos y sujeta a aprobación. Una vez aceptada la renuncia, el grupo reemplazará al integrante por una persona con un
perfil de las mismas características de quien renunció.
En el caso en que se pretenda sustituir a más del veinte por ciento (20%)
del número total de los integrantes del grupo constituido aprobado por el
jurado, el Ministerio de Cultura procederá a nombrar al suplente, cuando
haya lugar.

Nota: 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 y 999 de
2005. 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.
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Documentos para el jurado
Paso 3: Adjuntar documentos específicos de cada convocatoria para el jurado
Revise de manera minuciosa las condiciones específicas de cada convocatoria; en ellas
encontrará la descripción de los documentos que debe adjuntar a su propuesta para el
jurado. 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.
Si diligenció el formulario de participación en línea y adicionalmente adjuntó los documentos administrativos en el aplicativo, podrá adjuntar los documentos para el jurado,
siempre y cuando los términos de la convocatoria lo permitan, en el siguiente vínculo:
http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones
El Ministerio de Cultura no se hará responsable de muestras audiovisuales que no puedan
ser leídas por el jurado en el momento de la evaluación, por tanto, el participante debe
asegurarse de que el material funcione en diversos sistemas operativos. En el caso en que
ninguna de las copias de material audiovisual adjuntado se pueda abrir, la propuesta será
rechazada.
Únicamente se aceptarán obras o proyectos escritos en castellano.
Paso 4: Envío de obras o proyectos
Si diligenció el formulario de participación en línea y adicionalmente adjuntó los
documentos administrativos y para el jurado, no debe enviar la documentación en
físico.
Si desea realizar su postulación de manera personal, debe enviar un solo paquete que contenga los documentos administrativos y tres (3) copias idénticas de los documentos para
el jurado (específicos para cada convocatoria). Los participantes que tengan la posibilidad
de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres (3) copias idénticas en CD o
DVD, siempre y cuando los términos de la convocatoria lo permitan. Se recibirán únicamente copias de las obras o proyectos, el Ministerio de Cultura no se hace responsable de
originales.
Solo se recibirán sobres sellados. Las propuestas deberán enviarse por correo certificado o radicarse directamente en la Oficina de Correspondencia del Ministerio de Cultura
(Calle 8 No 8-26, Bogotá, D. C.) a más tardar en la fecha de cierre establecida para cada
convocatoria, hasta las 5 p. m. Se tendrá en cuenta el matasellos de correos. Quedarán
automáticamente rechazadas aquellas propuestas que no sean radicadas y recibidas en la
Oficina de Correspondencia del Ministerio de Cultura.
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Los sobres deben venir marcados de la siguiente manera:
Ministerio de Cultura
Programa Nacional de Estímulos
(Convocatoria a la que aplica)
Calle 8 N° 8-26
Bogotá, D. C.

Nota: El Ministerio de Cultura no aceptará solicitudes de los participantes para revisar
propuestas o proyectos con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos generales o
específicos de participación.

Seudónimo
Según la definición de la Real Academia de la Lengua, el seudónimo es el “nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio”; o dicho de un autor, “que oculta
con un nombre falso el suyo verdadero”.
Es indispensable que el proponente revise las condiciones específicas de la convocatoria
en la cual va a participar, con el fin de determinar si requiere presentarse o no con seudónimo.
Si la convocatoria a la que se presenta así lo requiere, cada participante (persona natural,
grupo constituido o persona jurídica) deberá elegir un seudónimo o sobrenombre con el
cual se identificará como proponente en el proceso de evaluación.
De acuerdo con ello, los documentos administrativos deberán enviarse en un sobre cerrado y marcado con el seudónimo y el número del documento de identificación del participante. Dicho sobre permanecerá cerrado hasta el momento en el cual el jurado haya
deliberado.
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Los documentos para el jurado deben ir en un sobre diferente al de los documentos administrativos, estar marcados con el mismo seudónimo y no revelar la identidad del o de los
participantes en ninguno de ellos, pues el proyecto quedará automáticamente rechazado.

Se conformará un comité con el fin de abrir los sobres administrativos y verificar que las
propuestas cumplan con los documentos solicitados. Si se comprueba ausencia de alguno
de los documentos que tienen el carácter de insubsanables, la propuesta será automáticamente rechazada y se procederá a dar apertura a los documentos administrativos de los
suplentes enviados por los jurados. Si la ausencia es de un documento subsanable, el PNE
le solicitará al participante el documento faltante, quien deberá enviarlo dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes. Tal información quedará consignada en un acta.
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Las convocatorias en la modalidad de seudónimo no podrán realizar su inscripción en
línea. Estas propuestas serán recibidas únicamente en físico.

Proceso de selección y evaluación
Verificación de requisitos
El Ministerio de Cultura verificará que los documentos recibidos cumplan con los requisitos generales y específicos de participación (documentos administrativos y para los jurados). Solo aquellos que lo hagan serán enviados a los jurados para evaluación. En el caso
de las propuestas presentadas en la modalidad de seudónimo, al jurado le serán enviadas
aquellas que no revelen su identidad y que cumplan con los documentos solicitados por
la convocatoria específica.
En el caso en que el participante no presente uno de los documentos administrativos solicitados diferente al formulario de participación (documento insubsanable), el PNE procederá a requerir al participante la entrega, en un plazo de tres (3) días hábiles del(os)
documento(s) faltante(s). Si cumplido el término establecido no se lleva a cabo la subsanación se procederá a rechazar la propuesta. En caso contrario se verificará que los documentos para el jurado cumplan con los requisitos específicos de participación.
Los participantes podrán consultar, veinte (20) días hábiles después de la fecha de cierre
de la convocatoria, en qué estado del proceso se encuentra su solicitud, ingresando a la
página web www.mincultura.gov.co opción Programa Nacional de Estímulos o en el siguiente vínculo: http://convocatorias.mincultura.gov.co/resultados
Los estados que encontrará son:
•
En verificación: En revisión de documentación.
•
En estudio: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de jurados.
•
Rechazado: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria.

Causales de rechazo
El Programa Nacional de Estímulos rechazará las propuestas que incumplan con los requisitos de participación contenidos en el presente documento, y de manera específica en
los siguientes casos:
•
•

El participante presentó dos (2) propuestas a la misma convocatoria: ambas
propuestas serán rechazadas.
La propuesta ha sido radicada en la Oficina de Correspondencia del Ministerio
de Cultura o enviada por correo certificado fuera de la fecha límite establecida
para la convocatoria.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

El participante no adjuntó el formulario de participación, lo modificó, no lo
diligenció en su totalidad, no lo firmó o no especificó a qué convocatoria se
presentó.
El participante ha presentado una propuesta a una convocatoria no ofertada,
por lo tanto no puede darse trámite a la propuesta.
La propuesta ha sido presentada por un menor de edad.
El tipo de participante no corresponde al ofertado en la convocatoria a la que
aplica.
No se adecua al perfil del participante exigido en la convocatoria específica.
La propuesta no corresponde al objeto de la convocatoria específica.
El participante no allegó uno de los documentos administrativos con posterioridad a la solicitud de subsanación.
El participante no adjuntó documentos para el jurado.
Ausencia de uno o más documentos para el jurado.
El participante presenta una propuesta a un área no convocada.
Para el caso de las residencias y pasantías, el participante propone realizar su
proceso en el mismo lugar de su residencia.
Para las convocatorias en la modalidad de seudónimo, el participante no envió
los documentos administrativos en sobre cerrado y marcado SOLO con el seudónimo y el número de documento de identificación, o reveló su identidad en
uno de los documentos para el jurado.
Para las entidades públicas, que el Consejo de Cultura del respectivo departamento o municipio no demuestre haber sesionado mínimo dos (2) veces en el
año 2012.
Para las entidades públicas, que hayan incumplido con el Plan Nacional de
la Música para la Convivencia, Plan Nacional de Danza, Plan Nacional de
Lectura y Escritura, Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas o con la Ley de
Espectáculos Públicos. De igual manera la prohibición se hará extensiva con
el incumplimiento en cualquiera de los planes, programas o proyectos del Ministerio de Cultura.

Del jurado
El Ministerio de Cultura seleccionará jurados expertos, mediante acto administrativo,
quienes serán los encargados de realizar la evaluación de las obras y los proyectos recibidos. Para la selección se tendrán en cuenta factores como el nivel de formación académica,
la trayectoria e idoneidad del jurado en su área.
Obligaciones de los jurados
•

Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de participación de
la convocatoria de la cual son jurados, los cuales serán entregados por el Programa Nacional de Estímulos.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Leer y evaluar, previamente a la deliberación, las obras o proyectos de la convocatoria para la cual fueron seleccionados como jurados.
Tener en cuenta para la evaluación de las obras o proyectos los criterios de
evaluación establecidos para cada convocatoria.
Declararse impedidos para evaluar proyectos de familiares y amigos. En caso
en que más de la mitad de los jurados se declaren impedidos para evaluar una
propuesta, el Ministerio de Cultura designará mediante acto administrativo
jurados ad hoc para evaluar la(s) propuesta(s) a que haya lugar.
Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con
plena autonomía.
Abstenerse de hacer uso de la información a que accede para cualquier objetivo diferente de la evaluación, respetando siempre los derechos de autor del
participante.
Diligenciar y firmar una planilla de evaluación por cada obra o proyecto recibido, emitiendo un concepto técnico que exprese su valoración. Las planillas
diligenciadas y firmadas deberán ser entregadas el día de la deliberación final.
Preseleccionar y llevar a la deliberación final las obras o proyectos que presentará a sus pares evaluadores.
Participar de la deliberación en la fecha y hora indicada por el Programa Nacional de Estímulos.
Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de la convocatoria que evaluaron.
Los jurados, residan o no en la ciudad de Bogotá, deberán devolver al Programa Nacional de Estímulos todo el material recibido, con el propósito de que
este efectúe la respectiva devolución a los participantes que lo soliciten.

Deliberación y fallo
Cada jurado, tras leer y evaluar las obras o los proyectos que se le han asignado, seleccionará los que a su juicio considere presentar a la deliberación final para discusión con sus
pares evaluadores. Entre las obras o proyectos presentados a deliberación se designarán
los finalistas, ganadores, suplentes y menciones (reconocimientos del jurado, sin valor
económico), según sea el caso de cada una de las convocatorias.
En caso de que el jurado designe suplentes, se entenderá que estos podrán acceder al estímulo siempre y cuando los ganadores se encuentren inhabilitados o renuncien a aceptar
el estímulo.
Cuando la convocatoria determine audiciones, sustentación o pitch (presentación creativa) presencial con preseleccionados, el jurado manifestará por escrito la preselección de
los proyectos que a su juicio considere susceptibles de ser merecedores del estímulo. Si los
jurados no coinciden en los proyectos preseleccionados, se realizará un encuentro virtual
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para que puedan llegar a un acuerdo. Para las convocatorias que así lo requieran, se solicitarán los documentos adicionales necesarios y estos deberán hacerse llegar en un tiempo
no superior a tres (3) días hábiles.
El jurado podrá emitir recomendaciones a las obras o proyectos ganadores, que los beneficiados deben acatar.
Las deliberaciones de los jurados serán confidenciales. Si el jurado decide por unanimidad
que la calidad de las obras o proyectos evaluados no amerita el otorgamiento del estímulo, podrán declarar desierta el área, la categoría o la convocatoria, y su decisión quedará
consignada en el acta del veredicto final. En este caso, el Ministerio de Cultura dispondrá
de los recursos.
El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta.
Las propuestas que se presenten a las convocatorias ofrecidas en asocio con instituciones,
serán evaluadas por estas últimas y se informará de los resultados al Ministerio de Cultura, mediante comunicación escrita. Las instituciones deberán acogerse a los plazos y
condiciones de la presente convocatoria.
En todos los casos el fallo es inapelable y será acogido por el Ministerio de Cultura mediante acto administrativo, contra el cual no procede recurso por vía gubernativa.

Verificación de inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones
Una vez conocida el acta de veredicto suscrita por los jurados, el Ministerio de Cultura
efectuará la verificación de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los ganadores y suplentes.
De encontrarse alguna causal de retiro en algún ganador, este quedará rechazado
y lo remplazará quien hubiere ocupado la suplencia en el orden establecido por los
jurados.

Publicación de resultados
Los resultados serán publicados en la página web www.mincultura.gov.co, opción Programa Nacional de Estímulos, o en el siguiente vínculo http://convocatorias.mincultura.gov.
co/resultados y los estados que encontrará son:
•

Ganador: Su propuesta fue evaluada por los jurados y fue declarada ganadora.
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•
•
•

No ganador: Su propuesta fue evaluada por los jurados y no fue declarada como
ganadora, en consecuencia no se hará acreedor al estímulo.
Suplente: Su propuesta fue evaluada por los jurados y accederá al estímulo siempre y cuando los ganadores se encuentren inhabilitados o renuncien a aceptarlo.
Mención: Reconocimiento del jurado sin valor económico.

Otorgamiento de los estímulos
Al ser expedido el acto administrativo que acredita a los ganadores de los estímulos, el
Ministerio de Cultura procederá a comunicar por escrito a los ganadores la decisión. Una
vez recibida la comunicación, los ganadores cuentan con cinco (5) días hábiles para
aceptar por escrito el estímulo y hacer llegar la siguiente documentación al Programa
Nacional de Estímulos:
Becas
RUT
Carta de compromiso
Certificación bancaria
Certificación de afiliación activa a salud
Certificación de pago de parafiscales
Póliza de cumplimiento
Formato de radicación a terceros firmado
Pasantías
RUT
Carta de compromiso
Certificación bancaria
Certificación de afiliación activa a salud
Formato de radicación a terceros firmado
Premios
RUT
Carta de compromiso
Certificación bancaria
Certificación de afiliación activa a salud

Persona
natural
X
X
X
X
X
X

Persona
Grupos
jurídica constituidos
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Persona
natural
X
X
X
X
X
Persona
natural
X
X
X
X

Persona
Grupos
jurídica constituidos
X
X
X
X
X
X
X
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Premios
Certificación de pago de parafiscales
Formato de radicación a terceros firmado
Residencias artísticas

Persona
natural
X

Persona
Grupos
jurídica constituidos
X
X
X

Persona
natural

RUT

X

Carta de compromiso

X

Certificación bancaria

X

Certificación de afiliación activa a salud

X

Póliza de cumplimiento

X

Formato de radicación a
terceros firmado

X

Derechos y deberes de los ganadores
Los participantes que a juicio del jurado 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.

Derechos de los ganadores
•
•
•
•

4

Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del
estímulo recibido. El Ministerio de Cultura recomienda a los ganadores realizar el
registro de su obra o proyecto ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor4.
Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores de la
convocatoria.
Recibir el pago del estímulo en los montos y condiciones señalados en cada
convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el literal l), inciso 3° del artículo 5° del
Decreto 1512 de 1985, “Por el cual se reglamenta el artículo 30 de la ley 9 de
1983 y se dictan normas en materia de retención en la fuente”, los pagos que
correspondan a premios en concurso o certámenes de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo reconocidos por el Gobierno nacional,
no se encuentran sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio de
que en el momento de presentar la declaración de renta el contribuyente deba

El registro de obras se puede hacer en línea en la siguiente dirección: http://www.derechodeautor.gov.co/
htm/registro/tutorial_os/marco_registro.htm.
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•

reportar este ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la
ganancia ocasional.
Los demás que se señalen en la respectiva convocatoria.

Deberes de los ganadores
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Diligenciar, firmar y cumplir de manera estricta con lo estipulado en la carta
de compromiso.
Contar con recursos propios para iniciar el desarrollo de su proyecto en la fecha indicada de acuerdo con la convocatoria, teniendo en cuenta que el primer
pago tarda cerca de un (1) mes.
Destinar el cien por ciento (100%) del monto recibido para la ejecución del
proyecto o la obra aprobada por el jurado.
En las convocatorias 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 Ministerio de Cultura se
reservará el derecho de aceptar o no dicho cambio.
Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados.
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.
Remitir junto con el informe final, las planillas de actividades realizadas y la
encuesta de socialización (no aplica para premios).
Otorgar crédito al Ministerio de Cultura 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 Ministerio de Cultura y
del Gobierno Nacional, así como solicitar aprobación por parte del Ministerio
de Cultura antes de su impresión o divulgación.
No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a
terceros.
Hacer parte del banco de experiencias exitosas, Testimonios del Ministerio de
Cultura, publicado en la página web www.mincultura.gov.co opción Programa Nacional de Estímulos. Para ello deben entregar un (1) testimonio escrito
de máximo doscientas (200) palabras en formato digital, e imágenes sobre el
trabajo realizado, que reflejen los beneficios obtenidos a través del estímulo.
Los demás que se señalen en la respectiva convocatoria.

Devolución de las copias de obras o proyectos
El Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura conservará una (1) copia de
la obra o proyecto presentado, que servirá para investigaciones, estudios y diagnósticos, y
para establecer las necesidades del sector cultural y ajustar convocatorias futuras.
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Las copias restantes podrán ser retiradas por el participante o por quien este delegue,
mediante autorización escrita y firmada durante el mes siguiente a la expedición del acto
administrativo que acredite los ganadores.
Las copias de las obras o proyectos que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la
expedición del acto administrativo que acredita a los ganadores de la convocatoria serán
destruidas, conforme a la autorización otorgada por los participantes al firmar el formulario de participación. El Ministerio de Cultura no se responsabiliza de la devolución de las
obras o proyectos, vencidos los términos anteriormente expuestos.

Consideraciones generales
•

•

•

•

•

En ninguna circunstancia se concederán prórrogas para el desarrollo de los
proyectos. Estos se deben realizar en los tiempos establecidos por cada convocatoria a partir de la expedición del acto administrativo que designa a los
ganadores, dentro de la vigencia 2013.
En caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude en cualquier momento
del proceso, incluso en la ejecución del proyecto, se retirará al participante y
quedará inhabilitado para participar en cualquiera de las convocatorias del
PNE por cinco (5) años.
El pago de los estímulos a los ganadores está sujeto a:
−− La expedición del acto administrativo que designa a los ganadores.
−− La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos que solicite el Programa Nacional de Estímulos.
−− La disponibilidad de los recursos de acuerdo al Programa Anual de Caja
–PAC– asignado al Ministerio de Cultura.
Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor, ajenos al
Ministerio de Cultura, hayan recibido algún monto por concepto del estímulo
correspondiente y no puedan ejecutar el proyecto aprobado por los jurados
dentro de los términos establecidos, deberán renunciar al estímulo otorgado,
reintegrar los recursos al Tesoro Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes y remitir copia de la consignación al PNE.
Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor, ajenos al
Ministerio de Cultura, no puedan recibir el estímulo correspondiente dentro
del mes siguiente a la expedición del acto administrativo que designa a los ganadores, el Programa Nacional de Estímulos dará por terminado el compromiso de manera unilateral, mediante acto administrativo y ejecutará los recursos.
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Teatro y Circo
Becas de circulación: itinerancias artísticas
por Colombia – I ciclo
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:

Cuantía:

Área:
Duración:
Contacto:

1o de febrero de 2013
1° de marzo de 2013
15 de abril de 2013
Circulación
Diez (10), para tres (3) funciones y tres (3) talleres
Los estímulos se otorgarán de la siguiente manera:
Un (1) estímulo para agrupaciones de diez (10) a
quince (15) integrantes, por un valor de veintiocho
millones quinientos mil pesos ($28.500.000).
Cinco (5) estímulos para agrupaciones de seis (6) a
nueve (9) integrantes, por un valor de veintidós millones de pesos ($22.000.000) cada uno.
Tres (3) estímulos para agrupaciones de cuatro (4) a
cinco (5) integrantes, por un valor de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) cada uno.
Un (1) estímulo para agrupaciones de menos de
cuatro (4) integrantes o monólogos por un valor de
trece millones de pesos ($13.000.000).
Teatro
Hasta cinco (5) meses
becas@mincultura.gov.co

Objeto
Fomentar la circulación regional de producciones artísticas de excelencia, privilegiando
las zonas del país donde la oferta artística es escasa, y estimular la presencia de los artistas
en los circuitos culturales del país.
Las propuestas deben vincular alguno(s) del(los) municipio(s) priorizados por el Ministerio de Cultura (ver Anexo 1: Listado de municipios priorizados), en caso contrario, quedarán automáticamente rechazados.
Ministerio de Cultura • 281

Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el
siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.
Nota: La obra y/o el espectáculo artístico presentado deberá acreditar un mínimo de diez
(10) funciones.

Perfil del aspirante
•
•
•
•

Personas naturales colombianas que acrediten experiencia de tres (3) años en
las áreas convocadas.
Personas jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada, sin ánimo de lucro,
que dentro de su objeto social incluyan actividades culturales y/o educativas y
que acrediten experiencia teatral mayor de tres (3) años.
Grupos constituidos, donde todos sus integrantes acrediten experiencia de tres
(3) años en las áreas convocadas.
Extranjeros que acrediten un mínimo de cinco (5) años de residencia en Colombia y experiencia en las áreas convocadas mayor de cinco (5) años.

Pueden participar
•
•
•

Personas naturales, en caso de presentar propuestas para monólogos.
Personas jurídicas.
Grupos constituidos.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, cuya extensión debe tener máximo diez (10) cuartillas, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su
proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias idénticas en CD o DVD), que
deben tener la siguiente información:
•
•
•

Descripción general del proyecto.
Justificación.
Objetivos generales y específicos del proyecto y sinopsis del espectáculo propuesto y de la propuesta pedagógica, especificando público objetivo en las dos
actividades.
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•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

El departamento o departamentos y municipios propuestos para la realización
del circuito de tres (3) funciones y escenarios posibles, según los municipios
priorizados por esta convocatoria. El(los) municipio(s) de realización del circuito debe(n) ser diferente(s) del lugar de residencia del proponente.
Adicional a la propuesta artística, todos los participantes deben incluir una
propuesta para formación de públicos en cada municipio (entendida esta
como el proceso para fortalecer la apreciación, la interpretación y los usos de
los diversos lenguajes escénicos), aclarando metodología, descripción y público objetivo y duración de la misma, que en ningún caso debe ser inferior a
ocho (8) horas e indicar el número de personas que viajan a los circuitos.
Ficha técnica: equipo artístico, elenco, producción ejecutiva y técnica, diseños
visuales y sonoros (si aplica).
Cronograma del circuito.
Presupuesto desglosado en el que se contemple la producción del espectáculo
(espacio, luces y sonido), transporte del grupo y carga (si aplica) para el cumplimiento de las funciones propuestas, viáticos, hospedaje y alimentación, piezas de difusión, honorarios de las personas vinculadas al espectáculo, materiales para la actividad pedagógica, trámite de permisos, registro audiovisual, etc.
Certificación de otros aportes en cofinanciación y cartas que certifiquen las
gestiones adelantadas con secretarías de cultura departamental y municipal,
alcaldías, salas concertadas, teatros, etc.
Para persona natural, hoja de vida del proponente. Para los grupos constituidos, se deben adjuntar las hojas de vida de cada uno de sus integrantes. Para
personas jurídicas, hoja de vida de la entidad. Las hojas de vida se deben adjuntar resumidas, máximo de un (1) párrafo de extensión.
Carta firmada por el(los) participante(s), en donde conste el tiempo de residencia en la ciudad o municipio donde vive(n).
Hoja de vida del espectáculo artístico con fotos, artículos de prensa y demás
soportes que den testimonio de la trayectoria.
Registro audiovisual del espectáculo completo y sin editar propuesto en DVD.

Nota: Los grupos deben tener en cuenta que todas las personas que estén en gira deben
contar con afiliación activa a salud, por el tiempo de duración de la itinerancia.
Tenga en cuenta que la capacidad de adaptación de las propuestas a las condiciones técnicas de los escenarios regionales debe ser la prioridad. Los escenarios atendidos por
las Itinerancias Artísticas por Colombia no cuentan, en su mayoría, con las condiciones técnicas que se pueden encontrar en los grandes teatros de algunas capitales departamentales. Por ello se hace especial énfasis en la adaptabilidad técnica de las obras que
se seleccionan.
Criterios
•

de evaluación

Pertinencia e innovación de la propuesta artística.
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•
•
•
•

Pertinencia e innovación de la propuesta pedagógica para formación de públicos.
Viabilidad técnica para la puesta en escena en los escenarios propuestos.
Viabilidad financiera.
Gestión con las entidades territoriales y/u organizaciones culturales.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá el pago del estímulo así:
•
•

El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante
el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos
solicitados.
El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•

•

Tramitar los derechos de autor de la obra y cualquier material que haga parte
de esta en el circuito.
Entregar un informe final, impreso y en soporte digital (CD o DVD), acompañado del registro fotográfico del proceso, así como de la certificación de la
entidad receptora, en cumplimiento del desarrollo de la propuesta, dirigido al
área de Teatro del Ministerio de Cultura.
Disponer de flexibilidad para ajustar las condiciones técnicas de la obra en
territorios aislados.
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ANEXO 1

LISTADO DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS
POR EL MINISTERIO DE CULTURA
“BECAS DE CIRCULACIÓN: ITINERANCIAS ARTÍSTICAS
POR COLOMBIA: I CICLO”
Departamento

Antioquia

Municipio

Apartadó
Briceño
Cáceres
Caucasia
Ituango
Murindó
Nechí
Necoclí
Tarazá
Vigía del Fuerte
Zaragoza

Total Antioquia
Arauca

11
Arauca
Arauquita
Fortul

Total Arauca
Atlántico
Total Atlántico
Bolívar
Total Bolívar
Caldas
Total Caldas

3
Barranquilla
Soledad
2
Cartagena
Córdoba
El Carmen de Bolívar
San Jacinto
4
Belalcázar
Manizales
2
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Departamento

Municipio

Florencia
Caquetá

La Montañita
San José del Fragua
San Vicente del Caguán

Total Caquetá

Cauca

Total Cauca
Cesar

4
Balboa
Buenos Aires
Caldono
Caloto
Corinto
Miranda
Popayán
Puracé
Santander de Quilichao
Suárez
Timbiquí
Toribio
12
Agustín Codazzi
Valledupar

Total Cesar

2
Acandí

Chocó

Bajo Baudó
Condoto
Unguía

Total Chocó

4
Buenavista
Montelíbano

Córdoba

Pueblo Nuevo
Puerto Libertador
Tierralta
Valencia

Total Córdoba
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6

Departamento

La Guajira

Municipio

Maicao
Uribia

Total La Guajira
Meta

2
Vistahermosa

Total Meta

1
Barbacoas
Cuaspud

Nariño

Francisco Pizarro
Pasto
Tumaco

Total Nariño

5
Convención
Cúcuta

Norte de Santander

El Carmen
Los Patios
Teorama
Tibú

Total Norte de
Santander

6
Puerto Asís

Putumayo

Puerto Leguízamo
San Miguel
Valle del Guamuez

Total Putumayo
Quindío

4
Calarcá

Total Quindío
Risaralda

1
Pereira

Total Risaralda

1
Ovejas

Sucre

San Benito Abad
San Onofre

Total Sucre

3
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Departamento

Municipio

Chaparral
Tolima

Ibagué
Planadas
Rioblanco

Total Tolima

4
Buenaventura
Cali
Candelaria
Dagua

Valle del Cauca

Florida
Jamundí
Pradera
Trujillo
Tuluá

Total Valle del
Cauca

9

Total general

86
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Becas de creación teatral
Fecha de apertura:

1o de febrero de 2013

Fecha de cierre:

15 de marzo de 2013

Publicación de resultados:

15 de mayo de 2013

Línea de acción:

Creación

Número de estímulos:

Diez (10)

Cuantía:
Área:

Treinta millones de pesos ($30.000.000) cada uno
Teatro

Duración:

Hasta cinco (5) meses

Contacto:

becas@mincultura.gov.co

Objeto
Promover proyectos de creación en el campo teatral de artistas de todo el país, ya sean de
carácter individual o grupal, para ser llevados a cabo durante el año 2013.
En caso de presentar propuesta de coproducción con terceros se deberá anexar el desglose
de inversión de los aportes que se esperan recibir.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el
siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
•
•
•

Personas naturales colombianas.
Personas naturales extranjeras que acrediten mínimo cinco (5) años de residencia en Colombia.
Grupos de teatro o colectivos legalmente constituidos.

Pueden participar
•
•

Personas naturales.
Personas jurídicas.

No pueden participar
Grupos constituidos.
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Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para persona natural, hoja de vida del proponente. Para personas jurídicas,
hoja de vida de la entidad.
Descripción general del proyecto.
Justificación del proyecto.
Objetivos generales y específicos.
Resultado final esperado como producto de la beca.
Plan de socialización que incluya las actividades que den a conocer el resultado
del proyecto, tales como presentaciones, proyecciones, emisiones, lecturas y
estrategias de base TIC, entre otros.
Cronograma general, hasta de cinco (5) meses, que incluya la socialización del
proyecto.
Presupuesto general desglosado del proyecto.
Certificado de otros aportes (en caso de cofinanciación).

Criterios de evaluación
Criterio

Porcentaje

Calidad integral de la propuesta

50

Innovación de la propuesta

30

Plan de socialización

20

Total

100

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá el pago del estímulo así:
•
•

El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante
el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos
solicitados.
El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.
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Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•

Entregar un primer informe de avance a los dos (2) meses, dirigido al área de
Teatro del Ministerio de Cultura, con sus correspondientes anexos.
Entregar el producto final de la beca de creación a los cinco (5) meses, impreso
y en soporte digital (CD o DVD), acompañado de los anexos y registro fotográfico (si es del caso), dirigido al área de Teatro del Ministerio de Cultura.
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Becas de dramaturgia teatral
Convocatoria en la modalidad de seudónimo
Nota: Revise con detenimiento los requisitos generales de participación,
especialmente en lo relacionado con el uso del seudónimo
Fecha de apertura:

1o de febrero de 2013

Fecha de cierre:

22 de marzo de 2013

Publicación de resultados:

20 de mayo de 2013

Línea de acción:

Creación

Número de estímulos:

Cinco (5)

Cuantía:
Área:

Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) cada
uno y la publicación de la obra terminada
Teatro

Duración:

Hasta cinco (5) meses

Contacto:

becas@mincultura.gov.co

Objeto
Fortalecer y fomentar la escritura dramática y su difusión en el ámbito nacional. Los proyectos presentados a la convocatoria serán de tema libre.
La presentación de las propuestas es en la modalidad de seudónimo.

Perfil del aspirante
Escritores, creadores, dramaturgos colombianos o extranjeros que acrediten mínimo cinco (5) años de residencia en Colombia.

Pueden participar
Personas naturales.

No pueden participar
•
•

Personas jurídicas.
Grupos constituidos.
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Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción general del proyecto.
Justificación del proyecto.
Objetivos generales y específicos del proyecto.
Resultado final esperado como producto de la beca.
Plan de socialización que incluya las actividades que den a conocer el resultado
del proyecto con lecturas dramáticas.
Cronograma general, hasta de cinco (5) meses, que incluya la socialización del
proyecto.
Presupuesto general desglosado del proyecto.

Nota: Si revela su identidad en algún documento para el jurado, su propuesta no será enviada a evaluación y quedará automáticamente rechazada.

Criterios de evaluación
Criterio

Porcentaje

Calidad de la propuesta.

50

Innovación de la propuesta.

30

Plan de socialización.

20

Total

100

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá:
•

El pago del estímulo así:
−− El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
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•

−− El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.
La publicación de la dramaturgia.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•

Entregar un primer informe a los dos (2) meses, dirigido al área de Teatro del
Ministerio de Cultura, con sus correspondientes anexos.
Entregar un documento final de la obra, a los cinco (5) meses, impreso y en
soporte digital (CD o DVD), acompañado del registro fotográfico y los anexos
necesarios y dirigido al área de Teatro del Ministerio de Cultura.
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Becas de investigación teatral
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Duración:
Contacto:

1o de febrero de 2013
1° de marzo de 2013
15 de abril de 2013
Investigación
Tres (3)
Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) cada uno.
Adicionalmente, el Ministerio de Cultura contratará a
un tutor para cada investigación y le pagará la suma
de cinco millones de pesos ($5.000.000) y asumirá la
publicación de la investigación
Teatro
Hasta cinco (5) meses
becas@mincultura.gov.co

Objeto
Promover la investigación relacionada directamente con las prácticas que teorizan, documentan y analizan cambios, hechos y procesos en los distintos componentes del campo
teatral (formación, creación, producción, circulación, apropiación), en torno a la gestión
del conocimiento artístico, científico, académico y otras formas de construcción del saber
del teatro en Colombia. Cada investigación deberá contar con la orientación de un tutor
que guiará el proceso investigativo. El tutor será escogido por los jurados de una terna que
envíe el participante y su pago será asumido por el Ministerio de Cultura.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
Investigadores colombianos o extranjeros, que acrediten mínimo cinco (5) años de residencia en Colombia.

Pueden participar
•
•

Personas naturales.
Grupos constituidos.

No pueden participar
Personas jurídicas.
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Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•

Hoja de vida del proponente.
Hoja de vida y carta de aceptación firmada de los tutores propuestos (terna).

El proyecto deberá tener un límite de extensión de máximo diez (10) cuartillas, en donde
estén contemplados los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Descripción general del proyecto.
Justificación del proyecto.
Objetivos generales y específicos.
Metodología.
Resultado final esperado como producto de la beca.
Plan de socialización que incluya las actividades que den a conocer el resultado
del proyecto.
Cronograma general, hasta de cinco (5) meses, incluida la socialización.

Criterios de evaluación
Criterio

Porcentaje

Calidad de la propuesta.

40

Pertinencia, relevancia e impacto del proyecto de investigación respecto a la práctica teatral colombiana.

40

Viabilidad de recursos: tiempo y financiación.

10

Plan de socialización.

10

Total

100

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador:
•

Recibirá el pago del estímulo así:
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•
•

−− El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
−− El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.
Recibirá la publicación de la investigación.
El Ministerio de Cultura contratará a un tutor para cada investigación y le
pagará la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000).

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•

Entregar un primer informe al tutor a los dos (2) meses de iniciado el proyecto,
con copia de este dirigido al área de Teatro del Ministerio de Cultura.
Entregar un informe final, al área de Teatro del Ministerio de Cultura, impreso
y digital (CD o DVD), acompañado del registro fotográfico y del concepto
final firmado por el tutor.
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Becas para jóvenes creadores
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Duración:
Contacto:

1o de febrero de 2013
15 de marzo de 2013
2 de mayo de 2013
Creación
Tres (3)
Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno.
El Ministerio de Cultura dispondrá de un tutor en
producción para asesorar a los proyectos ganadores.
Teatro
Hasta cinco (5) meses
becas@mincultura.gov.co

Objeto
Promover proyectos de creación en el campo teatral realizados por jóvenes creadores colombianos, residentes en el territorio nacional.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el
siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
Jóvenes creadores en el área de teatro que hayan cumplido máximo veintiséis (26) años a
la fecha de cierre de la convocatoria.

Pueden participar
Personas naturales que hayan cumplido máximo veintiséis (26) años a la fecha de cierre
de la convocatoria.

No pueden participar
•
•

Personas jurídicas.
Grupos constituidos.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).
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Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Hoja de vida actualizada y resumida del participante.
Descripción general del proyecto.
Justificación.
Objetivos generales y específicos.
Resultado final esperado como producto de la beca.
Plan de socialización que incluya las actividades que den a conocer el resultado
del proyecto, tales como presentaciones, proyecciones, emisiones, lecturas y
estrategias de base TIC, entre otros.
Cronograma general de hasta cinco (5) meses que incluya la socialización.

Criterios de evaluación
Criterio

Porcentaje

Calidad integral de la propuesta.

50

Innovación de la propuesta.

30

Plan de socialización.

20

Total

100

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá:
•

•

El pago del estímulo así:
−− El 80% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
−− El 20% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.
El Ministerio de Cultura dispondrá de un tutor en producción para asesorar a
los proyectos ganadores.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
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•
•

Entregar un primer informe a los dos (2) meses, dirigido al área de Teatro del
Ministerio de Cultura, con los correspondientes anexos.
Entregar un informe final, una vez se haya cumplido la ejecución del proyecto
contenido en la propuesta, a los cinco (5) meses, impreso y en soporte digital
(CD o DVD), acompañado del registro fotográfico y demás anexos necesarios.
El informe debe ser remitido al área de Teatro del Ministerio de Cultura.
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Pasantías teatrales nacionales
e internacionales
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Duración
Contacto:

1o de febrero de 2013
1° de marzo de 2013
15 de abril de 2013
Formación
Cinco (5)
Diez millones de pesos ($10.000.000) cada uno
Teatro
Hasta cinco (5) meses
pasantias@mincultura.gov.co

Objeto
Apoyar a directores, dramaturgos, actores, gestores de las artes escénicas, productores e
investigadores individuales para que desarrollen un proyecto de formación o para transmitir su saber a otros, en Colombia o en el exterior.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.
Nota: Se recomienda el conocimiento del idioma utilizado en el sitio donde se realizará la
pasantía cuando el destino sea un país con otro idioma diferente al español.

Perfil del aspirante
Directores, dramaturgos, actores, productores, gestores de las artes escénicas o investigadores colombianos.

Pueden participar
Personas naturales.

No pueden participar
•
•

Personas jurídicas.
Grupos constituidos.

Categoría 1: para formarse
Ofrece la posibilidad de adelantar la pasantía con un maestro o en una institución en
cualquier lugar de Colombia o en el exterior, diferente al de su residencia. Para participar
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en esta categoría, el participante deberá seleccionar y contar con la aceptación del maestro o la institución donde considera realizar su pasantía, según sea el caso. El pago de los
honorarios deberá correr por cuenta del pasante. En ningún caso el Ministerio se hará
responsable de este pago.

Categoría 2: para transmitir un saber a otros (formadores)
Dirigida a creadores, investigadores, productores y gestores de las artes escénicas para realizar un proceso formativo o de actualización de un grupo artístico o de estudiantes de una
institución formal o no formal, y que sea realizado en un lugar de Colombia o del exterior,
diferente al de su residencia. A través de esta categoría, se pretende actualizar, fortalecer,
intercambiar, profundizar conocimientos del grupo con el que se trabajará.
El participante deberá escoger el lugar de Colombia o del exterior donde planea realizar
su pasantía y contar con la invitación de la institución o grupo de estudiantes en donde la
llevará a cabo. Esta deberá ser incluida en la propuesta, así como el plan de trabajo que se
propone adelantar. Al final de la pasantía la institución o el grupo de estudiantes deberá
remitir al área de Teatro del Ministerio de Cultura un concepto escrito en el que se indique
el cumplimiento o no de los objetivos de la pasantía.
Nota: Para el caso de pasantías en el exterior, el estímulo está sujeto a la aprobación de la
visa. En caso de ser negada, se le otorgará al suplente. Los costos generados por el trámite
de esta serán asumidos por el ganador.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•

Hoja de presentación donde se especifique: categoría, ciudad donde se realizará la pasantía, institución, maestro o grupo escogido: nombre, teléfono y correo electrónico y duración de la pasantía, con fecha de inicio y de terminación
en el segundo semestre de 2013.

•

Descripción general del proyecto, motivación y pertinencia de la pasantía.

•

Objetivos generales y específicos.

•

Resultado esperado del proceso de formación.

302 • Convocatoria de Estímulos 2013

•
•
•

•
•

•

Plan de socialización que incluya: actividades que den a conocer el resultado
del proyecto tales como talleres, conversatorios, presentaciones, entre otros.
Cronograma general de la pasantía (que incluya la socialización).
Presupuesto general desglosado (que incluya el pago a la institución/tutor y la
socialización; se sugiere que corresponda mínimo al diez por ciento [10%] del
estímulo recibido, si aplica. En ningún caso el Ministerio de Cultura se hará
responsable de este pago).
Hoja de vida del maestro o de la entidad y carta de aceptación o invitación de
la institución, del grupo o del tutor debidamente firmada.
Hoja de vida del participante con soportes de su trayectoria teatral: portafolio
artístico, DVD, CD, diapositivas, fotos, memorias de prensa, libretos, publicaciones, certificaciones de la participación en proyectos y copias de programas
de mano, entre otros.
Carta firmada por el participante, en donde conste el tiempo de residencia en
la ciudad o municipio donde vive.

Criterios de evaluación
Categoría 1. para formarse
Criterio

Porcentaje

Trayectoria de la institución o del maestro propuesto.

25

Beneficio que pueda traer la pasantía al desarrollo profesional –
artístico del participante y el de su comunidad.

25

Solidez, claridad y pertinencia del proyecto que va a llevar a cabo
durante la pasantía.

30

Plan de socialización de los resultados.

20

Total

100
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Categoría 2. para transmitir un saber a otros (formadores)
Criterio

Porcentaje

Trayectoria del participante.

25

Solidez, claridad y pertinencia del proyecto formativo que va llevar a
cabo durante la pasantía.

30

Beneficio e impacto que pueda aportar el proyecto al grupo de estudiantes o a la institución.

25

Plan de socialización de los resultados.

20

Total

100

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá el pago del estímulo así:
•
•

El 90% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante
el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos
solicitados.
El 10% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•
•

Para el caso de las pasantías en el exterior, tramitar la visa (si aplica).
Adquirir antes del viaje seguro médico con cobertura nacional o internacional,
según sea el caso, por el tiempo de duración de la pasantía.
Entregar un informe final del proyecto acompañado del informe de socialización con soportes, concepto del maestro, institución o grupo, certificado de
la institución en el cual conste que se cumplieron los objetivos propuestos,
dirigido al área de Teatro del Ministerio de Cultura.
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Premio nacional de dirección teatral
Fecha de apertura:

1o de febrero de 2013

Fecha de cierre:

15 de marzo de 2013

Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Contacto:

28 de junio de 2013
Creación
Uno (1)
Cuarenta millones de pesos ($40.000.000)
Teatro
premios@mincultura.gov.co

Objeto
Premiar a un director de teatro que demuestre una reconocida labor profesional en dirección teatral, para resaltar su trayectoria y sus destacados aportes al teatro colombiano. La
evaluación supone la revisión de tres (3) obras, de las cuales una (1) debió ser estrenada en
Colombia entre julio de 2010 y la fecha de cierre de la presente convocatoria.
Nota: No se aceptará como trayectoria espectáculos con grupos escolares, clubes sociales,
grupos universitarios de extensión o programas de formación teatral formal o no formal.
Cada uno de estos espectáculos deberá estar sustentado en temporadas de mínimo quince
(15) funciones cada uno.
El Ministerio de Cultura financiará la circulación de una (1) de las obras del ganador,
siempre y cuando la obra elegida esté disponible.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el
siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
Directores de teatro colombianos o extranjeros residentes en el país, con una trayectoria
mínima de diez (10) años en el campo específico de la dirección teatral, quienes deberán
demostrar la dirección previa de al menos cinco (5) espectáculos teatrales en Colombia.

Pueden participar
Personas naturales.
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No pueden participar
•
•

Grupos constituidos.
Personas jurídicas.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoja de vida del participante, con soportes que acrediten su trayectoria.
Copia en DVD de las últimas tres (3) obras, en excelentes condiciones técnicas.
Ficha técnica de las obras postuladas (personal participante en el elenco, producción ejecutiva y técnica diseños visuales o sonoros, entre otros).
Presentar las autorizaciones correspondientes a los derechos de autor del texto
dramático y la música utilizada en las obras postuladas.
Soportes y certificaciones de las obras dirigidas que constituyen y soportan la
trayectoria del director.
Programas de mano, afiches y recortes de prensa de las presentaciones realizadas a nivel nacional y/o internacional de la obra postulada.
Certificación de la realización de una temporada de mínimo quince (15) funciones de las obras presentadas. No podrán postularse reestrenos.
Reconocimientos, premios y menciones (si aplica).
Sinopsis de media página de cada una las obras.

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•

Puesta en escena.
Dirección de actores.
Elección y resolución del texto dramático.
Elementos visuales y sonoros.
Composición escénica.
Unidad estética.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá el estímulo en un solo pago, previa expedición y comunicación del acto administra306 • Convocatoria de Estímulos 2013

tivo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos
solicitados.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá coordinar con el área de Teatro del Ministerio de Cultura, la circulación de una (1)
de sus obras.
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Premio nacional de investigación teatral
Fecha de apertura:

1o de febrero de 2013

Fecha de cierre:

12 de abril de 2013

Publicación de resultados:

14 de junio de 2013

Línea de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Contacto:

Investigación
Uno (1)
Cuarenta millones de pesos ($40.000.000) y la publicación de la investigación
Teatro
premios@mincultura.gov.co

Objeto
Premiar una investigación inédita sobre las prácticas que teorizan, documentan y analizan
cambios, hechos, procesos en los distintos componentes del campo teatral (formación,
creación, producción, circulación, apropiación), en torno a la gestión del conocimiento artístico, científico, académico y otras formas de construcción del saber del teatro en
Colombia. Esta investigación debe ser un ensayo académico, crítico o teórico escrito en
español y sujeto a las condiciones y requerimientos de la práctica investigativa.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
•
•

Investigadores, dramaturgos y artistas colombianos.
Personas jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada, sin ánimo de lucro,
que dentro de su objeto social incluyan actividades culturales o educativas y
de investigación.

Pueden participar
•
•
•

Personas naturales.
Personas jurídicas.
Grupos constituidos.

308 • Convocatoria de Estímulos 2013

Documentos requeridos
Administrativos

Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•
•
•
•

Documento final de la investigación (impreso y en digital).
Para persona natural, hoja de vida del proponente y soportes que especifiquen
su trayectoria en actividades de investigación.
Para personas jurídicas y grupos constituidos, designar un investigador principal y adjuntar hoja de vida con soportes.
Anexos de la trayectoria de la persona o entidad.

Criterios de evaluación
•
•
•

Calidad conceptual de la investigación.
Pertinencia de la investigación.
Trayectoria del participante.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá:
•
•

El estímulo en un solo pago, previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de
los documentos solicitados.
La publicación de la investigación.

Deberes del ganador
Remitirse a los contemplados en los requisitos generales de participación.
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Residencias artísticas en dirección
y dramaturgia para circo:
Ministerio de Cultura - Alianza Francesa
Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Línea de acción:
Número de estímulos:

Cuantía:

Área:
Duración:
Contacto:

1° de febrero de 2013
30 de abril de 2013
30 de julio de 2013
Creación
Dos (2) en caso de que los ganadores sean personas
naturales.
Uno (1) en caso de que gane un grupo constituido
por dos (2) integrantes.
Mil euros (€1000) en caso de que los ganadores sean
personas naturales. Dos mil euros (€2000) en caso
de que gane un grupo constituido por dos (2) integrantes.
Para cubrir: costos de visa, alimentación, transporte
local, seguro médico y otros gastos no especificados.
El Ministerio de Cultura cubrirá los costos del transporte aéreo internacional ida y regreso desde su lugar de residencia en Colombia a Francia y el derecho
a realizar su residencia artística, que incluye hospedaje, asistencia, recursos administrativos y técnicos
necesarios para desarrollar el proyecto artístico.
La Alianza Francesa, cubrirá los costos de un curso
intensivo de francés por un período de dos (2) meses, para que los ganadores del estímulo lo realicen
en una de las sedes a nivel nacional de la Alianza
Francesa en Colombia (ver Anexo 1: Sedes de la
Alianza Francesa en Colombia).
Circo
Cuatro (4) semanas consecutivas en el segundo semestre de 2013
residencias@mincultura.gov.co
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Objeto
El Ministerio de Cultura, en cooperación con la Alianza Francesa de Bogotá, ofrece la
posibilidad para que artistas y/o creadores colombianos viajen a Francia con el fin de
realizar una residencia artística para fortalecer su trabajo en los aspectos de dirección y
dramaturgia en un proyecto creativo para circo.
El programa de residencias fomenta el intercambio de ideas entre los profesionales locales e internacionales y permite a los artistas invitados desarrollar proyectos en un nuevo
contexto, llevar a cabo investigaciones, y tienen como resultado la socialización de los
proyectos en charlas o exposiciones.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
Artistas y creadores colombianos que desarrollen su trabajo en el área convocada y que
puedan tomar el curso de francés intensivo, ofrecido por la Alianza Francesa, en los
lugares en que esta institución tiene sedes en Colombia. El curso hace parte integral del
estímulo otorgado.

Pueden participar
•
•

Personas naturales.
Grupos constituidos hasta por dos (2) integrantes.

No pueden participar
Personas jurídicas.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado y una (1) copia en forma
digital (CD o DVD) (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en
forma digital, deberán anexar tres [3] copias idénticas en CD o DVD), que deben tener la
siguiente información:
Para postulación como persona natural:
•

Hoja de vida que permita conocer el trabajo artístico desarrollado, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones, piezas o reseñas de prenMinisterio de Cultura • 311

•
•
•

sa, video y que dé cuenta de un proyecto, obra y/o función recientemente
realizada.
Carta de motivación de no más de una (1) página en donde se justifique la
importancia de la residencia para su trayectoria y su trabajo como artista o
creador.
Portafolio artístico del proponente que documente un máximo de cinco (5) y
un mínimo de dos (2) obras o números de su autoría, dirección o participación, que incluya anexos audiovisuales.
Idea general de la propuesta artística que va a desarrollar en la residencia, incluyendo la siguiente información:
−− Nombre de la propuesta.
−− Objetivos.
−− Descripción.
−− Cronograma general (incluido plan de socialización).

•

Plan de socialización (para desarrollar a su regreso a Colombia) que incluya:
−− Propuesta de actividades a desarrollar que den a conocer el resultado del
trabajo adelantado en la residencia artística, tales como, talleres, presentaciones, u otros.
−− Dos (2) talleres de formación en alguno de los planes o programas del
Ministerio de Cultura.
Nota: Las fechas y los lugares serán coordinados con el Programa Nacional de
Estímulos.

Para postulación como grupo constituido por dos (2) integrantes:
•

•
•
•

Hoja de vida de cada uno de los integrantes, que permita conocer el trabajo
artístico o creativo desarrollado, con soportes de la experiencia en artes escénicas, específicamente en circo (mínimo tres [3] años), a través de certificaciones, piezas o reseñas de prensa y que dé cuenta de un proyecto, obra y/o función recientemente realizada por el grupo o por cada uno de sus integrantes.
Carta de motivación de no más de una (1) página en donde se justifique la importancia de la residencia para la trayectoria y trabajo de los artistas o creadores.
Portafolio artístico de cada uno de los integrantes y del grupo que documente
un máximo de cinco (5) y un mínimo de dos (2) obras o números de su autoría, dirección o participación, que incluya anexos audiovisuales.
Idea general de la propuesta artística que van a desarrollar en la residencia,
incluyendo la siguiente información:
−− Nombre de la propuesta artística.
−− Objetivos.
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−− Descripción.
−− Cronograma general (incluido plan de socialización).
•

Plan de socialización (para desarrollar a su regreso a Colombia) que incluya:
−− Propuesta de actividades a desarrollar que den a conocer el resultado del
trabajo adelantado en la residencia artística, tales como, talleres, presentaciones, u otros.
−− Dos (2) talleres de formación en alguno de los planes o programas del
Ministerio de Cultura.
Nota: Las fechas y los lugares serán coordinados con el Programa Nacional de
Estímulos.

Nota: El estímulo está sujeto a la aprobación de la visa. En caso de ser negada, se le otorgará al suplente o grupo suplente.
El Ministerio de Cultura y la Alianza Francesa de Bogotá, acordarán conjuntamente las
fechas de la residencia, la cual se deberá realizar durante cuatro (4) semanas consecutivas
en el segundo semestre de 2013.

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•

Beneficios y pertinencia de la residencia al desarrollo profesional – artístico
del participante y al de su comunidad.
Solidez, claridad y viabilidad de la propuesta.
Plan de la residencia.
Plan de socialización de los resultados.
Trayectoria del participante.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá:
Del Ministerio de Cultura
•
•

Pasaje aéreo internacional de ida y regreso desde su lugar de residencia en
Colombia hasta el lugar donde se desarrollará la residencia artística en Francia.
Mil euros (€1000) en caso de que los ganadores sean personas naturales. Dos
mil euros (€2000) en caso de que gane un grupo constituido por dos (2) integrantes, para cubrir costos de visa, alimentación, transporte local, seguro
médico y otros gastos no especificados, previa expedición y comunicación del
acto administrativo mediante el cual se designan los ganadores y la entrega
oportuna de los documentos solicitados.

Ministerio de Cultura • 313

•

Derecho a realizar su residencia artística en Francia, que incluye hospedaje,
asistencia, recursos administrativos y técnicos necesarios para desarrollar el
proyecto artístico.

De la Alianza Francesa de Bogotá
•

Curso intensivo de francés por dos (2) meses, para que el ganador del estímulo lo realice en una de las sedes a nivel nacional de la Alianza Francesa en
Colombia.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•
•

•
•
•

Tramitar su visa a Francia.
Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional, por el
tiempo de duración de la residencia.
Entregar un informe final máximo un (1) mes después de haber terminado su
residencia, anexando material fotográfico, grabaciones en audio, video u otro
tipo de registro, de acuerdo con las características del proyecto y el informe de
socialización con sus soportes.
Dictar o impartir dos (2) talleres de formación, a su regreso al país, en alguno
de los planes o programas del Ministerio de Cultura.
Contar con recursos y disponibilidad para trasladarse a una de las ciudades
que cuenta con sede de la Alianza Francesa, con el fin de recibir el curso intensivo de francés por dos (2) meses.
Asistir y aprobar la totalidad del curso de francés.
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ANEXO 1

SEDES DE LA ALIANZA FRANCESA EN COLOMBIA
“RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA PARA CIRCO:
MINISTERIO DE CULTURA – ALIANZA FRANCESA”

1

Bogotá, D. C.

2

Medellín

Antioquia

3

Barranquilla

Atlántico

4

Cartagena

Bolívar

5

Tunja

Boyacá

6

Manizales

Caldas

7

Popayán

Cauca

8

Valledupar

Cesar

9

Santa Marta

Magdalena

10

Cúcuta

Norte de Santander

11

Armenia

Quindío

12

Pereira

Risaralda

13

Barrancabermeja

Santander

14

Bucaramanga

Santander

15

Cali

Valle del Cauca

16

Cartago

Valle del Cauca
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Residencias teatrales nacionales
e internacionales

Fecha de apertura:
Fecha de cierre:
Publicación de resultados:
Líneas de acción:
Número de estímulos:
Cuantía:
Área:
Duración:
Contacto:

1o de febrero de 2013
1° de marzo de 2013
15 de abril de 2013
Creación, investigación
Cinco (5)
Diez millones de pesos ($10.000.000) cada uno
Teatro
Hasta cinco (5) meses
residencias@mincultura.gov.co

Objeto
Apoyar a los artistas, gestores, creadores o productores de trayectorias consolidadas que
deseen desarrollar proyectos creativos, investigativos o experimentaciones artísticas en los
ámbitos del teatro, la escritura teatral, la producción y gestión de las artes escénicas, provocando el intercambio entre artistas y disciplinas. La residencia artística puede llevarse a
cabo en instituciones o con grupos profesionales que se encuentren en un lugar diferente
al de su residencia ya sea en Colombia o en el exterior.
Todos los participantes deben diligenciar el Sistema de Información Teatral (SIT), en el
siguiente vínculo: http://www.sinic.gov.co/sit/ allí podrá encontrar el manual para el registro.

Perfil del aspirante
Directores, dramaturgos, actores, vestuaristas, maquilladores, gestores culturales para las
artes escénicas, productores, escenógrafos e investigadores, residentes en Colombia.

Pueden participar
Personas naturales.

No pueden participar
•
•

Grupos constituidos.
Personas jurídicas.
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Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2013 (ver páginas 13-28).

Para el jurado
Tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas por separado (los participantes que tengan la posibilidad de enviar su proyecto en forma digital, deberán anexar tres [3] copias
idénticas en CD o DVD), que deben tener la siguiente información:
•

•
•
•
•
•
•
•

Hoja de vida en la que se describa el trabajo al cual se dedica y muestre un
proyecto, obra o exhibición reciente. Anexar soportes de trayectoria artística de acuerdo con el área en la que participa: portafolio artístico, DVD, CD,
diapositivas, fotos, memorias de prensa, libretos, publicaciones, certificaciones
de la participación en proyectos y copias de programas de mano, entre otros.
Hoja de vida de la institución o grupo donde se hará la residencia.
Propuesta en la cual se indique: nombre del proyecto, objetivos, descripción,
marco conceptual.
Cronograma general de la residencia (que incluya la socialización).
Presupuesto general desglosado.
Carta de invitación o aceptación de la institución o grupo debidamente firmada.
Plan de socialización.
Carta firmada por el participante, donde conste el tiempo de residencia en la
ciudad o municipio donde vive.

Nota: Para el caso de residencias en el exterior el estímulo está sujeto a la aprobación de la
visa. En caso de ser negada se le otorgará al suplente.

Criterios de evaluación
Criterio

Porcentaje

Beneficios y pertinencia de la residencia al desarrollo profesional –
artístico del participante y al de su comunidad.

20

Trayectoria de la institución o del grupo en el que hará la residencia.

25

Solidez, claridad y viabilidad de la propuesta – Plan de la residencia.

25

Plan de socialización de los resultados.

10

Trayectoria del participante.

10

Presupuesto.

10

Total

100
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Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador recibirá el pago del estímulo así:
•
•

El 90% previa expedición y comunicación del acto administrativo mediante
el cual se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos
solicitados.
El 10% previa presentación del informe final y sus correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá:
•
•
•

•

Tramitar la visa (si aplica).
Adquirir antes del viaje seguro médico con cobertura nacional o internacional,
según sea el caso, por el tiempo de duración de la residencia.
Entregar un informe final de la residencia, acompañado del informe de socialización con soportes, y certificado de la institución en el cual conste que se
cumplieron los objetivos propuestos, dirigido al Área de Teatro del Ministerio
de Cultura.
Tener conocimientos del idioma del lugar donde se realizará la residencia.

ANEXOS

ANEXO 1
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS NATURALES

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS NATURALES
CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS 2013 - MINISTERIO DE CULTURA
Nota: El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué
convocatoria o en qué área participa quedará automáticamente descalificado.
INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL PARTICIPA:
Nombre de la convocatoria: ______________________________________________________________
Área temática: ________________________________________________________________________
Título proyecto u obra: __________________________________________________________________
Seudónimo (si aplica): __________________________________________________________________
Nombre del tutor o institución (si aplica): ____________________________________________________
Categoría (si aplica):____________________________________________________________________
Información donde realizará el proyecto (si aplica):
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________
Tipo de identificación: C.C
C.E
Pasaporte
Número: _________________________Lugar de expedición: ___________________________________
Sexo: Femenino
Masculino
INFORMACIÓN DE NACIMIENTO
Fecha de nacimiento: _____________________________________
País: ____________________ Ciudad si el país de nacimiento no es Colombia: ____________________
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN
País: ____________________ Ciudad si el país no es Colombia: ________________________________
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
Área: Rural
Urbana
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número telefónico: _________________________ Número celular: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
OTRA INFORMACIÓN
¿Posee alguna discapacidad física? Sí
No
¿Cuál? ______________________________________
¿Hace parte de algún grupo poblacional específico? Sí
No
¿Cuál? _________________________
No
¿Cuál? _______________________
¿Pertenece a alguna organización artística o cultural? Sí
¿Ha recibido recursos del Estado para el desarrollo del proyecto u obra que presenta? Sí
No
¿Cuáles? __________________________
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Términos y condiciones
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en las Convocatorias de Estímulos
2013 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria en la cual
participo. Autorizo al Ministerio de Cultura para que las copias del proyecto o la obra de mi propiedad que
no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita a los
ganadores, sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo del Programa Nacional
de Estímulos del Ministerio de Cultura. Con la presentación de esta obra o proyecto manifiesto que
conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones
que me correspondan en caso de resultar beneficiario.
Autorización de uso
Autorizo al Ministerio de Cultura para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines
únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que el Ministerio de Cultura
adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de
comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente
autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el Ministerio de Cultura garantizará el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, y 30 de la Ley 23 de
1982, en cuanto a la mención del nombre del autor.
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e
internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento
el autor garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en
consecuencia, puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o
disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio de Cultura.

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo.

Firma: _______________________________________________________________________________
Documento de identificación N.o __________________________________________________________
Ciudad y fecha: _______________________________________________________________________

2
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ANEXO 2
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS JURÍDICAS

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS JURÍDICAS
CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS 2013 - MINISTERIO DE CULTURA
Nota: El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué
convocatoria o en qué área participa quedará automáticamente descalificado.
INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL PARTICIPA:
Nombre de la convocatoria: ______________________________________________________________
Área temática: ________________________________________________________________________
Título proyecto u obra: __________________________________________________________________
Seudónimo (si aplica): __________________________________________________________________
Categoría (si aplica):____________________________________________________________________
Información donde realizará el proyecto (si aplica):
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre / Razón Social: _________________________________________________________________
NIT: ____________________________ Naturaleza: Pública
Privada
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número telefónico: _________________________ Número celular: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
Página web: __________________________________________________________________________
INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________
Tipo de identificación: C.C
C.E
Pasaporte
Número: _________________________Lugar de expedición: ___________________________________
Número telefónico: _________________________ Número celular: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL CONTACTO EN LA ENTIDAD
(Si el contacto es el Representante Legal por favor deje este espacio en blanco)
Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________
Número telefónico: _________________________ Número celular: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________

OTRA INFORMACIÓN
¿La persona jurídica ha recibido recursos del Estado para el desarrollo del proyecto u obra que presenta?
Sí
No
¿Cuáles? __________________________

1
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Términos y condiciones
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en las Convocatorias de Estímulos
2013 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria en la cual
participo. Autorizo al Ministerio de Cultura para que las copias del proyecto o la obra de mi propiedad que
no sean reclamadas durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que acredita a los
ganadores, sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo del Programa Nacional
de Estímulos del Ministerio de Cultura. Con la presentación de esta obra o proyecto manifiesto que
conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones
que me correspondan en caso de resultar beneficiario.
Autorización de uso
Autorizo al Ministerio de Cultura para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines
únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que el Ministerio de Cultura
adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de
comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente
autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el Ministerio de Cultura garantizará el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de
1982, en cuanto a la mención del nombre del autor.
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e
internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento
el autor garantiza que es propietario integral de los derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en
consecuencia, puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo de gravamen, limitación o
disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se
pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio de Cultura.

Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo.

Firma: _______________________________________________________________________________
Documento de identificación No. __________________________________________________________
Ciudad y fecha: _______________________________________________________________________

2
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ANEXO 3
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GRUPOS CONSTITUIDOS

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GRUPOS CONSTITUIDOS
CONVOCATORIAS DE ESTÍMULOS 2013 - MINISTERIO DE CULTURA
Nota: El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué convocatoria
o en qué área participa quedará automáticamente descalificado.

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL PARTICIPA:
Nombre de la convocatoria: ______________________________________________________________
Área temática: ________________________________________________________________________
Título proyecto u obra: __________________________________________________________________
Seudónimo (si aplica): __________________________________________________________________
Nombre del tutor o institución (si aplica): ____________________________________________________
Categoría (si aplica):____________________________________________________________________
Información donde realizará el proyecto (si aplica):
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Grupo Constituido: ___________________________________________________________
Número de integrantes: ____________________________
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
Nombres y apellidos: ___________________________________________________________________
Tipo de identificación: C.C
C.E
Pasaporte
Número: _________________________Lugar de expedición: ___________________________________
Sexo: Femenino
Masculino
INFORMACIÓN DE NACIMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
Fecha de nacimiento: _____________________________________
País: ____________________ Ciudad si el país de nacimiento no es Colombia: ____________________
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
País: ____________________ Ciudad si el país no es Colombia: ________________________________
Departamento: ____________________Ciudad/municipio: _____________________________________
Área: Rural
Urbana
Dirección: ____________________________________________________________________________
Número telefónico: _________________________ Número celular: ______________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________
OTRA INFORMACIÓN
¿Posee alguna discapacidad física? Sí
No
¿Cuál? ______________________________________
No
¿Cuál? _________________________
¿Hace parte de algún grupo poblacional específico? Sí
¿Ha recibido recursos del Estado para el desarrollo del proyecto u obra que presenta? Sí
No
¿Cuáles? __________________________

1
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Términos y condiciones
Declaro que el grupo en su totalidad, no tiene inhabilidad o incompatibilidad para participar en las
Convocatorias de Estímulos 2013 y que hemos leído los requisitos generales y específicos de
participación de la convocatoria en la cual participamos. Autorizo al Ministerio de Cultura para que las
copias del proyecto o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas durante el mes siguiente a la
expedición del acto administrativo que acredita a los ganadores, sean destruidas y para que una (1) de las
copias repose en el archivo del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Con la
presentación de esta obra o proyecto manifiesto que conozco y acepto todos los requerimientos que se
derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me correspondan en caso de resultar
beneficiario.
Autorización de uso
Autorizo al Ministerio de Cultura para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines
únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que el Ministerio de Cultura
adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso audiovisual, y el de
comunicación y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente
autorización no implica transferencia de los derechos de autor y el Ministerio de Cultura garantizará el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de
1982, en cuanto a la mención del nombre del autor. La presente autorización se entiende concedida a
título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional, por cinco (5) años prorrogables, previo
acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el autor garantiza que es propietario integral de los
derechos de explotación de la(s) obra(s) y, en consecuencia, puede autorizar su utilización, por no tener
ningún tipo de gravamen, limitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en
materia de derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio
de Cultura.
Constitución del Grupo
Los suscritos, (nombre completo de todos los integrantes, con documentos de identidad), autorizamos a
(nombre completo del representante del grupo) identificado(a) con cédula de ciudadanía No.
_________________ para actuar en nuestro nombre y representación ante el Ministerio de Cultura, para
todo lo relacionado con la presentación, ejecución, socialización y trámite de pagos, del proyecto
_________________________________ presentado en calidad de grupo constituido a la convocatoria
_________________________________________.
La duración de este grupo será igual al término de la ejecución y socialización del proyecto aprobado por
el jurado. El representante del grupo está expresamente facultado para realizar todos los trámites
necesarios ante el Ministerio de Cultura, recibir el pago del estímulo y tomar todas las determinaciones
que fueren necesarias respecto a la ejecución y cumplimiento del proyecto presentado.
Con nuestra firma aceptamos plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participamos.
______________________________________
NOMBRE, FIRMA Y C. C

______________________________________
NOMBRE, FIRMA Y C. C

______________________________________
NOMBRE, FIRMA Y C. C

_______________________________________
NOMBRE, FIRMA Y C. C

2
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ANEXO 4:
CUADRO INTEGRANTES DEL GRUPO
Nombre del Grupo Constituido: ______________________________________________
Número de integrantes: _____________________________________________________

INTEGRANTE 1
Nombres y apellidos:
Tipo de identificación: C.C
Sexo:

Femenino

C.E

Número:

Pasaporte

Masculino

Fecha de nacimiento:
País:
Lugar de nacimiento:

Ciudad si el país de nacimiento no es Colombia:
Departamento:
Ciudad/municipio:
País:
Ciudad si el país no es Colombia:
Departamento:

Lugar de ubicación:

Ciudad/Municipio:
Dirección:
Número telefónico:
Número celular:
Correo electrónico:

¿Posee alguna discapacidad física? Sí

No

¿Cuál?

¿Hace parte de algún grupo poblacional específico? Sí

No

¿Cuál?

INTEGRANTE 2
Nombres y apellidos:
Tipo de identificación: C.C
Sexo:

Femenino

C.E

Pasaporte

Número:

Masculino

Fecha de nacimiento:
País:
Lugar de nacimiento:

Ciudad si el país de nacimiento no es Colombia:
Departamento:
Ciudad/municipio:
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País:
Ciudad si el país no es Colombia:
Departamento:
Lugar de ubicación:

Ciudad/municipio:
Dirección:
Número telefónico:
Número celular:
Correo electrónico:

¿Posee alguna discapacidad física? Sí

No

¿Cuál?

¿Hace parte de algún grupo poblacional específico? Sí

No

¿Cuál?

Anexe tantos cuadros como integrantes tenga su grupo.
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