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Presentación

PRESENTACIÓN

La creación, la investigación artística y la gestión son dimensiones fundamentales de  

la cultura. Estimularla significa afirmar el potencial de la diversidad, reconocer el talento  
y la creatividad de ciudadanos y ciudadanas y apoyarle con proyectos de mediano y largo plazo 
que repercutirán en la renovación de las tendencias del arte o el fortalecimiento y transforma-

ción de los proceso simbólicos de la sociedad.
El Estado reconoce en el acto creador y en los procesos de investigación y formación fuentes 

primordiales del desarrollo cultural. Su compromiso se expresa en acciones afirmativas, como 
las que desde hace varios años ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura, a través del Pro-

grama Nacional de Estímulos, PNE, con las que consolida un canal descentralizado de reconoci-
miento e incentivo al sector y a la diversidad cultural del país.

Las Convocatorias de Estímulos 2010, dirigidas a creadores, artistas, investigadores, gestores  
e instituciones culturales, buscan sacar a la luz nuevos talentos, hacer realidad el apoyo, promo-

ción, reconocimiento, fortalecimiento y visibilización de los procesos culturales y apropiación 
social, a través del ejercicio del interés público y con transparencia en la asignación de los recursos.

También tienen como objetivo promover la descentralización y fortalecer la instituciona-

lidad a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio y las entidades territoriales, para el 
fortalecimiento y cualificación de las expresiones culturales, la preservación del patrimonio,  
la difusión de los valores culturales de la nación y la sostenibilidad cultural.

La Política de Estímulos aspira a que los creadores, desde sus múltiples visiones y desde 
todas las regiones, contribuyan a construir un país diverso, multicultural y pluriétnico. La labor 
del Ministerio de Cultura es fortalecer esos procesos de creación, investigación, circulación  
y apropiación social de la cultura, para evidenciar el mapa latente y vivo de la diversidad nacio-

nal, con su autenticidad y características, proponiendo una nueva perspectiva que fortalezca 
nuestra identidad y de la misma manera la proyecte en el plano internacional. 

Agradecemos de manera muy especial a nuestros aliados estratégicos que han decidido conti-
nuar con su apoyo, como la Embajada de Francia, la Embajada de Suiza, el Gobierno de México,   
la Comisión Fulbright, el Centro Banff de Canadá, la Universidad Nacional de Colombia, la Universi-
dad de Los Andes, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, la Academia Verde Oliva, el Instituto 
Caro y Cuervo, el Museo Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional de Colombia, entre otros.

El Programa Nacional de Estímulos anualmente define prioridades basado en las necesi-
dades de los diversos sectores culturales del país y detecta áreas de especial interés cultural, 
así como nuevos campos de la cultura en los que es importante dar un mayor reconocimiento y 
ofrecer nuevas oportunidades a artistas y organizaciones culturales y artísticas que contribu-

yan de manera excepcional al desarrollo y la  inclusión social.
En este sentido, el Ministerio gestiona recursos con entidades e instituciones del orden 

público y privado a nivel nacional e internacional. Este año destacamos nuevas alianzas con el 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente - WWF para otorgar becas de investigación sobre cono-

cimientos tradicionales aplicados a la conservación, manejo y uso sostenible de la  naturaleza y 
la biodiversidad; con La Fundación LCI (La Salle College), para ofrecer más pasantías nacionales 
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en los temas de fotografía, vestuario y gastronomía; con la Comisión Nacional de Televisión para 
apoyar el desarrollo de nuevos contenidos de televisión infantil. 

Las Convocatorias 2010 están organizadas en capítulos independientes por áreas para 
facilitar la consulta de los interesados y cada una de ellas corresponde a una de las modalida-

des de becas,  pasantías, residencias artísticas o premios en las líneas de creación, formación, 
investigación, circulación o gestión. Cada convocatoria está a su vez articulada con las políticas 
culturales y asegura un impacto social y cultural preciso en el sector. 

Los invito a todos a aprovechar las oportunidades de la Convocatoria de estímulos 2010, 
para dar vida a sus sueños y proyectarlos de manera duradera en el avance del desarrollo 
cultural del país y a comprender cada estímulo como una ocasión para expresarse, producir un 
cambio y crear con absoluta libertad.

Cultura de todos, cultura para todos.

Paula Marcela Moreno Zapata 

Ministra de Cultura

convocatorias de Estímulos 2010
~
10
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CONDICIONES GENERALES  
DE PARTICIPACIÓN
Los interesados deben revisar cuidadosamente y cumplir con los requisitos siguientes y con las bases 
específicas de la convocatoria elegida.

Nota:  los interesados en las Convocatorias de Comunicaciones deben remitirse a los Requisitos Generales de 

Participación de ese capítulo.

Pueden participar

Los ganadores de versiones anteriores del Portafolio de Convocatorias del Programa * 
Nacional de Estímulos. Sin embargo no lo pueden hacer en la misma convocatoria en la 
que salieron favorecidos en algunos de los dos (2) años anteriores (2008 y 2009). Las 
excepciones en las convocatorias de Cine se encuentran expresas en dicho capítulo.
Cada participante, ya sea persona natural o jurídica podrá participar con una (1) obra * 
o un (1) proyecto por convocatoria. De no cumplir con este requisito será descalifica-

do. En caso de resultar como ganador en más de una convocatoria deberá decidirse 
por una de estas.
Las personas en situación de discapacidad que participen se regirán bajo el principio * 
de equiparación de oportunidades. Se tendrán en cuenta todos los requisitos de la 
convocatoria específica.

No pueden participar

Los servidores públicos que trabajen en el Ministerio de Cultura.* 
Las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios al * 
Ministerio de Cultura.
Los jurados del Portafolio de Convocatorias 2010, ni a título personal, ni como inte-* 
grante de una persona jurídica.
Los ganadores de años anteriores que hayan incumplido sus compromisos con el Progra-* 
ma Nacional de Estímulos o con la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
Quienes hayan resultado ganadores de esa misma convocatoria los dos (2) años ante-* 
riores, con excepción de las convocatorias del capítulo de Cine.

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, la presencia de alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus integrantes, 

inhabilitará a la totalidad de la entidad.

Formulario de participación
El proceso de inscripción tendrá dos (2) modalidades:

Electrónica: * ingrese a la página web www.mincultura.gov.co, opción Programa Na-

cional de Estímulos a la izquierda enlace Formularios, descargue el “Instructivo para 
registro en línea en SINIC”, siga las instrucciones. Al finalizar, una vez diligenciada la in-

formación solicitada obtendrá el formulario, debe imprimirse, firmarse y enviarse junto 
con los demás documentos administrativos y para el jurado (proyecto u obra) en físico.
Impresa: * el formulario de participación podrá ser desprendido del presente libro de 
Convocatorias de Estímulos 2010, para ser diligenciado en letra imprenta y legible, 
firmado y enviado junto con los documentos administrativos y para el jurado. Ver 
formularios en capítulo Anexos.
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Nota:  el interesado que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué 

convocatoria y área participa, quedará automáticamente descalificado.

Envío de obras o proyectos
El Ministerio no se hace responsable de originales. Se recibirán únicamente copias de las obras o 
proyectos. Las copias requeridas deben ser embaladas en un (1) solo paquete y remitidas por co-

rreo certificado o radicadas en Correspondencia del Ministerio de Cultura, dentro de las fechas 
establecidas en cada convocatoria. 

El paquete debe estar marcado de la siguiente manera:

Ministerio de Cultura 

Programa Nacional de Estímulos 

(Convocatoria en la que participa 2010) 
Calle 8 No 8-26 

Bogotá, D.C.

En todos los casos, se verificará que la guía de correo o el sello de radicación estén dentro del 
plazo de cada convocatoria (con fecha máxima la de cierre).

Proceso de selección y evaluación

Verificación de Requisitos
El Programa Nacional de Estímulos verificará que los documentos recibidos cumplan con los requisi-
tos generales y específicos de participación (documentos administrativos y para el jurado); sólo aque-

llos que lo hagan serán evaluados por los jurados, los demás quedarán automáticamente rechazados.
El interesado podrá consultar veinte (20) días hábiles después de la fecha de cierre de la convo-

catoria si cumplió o no con los requisitos generales y específicos de participación, ingresando en la 
página web www.sinic.gov.co donde aparecerá “En estudio” si pasa a evaluación de jurados.

Del jurado
El Ministerio de Cultura seleccionará jurados expertos a través de invitación pública o directa; 
se tendrán en cuenta factores tales como el nivel de formación académica, la trayectoria e ido-

neidad en el área de la cual sería jurado.
Los términos de la invitación se encuentran en la página web del Ministerio de Cultura: 

www.mincultura.gov.co 
Los compromisos y responsabilidades que deben asumir las personas seleccionadas como 

jurados quedarán estipulados en la Resolución de designación. 
El pago de los honorarios a los jurados estará sujeto al envío de los siguientes documentos al 

Programa Nacional de Estímulos: certificación bancaria, formato de radicación a terceros firma-

do, factura y planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes en el que se tramite el 
pago (en caso de pertenecer al régimen común).

Deliberación y fallo
Cada jurado, tras revisar las obras o los proyectos que se le han asignado, emitirá concepto es-

crito y seleccionará los que a su juicio considere llevar a la deliberación final para discusión con 
su par(es) evaluador(es). Entre las obras o proyectos presentados a deliberación se designarán 
los ganadores, finalistas y suplentes, según sea el caso de cada una de las convocatorias. 

Las deliberaciones de los jurados serán secretas. Si el jurado por unanimidad decide que, por 
su calidad, los proyectos evaluados no ameritan el otorgamiento del estímulo, podrán declarar 
desierta el área y/o convocatoria y su decisión quedará consignada en el acta del veredicto final. 
En este caso, el Ministerio de Cultura dispondrá de los recursos.



~
13

Presentación

El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta con ar-

gumentos claros, necesarios y suficientes. Su fallo será inapelable, los fallos de los jurados serán 
acogidos por el Ministerio de Cultura mediante Resolución, contra la cual no procede recurso 
por vía gubernativa.

Otorgamiento de los Estímulos
Una vez conocida la decisión de los jurados, el Ministerio de Cultura efectuará la verificación de 
inhabilidades de cada uno de los seleccionados. De encontrarse inhabilidad en algún ganador, 
el cupo será asignado a un suplente. En caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude en 
cualquier momento del proceso, se retirará al participante del concurso, y quedará inhabilitado 
para participar en cualquiera de las convocatorias del Ministerio de Cultura durante los cinco (5) 
años siguientes.

El pago de los estímulos a los ganadores está sujeto a:
La expedición de la Resolución de designación de los ganadores.* 

La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos que solicite el Progra-* 
ma Nacional de Estímulos.

La disponibilidad de los recursos de acuerdo al PAC asignado al Ministerio de Cultura.* 

Debido a lo anterior, se recomienda que el participante cuente con recursos propios para cumplir 
con el cronograma de su proyecto, teniendo en cuenta que el pago tarda cerca de un mes (para 
becas).”Para el caso de aquellos ganadores de estímulos que, por motivos de fuerza mayor, ajenos 
al Ministerio de Cultura, no puedan recibir el estímulo correspondiente, el Programa Nacional de 
Estímulos dará por terminado cualquier compromiso y de considerarlo reasignará los recursos.

Publicación de resultados
Los resultados serán publicados en la página web del Ministerio de Cultura www.mincultura.gov.co 
una vez se expida la Resolución de designación de ganadores.

Devolución de las copias de obras o proyectos
El Ministerio conservará una (1) copia de la obra o proyecto participante que reposará en el Pro-

grama Nacional de Estímulos, y servirá de insumo para futuras investigaciones, estudios y diag-

nósticos y para establecer las necesidades del sector cultural y ajustar convocatorias futuras.
Las copias restantes evaluadas por jurados de Bogotá podrán ser retiradas en el Programa 

Nacional de Estímulos por el participante o por quien este delegue, mediante autorización escri-
ta y firmada durante los dos meses siguientes a la publicación de los resultados.

Al finalizar el proceso de selección de los ganadores, se publicará el listado con los nombres, 
ciudades de residencia, y correo electrónico de los jurados, para que el participante pueda con-

tactarlos o solicitar la copia de su obra o proyecto en caso de coincidir en el lugar de residencia. 
Las copias de las obras o proyectos de los participantes que no sean reclamadas durante los 

dos (2) meses siguientes a la publicación de la Resolución de ganadores de la convocatoria, se-

rán reciclados o destruidos, 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.

Derechos de los ganadores 
Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del * 
estímulo recibido.

Recibir el documento que los acredita como ganadores de la convocatoria en la * 
respectiva categoría.

Recibir los estímulos en los montos y condiciones señaladas en cada convocatoria.* 
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Hacer parte del banco de experiencias exitosas, Testimonios del Ministerio de Cultu-* 
ra, publicado en la página web www.mincultura.gov.co. Para lo que deben entregar 
dos (2) copias del informe final, una escrita y la otra digital, una (1) foto del ganador, 
un (1) testimonio escrito de máximo 200 palabras en formato digital, e imágenes 
sobre el trabajo realizado, que reflejen los beneficios obtenidos a través del estímulo. 

Los conceptos de los jurados podrán ser remitidos vía correo electrónico a solicitud * 
de los interesados.

Nota:  de conformidad con lo dispuesto en el literal I), inciso 3° del artículo 5° del Decreto 1512de 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 que en el momento de presentar la Declaración de 

Renta el contribuyente deba reportar este ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la 

ganancia ocasional.

Deberes de los ganadores
Los ganadores de las convocatorias, según sea el caso, deberán: 

Suscribir una carta de compromiso con el Ministerio de Cultura, donde se especifique * 
el tiempo de entrega de los resultados del proyecto y los compromisos que asume de 
acuerdo a la convocatoria en la cual participe.

Constituir a favor del Ministerio de Cultura una póliza de cumplimiento en una * 
compañía legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia 
Bancaria, que ampare el riesgo de incumplimiento general del proyecto por una suma 
equivalente al diez por ciento del valor del estímulo y con una vigencia igual a su 
duración más cuatro meses.

Acreditar las respectivas autorizaciones y/o cesiones de derechos firmadas por los * 
titulares de las obras, para aquellos proyectos que incluyan fotografías, fragmentos 
de imágenes en movimiento, exhibición de obras audiovisuales o cualquier otro tipo 
de obras realizadas por terceros.

Adjuntar planilla de pago de seguridad social para el trámite del estímulo.* 

Las entidades, instituciones u organizaciones ganadoras deben estar registradas y * 
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encontrarse al día en el pago como responsables fiscales en el boletín expedido por la 
Contraloría General de la Nación.

Otorgar crédito al Ministerio de Cultura en todas las actividades desarrolladas o * 
material publicado, en relación con el estímulo recibido.

En caso de que el ganador sea colombiano o extranjero y resida por fuera del país, * 
deberá enviar al Programa Nacional de Estímulos un poder amplio y suficiente para 
que una persona residente en Colombia lo represente ante el Ministerio de Cultura 
y pueda realizar los trámites necesarios, firma de la carta compromiso y recibir los 
pagos correspondientes.

En las convocatorias que requieran tutor, si este llegara a renunciar a su labor, el ga-* 
nador 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. En este caso el tiempo acordado para la realización del 
proyecto continúa siendo el mismo.

Enviar los informes para el trámite de sus pagos, en los tiempos previstos y con la * 
información solicitada en cada convocatoria.

Autorizar por escrito al Ministerio de Cultura para hacer difusión no comercial de los * 
resultados obtenidos (obra y/o proyecto) a través de cualquier medio (libros, catálogos e 
Internet, entre otros) y en espacios culturales sin ánimo de lucro, si así lo considera. 

Diligenciar la encuesta de Socialización y Ejecución, que se le entregará en el Programa * 
Nacional de Estímulos.

Revertir en sus comunidades 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.

No podrán ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a terceros.* 

Los demás que se señalen en la convocatoria respectiv* a.

Nota:  bajo 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 firma de la Resolución 

de designación de ganadores. En ningún caso los estímulos deberán usarse para la compra de equipos 

requeridos para el desarrollo del proyecto.
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PRESENTACIÓN

En el año 2002, en el marco del aniversario número 30 de la Convención del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, el comité del Centro de Patrimonio Mundial realizó una revisión exhaustiva de sus ob-
jetivos estratégicos y estableció como columna vertebral para el manejo del patrimonio, la puesta 
en marcha de una estrategia de comunicación contundente, capaz de informar al público sobre la 
importancia de identificar, valorar, proteger y promover nuestro extenso y diverso patrimonio.

Colombia, como Estado miembro de la UNESCO, a través de la Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura es consciente del tránsito del concepto de patrimonio cultural desde una 
perspectiva estrictamente monumental hacia una aproximación que vincula y valora de la mis-
ma forma el patrimonio cultural inmaterial, le apuesta hoy a un enfoque integral para su manejo 
que tiene como fin la apropiación social del mismo.

En esta medida apropiarnos de nuestro patrimonio implica al igual que las metas trazadas 
para este nuevo milenio por la UNESCO, un trabajo de constante comunicación a través del 
desarrollo creativo de los colombianos. En este orden de ideas, el Ministerio de Cultura invita 
a través de las siguientes convocatorias, a todas las personas que viven el patrimonio cultural 
material o inmaterial día a día, para que participen de manera activa haciendo uso de su imagi-
nación, creatividad e ingenio para la puesta en marcha de sus propuestas. 

Nota importante: leer y cumplir obligatoriamente con los Requisitos Generales de Participación.

~
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BECAS DE INVESTIGACIÓN 
MINISTERIO DE CULTURA-
WWF SOBRE CONOCIMIENTOS 
TRADICIONALES APLICADOS  
A LA CONSERVACIÓN,  
MANEJO Y USO SOSTENIBLE  
DE LA NATURALEZA  
Y LA BIODIVERSIDAD

Apertura:  23 de marzo
Cierre: 14 de mayo
Becas: Dos (2)
Cuantía:  Veinte millones de pesos ($20.000.000) para cada proyecto 

ganador 

Duración:  Máximo doce (12) meses a partir de la fecha de firma de la 
Resolución de pago a los ganadores 

Descripción
Esta convocatoria se enmarca en la Política del Ministerio de Cultura para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, Decreto reglamentario 2941 por el cual se reglamenta parcial-
mente la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patri-
monio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial. Se busca con estas becas contribuir al 
fortalecimiento de los procesos comunitarios, basados en la tradición de conservación, manejo 
y producción sostenible de los recursos naturales en territorios de resguardos indígenas, 
territorios colectivos de comunidades negras y comunidades campesinas. Para el Ministerio de 
Cultura es muy importante el poder identificar y fortalecer los factores culturales que contribu-

yen a la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales. 
El ámbito de las becas comprende iniciativas de conocimiento, recuperación, validación, 

fortalecimiento, transmisión y aprendizaje, de saberes y prácticas tradicionales asociadas a la 
naturaleza y la biodiversidad, lo mismo que a su apropiación en las escuelas y proyectos edu-

cativos locales. Interesan también saberes y prácticas ancestrales que permitan el desarrollo o 
mejoramiento de las actividades productivas sostenibles, dirigidas a la seguridad alimentaria y 
el comercio local.

Las becas podrán estar dirigidas a la recuperación, documentación y fomento de la tradición 
oral, los rituales y las expresiones artísticas ancestrales –cantos, recitativos, danzas– asocia-

das a la naturaleza y la biodiversidad. También a la definición de estrategias de protección y 



recuperación efectiva de los recursos naturales de los sitios sagrados o de especial importancia 
para el conocimiento tradicional.  
 Por conocimiento tradicional asociado a la naturaleza y la biodiversidad se entenderá en esta 
convocatoria, los conocimientos, expresiones, representaciones, usos y prácticas, de carácter 
colectivo, basados en la tradición, relacionados con la conservación, uso y manejo de los 
recursos naturales, en especial, de los recursos biológicos.  
 Los proyectos presentados deberán tener, por escrito, el aval de las autoridades tradicionales 
de la comunidad que la presenta. Los aspirantes a la beca deberán reconocer de manera 
expresa que los conocimientos objeto de su investigación son de naturaleza y propiedad 
colectiva de la comunidad que les da el aval. 

Pueden participar 
Cabildos, organizaciones indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, consejos comunitarios, 
organizaciones Afrodescendientes y organizaciones campesinas que estén ubicados en los siguientes territorios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consideraciones y criterios generales 
 Los proyectos deben orientarse a investigar, sistematizar, recuperar, documentar y fomentar la 

aplicación de conocimientos tradicionales en procesos de conservación, uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales, la elaboración de planes de manejo y la producción sostenible. 

 Las experiencias a sistematizar y/o investigar deben estar en marcha. 
 Los proyectos deben hacer referencia a conocimientos y prácticas colectivas, no individuales. 
 Los proyectos deben identificar claramente cómo los conocimientos y prácticas tradicionales 

están contribuyendo o van a contribuir a los procesos de conservación o producción sostenible. 
 El plan de trabajo debe mostrar claramente cómo participan miembros de las comunidades en el 

proceso de investigación y/o sistematización; se dará preferencia a aquellos proyectos que hagan 
evidente la participación de los “sabedores” y expertos en los diferentes campos del conocimiento 
tradicional. 

 Su implementación debe darse únicamente en el área del territorio de resguardo, territorio 
colectivo o comunitario. 

a. El Piedemonte andino amazónico de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, específicamente en los 
siguientes municipios: Pasto, Córdoba, Funes, Ipiales, Potosí, 
Puerres, Mocoa, Colón, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, 
Puerto Guzmán, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Valle del 
Guamuéz, Villagarzón, San Sebastián, Santa Rosa, Piamonte, 
Belén de los Andaquíes, San José del Fragua , Albania. 

 

b. La región del Atrato-Urabá–Darién de los 
departamentos de Chocó y Antioquia, específicamente 
en los siguientes municipios: Unguía, Acandí, Riosucio, 
Carmen del Darién, Turbo, Neclocí, Apartadó, Mutatá, 
Chigorodó, Ituango y Tierralta. 
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No serán consideradas las propuestas que soliciten recursos (totales o parciales) para * 
compra de terrenos, construcción de inmuebles y adquisición de vehículos.

No serán consideradas las propuestas que incluyen la compra de insumos químicos * 
(agroquímicos).

La propuesta deberá dejar clara cómo se aprovechará y articulará los resultados de la * 
investigación con los procesos locales. 

Presentación de la propuesta 
WWF asumirá la tutoría de los proyectos aprobados. Su labor consistirá en reportar al Programa 
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, a través de conceptos escritos, el cumplimiento 
o no de los objetivos del proyecto. 
La organización participante deberá enviar:

Documentos administrativos
Una (1) copia de cada uno de los siguientes documentos, que deben ser argollados y enviados en 
este orden:

Formulario de participación diligenciado y firmado por el representante de la entidad. 1. 

Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del representante legal de 2. 
la entidad. 

Fotocopia del acto administrativo que lo reconoce como tal, que certifique su 3. 
existencia actual y trayectoria. 

Copia del RUT de la entidad.4. 

Documentos para Jurados
Una (1) copia electrónica (CD) y tres (3) copias idénticas en texto impreso del proyecto, argolla-

das por separado, en el siguiente orden:
Título del proyecto. 1. 

Antecedentes y contextualización. 2. 

Justificación.3. 

Objetivos generales y específicos.4. 

Metodología. 5. 

Resultado final esperado como producto de la beca (descripción del impacto y 6. 
proyección). Los proyectos que definan como resultado ediciones o publicaciones 
(discos compactos, revistas, libros, entre otros), deberán contemplar hacer entrega 
del 10% del tiraje total al Ministerio de Cultura y a WWF con previo consentimiento 
para su divulgación.

Cronograma general (hasta doce (12) meses) que incluya la socialización). 7. 

Presupuesto general desglosado (que incluya las actividades de socialización). 8. 

Certificado de otros aportes (en caso de cofinanciación).9. 

Plan de socialización que incluya:10. 
Actividades que den a conocer el resultado del proyecto en la comunidad y en  +

especial en las escuelas, tales como exposiciones, talleres, charlas, presentaciones, 
entre otros. 

Población objetivo de la socialización (infancia, juventud, adultos mayores, grupos  +

étnicos, población en situación de discapacidad, etc), condición socioeconómica y 
municipio, departamento o región a la que pertenece.

Reseña de la entidad.11. 
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Soportes que acrediten trayectoria de la organización mediante documentos, 12. 
certificaciones y/o anexos que considere pertinente como DVD, CD, diapositivas, 
memorias de prensa, libretos, publicaciones, certificaciones de la participación en 
proyectos, entre otros.

Los documentos administrativos, y las tres (3) copias de los documentos para el jurado, argo-

lladas y marcadas por separado, deberán enviarse en un solo paquete, por correo certificado o 
entregarse personalmente en horas y días hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura  

Programa Nacional de Estímulos  

Becas de Investigación  
Ministerio de Cultura-WWF 2010 

Calle 8 No 8-26 

Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación 
Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: Viabilidad, 
solidez, coherencia y pertinencia del proyecto teniendo en cuenta el Decreto 2941 de 2009 sobre 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y el cumplimiento de las consideraciones y 
criterios generales y el plan de socialización.

Derechos de los ganadores 
Recibir el pago de la beca así: 

El 50% previa expedición y notificación de la Resolución de pago al ganador y entrega * 
oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, suscripción de 
póliza, certificación bancaria y formato de radicación a terceros firmado. 

El 40% con la presentación del informe de avance y sus correspondientes anexos.* 

El 10% con la presentación del informe final y sus correspondientes anexos.* 

Deberes de los ganadores 
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador deberá 
entregar: 

Un (1) primer informe al tutor a los dos (2) meses de iniciado el proyecto y una copia * 
del mismo al Programa Nacional de Estímulos acompañada del primer concepto del 
tutor firmado.

Un (1) informe de avance a los seis (6) meses de iniciado el proyecto.* 

Un (1) informe final acompañado del concepto del tutor.* 

En caso de que el proyecto ganador contemple la compra de equipos como: * 
computadoras, cámaras fotográficas y de video, equipo de grabación, se requiere la 
presentación de las respectivas facturas de compra en el informe final. Al finalizar el 
proyecto dichos equipos pasarán a ser propiedad exclusiva de la comunidad en la cual 
se desarrolla el proyecto y serán administrados por ésta.

Una vez aprobado el proyecto, todo cambio en las actividades o en el uso del recurso * 
deberá ser solicitado previamente por escrito por parte del responsable, exponiendo 
las causas del cambio. Estas modificaciones sólo podrán realizarse con autorización 
escrita de WWF y del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. 
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FECHAS  
DE RECEPCIÓN
Apertura / Cierre
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No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

1
Beca Nacional de Composición 
Literaria y Musical 

23 de marzo 14 de mayo
artes@mincultura.gov.co 

becasnacionales@mincultura.gov.co

2
Premio Nacional de Música 
en Composición Para Jóvenes 
Compositores (Hasta 25 años) 

23 de marzo 01 de julio
artes@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

3
Premio Nacional de Música en 
Composición Para Conjunto de 
Cuerdas Frotadas 

23 de marzo 01 de julio
artes@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

4
Premio Nacional de  
Literatura en Poesía

23 de marzo 01 de junio premiosnacionales@mincultura.gov.co

5 Premio Nacional de Danza 23 de marzo 01 de junio premiosnacionales@mincultura.gov.co

6
Premio Nacional Colombo  
– Suizo de Fotografía 

23 de marzo 01 de junio premiosnacionales@mincultura.gov.co

7
Residencias Artísticas Colombia – 
Centro Banff,  Canadá 

23 de marzo 01 de junio residencias@mincultura.gov.co

8
Residencias Artísticas Colombia – 
México

23 de marzo 01 de julio residencias@mincultura.gov.co

9 Beca Nacional de Traducción Literaria 23 de marzo 01 de junio becasnacionales@mincultura.gov.co

10
Becas para Artistas Ministerio de 
Cultura – Fulbright Colombia 

15 de 
febrero

31 de mayo convocatorias@fulbright.edu.co

11
Pasantías Nacionales Modalidad  
I.para Formación   Modalidad II.  
para Formadores

23 de marzo 14 de mayo residencias@mincultura.gov.co

12 Premio Nacional Vida y Obra 23 de marzo 01 de julio premiosnacionales@mincultura.gov.co

13

Premio Nacional a las Escuelas 
Municipales de Música – Plan 
Nacional de Música para la 
Convivencia 

23 de marzo 01 de julio
artes@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

14
“Literaturas del Bicentenario”, 
estímulos a la Producción  
Editorial Nacional 

23 de marzo 14 de mayo artes@mincultura.gov.co

15
Estímulos de Circulación para 
Emprendedores Culturales 

23 de marzo 14 de mayo

emprendimiento@mincultura.gov.co

14 de mayo 01 de julio

ARTES
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No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

16
Beca Nacional de Investigación para 
la Recuperación del Patrimonio 
Bibliográfico y Documental Regional 

23 de marzo 14 de mayo
bnc@mincultura.gov.co 

becasnacionales@mincultura.gov.co

17

Becas Nacionales de Investigación 
Sobre las Colecciones Bibliográficas, 
Audiovisuales y Sonoras de la 
Biblioteca Nacional de Colombia.

23 de marzo 14 de mayo
bnc@mincultura.gov.co 

becasnacionales@mincultura.gov.co

18
Premio Nacional a Bibliotecas 
Públicas Municipales por la Mejor 
Gestión Técnica y Bibliotecaria

23 de marzo 01 de julio
bibliotecaspublicas@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

19

Premio Nacional a Bibliotecas 
Públicas Municipales por el Mejor 
Proyecto y Programación de 
Promoción de Lectura

23 de marzo 01 de julio
bibliotecaspublicas@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

18
Pasantías Nacionales en la Biblioteca 
Nacional

23 de marzo 14 de mayo
bnc@mincultura.gov.co 

residencias@mincultura.gov.co

21
Premio Nacional a la Mejor Red 
departamental de Bibliotecas 
Públicas del País

23 de marzo 01 de julio
bibliotecaspublicas@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

BIBLIOTECAS

CARO Y CUERVO

CINE

No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

22
Becas de Traducción al Español de 
Obras de Lingüística

23 de marzo 14 de mayo
secretariageneral@caroycuervo.gov.co 

becasnacionales@mincultura.gov.co

No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

28
Becas Nacionales para el Desarrollo 
de Guiones de Largometraje para 
Público Infantil. 

23 de marzo 14 de mayo cine@mincultura.gov.co

32 Premio Nacional de Largometraje 23 de marzo 17 de agosto cine@mincultura.gov.co

33
Reconocimiento a la Labor Artística y 
Creativa de los Profesionales del Cine. 

23 de marzo 17 de agosto cine@mincultura.gov.co

30
Premio Nacional “Toda una Vida 
Dedicada al Cine”. 

23 de marzo 01 de julio cine@mincultura.gov.co
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No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

27
Becas Nacionales de Investigación en 
Cine y Audiovisual Colombiano. 

23 de marzo 01 de junio cine@mincultura.gov.co

24
Beca Nacional de Investigación para 
la Gestión de Archivos Audiovisuales 
“Imágenes en Movimiento” 

23 de marzo 01 de junio cine@mincultura.gov.co

26

Becas Nacionales de Gestión de 
Archivos y Centros de Documentación 
Audiovisual “Imágenes en 
Movimiento”. 

23 de marzo 14 de mayo cine@mincultura.gov.co

25
Becas Nacionales de Formación de 
Públicos para Muestras y Festivales.

23 de marzo 14 de mayo cine@mincultura.gov.co

31
Premio Nacional de Formación de 
Públicos a la Gestión de Muestras y 
Festivales. 

23 de marzo 01 de junio cine@mincultura.gov.co

29
Becas para Eventos Académicos de 
Formación de Públicos. 

23 de marzo 14 de mayo cine@mincultura.gov.co

23
Becas para artistas Ministerio de 
Cultura - Fulbright (Énfasis en Cine)

23 de marzo 31 de mayo
convocatorias@fulbright.edu.co 

cine@mincultura.gov.co

CINE

COMUNICACIONES
No. CONVOCATORIA

FECHAS DE RECEPCIÓN
CORREO ELECTRONICO

Apertura Cierre

35

Convocatoria para la Coproducción 
de Series de Tv Infantil para Canales 
Públicos, Locales Sin Ánimo de Lucro 
y Comunitarios

23 de marzo 02 de julio npolo@mincultura.gov.co

34

Convocatoria de Creación y 
Producción de Nuevos Contenidos 
de Tv Infantil para Productores 
Independientes 

23 de marzo 02 de julio npolo@mincultura.gov.co

36

Premio a la Producción de Tv 
Infantil De Calidad - Incentivo para 
la Producción de Programas que ya 
se hayan Transmitido a través de 
Canales Públicos, Locales Sin Ánimo 
de Lucro y Comunitarios

23 de marzo 02 de julio npolo@mincultura.gov.co
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No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

37
Premio Municipal a la Gestión 
Cultural 

23 de marzo 17 de agosto fomentoregional@mincultura.gov.co

39
Premio Nacional a la Mejor Gestión 
Cultural - Consejos Municipales de 
Cultura

23 de marzo 1 de junio fomentoregional@mincultura.gov.co

38
Premio Nacional a la Mejor Gestión - 
Fondos Mixtos de Cultura

23 de marzo 17 de agosto fomentoregional@mincultura.gov.co

FOMENTO

PATRIMONIO
No. CONVOCATORIA

FECHAS DE RECEPCIÓN
CORREO ELECTRONICO

Apertura Cierre

41

MARATÓN FOTOGRÁFICA 
NACIONAL: “Póngale el OJO al 
Patrimonio en el Bicentenario  
de las Independencias”

20 de julio 23 de julio
jgaviria@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

40

Becas de Investigación Ministerio  
de Cultura-WWF sobre 
Conocimientos Tradicionales 
Aplicados a la Conservación,  
Manejo y uso Sostenible de la  
Naturaleza y la Biodiversidad

23 de marzo 14 de mayo becasnacionales@mincultura.gov.co

43
Pasantía Nacional de  
Formación en Gastronomía 

23 de marzo 14 de mayo residencias@mincultura.gov.co

46
Premio Nacional Colombo  
- Francés en Patrimonio Cultural  
(Tema: Museos) 

23 de marzo 14 de mayo premiosnacionales@mincultura.gov.co

45
Premio Nacional a Experiencias 
Exitosas del Programa “Vigías del 
Patrimonio Cultural”. 

23 de marzo 17 de agosto vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co

44
Premio Nacional  en Gastronomía – 
Relaciones entre la Alimentación y el 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

27 de 
febrero

14 de mayo patrimonio@mincultura.gov.co

42

Pasantía Nacional a la Experiencia 
de Vida como Maestro y Alumno del 
Programa Escuelas Taller Colombia-
Herramientas de Paz.

23 de marzo 17 de agosto residencias@mincultura.gov.co
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No. CONVOCATORIA
FECHAS DE RECEPCIÓN

CORREO ELECTRONICO
Apertura Cierre

47

Becas de Estudios para Comunidades 
Afrodescendientes e Indígenas – 
Ministerio de Cultura y Fulbright 
Colombia. 

15 de 
febrero

31 de mayo
convocatorias@fulbright.edu.co 

48
Premio Nacional al Artista Destacado 
y en Situación de Discapacidad

23 de marzo 17 de agosto
poblaciones@mincultura.gov.co 

premiosnacionales@mincultura.gov.co

POBLACIONES



CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS  

20 
10


	1INTRODUCCION
	2 PRESENTACION PATRIMONIO
	Premio wwf
	4Anexos completos

