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PRESENTACIÓN
La Alcaldía Mayor de Tunja a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, adoptó la Carpeta
Estímulos para procesos artísticos y culturales en la ciudad, con el fin de fomentar y fortalecer los
diferentes campos del arte y la cultura, dando cumplimiento a los principios constitucionales y
legales de participación, democracia e inclusión, convencidos de la transparencia y oportunidades
que brindan las convocatorias públicas a los ciudadanos para acceder a recursos públicos.
A través de la Convocatoria de Estímulos se busca incentivar a los artistas, gestores, creadores,
investigadores y emprendedores culturales residentes en la ciudad de Tunja, mediante el
otorgamiento de estímulos de manera transparente y democrática, para que pongan en marcha o
fortalezcan sus propuestas artísticas y culturales y se visibilice las prácticas artísticas y culturales
de la ciudad, con el fin de que contribuyan a preservar y difundir la diversidad de la cultura a nivel
nacional e internacional, brindando espacios de encuentro y convivencia.

5

RECOMENDACIONES INÍCIALES A LOS PARTICIPANTES
Se recomienda a los participantes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en
cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Verifique que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición para participar.
2. Tómese el tiempo suficiente para examinar integra y rigurosamente los términos y contenido de
la convocatoria, los documentos que hacen parte de la misma y sus anexos, a fin de realizar las
aclaraciones y precisiones que se consideren necesarias dentro de los plazos establecidos para
tal fin.
3. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que se deben
anexar con las propuestas.
4. Verifique que los documentos solicitados como anexos contengan la información completa con
la que se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para éste ítem dentro de la presente
convocatoria.
5. Diligencie los anexos que hacen parte de la convocatoria.
6. Verifique que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los plazos
exigidos en la presente convocatoria.
7. Suministre toda la información requerida y en el orden solicitado.
8. Diligencie en su totalidad el formulario de participación según sea el caso (persona natural,
persona jurídica o grupos constituidos y refrendarlo con la firma).
9. Antes de enviar la obra o proyecto, asegúrese que esté completo, en medio físico (copia) y
magnético (CD o memoria USB). Tómese el tiempo para verificar que cumplió con todos los
requisitos de la convocatoria e incluyó toda la información y soportes suficientes para sustentarlo.
La propuesta debe contener una tabla de contenido, estar foliado y legajado.
10. Se sugiere que el participante guarde en su archivo una copia de la propuesta presentada y
de los documentos que se anexaron a ésta.
11. No olvide mencionar los estudios y referencias bibliográficas de los cuales obtiene la
información requerida para describir su problema y señalar el impacto social del proyecto.
12. Indique de forma clara y precisa la importancia de hacer el proyecto, su impacto social, los
medios y/o herramientas que se van a emplear para la ejecución del mismo, con el fin de que la
información suministrada sea suficiente y clara para quienes se encarguen de evaluar los
proyectos.
13. Establezca de forma específica las actividades que pretende realizar y las fechas de ejecución
de la propuesta, de modo que puedan llevarse a cabo dentro de los términos establecidos en la
presente convocatoria.
14. Asegúrese que el objetivo, justificación, descripción, metodología, actividades, presupuesto y
cronograma del proyecto sean coherentes, de manera que le permitan cumplir con el objeto del
proyecto.
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15. Verifique que el presupuesto esté bien sumado y refleje los componentes del proyecto que se
establecieron como actividades a ejecutar.
16. Los participantes por la sola presentación de la obra o proyecto, autorizan a la Secretaría de
Cultura y Turismo de Tunja, para verificar toda la información que en estos se suministre.
INTERPRETACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Con la presentación de la obra o proyecto, el participante manifiesta que estudió el presente
documento en su totalidad, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya
considerado inciertas o dudosas y que formuló su propuesta de manera libre, seria, precisa y
coherente.
Las interpretaciones o deducciones que el participante haga de lo establecido en esta
convocatoria, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el Municipio de Tunja no
será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación
u otros hechos desfavorables en los que incurra el proponente y que puedan incidir en la
elaboración de su proyecto.
UBICACIÓN DE INFORMACIÓN
La información sobre el presente proceso podrá consultarse en el sitio web www.tunjaboyaca.gov.co.
En caso de dudas puede escribir al correo electrónico carpetaestimulos@tunja.gov.co, llamar a la
línea telefónica 7423272 o dirigirse a la carrera 9 No 19-56 Museo Casa del Fundador Tunja.
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
ETAPAS

FECHA DE INICIO

Socialización de la convocatoria de estímulos para
procesos artísticos y culturales (Lugar: Salón de
Expresidentes – Museo Casa del Fundador
González Suárez Rendón)

23 de abril de 2019 02:30
pm

FECHA DE CIERRE

Apertura convocatoria de estímulos para procesos
artísticos y culturales:
publicación de la
convocatoria

23 de abril de 2019

Recepción y cierre de la convocatoria de estímulos
para procesos artísticos y culturales

23 de abril de 2019

24 de mayo de 2019 a las
5:00 pm

Verificación de documentos

27 de mayo de 2019

29 de mayo de 2019

Publicación del listado de proyectos admitidos,
inadmitidos y rechazados

31 de mayo de 2019

Plazo para subsanar documentos

04 de junio de 2019

Publicación del listado de proyectos subsanados

07 de junio de 2019

Evaluación de los proyectos por parte del jurado
calificador

13 de junio de 2019

Publicación del acto administrativo de ganadores.

12 de julio de 2019

06 de junio de 2019

02 de julio de 2019
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Recepción de los documentos de los ganadores.

15 de julio de 2019

Ejecución de los proyectos ganadores.

12 de julio de 2019

Entrega de informe final de los proyectos.

17 de julio de 2019
15 de noviembre de 2019

18 de noviembre de 2019

Nota: las fechas y lugares previstas en el cronograma podrán ser modificadas por la Secretaría
de Cultura y Turismo de Tunja. Los cambios se publicarán en la página web www.tunjaboyaca.gov.co y en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
Es responsabilidad de los participantes hacer seguimiento y verificar el estado de la convocatoria
en dicho sitio web.
REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
Los siguientes requisitos aplican para todos los estímulos contenidos en el presente documento.
Además de las condiciones generales de participación establecidas a continuación, los
interesados deben revisar cuidadosamente los requisitos específicos de cada área artística o
cultural de su interés, en particular: quiénes pueden participar, los documentos para el jurado y los
criterios de evaluación.
MODALIDADES
Las modalidades por medio de las cuales se otorgarán los estímulos son:


Becas. Tienen como objetivo incrementar las oportunidades de creación, investigación,
fomento y circulación, a través del desarrollo de proyectos artísticos y culturales. Se
otorgan para la ejecución del proyecto aprobado.



Premios. Tienen como propósito reconocer y desatacar la labor y los procesos artísticos y
culturales realizados por creadores, investigadores y gestores culturales, cuyo trabajo haya
enriquecido la memoria cultural y artística de la ciudad, el departamento y el país. Se
otorgan a personas naturales sobre las obras, proyectos o procesos ya realizados.

ÁREAS
Para efectos de esta convocatoria se consideran áreas susceptibles de estímulo las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Premio municipal vida y obra
Área de literatura, libro y lectura
Área de música
Área de teatro
Área de danza
Área de artes plásticas y visuales
Área de cinematografía y artes audiovisuales
Área de patrimonio cultural
Estímulo a proyectos culturales de los grupos de interés
8

LÍNEAS DE ACCIÓN
La convocatoria contempla las siguientes líneas de acción:


Creación: Apoyar y promover los actos individuales o colectivos que permiten a las
personas innovar y recrear la cultura y adaptarse a situaciones nuevas de la realidad.



Investigación: Fomentar, estimular y apoyar los procesos de investigación, que
favorezcan la sistematización de experiencias y generación de nuevo conocimiento en
torno a saberes y prácticas que visibilicen el quehacer cultural y artístico.



Circulación: Facilitar la democratización y aumento de la oferta de bienes y servicios
culturales de calidad, generando incentivos a los intercambios culturales, al acceso a los
mismos y permitiendo la visibilización de los artistas.



Fomento: Tiene por objeto la generación de iniciativas que promuevan el acceso de la
ciudadanía tunjana a los bienes culturales y artísticos con el propósito de cualificar el
pensamiento, la sensibilidad y la capacidad de ejercicio crítico de los derechos y los
deberes en su entorno.

PUEDEN DE PARTICIPAR

Personas naturales (a título individual). Ciudadanos colombianos mayores de 18 años,
que acrediten residencia al menos durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de
presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja y certifiquen una trayectoria cultural y/o
artística en el área específica de mínimo dos (2) años, la cual se verificará con los soportes
pertinentes y necesarios.
Ciudadanos extranjeros mayores de 18 años que acrediten domicilio y residencia al menos durante
los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de
Tunja y certifiquen una trayectoria cultural y/o artística en el área específica de mínimo dos (2)
años, la cual se verificará con los soportes pertinentes y necesarios.

Grupos constituidos (personas naturales a título colectivo). Alianzas temporales de dos
(2) o más personas naturales que deciden unirse para presentar y ejecutar un proyecto, de acuerdo
con las bases específicas de la convocatoria y que acrediten una trayectoria cultural y/o artística
en el área específica de mínimo dos (2) años, la cual se verificará con los soportes pertinentes y
necesarios.
La alianza temporal no tendrá ningún efecto jurídico o de asociación más allá de lo contemplado
en la convocatoria.
Los integrantes de los grupos constituidos ya sean colombianos y/o extranjeros deberán acreditar
residencia al menos durante los últimos dos (2) o cinco (5) años respectivamente anteriores a la
fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja
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Personas jurídicas. Instituciones de naturaleza privada sin ánimo de lucro con domicilio en
la cuidad de Tunja, que dentro de su objeto social incluyan actividades de carácter cultural y/o
artístico, legalmente constituidas y registradas ante la Cámara de Comercio de Tunja, con una
antelación mínima de dos (2) años a la fecha de apertura de la convocatoria y que acrediten una
trayectoria en el área específica de mínimo dos (2) años, la cual se verificará con los soportes
pertinentes y necesarios.
Nota 1: Cada proponente, ya sea persona natural, grupo constituido o persona jurídica, podrá
presentar un (1) solo proyecto ante la convocatoria de estímulos para procesos artísticos y
culturales en la ciudad de Tunja.
En este sentido, un integrante de un grupo constituido no podrá ser parte de más de una (1)
propuesta. Así mismo, quien participe como persona natural no podrá presentarse como parte de
un grupo constituido de manera simultánea.
Igualmente, el representante legal y los miembros de la junta directiva de una persona jurídica, no
podrá presentarse a título individual o como integrantes de un grupo constituido de manera
simultánea en la convocatoria.
Nota 2: Los participantes solo podrán ser beneficiarios de un estímulo, por lo tanto, solo podrán
figurar como persona natural, socio o representante legal (principal o suplente) de una persona
jurídica o participante de un grupo constituido en máximo un proyecto beneficiado con un estímulo.
Nota 3: La residencia se puede certificar con una declaración extrajuicio ante notaria mediante la
cual se manifiesta bajo gravedad de juramento el domicilio y residencia en la ciudad de Tunja. En
caso de que la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja encuentre que la información
suministrada por algún participante no corresponde a la realidad, dará traslado a los organismos
competentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 442 del Código Penal, que señala:
“FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en
prisión de seis (6) a doce (12) años”.
Adicional a la declaración extrajuicio el participante deberá aportar alguno de los siguientes
documentos que le permitan acreditar su residencia al menos durante los últimos dos (2) años
anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja, tales como:
certificados electorales, certificación de afiliación activa al SISBEN, certificaciones laborales,
contratos laborales, contratos de prestación de servicios, certificaciones de estudio en el municipio
de Tunja, certificados expedidos por entidades y organizaciones de carácter público, privado,
comunitario, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otros.
NO PUEDEN PARTICIPAR






Personas naturales colombianas o extranjeras menores de dieciocho (18) años.
Ciudadanos extranjeros que no acrediten residencia de los últimos cinco (5) años en la
ciudad de Tunja.
Personas jurídicas de naturaleza mixta y pública.
Servidores públicos que trabajen en la Alcaldía Mayor de Tunja, así como en sus entidades
adscritas y en sus unidades administrativas especiales.
Personas naturales con contrato de prestación de servicios con la Alcaldía Mayor de Tunja,
así como en sus entidades adscritas y en sus unidades administrativas especiales.
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Personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, conyugue o compañero(a) permanente
de los servidores públicos o de los contratistas de la Alcaldía Mayor de Tunja, así como en
sus entidades adscritas y en sus unidades administrativas especiales.
Jurados de la convocatoria de estímulos, en la misma área que evalúan, ni a título personal,
ni como integrantes de una persona jurídica o grupo constituido, ni sus familiares hasta
segundo grado de consanguinidad.
Ganadores o jurados de años anteriores a los que se les haya declarado el incumplimiento
de sus compromisos con la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
Personas jurídicas cuyo representante legal (principal o suplente) o socios, tengan contrato
de prestación de servicios con la Alcaldía Mayor de Tunja, así como con sus entidades
adscritas y unidades administrativas especiales.
Los representantes legales y/o miembros de la junta directiva de una persona jurídica, no
podrán presentarse a título individual o como integrantes de un grupo constituido de
manera simultánea.
Las personas naturales que hayan hecho parte de una organización no gubernamental o
persona jurídica que no acrediten su retiro de las mismas con una antelación mínima de
seis (6) meses previos a la publicación de la presente convocatoria.
Quienes hayan resultado ganadores de la Convocatoria Estímulos 2018, para el mismo
estímulo en el que salieron favorecidos.
Productor y/o director no podrán presentarse a título individual o de manera simultánea a
las becas del área de cinematografía y artes audiovisuales, cuando hagan parte de otro
proyecto presentado a la misma área y ocupen alguno de los roles mencionados
anteriormente, por cuanto estarían aplicando a más de un estímulo.
Así mismo, productor y director no podrán presentarse a la misma beca de la cual
resultaron ganadores el año anterior, independientemente de que quien haya sido el
proponente de la propuesta ganadora, toda vez que estarían aplicando al mismo estimulo
del cual resultaron beneficiarios, pero por interpuesta persona.

Nota 1: 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.
Nota 2: Si posterior a la publicación de la lista de proyectos admitidos y/o acto administrativo de
ganadores en la página web de la Alcaldía de Mayor de Tunja www.tunja-boyaca.gov.co, un
ciudadano debidamente identificado presentara queja o denuncia sobre posibles violaciones de
alguna de las limitaciones arriba descritas, la Secretaría de Cultura y Turismo revisará las pruebas
que soporten la denuncia y emitirá un concepto en los quince (15) días hábiles siguientes.
PROCESO PARA PARTICIPAR
A continuación encontrará los pasos que deberá seguir para presentar su propuesta. Para
participar en la convocatoria debe presentar tanto los documentos administrativos solicitados,
de acuerdo con el tipo de participante (persona natural, persona jurídica o grupo constituido), así
11

como los documentos para el jurado que se relacionan de manera específica en cada una de
las áreas artísticas y culturales, con el fin de que su propuesta sea remitida al jurado designado
para la evaluación de las propuestas recibidas.
Toda propuesta presentada a la convocatoria constará de un conjunto de documentos
administrativos (una sola copia impresa) y un conjunto de documentos para el jurado (tres copias
impresas y tres copias grabadas en medio magnético (CD – DVD o memoria USB).
Nota 1: Los documentos administrativos y los proyectos junto con sus anexos deberán
presentarse únicamente en carpetas de legajar tamaño oficio.
Nota 2: El participante deberá garantizar que los archivos puedan ser leídos en el dispositivo que
corresponda, en tal virtud la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja no se responsabiliza por
archivos dañados, enlaces rotos o medios magnéticos cuyas condiciones físicas o de contenido
impida su lectura.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Para participar de la Convocatoria de Estímulos, es necesario que diligencie y aporte los
documentos que se describen a continuación, de acuerdo con sus intenciones de participación.
Documentos administrativos
PASO 1: Diligenciar el formulario de participación
El formulario de participación deberá ser diligenciado y remitido en físico, junto con la
documentación requerida. El formulario podrá ser descargado de la página web www.tunjaboyaca.gov.co o lo puede encontrar en la sección de anexos de la presente convocatoria.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de diligenciar el formulario:


Verifique que está diligenciando el formulario correspondiente al tipo de proponente
(persona natural, persona jurídica o grupo constituido). Tenga en cuenta que el formulario
de grupos constituidos requiere de las firmas y documentos de identidad de TODOS los
integrantes sin excepción.



El formulario de participación deberá ser diligenciado a mano en letra legible o en
computador, y deberá 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 y todos los integrantes del mismo. NO SE ACEPTARÁN
propuestas que lleven formularios de participación con firmas digitales o escaneadas.



El formulario de participación deberá especificar de forma clara el área artística y la beca
a la que aplica.



El formulario de participación es un documento inmodificable e insubsanable. El
proponente que lo altere, no lo diligencie en su totalidad, no lo firme o no especifique en
que área artística y cultural participa, ni la beca a la que aplica, no pasará a la etapa de
verificación de documentos y quedará automáticamente rechazado.
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PASO 2: Adjuntar documentación
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de
participante. Estos deberán venir incluidos en la carpeta documentos administrativos en medio
físico y magnético (CD – DVD o memoria USB).
Persona natural
ÍTEM
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por la persona natural
proponente.
2. Copia legible y por ambas caras del documento de identidad de la persona natural
proponente. Cédula amarilla con hologramas. En el caso de extranjeros los documentos de
identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa de residencia.
3. Declaración extrajuicio bajo gravedad de juramento de residencia en la ciudad de Tunja para
personas naturales1.
4. RUT de la persona natural proponente con fecha de impresión del año 2019.
5. Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y cultural de Tunja
Persona jurídica
ÍTEM
1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por el representante legal.
2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad (cédula) del representante legal
de la persona jurídica.
3. Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido por la cámara de
comercio o por autoridad competente con fecha posterior a la apertura de la convocatoria de
estímulos para procesos artísticos y culturales Tunja 2019.
4. Acta que autorice la participación específica en el proceso de la convocatoria de estímulos para
procesos Artísticos y Culturales Tunja 2019, de la junta directiva u órgano competente de acuerdo
a lo establecido en los estatutos de la entidad.
5. RUT de la persona jurídica participante con fecha de impresión del año 2019.
6. RUT del representante legal con fecha de impresión del año 2019.
7. Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y cultural de Tunja
1

Adicional a la declaración extrajuicio el participante deberá aportar alguno de los siguientes documentos que le permitan acr editar su
residencia al menos durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja, tales
como: certificados electorales, certificación de afiliación activa al SISBEN, certificaciones laborales, contratos laborales, contratos de
prestación de servicios, certificaciones de estudio en el municipio de Tunja, certificados expedidos por entidades y organizaciones de
carácter público, privado, comunitario, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otros.
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Grupos constituidos
ÍTEM

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por todos los integrantes
del grupo, incluido el representante del grupo
2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad (cédula) de cada uno de los
integrantes, incluido el representante del grupo. En el caso de extranjeros los documentos de
identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa de residencia.
3. Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus integrantes.
4. Cuadro en el cual esté relacionada la información de todos los integrantes del grupo.
5. Declaración extrajuicio bajo gravedad de juramento de residencia en la ciudad de Tunja para
integrantes de grupos constituidos2.
6. RUT de cada uno de los integrantes del grupo con fecha de impresión del año 2019.
7. Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y cultural de Tunja
Los participantes que se presenten como grupo constituido deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. 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 la convocatoria. Esta alianza temporal no tendrá ningún efecto
jurídico o de asociación más allá de lo contemplado en la convocatoria.
2. Tener trayectoria y experiencia mínimo de dos (2) años en el área a participar, sustentado con
los respectivos soportes pertinentes y necesarios.
3. Únicamente habrá lugar a sustituir hasta el veinte por ciento (20%) del número total de los
integrantes del grupo constituido aprobado por el jurado 3, en las siguientes situaciones:



Fuerza mayor o caso fortuito, acreditado ante la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
En 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, la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja procederá a nombrar al suplente de cada área cultural o artística para que
acceda al estímulo cuando haya lugar.

Nota 1: El participante podrá inscribirse como artista en el sistema de información turístico y
cultural de Tunja, en la página www.tunjaculturayturismo.gov.co para obtener el certificado.

2

Adicional a la declaración extrajuicio el participante deberá aportar alguno de los siguientes documentos que le permitan acreditar su

residencia al menos durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja, tales
como: certificados electorales, certificación de afiliación activa al SISBEN, certificaciones laborales, contratos laborales, contratos de
prestación de servicios, certificaciones de estudio en el municipio de Tunja, certificados expedidos por entidades y organizaciones de
carácter público, privado, comunitario, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otros.
3

No hay lugar a sustitución de integrantes de grupos constituidos sin que estos resulten ganadores.
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Nota 2: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula amarilla con
hologramas, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto
4969 de 2009. En caso de no contar con dicho documento, se podrá presentar el comprobante de
documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se presume
auténtico.
Nota 3: Tratándose de extranjeros, el único documento de identificación válido será la Cédula de
Extranjería. Documento de identificación expedido por Migración Colombia.
Nota 4: Tenga en cuenta que, al momento de presentar sus documentos administrativos, estos
deben venir completos y plenamente diligenciados; aun con lo anterior, la convocatoria ha
contemplado un término posterior a la fecha de cierre de la convocatoria, a fin de que el
participante pueda subsanar ALGUNOS de los documentos exigidos, revise la calidad de
subsanable o no, en las listas de chequeo que se presentan en el acápite a continuación.
La abreviatura NS hace referencia a los documentos no subsanables, es decir, aquellos que deben
adjuntarse al proyecto al momento de su envío.
La abreviatura S se refiere a los documentos subsanables, es decir los que en caso de no haber
sido anexados al proyecto, la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja solicitará su envío, dentro
de un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha en la que la Secretaría publique la
lista de propuestas admitidas, inadmitidas y rechazadas. De no recibirlos dentro de este plazo, el
proyecto será RECHAZADO de plano. Tal información quedará consignada en un acta.
Lista de chequeo documentos administrativos persona natural
ÍTEM

S

NS
X

Formulario de participación debidamente diligenciado y firmado por
la persona natural proponente. La firma digital o escaneada invalida
el formulario y origina el rechazo del proyecto.
Copia legible y por ambas caras del documento de identidad de la X
persona natural proponente. Cédula amarilla con hologramas. En el
caso de extranjeros los documentos de identidad válidos para ellos
son la cédula de extranjería o la visa de residencia.
Declaración extrajuicio bajo gravedad de juramento de residencia en X
la ciudad de Tunja para personas naturales4.
RUT de la persona natural proponente con fecha de impresión del X
año 2019.
Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y
cultural de Tunja

X

4

Adicional a la declaración extrajuicio el participante deberá aportar alguno de los siguientes documentos que le permitan acreditar su
residencia al menos durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja,
tales como: certificados electorales, certificación de afiliación activa al SISBEN, certificaciones laborales, contratos laborales, contratos
de prestación de servicios, certificaciones de estudio en el municipio de Tunja, certificados expedidos por entidades y organizaciones
de carácter público, privado, comunitario, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otr os.
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Lista de chequeo documentos administrativos persona jurídica
ÍTEM

S

NS
X

Formulario de participación persona jurídica, debidamente
diligenciado y firmado por el representante legal. La firma digital o
escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto.
Copia legible por ambas caras del documento de identidad del X
proponente, representante legal de la persona jurídica. Cédula
amarilla con hologramas.
Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido
por la cámara de comercio o por autoridad competente con fecha
posterior a la apertura de la Convocatoria de Estímulos para
procesos artísticos y culturales Tunja 2019.

X

Acta que autorice la participación específica en el proceso de la
convocatoria de estímulos para procesos artísticos y culturales Tunja
2019, de la junta directiva u órgano competente de acuerdo a lo
establecido en los estatutos de la entidad.

X

RUT de la persona jurídica participante con fecha de impresión del X
año 2019.
RUT del representante legal con fecha de impresión del año 2019.

X

Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y
cultural de Tunja

X

Lista de chequeo documentos administrativos grupos constituidos
ÍTEM

S

NS

Formulario de participación grupo constituido, debidamente
diligenciado y firmado. La firma digital o escaneada invalida el
formulario y origina el rechazo del proyecto.

X

Cuadro de los integrantes del grupo constituido, debidamente
diligenciado y firmado. La firma digital o escaneada invalida el anexo
y origina el rechazo del proyecto.

X

Copia legible del documento de identidad de cada uno de los X
integrantes del grupo, incluido el representante del grupo. Cédula
amarilla con hologramas. En el caso de extranjeros los documentos
de identidad válidos para ellos son la cédula de extranjería o la visa
de residencia.
Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus
integrantes.

X
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Declaración extrajuicio bajo gravedad de juramento de residencia en X
la ciudad de Tunja para integrantes de grupos constituidos5.
RUT de cada uno de los integrantes del grupo con fecha de X
impresión del año 2019.
Certificado de inscripción en el sistema de información turístico y
cultural de Tunja

X

Documentos para el jurado
PASO 3: Adjuntar documentos para el jurado.
Revise de manera minuciosa las condiciones específicas de participación de cada una de las áreas
artísticas y culturales de su interés; en ellas encontrará la descripción de los documentos que debe
adjuntar a su propuesta para evaluación del 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 de la convocatoria.
Únicamente se aceptan obras o proyectos escritos en español.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, no se hará responsables de CD, DVD, USB, entre
otros, que no puedan ser leídos por el jurado en el momento de la evaluación. Por tanto, el
proponente debe asegurarse de que los soportes electrónicos allegados funcionen en diversos
sistemas operativos. En caso en que ninguna de las copias adjuntadas se pueda abrir, la propuesta
será rechazada.
PASO 4: Envío de obras o proyectos
Para adelantar el proceso de participación, cada proponente debe enviar un (1) solo sobre sellado
que contenga:



Una (1) carpeta de legajar tamaño oficio con la totalidad de documentos administrativos que
se requieran según el tipo de participante.
Tres (3) copias idénticas de los documentos para el jurado impresas, debidamente foliadas
y legajadas cada una en una carpeta de legajar tamaño oficio, específicos para cada área
artística y cultural de su interés y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o
memoria USB).

Es responsabilidad del proponente garantizar que los archivos digitales se puedan abrir. Se
recibirán únicamente copias de las obras o proyectos, la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja
no se hace responsables de originales.

5

Adicional a la declaración extrajuicio el participante deberá aportar alguno de los siguientes documentos que le permitan acreditar su
residencia al menos durante los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de presentación de su propuesta en la ciudad de Tunja, tales
como: certificados electorales, certificación de afiliación activa al SISBEN, certificaciones laborales, contratos laborales, contratos de
prestación de servicios, certificaciones de estudio en el municipio de Tunja, certificados expedidos por entidades y organizaciones de
carácter público, privado, comunitario, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otros.
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Solo se recibirán sobres sellados. Las propuestas deberán enviarse únicamente por correo
certificado a la carrera 9 Nº 19-56 Museo Casa del Fundador a más tardar a las 5 p.m. (hora
colombiana), de la fecha de cierre establecida en la presente convocatoria. Se tendrá en cuenta
el matasellos de correos (se verificará que en el comprobante de envío de la propuesta conste que
la misma fue enviada, a más tardar, el día de cierre de la convocatoria).
Quedarán automáticamente rechazadas aquellas propuestas que no sean enviadas por correo
certificado a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja o que estén por fuera del plazo
establecido (se verificará el matasellos).
Nota 1: Cada participante debe enviar por separado su propuesta (dos sobres), es decir en un
mismo sobre NOSE PODRÁ enviar más de un proyecto, so pena de ser rechazadas las
propuestas de los proponentes que no figuren como remitentes de las mismas en la guía
de correo certificado, en aras de garantizar la transparencia del proceso.
Los sobres deben venir marcados de la siguiente manera:
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja
Convocatoria de estímulos para procesos artísticos y culturales
Carrera 9 Nº 19-56 Museo Casa del Fundador Tunja
Teléfono: 7423272

Remite:
Nombre del proyecto:
Nombre del proponente:
Área a la cual se presenta:
Beca o premio al que aplica:
Dirección:
Nota 2: La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, no aceptará solicitudes de los participantes
para revisar propuestas o proyectos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de participación.
PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
Verificación de requisitos
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja designará un comité 6 encargado de verificar que los
documentos recibidos cumplan con los requisitos generales y específicos de participación
(documentos administrativos y documentos para el jurado). Solo aquellos que cumplan con la
totalidad de los requisitos serán enviados a los jurados para evaluación.
En caso en que el participante no presente uno de los documentos administrativos solicitados
diferentes a los NO subsanables7, la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja procederá a requerir
al proponente a alguno de los correos electrónicos suministrados en el momento de la inscripción,
6

El comité estará integrado por delegados de la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, un consejero municipal de cultura y un
representante de la Personería Municipal (éstos últimos obran únicamente como veedores del proceso, garantizando la transparencia
del mismo), que coordinarán el proceso de la convocatoria en sus diferentes aspectos.
7

Ver lista de chequeo documentos administrativos personas naturales, personas jurídicas y grupos constituidos.
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para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento allegue los documentos
faltantes. Si cumplido el término establecido no se lleva a cabo la subsanación se procederá a
RECHAZAR la propuesta.
Los participantes podrán consultar siete (7) días calendario después de la fecha de cierre de la
convocatoria, en qué estado del proceso se encuentra su propuesta, ingresando a la página web
www.tunja-boyaca.gov.co.
Los estados que encontrará son:




En estudio: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de jurados.
Subsanación: No presentó uno de los documentos administrativos solicitados, diferentes a
los no subsanables.
Rechazado: La propuesta no cumple con los requisitos de la convocatoria.

Nota: La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, se reserva el derecho de realizar correcciones,
cuando a ello hubiere lugar, sobre los estados o causales de rechazo publicadas, en cualquier
etapa del proceso.
Causales de rechazo de los proyectos
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, rechazará las propuestas que incumplan con los
requisitos de participación contenidos en el presente documento y de manera enunciativa en los
siguientes casos:
1. El participante presentó dos (2) o más propuestas a la presente convocatoria.
2. La propuesta no fue enviada por correo certificado a la Secretaría de Cultura y Turismo de
Tunja o fue enviada por fuera de la fecha y hora límite establecida en la convocatoria.
3. La propuesta ha sido radicada en la oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía Mayor
de Tunja.
4. La propuesta ha sido radicada en una dependencia distinta a la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja, o ha sido entregada a algún funcionario o contratista.
5. Los participantes que no figuren como remitentes de la propuesta en la guía de correo
certificado, cundo en un mismo sobre se haya enviado más de un proyecto. Así mismo,
quedaran automáticamente rechazados todos los proyectos de los participantes que envíen
en un mismo sobre más de una propuesta, en el caso en que la guía de correo no se
certifique el nombre de al menos uno de estos.
6. El participante no adjuntó el formulario de participación para la vigencia 2019, lo modificó,
no lo diligenció en su totalidad, no lo firmó, utilizó firmas escaneadas o digitales o no
especificó el área y beca a la que aplica.
7. El formulario de participación diligenciado no corresponde al tipo de participante que
presenta la propuesta.
8. El participante ha presentado una propuesta a un área o beca no ofertada, por lo tanto, no
puede darse trámite a la misma.
9. La propuesta ha sido presentada por un menor de edad.
10. El tipo de participante no corresponde a lo requerido en el área y beca a la que aplica.
11. El participante no se adecua al perfil exigido en el área específica.
12. La propuesta no corresponde al objeto del área y/o línea de acción específica.
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13. El participante no presentó uno de los documentos administrativos no subsanables o no
allegó uno de los documentos administrativos con posterioridad a la solicitud de subsanación
dentro de los términos establecidos en la convocatoria.
14. El participante no adjuntó uno o más documentos para el jurado.
15. El participante allega documentos para el jurado que no permitan su lectura, reproducción o
la revisión completa de su contenido.
16. Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al proyecto no
son exactos o no correspondan a la realidad.
17. Se compruebe que un mismo proyecto se ha presentado por parte de dos (2) o más
personas naturales, personas jurídicas o grupos constituidos.
18. El objeto social principal de las personas jurídicas no incluya actividades artísticas y
culturales.
19. El participante no allegó las tres (3) copias idénticas de los documentos para el jurado
impresas y grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB) específicos para cada
área artística y cultural de su interés.
20. El participante no allegó los soportes que acrediten la trayectoria artística y/o cultural en el
área de su interés de mínimo (2) años.
21. El proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad o prohibición.
22. Las personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas ganadores de la
convocatoria 2018 no pueden participar en la misma línea de acción, es decir, si ganó en
creación en danza no puede participar en creación en danza 2019, pero si puede participar
en circulación o investigación en danza.
23. El proyecto presentado haya sido ejecutado o publicado.
Del jurado
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja seleccionará jurados expertos, mediante acto
administrativo, quienes serán los encargados de realizar la evaluación de las propuestas recibidas.
Para la selección se tendrán en cuenta factores como el nivel de formación académica, la
trayectoria e idoneidad del jurado en su área.
Cada equipo de jurados podrá estar integrado por tres miembros, dos jurados nacionales (fuera
de Tunja) y un jurado local (Tunja), con el fin de garantizar un adecuado balance entre
imparcialidad y conocimiento del contexto local.
Obligaciones de los Jurado
1. Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de participación de la
convocatoria, los cuales serán entregados por la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
2. Presentar por correo electrónico a la Secretaría de Cultura y Turismo, con la debida
anterioridad, las consultas y solicitudes de aclaraciones sobre el área que debe evaluar.
3. Renunciar a ser jurado si participa en el estímulo para el que ha sido seleccionado como
evaluador, bien sea a título personal, como integrante de una persona jurídica o de un grupo
constituido.
4. Una vez recibidos los proyectos para evaluación, verificar que se encuentre la totalidad de
los proyectos relacionados e informar cualquier inconsistencia a la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja.
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5. Declararse impedido para evaluar proyectos frente a los cuales identifique la existencia de
impedimento, inhabilidad o conflicto de intereses, de familiares y amigos, o frente aquellos
en los que considere que no puede emitir un concepto objetivo. En caso en que más de la
mitad de los jurados se declaren impedidos para evaluar una propuesta, la Secretaría de
Cultura y Turismo de Tunja designará mediante acto administrativo jurados ad hoc para
evaluar la(s) propuesta(s) a que haya lugar.
6. Leer y evaluar, previamente a la deliberación, las propuestas para las que fueron
seleccionados como jurados.
7. Tener en cuenta para la evaluación de las propuestas los criterios de evaluación
establecidos para cada estimulo del cual es jurado y realizar la selección de conformidad
con los principios de objetividad, transparencia y buena fe.
8. Observar total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con plena autonomía.
9. Abstenerse de hacer uso de la información a la que accede para cualquier objetivo diferente
de la evaluación, respetando siempre los derechos de autor del participante.
10. Diligenciar y firmar un formato de evaluación por cada propuesta recibida, en la misma
deberá consignar un concepto técnico por cada criterio de valoración, observaciones y una
recomendación que retroalimente al participante.
11. Preseleccionar y llevar a la deliberación las obras o proyectos que presentarán a sus pares
evaluadores.
12. Participar de la deliberación conjunta a través de medios tecnológicos o presenciales en la
fecha, hora y lugar indicados por la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
13. Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores del área que evaluaron.
14. Realizar recomendaciones a las propuestas ganadoras para que sean tenidas en cuenta
durante la ejecución de ser el caso.
15. Entregar los formatos de evaluación diligenciados y firmados por cada una de las propuestas
evaluadas.
16. Mantener confidencialidad en el manejo de la información del proceso y del resultado del
área evaluada.
17. Definir suplentes de los ganadores para los casos de inhabilidad, impedimento o renuncia.
18. El jurado, resida o no en la ciudad de Tunja, deberá devolver a la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja todas las propuestas remitidas para evaluación, con el propósito de que
esta efectué la respectiva devolución a los participantes que lo soliciten. En caso de que no
se restituya la información completa, la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se
abstendrá de hacer el pago correspondiente.
19. Atender cualquier requerimiento realizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja
sobre el proceso de evaluación realizado, y presentar por escrito las aclaraciones que le
sean solicitadas, en el evento de presentarse reclamaciones efectuadas por terceros,
organismos de control o participantes, presentar por escrito las aclaraciones que le sean
solicitadas.
20. Elaborar un documento de mínimo una (1) página en el cual consigne el análisis global de
las propuestas, la convocatoria y el sector artístico evaluado, igualmente las sugerencias
que hace para optimizar los criterios de selección de futuras convocatorias que adelante la
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
21. Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la Ley 100 de 1993 y
sus decretos reglamentarios.
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Deliberación y fallo
Cada jurado, tras leer y evaluar las propuestas que se le han asignado, seleccionará las que a su
juicio considere presentar a la deliberación para discusión con sus pares evaluadores. Las
deliberaciones podrán ser presenciales o virtuales.
Entre las propuestas presentadas a deliberación se designarán los ganadores y suplentes en cada
área, cuando el jurado lo considere pertinente. 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 estímulo8.
Cada jurado consignará los resultados de la evaluación de cada una de las propuestas en el
formato definido por la Secretaría de Cultura y Turismo para tal efecto. Además, suscribirán un
acta en la cual consignarán el procedimiento de la evaluación y los argumentos que sustentan la
recomendación de selección de los ganadores y suplentes de éstos, según sea el caso de cada
área artística o cultural.
El jurado podrá emitir recomendaciones a los proyectos ganadores, que los beneficiados deberán
acatar.
Las deliberaciones de los jurados serán confidenciales. Si los miembros del jurado deciden por
unanimidad que la calidad de las propuestas evaluadas no amerita el otorgamiento del estímulo,
podrán recomendar a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja declarar desierta la beca o el
área y su decisión quedará consignada en el acta del veredicto.
El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un acta. El acta
emitida será acogida por la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
En todos los casos, el fallo es inapelable y será acogido por la Secretaría de Cultura y Turismo de
Tunja 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, la Secretaría de Cultura y Turismo
de Tunja 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 cuando a ello hubiere
lugar.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados serán publicados en el sitio web www.tunja-boyaca.gov.co y en la cartelera de la
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja en la fecha establecida en la presente convocatoria.
Nota 1: A partir de la publicación de los resultados de la convocatoria el ganador está obligado a
iniciar la ejecución de su proyecto, dicho ganador iniciará este proceso bajo su propia
8

En el caso de las becas de circulación, se otorgará el estímulo al suplente en los casos señalados, siempre y cuando no haya pasado
la fecha del evento al que se propuso asistir en la propuesta aprobada por los jurados.
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responsabilidad, así, si la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja encuentra que el ganador no
puede hacerse acreedor al estímulo por encontrarse incurso en una causal de inhabilidad, no será
responsable por ninguna ejecución dineraria en la que hubiese incurrido tal ganador declarado
inhabilitado.
Nota 2: Los participantes cuyos proyectos hayan sido enviados a evaluación, podrán solicitar por
escrito y vía correo electrónico a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja
carpetaestimulos@tunja.gov.co los formatos de evaluación de sus propuestas, diligenciados por
los jurados.
OTORGAMIENTO DE LOS ESTÍMULOS
Una vez expedido el acto administrativo que acredita a los ganadores de los estímulos, la
Secretaría de Cultura y Turismo procederá a comunicar la decisión mediante correo electrónico a
los ganadores.
Una vez recibida la comunicación, los ganadores cuentan con tres (3) días hábiles para aceptar 9
o renunciar por escrito al estímulo. En caso de aceptarlo, deberán allegar dentro de dicho plazo la
siguiente documentación a la oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Mayor de Tunja.
Nota 1: Los siguientes documentos deberán ser allegados únicamente por los ganadores como
requisito para la asignación del estímulo.
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR EL
ESTÍMULO
Carta de aceptación del estímulo
RUT con fecha de impresión del año 2019
(en caso de grupos constituidos, será el
RUT de su representante)
Carta de compromiso debidamente
firmada (en caso de grupos constituidos,
por su representante)
Certificación bancaria (en caso de grupos
constituidos, de su representante)
Certificación de afiliación activa a salud
(en el caso de grupos constituidos, de
todos los integrantes del grupo)
Certificación de pago de parafiscales o de
excepción de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Tributario
Póliza de cumplimiento
Autorización de los integrantes del grupo
constituido al representante del mismo
para recibir el estímulo.

PERSONA
NATURAL
X

PERSONA
JURÍDICA
X

GRUPOS
CONSTITUIDOS
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

Nota 2: Si la Secretaría de Cultura y Turismo no recibe la documentación completa en dicho plazo,
dará por terminado el compromiso de manera unilateral mediante acto administrativo, lo que
implicará la pérdida del estímulo, y procederá a asignar el estímulo al suplente en caso a que haya
lugar.
9

En caso de aceptar el estímulo se entenderá que el ganador no tiene ningún impedimento para ejecutar la obra o proyecto según los
términos de la convocatoria.
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El pago del estímulo se hará en la siguiente forma, previa disponibilidad de los recursos de acuerdo
al Programa Anual de Caja (PAC) asignado a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
Nota 3: El ganador se obliga a suscribir una póliza ante una compañía de seguros legalmente
constituida en Colombia a favor de la Alcaldía Mayor de Tunja - Secretaría de Cultura y Turismo
que contenga los siguientes amparos: 1). Correcto manejo del anticipo: Por el correcto manejo
y la buena inversión del anticipo, en valor equivalente al 100% del valor dado en anticipo, con una
vigencia igual a la de la ejecución del proyecto. 2). Cumplimiento: Por el cumplimiento del objeto
del proyecto, en valor igual al 50% del valor total del estímulo, con una vigencia igual a la de la
ejecución del proyecto.
Becas: Un primer desembolso correspondiente al 70% del valor total del estímulo, dentro del mes
siguiente a la expedición y notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega
oportuna de los documentos solicitados.
Un segundo desembolso correspondiente al 30% restante del valor total de estímulo, dentro del
mes siguiente a la presentación y aprobación del informe final, acompañado del concepto del
supervisor y sus correspondientes anexos.
Premios: Un único pago del 100% del valor total del estímulo, dentro del mes siguiente a la
expedición y notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados.
DERECHOS Y DEBERES DE LOS GANADORES
Los participantes que a juicio del jurado resulten ganadores de los estímulos ofrecidos en las
diversas áreas de la presente convocatoria, quedarán sujetos al marco general de derechos y
deberes que se precisan a continuación.
Derechos de los ganadores
1. Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del estímulo
recibido. La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja recomienda a los ganadores realizar
el registro de su obra o proyecto ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 10.
2. Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores de la convocatoria.
3. Recibir el pago del estímulo, previa disponibilidad del PAC, en los montos y condiciones
señalados en la convocatoria.
4. Recibir acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la propuesta ganadora por parte de
la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
5. De conformidad con lo dispuesto en el literal I), inciso 3º del artículo 5º 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 en concurso o certámenes
de carácter científico, literario, periodístico, artístico y 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 reportar este
ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la ganancia ocasional.
6. Los demás que se señalen en el estímulo respectivo.

10

El registro de obras se puede hacer en línea en la siguiente dirección: http://www.derechodeautor.gov.co/tutorial.
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Nota: En ningún caso la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja se hará responsable de
intermediaciones o negociaciones privadas que los ganadores realicen con terceros, en relación
con los recursos otorgados con el estímulo. En el mismo sentido la Secretaría de Cultura y Turismo
de Tunja no se hace responsable de las negociaciones internas entre los integrantes de los grupos
constituidos con relación a los estímulos otorgados.
Deberes de los ganadores
1. Desarrollar los proyectos en los tiempos previstos y aprobados por los jurados, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la convocatoria. En ningún caso los
proyectos podrán ser desarrollados fuera de la vigencia 2019.
2. Diligenciar, firmar la carta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo estipulado
en ella y en la convocatoria.
3. Cumplir de manera estricta con los cronogramas aprobados y en ningún caso exceder
la fecha de entrega de informes finales a la convocatoria so pena de ser inhabilitado para
la convocatoria del año siguiente.
4. Contar con recursos suficientes para dar inicio al desarrollo del proyecto, teniendo en
cuenta que el primer desembolso tarda en función a la gestión documental requerida.
5. Contar con recursos suficientes para culminar el desarrollo del proyecto en la fecha
indicada en la convocatoria, teniendo en cuenta que el segundo desembolso solo se
entregará una vez se apruebe el informe final y luego de que se surta el trámite
documental pertinente.
6. Destinar el 100% del monto recibido para la ejecución del proyecto o la obra aprobada
por el jurado, entregando los soportes legales como facturas, seguridad social, contratos,
etc.
7. Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados.
8. Participar en las en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite la Secretaría
de Cultura y Turismo de Tunja.
9. Compartir con la comunidad de manera gratuita 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,
durante la última semana de ejecución del proyecto.
10. En caso de que la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja así lo requiera, hacer parte
de la programación de las actividades artísticas y culturales que esta desarrolla.
11. Elaborar y presentar los informes técnicos y financieros que correspondan según el
estímulo, en los plazos que establezca y comunique con antelación la Secretaría de
Cultura y Turismo de Tunja.
12. Entregar un informe parcial de la ejecución del proyecto a la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja, dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del acto
administrativo que da a conocer los ganadores.
13. Exhibir en la socialización de cada proyecto un pendón que contenga el escudo de la
Alcaldía Mayor de Tunja, los logos de Tunja en Equipo y Tunja Ciudad de Origen.
14. Enviar un informe final consolidado de la ejecución del proyecto, junto con las planillas
de actividades realizadas a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja una vez
finalizado el proyecto, como prerrequisito para el último pago.
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15. Remitir junto con el informe final las evidencias del cumplimiento de metas, actividades
desarrolladas, cronograma, soportes visuales, reporte de gastos, con los que se
demuestre el cumplimiento total de los objetivos del proyecto presentado.
16. Elaborar un informe financiero respecto del gasto del 100% del estímulo otorgado.
17. Otorgar los créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y Secretaría de Cultura y Turismo en
todas las actividades desarrolladas de promoción, realización y divulgación del proyecto
ganador o material publicado, de acuerdo con la imagen institucional que será distribuida
por la Oficina de Comunicaciones y Protocolo de la Alcaldía Mayor de Tunja.
18. No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a terceros.
19. Informar por escrito y con la debida anticipación a la Secretaría de Cultura y Turismo, en
caso de renunciar al estímulo otorgado. En este caso se debe efectuar el reembolso del
dinero entregado a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
aceptación de la renuncia por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo.
20. Cumplir con las condiciones previstas por la Secretaría de Cultura y Turismo para la
entrega del estímulo.
21. Asistir puntualmente a las reuniones, actividades de divulgación, ronda de medios,
ruedas de prensa, presentaciones públicas y privadas que sean acordadas con la
Secretaría de Cultura y Turismo.
22. Contar con el visto bueno de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo del
municipio, cuando se generen piezas de comunicación, entrevistas y/o eventos, y demás
acciones de divulgación adelantadas por el ganador en la ejecución del proyecto, con el
fin de dar un adecuado uso a la imagen institucional de la Alcaldía Mayor de Tunja, antes
de su impresión o divulgación.
23. Entregar toda la documentación que se le solicite para efectos de trámite de desembolso,
divulgación, compilación de memorias (textos explicativos del proyecto, imágenes, fichas
técnicas), seguimiento y evaluación, entre otros, en las fechas señaladas por la
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.
24. Devolver cualquier suma de dinero que sea otorgada como estímulo, junto con sus
rendimientos, en caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas o en caso de
cualquier práctica desleal por parte del ganador en relación con los términos de este
proceso.
25. Acoger las observaciones que realice la Secretaría de Cultura y Turismo en la ejecución
y cumplimiento del proyecto. En caso de efectuar alguna modificación a esta, debe ser
autorizada por la Secretaría mediante acta suscrita por las partes.
26. Asumir los gastos de desplazamiento necesarios para cumplir con los deberes
señalados, así como otros gastos que no estén incluidos en el proyecto.
27. Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en la ejecución del
proyecto en espacios solicitados para la ejecución del mismo y asumir el costo de las
pólizas correspondientes si se solicitan.
28. Recopilar facturas, cuentas de cobro y demás documentos que demuestren los gastos
realizados durante la ejecución del proyecto, que cubran la totalidad del estímulo y que
estén contemplados dentro del presupuesto para la presentación del informe financiero
el cual deberá ser entregado junto con el informe final.
29. Informar por escrito a la Secretaría de Cultura y Turismo sobre cualquier cambio en el
presupuesto antes de la ejecución del mismo, explicando debidamente las razones de
dicho cambio, para efectos de ser avalado por esta. En caso de efectuarse el cambio sin
previo aval de la Secretaría de Cultura y Turismo no será reconocido el mismo.
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30. Entregar una copia en medio magnético e impreso de un texto de mínimo 20 páginas
que incluya: el testimonio de la experiencia en el desarrollo del proyecto que refleje los
beneficios obtenidos a través del estímulo. Esto con el fin de generar documentos que
alimenten el campo de la investigación académica de las artes en Tunja.
31. Todas las becas de investigación, incluido el premio municipal vida y obra deberán
realizar como producto final una publicación a manera de libro catálogo en papel
propalcote.
32. Autorizar a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja la utilización de la información
de los proyectos ganadores para propósitos de promoción del programa de estímulos y
otros afines.
33. Los demás que se señalen en la convocatoria.
Deberes de los ganadores en materia de derechos de autor
El ganador manifiesta y garantiza, con la firma del formulario de participación, que es el titular de
los derechos de autor de la propuesta presentada. En consecuencia, garantiza que no ha
usurpado, copiado o violado derechos de propiedad intelectual de terceros.
En todo caso, el ganador responderá por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor
se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. De manera específica deberá:








En su calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la propuesta
presentada, autorizar a la Alcaldía Mayor de Tunja o a quien esta designe, para que use o
produzca la obra y/o propuesta por cualquier medio, así como para que la distribuya o
transforme, únicamente con fines promocionales de formación, circulación, divulgación,
creación o mantenimiento de la memoria colectiva. Dicha autorización se entenderá
aceptada con la firma del formulario. De ser necesario, la entidad otorgante se reserva el
derecho de solicitar la suscripción de un documento adicional de licencia de uso.
Tramitar y obtener las respectivas licencias, autorizaciones o permisos para utilizar obras,
imágenes, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en la propuesta de las
cuales no sea titular de los derechos de autor, previo al inicio formal de la ejecución de la
propuesta, acreditando esta situación con los respectivos documentos.
Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad a la Alcaldía Mayor de Tunja,
en caso de violación a la normatividad vigente en materia de propiedad intelectual ante los
titulares de los derechos que se puedan ver afectados, respondiendo por todas y cada una
de las conductas en las que pueda incurrir, y salir al saneamiento frente a cualquier
reclamación.

Los demás aplicables según las disposiciones vigentes que regulen la materia.

Nota: los participantes que no sean seleccionados como ganadores, no quedan exentos del
cumplimiento de la legislación vigente en Colombia sobre propiedad intelectual.
DEVOLUCIÓN DE LAS COPIAS DE LOS PROYECTOS
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja conservará una (1) copia de las obras o proyectos
ganadores, que servirá para investigaciones, estudios y diagnósticos, establecer las necesidades
del sector cultural, ajustar convocatorias futuras y para atender consultas de los interesados.
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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. Los documentos que no sean reclamados durante este término serán
destruidos, conforme a la autorización otorgada por los participantes al firmar el formulario de
participación.
Los participantes que no sean seleccionados como ganadores podrán igualmente retirar la
documentación presentada, de manera directa o por quien este delegue, mediante autorización
escrita y firmada, únicamente durante el mes siguiente a la expedición del acto administrativo que
acredite a los ganadores de la convocatoria. Los documentos que no sean reclamados durante
este término serán destruidos, conforme a la autorización otorgada por los participantes al firmar
el formulario de participación.
La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja no se responsabiliza de la devolución de las obras o
proyectos, vencidos los términos anteriormente expuestos.
CONSIDERACIONES ESPECIALES


No se concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos, salvo casos de fuerza mayor
o caso fortuito, debidamente probados por el ganador. Esta situación se deberá dar a conocer
a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, quien deberá avalarla autorizando o negando
expresamente la prórroga. Los proyectos se deben realizar en los tiempos establecidos en la
convocatoria a partir de la notificación del acto administrativo que designa a los ganadores y
en ningún caso podrán superar la vigencia 2019.



En el caso de las becas de circulación, no se aceptarán solicitudes de cambio de eventos o
itinerarios de viaje. Si el evento para el cual fue aprobado el proyecto de circulación es
cancelado, los ganadores deberán reintegrar la totalidad de los recursos otorgados al Municipio
de Tunja, dentro de los treinta (30) días siguientes a la confirmación de la cancelación del
evento. Si el evento es reprogramado, los ganadores deberán informar inmediatamente la
situación a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, quien analizará la aprobación de las
nuevas fechas de viaje siempre y cuando se encuentren dentro de la respectiva vigencia de
ejecución del proyecto, y no se altere lo aprobado por los jurados.



Para las becas, cuyo desarrollo implica la salida de Colombia, los ganadores serán
responsables de manera exclusiva, de cumplir con los trámites necesarios para obtener las
visas ante los países que así lo exijan. Igualmente, y para aquellos países que no requieran
visado, será responsabilidad de los ganadores estar al tanto y cumplir con los requisitos
particulares de ingreso, según el país de destino.



Cuando en ejercicio de sus facultades discrecionales, el país de destino opte por negar el
otorgamiento de la visa, o impedir al ganador el ingreso a su territorio por cualquier motivo, se
deberá, sin excepción, reintegrar la totalidad de los recursos otorgados al Municipio de Tunja,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la negación de la visa o regreso a Colombia, en los
casos en los que no se permita la entrada al país de destino.



Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la
propuesta no es veraz o no corresponde con la realidad, se retirará al participante, siempre
que la mencionada inconsistencia le hubiese permitido cumplir con un requisito de participación
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o mejorar la propuesta presentada para efectos de la evaluación. No obstante lo anterior, la
Alcaldía Mayor de Tunja formulará denuncia penal ante las autoridades competentes, si hay
lugar a ello.


El pago de los estímulos a los ganadores estará sujeto a las siguientes reglas:





La expedición del acto administrativo que designa a los ganadores.
La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos que solicite la
Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, en los tiempos establecidos en la
convocatoria.
La disponibilidad de los recursos de acuerdo con el Programa Anual de Caja –
PAC– asignado a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.



Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, ajenos a
la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, 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 por escrito al estímulo otorgado, reintegrar los
recursos al Municipio de Tunja, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación de la
renuncia y remitir copia de la consignación a la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. En
caso de no recibir el reintegro de los recursos en el plazo otorgado, la Secretaría de Cultura y
Turismo agotará el procedimiento administrativo de cobro coactivo correspondiente.



Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, ajenos a
la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, no puedan recibir el estímulo correspondiente
dentro del mes siguiente a la notificación del acto administrativo que designa a los ganadores,
la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, dará por terminado el compromiso de manera
unilateral, mediante acto administrativo y procederá a disponer de los recursos.



En caso de que un ganador incumpla con los compromisos asumidos en las fechas y
condiciones establecidas en la presente convocatoria, la Secretaría de Cultura y Turismo de
Tunja lo requerirá para que dé las explicaciones pertinentes, para lo cual deberá presentarse
únicamente la persona natural ganadora, el representante legal de la persona jurídica o el
representante del grupo constituido, según corresponda al tipo de participante. De no atender
dicho requerimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes o no cumplir los
compromisos acordados, la entidad procederá a retirar el estímulo de manera unilateral
mediante acto administrativo, declarando su incumplimiento y solicitándole el reintegro de la
totalidad de los recursos a la Alcaldía Mayor de Tunja dentro de los treinta (30) días siguientes
de la notificación de dicho acto, junto con la remisión de la copia de la consignación al Municipio
de Tunja. En caso de no recibir el reintegro de los recursos en el plazo otorgado, la Secretaría
de Cultura y Turismo agotará el procedimiento administrativo de cobro coactivo
correspondiente.



Para todos los estímulos de esta convocatoria se contempla la entrega en dos (2) desembolsos
a excepción del premio municipal vida y obra, el desembolso del último de ellos estará
condicionado a la entrega del informe final con sus correspondientes anexos, dentro del plazo
máximo contemplado en la convocatoria. Por tanto, si la Secretaría de Cultura y Turismo de
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Tunja no recibe los documentos dentro de las fechas establecidas, no procederá a realizar el
último desembolso y dispondrá de los recursos.


Los ganadores que no cumplan a cabalidad con la entrega de los informes en los tiempos
establecidos en la convocatoria, quedarán automáticamente inhabilitados para presentarse en
la Convocatoria de Estímulos 2020, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados ante la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja.



Todas las obras, proyectos o propuesta presentadas que sean producto de trabajo con
menores de edad, deberán contar con la autorización expresa y por escrito de los padres o
acudientes, de conformidad con la Ley 1098 de 2016.

GASTOS ACEPTABLES Y NO ACEPTABLES PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
El presupuesto del proyecto debe desarrollarse con base en aquellos egresos que se constituyan
gastos necesarios e indispensables para la ejecución de las actividades artísticas, culturales o del
patrimonio que soportan la programación establecida en el proyecto.
GASTOS ACEPTABLES
Concepto de gasto

Descripción

Gastos de alojamiento

Gastos de hotel ocasionados por el desplazamiento de artistas,
conferencistas, gestores culturales y población a la cual va dirigida el
proyecto a destinos diferentes a su lugar habitual de trabajo y/o residencia,
para participar en el montaje de presentaciones artísticas, actividades
culturales y patrimoniales, entre otras, relacionadas con el proyecto.

Gastos de transporte

Valor pagado por tiquetes aéreos o terrestres, movilización urbana y rural,
necesarios para el desplazamiento de artistas, conferencistas, gestores
culturales, población a la cual va dirigida el proyecto, escenografías,
instrumentos y otros materiales, cuando dicha actividad está considerada
como necesaria para el desarrollo del proyecto.

Gastos de vigilancia en
eventos

Gastos de personal o pólizas de seguro, destinado a protección de los
montajes, equipos e insumos de producción realizados por fuera de los
escenarios propios del concursante.

Gastos de alimentación

Gastos necesarios para atender la alimentación del equipo de trabajo y
población beneficiaria según las características y actividades del proyecto.

Gastos de logística de
eventos

Gastos destinados al pago de acomodadores, guías y personal logístico
necesario para la realización de eventos.

Gastos de alquiler

Gastos originados en el alquiler de los espacios que no son propiedad del
concursante, necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto,
tales como: escenarios, aulas, auditorios, entre otros.
Gastos para el montaje de las escenografías y/o exposiciones requeridas
como complemento en el desarrollo de las actividades del proyecto en
alguna de sus etapas.

30

Gastos originados por el alquiler de carpas, tarimas, plataformas, vallas de
separación y vallas de contención, alquiler de baños requeridas para el
montaje de obras o la realización de presentaciones artísticas, talleres u
otras actividades del proyecto.
Gastos destinados a atender el pago del alquiler de instrumentos, vestuario,
escenografía, equipos audiovisuales, sonido e iluminación tales como:
cámaras, equipos de cómputo, equipos de videobeam, equipos de sonido
entre otros, que no son propiedad del concursante o de sus directivos,
necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto en alguna de
sus etapas.
Gastos de trámite de
permisos

Gastos destinados para la ejecución de un evento masivo o que requiera
permisos ante las entidades competentes.

Gastos de recurso
humano

Gastos que correspondan al personal estrictamente indispensable para la
ejecución del proyecto como por ejemplo dirección general, guionistas,
productores de campo, comunicadores sociales, publicistas, auxiliares de
campo, guías, servicios profesionales para el diseño de actividades, diseño
de piezas comunicativas, investigación, consultoría, director artístico,
operador de luces, auxiliar de luces, operador de sonido, auxiliar de sonido,
coreógrafo, director de orquesta, director musical, utilero, auxiliar de
vestuario artístico, fotógrafo, editor, camarógrafo, periodista, editor,
corrector, musicalización, compositor, intérpretes, entre otros.

Gastos de duplicación
de documentos

Gastos para fotocopiar o duplicar guías pedagógicas, documentos
metodológicos, entre otros necesarios para el desarrollo de las actividades
del proyecto. En todo caso, es de obligatorio cumplimiento que se garantice
el respeto de las normas de derecho de autor aplicables en cada caso.

Gastos de personal
docente

Gastos originados en el pago del personal necesario para realizar los
talleres, foros, cursos y otras actividades académicas contempladas en el
proyecto: profesores, talleristas y conferencistas.

Gastos de piezas
comunicativas

Gastos de divulgación

Gastos para la
producción de material

Gastos originados con impresión de las piezas comunicativas (afiches,
pendones, volantes, entre otros), realización de audiovisuales. Deben
especificarse las características técnicas de dicho material y su
correspondiente valor y es necesario que sean aprobadas por la oficina
asesora de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Tunja.
Gastos necesarios para la divulgación de las actividades del proyecto, tales
como: cuñas radiales, comerciales, avisos de prensa, entre otros.
Gastos imputables a la producción del material artístico o cultural que debe
proveer el participante en cumplimiento de las actividades contempladas en
el proyecto: edición, musicalización, impresión, corrección de estilo, entre
otras.

A continuación, se presenta a manera de ejemplo y en sentido general, algunos gastos no
aceptables, el hecho de no citar algún gasto en esta lista, no debe entenderse como gasto
aceptable.
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La Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja, no aprobará gastos con cargo al apoyo asignado por
la entidad para la ejecución del proyecto ganador, tales como la legalización del apoyo, los gastos
en que éste incurra para la presentación de los informes estipulados en la convocatoria, por
ejemplo, honorarios del contador (en caso de requerirse por parte del participante), los gastos
administrativos (inherentes a funcionamiento y que no hacen parte del proyecto, ej. Pago de
arrendamiento de oficina, pago de servicios públicos, papelería para uso y beneficio exclusivo del
participante y no del proyecto) y todos aquellos destinados a generar o incrementar los ingresos
propios.
GASTOS NO ACEPTABLES
Concepto de gasto

Descripción

Diseño del proyecto

Gastos de fotocopias, elaboración, diseño, impresión y todos
aquellos pagos en que incurra el participante para la presentación
del proyecto.

Legalización del apoyo

Gastos en que incurra el participante para la legalización del apoyo:
pólizas, entre otros.

Diseño o elaboración
de informes

Es una obligación del participante, por lo tanto, no es imputable al
proyecto.

Funcionamiento

Gastos que tienen el carácter de costos fijos dentro de la operación
del proyecto, tales como: impuestos, tasas, multas, trámites,
secretaria,
recepcionista,
vigilancia,
aseadores, contador, revisor fiscal, fotocopias, compra de equipos,
servicios públicos.
Pago de alquiler o arriendo de espacio de funcionamiento propio
del concursante.
Gastos relacionados con la papelería del proyecto.
Gastos que tienen que ver con el mantenimiento de equipos
(equipos de cómputo), instrumentos musicales o similares.

Imprevistos

No constituyen un gasto, simplemente son la previsión de un hecho
incierto.

Multas y sanciones

Valor pagado por multas o sanciones como consecuencia del
incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza por parte
del participante.
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PREMIO MUNICIPAL DE VIDA Y OBRA
Línea: Investigación
Modalidad: Premio
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Veintidós millones de pesos ($22.000.000), distribuidos así: $4.000.000 para la
investigación, $4.000.000 para la publicación y $14.000.000 para el artista ganador
Objeto
La Alcaldía Mayor de Tunja a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, convoca al Premio
Municipal Vida y Obra que representa el máximo reconocimiento de aquellos ciudadanos que a lo
largo de su vida han contribuido de manera significativa al enriquecimiento de los valores artísticos
y culturales de la ciudad, el departamento y el país, haciendo aportes sustanciales al desarrollo de
la cultura y las artes, tanto por el trabajo que han realizado como por el impacto que su obra ha
tenido en el campo social y cultural en general. Esto con el fin de reconocer y estimular la labor de
aquellos creadores, investigadores y gestores culturales colombianos residentes en la ciudad
Tunja, cuyo trabajo haya enriquecido la memoria cultural.
Los aspirantes pueden presentarse a título propio o pueden ser postulados por una persona
natural o una institución. En ambos casos se debe demostrar la creación, producción y desarrollo
de obras de calidad excelsa y gran impacto artístico, investigativo o de gestión que constituyan un
ejemplo de excelencia para las generaciones actuales y futuras. El premio no aplica para
personas fallecidas.
El estímulo contempla la publicación de la vida y obra del ganador, para lo cual el proyecto deberá
contemplar el nombre de un (1) posible investigador.
Perfil del aspirante
Creadores, investigadores o gestores culturales colombianos que hayan cumplido como mínimo
sesenta (60) años de edad a la fecha de cierre de la convocatoria. Deben demostrar que han
dedicado su vida al trabajo artístico o cultural y su aporte a las artes o la cultura de nuestro país a
través de su obra y acreditar domicilio y residencia de los últimos dos (2) años en la ciudad de
Tunja.
Pueden participar
 Personas naturales que hayan cumplido como mínimo sesenta (60) años de edad a la
fecha de cierre de la convocatoria.
No pueden participar
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
 Los ganadores del “Premio Municipal de Vida y Obra” en cualquiera de sus versiones
anteriores.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
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Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Hoja de presentación que contenga:






Nombre del postulado.
Título de la postulación.
Edad.
Área artística.
Incluir el nombre de un (1) posible investigador de la vida y obra del postulado.

- Fundamentación, de máximo cuatro (4) páginas, que muestre la relevancia del trabajo artístico
o cultural del postulado, haciendo hincapié en su contribución al enriquecimiento cultural o artístico
de Tunja.
- Reseña biográfica del postulante, en máximo tres (3) páginas, donde se destaquen las cinco
(5) obras o proyectos más significativos que haya producido a lo largo de su carrera. Esta reseña
debe incluir anexos que den a conocer el tipo de trabajo artístico o cultural, de acuerdo con su
naturaleza, por lo que serán documentaciones visuales, audiovisuales, sonoras o impresas de las
obras o proyectos en mención.
- Material de prensa que complemente los logros artísticos o culturales destacados en la reseña.
- En caso de ser postulados por una persona natural o una institución, adjuntar una carta con los
datos de quien la presenta (nombres completos, documento de identificación, teléfono, dirección
y correo electrónico de contacto). Así mismo, adjuntar una carta de aceptación firmada por la
persona postulada.
Nota 1: Tanto la copia del documento de identidad, como la información contenida en el formulario
de participación deberán corresponder a la persona postulada al Premio Municipal de Vida y Obra
2019.
Nota 2: Este estímulo está dirigido a otorgar un reconocimiento a quienes han contribuido de
manera significativa al enriquecimiento de los valores artísticos y culturales de la ciudad, el
departamento y el país, por tanto, en ningún caso la Secretaría de Cultura y Turismo se hará
responsable de procesos de intermediación o negociación que el ganador realice con terceros, en
el que se involucren los recursos otorgados en este Premio.
Criterios de evaluación
Criterio
Relevancia del trabajo cultural o artístico del postulado
Contribución al enriquecimiento cultural o artístico de la ciudad de Tunja
Coherencia y consistencia del trabajo cultural o artístico del postulado
Dedicación del postulado a la actividad cultural o artística

Puntaje
Hasta 25 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 25 puntos

34

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el monto del premio en un solo pago, dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Poner a disposición del investigador, las fuentes y el tiempo necesario para adelantar la
investigación sobre su vida y obra.



Realizar una publicación audiovisual de mínimo 60 minutos o impresa de mínimo 70
páginas en papel propalcote con mínimo 500 copias sobre su vida y obra.
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ÁREA DE LITERATURA, LIBRO Y LECTURA
BECA DE CREACIÓN EN LITERATURA
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Promover e incentivar la realización de proyectos de creación en el campo de la literatura en:
poesía, cuento, novela, ensayo y crónica, a través de la publicación en formato impreso de obras
realizadas por autores residentes en la ciudad de Tunja, para ser llevados a cabo durante el año
2019. Las obras deben ser inéditas, no se apoyarán reimpresiones de obras.
Perfil del aspirante
Escritores, creadores emprendedores del área de literatura residentes en la ciudad de Tunja, que
tengan interés en desarrollar un proyecto de escritura literaria en poesía, cuento, novela, ensayo
y crónica y acrediten mínimo dos (2) productos escritos sobre temas afines que haya sido
publicados.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
No pueden participar
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Proyecto de creación (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que incluya:








Nombre del proyecto u obra que se publicará.
Género literario.
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la obra que se
publicará, especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), justificación de
la pertinencia (máximo 500 palabras), objetivos, propósitos, metodología, marco de
referencia literario, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de actividades,
presupuesto de la propuesta).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo literario a realizar.
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Características del libro: tipo de papel, número de tintas, dimensiones, tipo de cubierta, tipo
de encuadernación y otra información que se considere pertinente.
Departamento y municipio de edición del libro.
Público al que va dirigida la obra.
Listado de personas involucradas en el desarrollo de la obra: escritores, compiladores,
ilustradores, diseñadores (nombre y rol que desempeña)
Plan de difusión del libro publicado que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Registro nacional de derecho de autor de la obra. En el momento de presentarse a la
convocatoria se aceptará certificado de que el registro se encuentra en trámite. En caso de
resultar ganador se exigirá el registro expedido para la firma de la carta de compromiso.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
PDF de dos (2) obras literarias, en los géneros de poesía, cuento, novela, ensayo o crónica,
previamente publicadas.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en el campo
de la creación literaria, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas, piezas
o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre otros. Para grupos constituidos,
hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 20 paginas).

Nota: El proponente puede incluir todo lo que considere pertinente exponer para ofrecer una idea
más clara de su proyecto. En todo caso no podrá exceder las cuarenta (40) páginas.
Criterios de evaluación
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes al campo literario
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Trayectoria: pertinencia de la experiencia literaria acreditada por el o los
proponentes

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.
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Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto creativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar la publicación de un (1) libro en formato impreso en los términos aprobados por el
jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto, con mínimo 70 paginas.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 300 de ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los
jurados además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de
Cultura y Turismo.



Presentar los certificados en donde conste el cumplimiento del depósito legal de la
publicación.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de creación conforme a lo planteado en el proyecto, esto
será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
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o
o
o

Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
BECA DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA

Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la literatura, entendiendo
por tal la indagación sobre autores, historia, corrientes, crítica literaria y en general temas literarios,
además sobre las temáticas relativas a los libros y la lectura, a través de la publicación en formato
impreso, para ser llevados a cabo durante el año 2019.
Perfil del aspirante
Escritores, creadores, emprendedores e investigadores del área literatura, libro y lectura, que
tengan interés en desarrollar proyectos de investigación. Los participantes deben acreditar mínimo
dos (2) años de experiencia en el área de investigación en literatura y acreditar dos (2) productos
escritos que hayan sido publicados.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de proyecto (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que
incluya:





Nombre del proyecto.
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la investigación
que se publicará, especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras),
justificación de la pertinencia (máximo 500 palabras), objetivos, propósitos, metodología,
marco teórico, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de actividades,
presupuesto de la propuesta).
Población beneficiada (grupos de interés).
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Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo literario a realizar.
Características del documento de la investigación que se publicará: tipo de papel, número
de tintas, dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra información que se
considere pertinente.
Público al que va dirigida la investigación.
Listado de personas involucradas en el desarrollo de la investigación: escritores,
compiladores, ilustradores, diseñadores (nombre y rol que desempeña).
Plan de difusión de la investigación que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
PDF de dos (2) obras literarias previamente publicadas.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo investigativo literario desarrollado de mínimo
2 años, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de participación en
eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas, piezas o reseñas de
prensa, copias de publicaciones, entre otros. Para grupos constituidos, hojas de vida de
cada uno de sus integrantes (máximo 20 paginas).

Nota: El proponente puede incluir todo lo que considere pertinente exponer para ofrecer una idea
más clara de su proyecto. En todo caso no podrá exceder las cuarenta (40) páginas.
Criterios de evaluación
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes al campo de la investigación literaria
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Trayectoria: pertinencia de la experiencia literaria acreditada por el o los
proponentes

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:
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Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar la publicación de un (1) documento investigativo en formato impreso en los
términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto,
con mínimo 70 paginas.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 300 de ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los
jurados además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de
Cultura y Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.



Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.
Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
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BECA DE FOMENTO DE LECTURA Y ESCRITURA
Línea: Fomento
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover proyectos de fomento de lectura y/o escritura que beneficien a la ciudadanía tunjana
para ser llevados a cabo durante el año 2019.
Perfil del aspirante
Escritores, creadores, ilustradores e investigadores, que tengan interés en desarrollar proyectos
de fomento de lectura y/o escritura en la ciudad de Tunja. Los participantes deben acreditar mínimo
dos (2) años de experiencia en el fomento de lectura y/o escritura.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:










Nombre del proyecto.
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada de las acciones y contenidos del
proyecto, especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), justificación de
la pertinencia (máximo 500 palabras), objetivos, propósitos, metodología, marco de
referencia literario, marco teórico, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de
actividades, presupuesto de la propuesta).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Resultados esperados.
Plan de medios y comunicaciones.
Público al que va dirigida la propuesta.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
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Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que perita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en procesos de
fomento de lectura y/o escritura, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones
de participación en eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas,
piezas o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre otros. Para grupos
constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 20 paginas). Para
personas jurídicas, hoja de vida de la organización con los respectivos soportes y
certificaciones de experiencia relacionada en procesos de fomento de lectura y/o escritura.

Nota: El proponente puede incluir todo lo que considere pertinente exponer para ofrecer una idea
más clara de su proyecto. En todo caso no podrá exceder las treinta (30) páginas.
Criterios de evaluación
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes al campo del fomento de lectura y escritura
Impacto social y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Trayectoria: pertinencia de la experiencia literaria acreditada por el o los
proponentes

Puntaje
Hasta 25 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto de fomento de lectura y/o escritura.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.
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Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
fomento de lectura y/o escritura en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.



Documentar el resultado del trabajo de fomento de lectura y/o escritura conforme a lo
planteado en el proyecto, en formato impreso. El participante deberá realizar la publicación
a manera de libro catálogo de mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de
200 copias.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:





Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.



informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).



Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.

Recoger observaciones y recomendaciones en el desarrollo de la experiencia de fomento
de lectura y/o escritura.
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ÁREA DE MÚSICA
BECA MUNICIPAL DE MÚSICA EN EL ÁREA DE COMPOSICIÓN MUSICAL
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno, distribuidos así: $11.000.000 para
el ganador y $4.000.000 la publicación
Objeto
Este premio se otorga a una obra inédita, no habrá restricción de géneros musicales, formato
instrumental o temático. La duración de la obra deberá tener una duración mínima de 5 minutos y
máximo diez (10) minutos. La obra se debe poder ejecutar en vivo para que forme parte de los
repertorios de las agrupaciones musicales de los procesos de formación artística de la ciudad.
Esta beca promueve la creación y abre un espacio a los compositores para la interpretación y
difusión de su obra.
Busca reconocer su trayectoria y facilitarles la participación en otros premios nacionales e
internacionales, así como ampliar las oportunidades para que sean seleccionados por instituciones
o agrupaciones profesionales, tanto para encargos de composición de nuevas obras como para
que su producción anterior sea interpretada y difundida en otros contextos; en este sentido, la
edición de la obra constituye una herramienta importante para la divulgación y promoción de los
creadores.
Nota: Entiéndase por obra inédita, aquella que no ha sido estrenada en ninguna otra parte, ni con
el título actual ni con ningún otro título, o interpretada en conciertos, programas de radio, redes
sociales, YouTube y T.V., otras convocatorias, ni incluida en fonogramas comerciales (disco,
casette, disco compacto, video, cine, etc.).
Perfil del aspirante
Compositores colombianos o extranjeros, residentes en la ciudad de Tunja, que acrediten
experiencia en composición, adaptación o arreglo de obras en diferentes formatos musicales, con
un mínimo de dos (2) años de experiencia en el área musical.
Pueden participar



Personas naturales

No pueden participar




Personas Jurídicas
Grupos constituidos

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
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- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que
incluya:


















Título del proyecto de obra.
Género musical en la que se enmarca la obra.
Descripción clara y detallada del tipo de obra que se va a crear con el estímulo: en la que
se explique desarrollo de estilo(s), estructura, concepto, recursos artísticos, temática, incluir
la partitura y registro sonoro, etc.
Soporte de la obra en formato MIDI o audio digital.
Contextualización, antecedentes y referentes.
Justificación y pertinencia del proyecto.
Metodología de cómo se va a realizar el proceso creativo.
Avances del proceso creativo a la fecha de presentación del proyecto. Debe incluirse
además evidencias del avance de la obra propuesta (indagaciones preliminares, análisis de
referentes, arreglos preliminares, registros sonoros, etc.).
Público al que va dirigida la obra.
Escenario o espacio en el que se realizará la presentación pública de la obra dentro de la
vigencia del estímulo.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Resultado final esperado.
Cronograma detallado.
Presupuesto desglosado. Se deben especificar los rubros que se financiarán con el estímulo
(incluyendo los honorarios de tutoría) y los que asumirán las otras entidades que financien
el proyecto (si aplica).



Hoja de vida del participante, con soportes de su trayectoria y experiencia, a través de
certificaciones de participación en eventos del área de música, piezas o reseñas de prensa,
publicaciones, entre otros.



Hoja de vida del tutor y carta de aceptación del mismo, debidamente firmada. El
participante deberá postular al especialista que hará la tutoría, cuya labor consistirá en
apoyar el proceso de realización del proyecto hasta lograr el resultado final. El tutor tendrá
a su cargo la responsabilidad de certificar la autenticidad de la composición musical. Sobre
este punto la Secretaría de Cultura y Turismo hará verificación. El tutor reportará a la
Secretaría de Cultura y Turismo a través de conceptos escrito, el cumplimiento o no de los
objetivos del proyecto.
El pago de honorarios del tutor deberá correr por cuenta del participante y corresponderá al
diez por ciento (10%) del estímulo recibido. En ningún caso la Secretaría de Cultura y
Turismo se harán responsables de este pago.

Nota: si el tutor propuesto no cumple con el perfil requerido por la convocatoria, el jurado
recomendará el cambio del mismo.
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Criterios de evaluación
Criterio
Propuesta de creación musical: calidad del contenido de la propuesta, en términos
de concepto, recursos artísticos, temática, justificación y etapas del proceso
creativo.
Factibilidad de ejecución: nivel de avance de la obra, coherencia del cronograma y
del presupuesto presentado.
Lenguajes
Trayectoria del participante
Trayectoria e idoneidad del tutor

Puntaje
Hasta 35 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 10 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y notificación
del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los documentos solicitados
y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y aprobación del informe final,
acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos.



Quedará con los derechos de autor y derechos conexos, además tendrá derecho a realizar su
edición y publicación.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Acoger las recomendaciones del jurado, si hay lugar a cambiar el tutor propuesto por el
participante.



Realizar la inscripción de la obra (Inédita) en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.



Entregar en medio digital las partituras (score y las partes) levantadas en computador en
un programa especializado en notación musical o levantada a mano. Estas deberán estar
listas para ser publicadas, con una certificación firmada de sesión de derechos para uso
de los procesos de formación de la Escuela de Música de Tunja.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
fomento de lectura y/o escritura en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
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Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:









Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
Evidencias de presentación ante el público de los resultados del proyecto.
El desarrollo del proyecto creativo con partituras o guía de interpretación y
grabación de audio y video.
Concepto firmado por el tutor.
Soportes de la presentación de la obra.
Otorgar los créditos respectivos a la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de
Cultura y Turismo, en todas las piezas gráficas, publicitarias o de divulgación, tales
como programas de mano, pendones, piezas audiovisuales, etc.

BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL PARA SOLISTAS O
AGRUPACIONES MUSICALES
Línea: Circulación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover la apertura de canales de movilidad y circulación para los músicos, las agrupaciones y
los investigadores del campo musical residentes en la ciudad de Tunja, mediante el fomento de
su participación en festivales, congresos, foros, mercados musicales, giras y circuitos a nivel
nacional e internacional, con el fin de promover la visibilidad, el intercambio y la integración de los
procesos musicales.
Perfil del aspirante
Músicos o investigadores residentes en la ciudad de Tunja, vinculados directamente al campo
musical con una trayectoria no inferior a dos (2) años. Personas Jurídicas legalmente constituidas
en la ciudad de Tunja, que dentro de su objeto social principal incluya actividades de interpretación,
difusión y promoción en cualquier formato musical o tendencia estética de la música universal, con
un mínimo de dos (2) años de creación a la fecha de apertura de la convocatoria y que acrediten
una trayectoria artística no inferior a dos (2) años). Grupos constituidos con una trayectoria
superior a dos (2) años en campo musical y que tengan como como objetivo favorecer la
divulgación de la música universal en formato libre. En personas jurídicas o grupos constituidos,
como mínimo el setenta por ciento (70%) de los integrantes debe ser de nacionalidad colombiana.
Nota: El estímulo está sujeto a la aprobación de la visa (si aplica). En caso de ser negada, se le
otorgará al suplente.
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Pueden participar
 Personas Naturales
 Personas Jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que
incluya:













Propuesta de actividades a realizar en el (los) evento(s) en el (los) cual (es) se participará.
Carta(s) de invitación o aceptación del (los) evento(s) en el (los) que se va a participar.
La(s) carta(s) debe(n) coincidir con cada uno de los integrantes que se relacionan en la
propuesta, además debe contener reseña y trayectoria del evento, condiciones que ofrece
la organización (aclarar si se trata de honorarios, alojamientos, tiquetes, viáticos, entre
otros) y fechas de realización de las actividades. Las invitaciones en otros idiomas deben
estar acompañadas de la traducción al castellano.
Justificación escrita de la importancia de participar en el evento y contribución o aporte al
enriquecimiento cultural de la ciudad de Tunja.
Para personas naturales, hoja de vida del proponente. Para grupos constituidos,
reseña del mismo (máximo dos [2] páginas) y reseña artística de todos sus integrantes
(máximo dos [2] párrafos por integrante). Para personas jurídicas, hoja de vida de la
entidad (máximo dos [2] páginas) y reseña artística de los artistas que participarán en el
evento (máximo dos [2] párrafos por artista).
Soportes de la trayectoria de cada uno de los proponentes, en la promoción y divulgación
de la música universal en cualquier formato musical o tendencia estética. En caso de
grupos de constituidos de cada uno de sus integrantes. Hacen parte de los soportes los
anexos en formato digital de documentaciones visuales, audiovisuales, sonoras o impresas
de las muestras que acrediten la trayectoria del postulante en la divulgación y promoción
de la música en cualquiera de sus diversos géneros, así como en la formación de públicos.
En todos los casos se deben anexar de forma obligatoria los siguientes soportes:
 Audios.
 Fotografías.
 Portafolio o EPK (Electronic Press Kit).
 Videos.
 Redes sociales.
 Demás documentos que acrediten la trayectoria solicitada.
 Presupuesto desglosado con las fuentes y mecanismos para financiar el viaje y los
respectivos soportes que respalden la cofinanciación (si aplica).
Estrategia de divulgación y socialización.
Relación de las personas que viajaran y rol que desempeñan.
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Nota: no se aceptarán solicitudes de cambio de eventos o itinerarios de viaje.


Reprogramación del evento: si el evento o circuito para el cual fue aprobado el proyecto
de circulación es reprogramado, los ganadores deberán comunicar inmediatamente la
situación a la Secretaría de Cultura y Turismo, quien aprobará las nuevas fechas de viaje
siempre y cuando se encuentren dentro de la respectiva vigencia y no se altere lo aprobado
por los jurados.



Cancelación del evento: si el evento o circuito es cancelado, los ganadores deberán
comunicar inmediatamente la situación a la Secretaría de Cultura y Turismo a través del
correo de electrónico carpetaestimulos@tunja.gov.co y proceder con la devolución de los
recursos otorgados.

Criterios de evaluación
Criterio
Contenido: Calidad artística de obra presentada. Pertinencia de participación
del proponente en el evento.
Trayectoria: solidez y pertinencia de la experiencia acreditada por el o los
proponentes. Relevancia y trayectoria del evento o serie de actividades en
las que se hará la circulación.
Viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado.
Cofinanciación demostrada y certificada (si aplica)
Impacto: Aporte a la visibilidad, el intercambio, la integración y la apertura de
canales de movilidad y circulación para artistas. Alcance del plan de
socialización.

Puntaje
Hasta 40 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 10 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar su visa (si aplica).



Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional o internacional, por el tiempo
de duración de la beca.



Cumplir con el 100% de la agenda de circulación. NO se aceptan cumplimientos parciales
de agendas de circulación, ni cambio de ciudades.
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Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida al sector musical, estudiantes de música y población en
general según la naturaleza del proyecto, no debe implicar ningún costo para los
asistentes. Es responsabilidad del ganador hacer las gestiones necesarias para la
socialización.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.
Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
circulación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
BECA PARA PRODUCCIÓN FONOGRÁFICA
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Apoyar a un solista o agrupación o musical destacado residente en el municipio de Tunja, que
desarrolle su propuesta en cualquier género musical, para la realización de una producción
discográfica con masterización y con el acompañamiento directo de un productor musical (nacional
o internacional) de reconocida experiencia, trayectoria e idoneidad.
Perfil del participante
Solista mayor de 18 años que resida de en la ciudad de Tunja, vinculado directamente al campo
musical con una trayectoria no inferior a dos (2) años. Personas Jurídicas legalmente constituidas
en la ciudad de Tunja, que dentro de su objeto social principal incluya actividades de interpretación,
difusión y promoción en cualquier formato musical o tendencia estética de la música universal, con
un mínimo de dos (2) años de creación a la fecha de apertura de la convocatoria y que acrediten
una trayectoria artística no inferior a dos (2) años). Grupos constituidos con una trayectoria
superior a dos (2) años en campo musical y que tengan como como objetivo favorecer la
divulgación de la música universal en formato libre. En personas jurídicas o grupos constituidos,
como mínimo el setenta por ciento (70%) de los integrantes debe ser de nacionalidad colombiana.

51

Pueden participar
 Persona naturales
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:



















Reseña del solista o agrupación, que dé cuenta de la trayectoria continua, relacionando años
de experiencia, publicaciones, presentaciones artísticas, premios, distinciones, participación
en eventos.
Reseña del Productor Musical propuesto, en la que se incluyan datos de contacto, detalles
de formación profesional académica y/o empírica, experiencia profesional, estudios de
grabación o espacios de producción musical con los que ha trabajado, otros proyectos
musicales y/o productores con los cuales se ha desempeñado profesionalmente y los
premios o reconocimientos recibidos como producto de su trabajo musical.
Justificación en la que se explique ampliamente la elección del productor musical propuesto.
Demo en formato de audio de las obras incluidas en el proyecto de grabación en CD, DVD
o USB.
Describir el repertorio con los nombres de los autores, compositores y arreglistas.
Grupo Objetivo: definición y descripción del público o audiencia al cual pretende llegar el
participante con la producción.
Descripción de los espacios físicos en los cuales se desarrollará la producción musical
durante las etapas de preproducción, grabación y mezcla, con el solista o la agrupación
proponente.
Plan de trabajo en el que se describan las actividades y tareas pactadas entre el participante
y el Productor Musical, en relación con aspectos técnicos y musicales.
Cronograma que especifique los tiempos (cantidad de horas o días de trabajo) para cada
una de las etapas de desarrollo de la producción (pre-producción, grabación y mezcla) y
postposproducción (si aplica). Se debe incluir la propuesta de tiempos para la entrega de
productos finales.
Presupuesto detallado en el que se relacione la distribución del estímulo otorgado, costo de
cada uno de los rubros que componen el proceso de producción (pago de honorarios del
productor musical, actividades a realizar, servicios a contratar, entre otros).
Plan de financiación: en caso de que el valor total del presupuesto presentado exceda el
monto de la beca, deberá describir y certificar las fuentes adicionales de financiación; podrá
incluir recursos obtenidos o gestionados a través del sector público o privado del orden
nacional o internacional y/o recursos propios.
Resultados esperados: descripción del impacto y proyección del desarrollo de esta beca.
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Plan de divulgación: Descripción de las acciones o actividades a realizar para dar a conocer
el producto que surge como resultado de esta beca.
Carta firmada por el Productor Musical en la cual manifieste la intención de trabajar con el
participante, esta carta debe incluir:
 Texto que exponga el concepto y aproximación inicial del productor musical frente a la
propuesta enviada previamente por el participante.
 Especificar de qué forma y con qué intensidad intervendrá el productor musical en cada
una de las etapas de producción (pre-producción, grabación y mezcla).
Soportes de trayectoria con las siguientes características: certificaciones, premios,
distinciones, participación en eventos, programas de mano, recortes de periódico, revistas,
páginas web, redes sociales, certificaciones expedidas por escenarios y/o festivales,
vínculos de videos o archivos sonoros. Los soportes deben contener el nombre del solista o
agrupación (este debe corresponder exactamente al nombre inscrito en esta convocatoria),
fecha de presentación (mes y año) y datos de quien certifica (si aplica).





Criterios de evaluación
Criterio

Puntaje

Trayectoria artística del solista o agrupación
Trayectoria del productor musical propuesto por el participante
Pertinencia de la propuesta frente a la proyección artística y posicionamiento
del solista o agrupación
Dominio de los recursos técnicos (rítmicos, armónicos, melódicos, tímbricos, y
de instrumentación) en la realización de las Maquetas de pre-producción
Viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el presupuesto, plan de financiación
y cronograma detallado

Hasta 15 Puntos
Hasta 20 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 25 Puntos
Hasta 15 Puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y notificación
del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los documentos
solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y aprobación del
informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Asumir los gastos de desplazamiento necesarios para cumplir con los deberes señalados
en la convocatoria, así como otros gastos que no estén incluidos en la propuesta.



Realizar dos (2) actividades de socialización de todo el proceso de la propuesta, desde la
preparación del material para esta convocatoria hasta el trabajo desarrollado junto al
Productor Musical, para dar a conocer el resultado y los avances logrados con el estímulo
recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La socialización debe ir dirigida
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al sector musical, estudiantes de música y población en general según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.


Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.
 Aprendizajes e influencias en el proceso creativo.
 Desarrollo del plan de divulgación.
 Conclusiones.
 Fotografías y registro audiovisual que dé cuenta de la experiencia en la ejecución de
la beca.



El producto de la beca debe ser entregado en un CD que contenga archivos de audio en
formato WAV, con un mínimo de 8 temas trabajados con el productor musical.



Entregar a la Secretaría de Cultura y Turismo las licencias de uso o autorización de uso
firmadas por quienes hayan participado en el proceso creativo de la obra u obras entregadas
como producto de la beca, ya sean músicos invitados, compositores, entre otros, cuando
aplique.



Suscribir los documentos que autorizan la reproducción de la(s) obra(s) y el uso de la(s)
misma(s) con fines de divulgación, así como los demás que para tales efectos requiera el
municipio de Tunja.
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ÁREA DE TEATRO
BECA DE CREACIÓN TEATRAL
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Promover la creación de nuevas obras y puestas en escena en el campo teatral, dando apoyo a
los artistas residentes en la ciudad de Tunja, para enriquecer las prácticas teatrales en el
municipio, ya sean de carácter individual o grupal, para ser llevados a cabo durante el año 2019.
Los proyectos pueden ser en las modalidades de teatro sala, teatro para espacios abiertos y no
convencionales, teatro de títeres y marionetas, pantomima y circo. En caso de presentar proyecto
de coproducción con terceros se deberá anexar el desglose de inversión de los aportes que se
esperan recibir.
Perfil del aspirante
Grupos, organizaciones de teatro, actores o actrices interesados(as) en desarrollar obras creativas
en el campo teatral, residentes en la ciudad de Tunja y que acrediten una trayectoria mínima de
dos (2) años.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas Jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Proyecto de creación (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que incluya:





Título de la obra.
Descripción general de la obra que se creará: descripción clara y detallada de la obra que
se creará, objetivos, propósitos, actividades a realizar, texto dramático (si es original o
dramaturgia universal), estructura narrativa, sinopsis de la obra, propuesta estética,
técnicas de entrenamiento, metodología empleada para la creación y propuesta de
dirección, beneficiarios, cronograma de actividades.
Justificación y pertinencia del proyecto de creación: razón por la cual considera que la
propuesta creativa es innovadora e importancia de realizarla y como los resultados se
destacarán por sus aportes al teatro boyacense y colombiano.
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Descripción de cómo se va a realizar el proceso creativo.
Ficha técnica en la que se relacione la reseña de cada una de las personas del equipo
creativo, indicando el rol que cumple dentro de la propuesta y sus aportes al proyecto.
Estructura del montaje: aproximación de la puesta en escena, espacio escénico que se
utilizará (sala o espacio no convencional), bocetos de escenografía, proyecto de diseño de
los elementos que utilizará en la puesta en escena tales como vestuario, maquillaje,
elementos de utilería, escenografía, iluminación, sonido, entre otros.
Idea de montaje (máximo dos (2) cuartillas). En este punto el proponente debe adjuntar las
aproximaciones que tenga a la puesta en escena que espera desarrollar y todo aquello que
considere que ilustra de mejor manera lo que espera como resultado del proceso.
Registro audiovisual de los trabajos escénicos realizados anteriormente por el o los
proponentes y avances del proyecto en video.
Cronograma detallado que incluya las etapas de preproducción, producción y
posproducción del montaje.
Presupuesto desglosado para llevar a cabo el proceso de creación.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Público al que va dirigida la obra.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.



Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en el campo
de la creación teatral, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos teatrales, piezas o reseñas de prensa, entre otros.



Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de la creación teatral
por cada miembro del grupo, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del
otro).



Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes respectivos y
certificaciones de experiencia relacionada de la entidad.

Criterios de evaluación
Criterio

Puntaje

Contenido: calidad artística, coherencia y pertinencia de la propuesta
presentada
Innovación y/o aportes al campo teatral
Viabilidad y factibilidad del proyecto (teniendo en cuenta el cronograma y el
presupuesto)
Calidad del texto escogido

Hasta 30 puntos

Trayectoria: Pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes

Hasta 10 puntos

Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
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Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto creativo.



Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
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BECAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL EN TEATRO
Línea: Circulación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Fomentar y fortalecer la circulación de producciones artísticas con calidad de la ciudad de Tunja
de las artes escénicas en el ámbito nacional y/o internacional, promoviendo su participación en
circuitos, giras, mercados y festivales de teatro.
Perfil del aspirante
Grupos, organizaciones de teatro, artistas y productores de teatro que se desempeñen en el
desarrollo de obras para todo tipo de público, residentes en la ciudad de Tunja, que acrediten una
trayectoria mínima de dos (2) años y dispongan de una carta de invitación oficial para participar
en eventos o festivales nacionales y/o internacionales de las artes escénicas.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
Nota: El estímulo está sujeto a la aprobación de la visa (si aplica). En caso de ser negada, se le
otorgará al suplente.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que
incluya:



Título de la obra o montaje que se presentará durante la circulación.
Descripción clara y detallada de la obra o montaje que se presentará durante la circulación,
especificando los aspectos como temática, contenidos, elementos artísticos, origen, entre
otros.



Descripción del circuito, evento o serie de actividades en las que se presentará la obra.



Carta de invitación oficial que contenga por lo menos: reseña y trayectoria del evento,
condiciones que ofrece la organización al grupo o compañía invitada (aclarar si se trata de
honorarios, alojamientos, tiquetes, viáticos, entre otros). Fechas de realización de las
presentaciones del grupo o compañía de teatro. La carta debe mencionar de forma explícita
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el título de la obra que será presentada, el número de integrantes que recibirá y las fechas
cuando se realizará la presentación.
Hoja de vida del espectáculo artístico: elementos que permitan conocer la obra o repertorio
a presentar como material de audio y video, memorias de prensa, reconocimientos o
premios, programas de mano, publicaciones y demás soportes que den cuenta de su
trayectoria.
Justificación escrita de la importancia y/o pertinencia de la puesta en escena en el evento
o circuito, y beneficio para la agrupación.
Ficha técnica en la que se describa el rol de cada miembro del equipo que viaja, equipo
artístico, elenco, producción ejecutiva y técnica, diseños visuales y sonoros (si aplica).
Registro audiovisual del espectáculo completo y sin editar propuesto en DVD.
Presupuesto detallado del circuito en que se relacionen los costos que se le asignarán a
las actividades a realizar en la producción de la circulación, así como otras fuentes de
financiación (si aplica).
Cronograma detallado que incluya las etapas de preproducción, producción y
posproducción del montaje.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Público al que va dirigida la obra.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en procesos
de circulación teatral, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos teatrales, piezas o reseñas de prensa, entre otros.
Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en procesos de circulación teatral
por cada miembro del grupo, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del
otro).
Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes respectivos y
certificaciones de experiencia relacionada con procesos de circulación de la entidad.

Nota: no se aceptarán solicitudes de cambio de eventos o itinerarios de viaje.


Reprogramación del evento: si el evento o circuito para el cual fue aprobado el proyecto
de circulación es reprogramado, los ganadores deberán comunicar inmediatamente la
situación a la Secretaría de Cultura y Turismo, quien aprobará las nuevas fechas de viaje
siempre y cuando se encuentren dentro de la respectiva vigencia y no se altere lo aprobado
por los jurados.



Cancelación del evento: si el evento o circuito es cancelado, los ganadores deberán
comunicar inmediatamente la situación a la Secretaría de Cultura y Turismo a través del
correo de electrónico carpetaestimulos@tunja.gov.co y proceder con la devolución de los
recursos otorgados.
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Criterios de evaluación
Criterio
Justificación de la participación en la actividad teatral
Viabilidad técnica y financiera de la propuesta
Relevancia del festival, evento o circuito teatral
Calidad y pertinencia de la obra propuesta

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 30 puntos
Hasta 30 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y notificación
del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los documentos
solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y aprobación del
informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar su visa (si aplica).



Adjuntar certificado(s) oficial(es) de participación otorgados por el evento.



Realizar la circulación de la obra en los términos aprobados por el jurado.



Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente información
y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.
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Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
circulación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
BECA DE INVESTIGACIÓN TEATRAL
Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
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.
Perfil del aspirante
Grupos, organizaciones de teatro, actores o actrices interesados(as) en desarrollar obras
investigativas en el campo teatral, residentes en la ciudad de Tunja y que acrediten una trayectoria
mínima de dos (2) años.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Proyecto en el que describa el problema de la investigación (cuya extensión no supere las 40
páginas), que incluya:




Nombre del proyecto.
Tema.
Descripción general del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la
investigación, especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), punto de
partida de la propuesta, justificación de la pertinencia - razones que sustentan la
importancia de realizar el proyecto de investigación y su aporte al teatro boyacense y
colombiano (máximo 500 palabras), objetivos, propósitos, metodología, referentes
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conceptuales teóricos y artísticos, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de
actividades, presupuesto de la propuesta).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo investigativo.
Características del documento de la investigación que se publicará: tipo de papel, número
de tintas, dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra información que se
considere pertinente.
Público al que va dirigida la investigación.
Listado de personas involucradas en el desarrollo de la investigación: escritores,
compiladores, ilustradores, diseñadores (nombre y rol que desempeña).
Plan de difusión de la investigación que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Presupuesto estimado y desglosado para la investigación.
Cronograma detallado.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años con procesos
de investigación teatral, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos teatrales, piezas o reseñas de prensa, entre otros.
Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de la investigación
teatral por cada miembro del grupo, (la experiencia de uno no sustituye la falta de
experiencia del otro).
Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes respectivos y
certificaciones de experiencia relacionada con procesos de investigación teatral de la
entidad.

Criterios de evaluación
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes del proyecto de investigación como aporte de la ciudad
a la práctica teatral colombiana.
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Trayectoria: pertinencia de la experiencia teatral acreditada por el o los
proponentes

Puntaje
Hasta 30 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 10 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.
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Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y notificación
del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los documentos
solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y aprobación del
informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar la publicación de un (1) documento investigativo en formato impreso en los
términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto,
con mínimo 70 paginas.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 300 ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los jurados
además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de Cultura y
Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
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Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:


Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.



informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).



Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
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ÁREA DE DANZA
BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL PARA GRUPOS O COMPAÑÍAS
DE DANZA
Línea: Circulación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Fomentar y fortalecer la movilidad nacional e internacional a grupos y compañías de danza
residentes en la ciudad de Tunja, que cuenten con invitaciones oficiales para su participación en
festivales, temporadas, circuitos, concursos o competencias de baile, de reconocida trayectoria y
comprobada calidad en el ámbito de la danza, a nivel regional, nacional o internacional, con el fin
de promover la visibilidad, el intercambio y la integración de los procesos en el campo de la danza.
Nota: el estímulo está sujeto a la aprobación de la visa (si aplica). En caso de ser negada, se le
otorgará al suplente, cuando haya lugar siempre y cuando no haya pasado la fecha del evento al
que se propuso asistir en el proyecto aprobado por los jurados.
No se aceptarán solicitudes de cambio de eventos. Si el evento para el cual fue aprobado el
proyecto de circulación es cancelado, los ganadores deberán comunicar la situación a la
Secretaría de Cultura y Turismo de manera inmediata y proceder con la devolución de los recursos
otorgados. Si el evento es reprogramado, los ganadores deberán comunicar inmediatamente la
situación a la Secretaría de Cultura y Turismo quien aprobará las nuevas fechas de viaje siempre
y cuando se encuentren dentro de la respectiva vigencia y no se altere lo aprobado por los jurados.
Perfil del aspirante
Grupos, compañías de danza o grupos constituidos, en cualquiera de sus géneros, residentes en
la ciudad de Tunja que cuenten con invitación formal o inscripción para desarrollar presentaciones
artísticas en el contexto nacional y/o internacional.
Pueden participar
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
No puede participar
 Personas naturales
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
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- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las 40 páginas), que incluya:














Nombre del grupo, compañía, escenario, festival o evento que adelanta la invitación.
Justificación: breve descripción de la relevancia para el proceso del grupo o compañía de
la participación en el festival o evento que hace la invitación.
Hoja de vida del grupo o compañía, con soportes tales como: certificaciones de
participación en proyectos artísticos, participación en festivales, entre otros que den cuenta
de su trayectoria mínima de 2 (dos) años.
Descripción clara y detallada de la obra, montaje o repertorio de danza que se presentará
durante la circulación, especificando los aspectos como temática, contenidos, elementos
artísticos, origen, entre otros.
Descripción del circuito, evento o serie de actividades en las que se presentará la obra.
Carta de invitación oficial, dirigida al representante legal de la persona jurídica, al grupo
constituido o por lo menos a uno (1) de sus miembros, y que contenga como mínimo:
reseña y trayectoria del evento, condiciones que ofrece la organización al grupo o
compañía invitada (aclarar si se trata de honorarios, alojamientos, tiquetes, viáticos, entre
otros). La carta debe mencionar de forma explícita el título de la obra que será presentada,
el número de integrantes que recibirá y las fechas cuando se realizará la presentación.
En el caso de desarrollar un circuito de presentaciones se deberá presentar las cartas de
invitación a los eventos por parte de las entidades responsables describiendo las
condiciones que ofrece la organización a los participantes (aclarar i se trata de honorarios,
alojamientos, tiquetes, viáticos, entre otros).
En el caso de concursos y competencias de baile, adjuntar copia de la carta de invitación,
del registro o inscripción al evento, con reseña y trayectoria del mismo.
Fechas de realización de las presentaciones del grupo o compañía de danza.



Nota: esta fecha debe ser clara en la carta, el registro o la inscripción al evento, al
igual que la fecha de permanencia. Toda carta de invitación o programa de
actividades en otro idioma debe estar acompañada de una traducción al español.



Material audiovisual de máximo 10 (diez) minutos que registre la obra o trabajo invitado a
presentarse en el evento, además de memorias de prensa, reconocimientos o premios,
programas de mano, publicaciones, entre otros.
Registro audiovisual o enlace en la red que dé cuenta de las obras o puestas en escena
creadas por el proponente.
Justificación escrita de la importancia del evento o circuito, y beneficio para la agrupación.












Listado de integrantes que participarán en la circulación y rol que desempeña dentro de la
obra a presentar.
Cronograma detallado.
Cuadro de presupuesto discriminado. Si el grupo o compañía de danza cuenta con
recursos adicionales para cofinanciar el proyecto, el participante deberá aportar las
certificaciones de dicha gestión. (si aplica).
Ficha técnica: Relación de la totalidad de los participantes en el proyecto y de las personas
que viajan, rol que desempeñarán y breve relación de la trayectoria artística de cada uno
de los participantes.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
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Público al que va dirigida la obra.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia en danza de mínimo 2 años por cada miembro
del grupo, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes respectivos y
certificaciones de experiencia relacionada con procesos de danza.

Nota 1: en el caso que la invitación adjunta a la propuesta no haga explícitas las condiciones de
la invitación, así sean mínimas, las propuestas serán automáticamente rechazadas, esta condición
no aplica para concursos y competencias.
Nota 2: en el caso en el que el grupo o la compañía tengan como integrantes a menores de edad,
se debe asegurar como mínimo el acompañamiento de un (1) adulto por cada tres (3) niños.
Criterios de Evaluación
Criterio
Relevancia y trayectoria del circuito o festival en el área de la danza o las
artes escénicas
Solidez y trayectoria del grupo o compañía
Pertinencia de la participación del proponente en el evento
Factibilidad técnica y financiera
Impacto social y relevancia de las actividades de socialización propuesta

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 25 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar su visa (si aplica).



Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional o internacional según
corresponda, por el tiempo de duración de la beca.



Adjuntar certificado(s) oficial(es) de participación otorgados por el evento.
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Realizar la circulación de la obra en los términos aprobados por el jurado.



Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.
 Memoria visual y audiovisual.
 Piezas de divulgación del evento que demuestren la participación en el mismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
circulación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
BECA DE INVESTIGACIÓN EN DANZA
Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Apoyar el desarrollo de investigaciones de carácter teórico, práctico, conceptual e histórico, que
aporten a la consolidación de conocimiento sobre el campo de la danza en Colombia.
Se espera como resultado del proceso un documento académico sujeto a las condiciones y
requerimientos de la practica investigativa.
Perfil del aspirante
Artistas, investigadores, grupos o compañías de danza residentes en la ciudad de Tunja, con
trayectoria mínima de dos (2) años en el campo de la investigación.
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Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
No pueden participar
 Personas Jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las 40 páginas), que incluya:






















Título, punto de partida y tema.
Antecedentes y contextualización.
Referentes artísticos y conceptuales que soporten la investigación.
Justificación: razones que sustenten la importancia de realizar el proyecto de investigación,
que aporte a la danza a nivel local, regional y/o nacional.
Objetivos generales y específicos.
Metodología y actividades de la investigación.
Resultado esperado (impacto y proyección).
Cronograma general que incluya la socialización del proyecto.
Presupuesto desglosado.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo investigativo a realizar.
Características del documento de la investigación: tipo de papel, número de tintas,
dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra información que se considere
pertinente.
Público al que va dirigida la investigación.
Plan de difusión de la investigación que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado de la investigación, tales como lecturas, conversatorios, talleres,
presentaciones, entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la
ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente que indique las actividades que ha
desarrollado en el campo de la investigación, (máximo 10 paginas). Para grupos
constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 20 paginas).
Hoja de vida y carta de aceptación del tutor firmada. El participante deberá postular al
especialista con experiencia demostrada en investigación (de mínimo tres (3) años), que
hará la tutoría de su proyecto, cuya labor consistirá en supervisar el proceso hasta lograr
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el resultado final propuesto. Además, deberá reportar a la Secretaría de Cultura y Turismo,
a través de conceptos escritos, el cumplimiento o no de los objetivos. El pago de honorarios
del tutor correrá por cuenta del participante; se sugiere que corresponda mínimo al diez
por ciento (10%) del estímulo recibido. En ningún caso la Secretaría de Cultura y Turismo
se hará responsable de este pago. El tutor deberá contar con las competencias necesarias
para enriquecer el proceso, ya sea por su experticia en el ámbito de la investigación o en
el campo de la danza.
Ficha técnica: relación de la totalidad de los participantes en el proyecto, rol que
desempeñarán.
Soportes de la trayectoria en investigación del o de los participantes y del tutor, anexando
resumen y datos de publicaciones realizadas.

Nota: en ningún caso los tutores postulados podrán ser parte del jurado evaluador de la presente
convocatoria.
Criterios de Evaluación
Criterio
Solidez formal y conceptual del proyecto
Pertinencia de la investigación
Viabilidad de recursos de tiempo y financieros
Trayectoria del participante
Trayectoria e idoneidad del tutor
Viabilidad, alcance e impacto de la propuesta de socialización

Puntaje
Hasta 40 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 10 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Garantizar que la utilización del material fotográfico, fílmico o cualquier otro, sea protegido
por las normas sobre propiedad intelectual.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.
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Realizar la publicación de un (1) documento investigativo en formato impreso en los
términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto,
con mínimo 70 paginas.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir 300 ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los jurados además
de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de Cultura y Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.

BECA PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN DANZA
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Estimular en la ciudadanía tunjana la producción de nuevas creaciones, obras, repertorios, puesta
en escena, en el campo de la danza, en todos sus géneros, que fortalezcan la creación como
práctica investigativa y de producción de conocimiento en esta área.
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Perfil del aspirante
Personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas con residencia en la ciudad de Tunja.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las 40 páginas), que incluya:





















Título de la obra o montaje.
Género de la danza en que se enmarca la obra o montaje.
Descripción clara y detallada del tipo de obra que se va a crear con el estímulo: concepto,
recursos artísticos, temática, etc.
Contextualización, antecedentes y referentes.
Justificación y pertinence del proyecto.
Objetivos generales y específicos.
Avances del proceso creativo a la fecha de presentación del proyecto. Deben incluirse
además evidencias del avance de la obra propuesta (indagaciones preliminares, análisis
de referentes, planimetrías, registros audiovisuales, etc.).
Descripción de cómo se va a realizar el proceso creativo.
Público al que va dirigida la obra.
Cronograma detallado.
Presupuesto desglosado. Se deben especificar los rubros que se financiarán con el
estímulo y los que asumirán las otras entidades que financien el proyecto (si aplica).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado de la propuesta, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente que indique las actividades que ha
desarrollado en el campo de la creación de la danza, (máximo 10 paginas). Para grupos
constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15 paginas). Para
persona jurídica, hoja de vida de entidad proponente y hojas de vida de las personas que
participarán en el desarrollo del programa.
Ficha técnica: relación de la totalidad de los participantes en el proyecto, rol que
desempeñarán.
Soportes de la trayectoria del o de los participantes en el campo de la creación en danza.
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Criterios de evaluación
Criterio
Coherencia, elaboración formal, innovación, impacto y solidez conceptual
del proyecto
Trayectoria del proponente: pertinencia de la experiencia acreditada por
el o los proponentes
Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el cronograma, el
presupuesto y las necesidades de producción.
Impacto: alcance y pertinencia de las actividades de socialización
propuestas.
Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, el
departamento y el país.

Puntaje
Hasta 40 puntos
Hasta 10 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Invertir el valor total del estímulo en el proceso de creación.



Realizar una (1) creación en danza, con una duración mínima 30 minutos, en los términos
aprobados por el jurado.



Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto creativo.



Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.
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Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.
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ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
BECAS DE CREACIÓN EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Fomentar y promover procesos de creación en Artes Plásticas y Visuales de artistas residentes en
la ciudad de Tunja, que partan de un pensamiento creativo, reflexivo e investigativo, en
compromiso con el contexto local y las prácticas artísticas actuales. Los proyectos deben llevarse
a cabo durante el año que se le otorga el estímulo y cumplir con una propuesta de exhibición en
la ciudad, la cual debe ser registrada por la impresión y difusión de un catálogo.
Perfil del aspirante
Colectivos de artistas plásticos y visuales o artistas plásticos y visuales residentes en la ciudad de
Tunja y que acrediten mínimo 2 años de experiencia continua en el área de las artes plásticas y
visuales.
Nota: Esta actividad se acreditará con la realización de exposiciones (individuales y colectivas), la
edición de publicaciones o presencia en catálogos o libros de arte que den cuenta de su
participación en los procesos culturales dentro y fuera de la ciudad.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
No pueden participar
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las cuarenta (40) páginas), que
incluya:




Título de la obra.
De la actividad cultural: (Cuáles son los antecedentes del proyecto y en qué consiste).
Descripción clara y detallada de la obra que se aspira a crear, especificando los aspectos
formales como lo son la técnica, los materiales utilizados, las dimensiones y el número de
piezas.
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Justificación.
Objetivos.
Propósitos.
Actividades a realizar: (Cuáles son las actividades necesarias para alcanzar el objeto del
proyecto).
Avances del proceso creativo a la fecha de presentación del proyecto.
Propuesta ilustrada del montaje y de las obras: se debe incluir elementos como dibujos,
planos, diseños, bocetos, fotografías, videos, de 5 a 10 piezas que den cuenta del resultado
esperado.
Plan de puesta en escena pública: presentar un plan de activación de la exhibición tales
como intervenciones, conferencias, talleres, publicaciones u otros.
Documentos que demuestren el avance de la obra propuesta (indagaciones preliminares,
análisis de referentes, planos, diseños, bocetos, etc.).
Características del catálogo: dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra
información que se considere pertinente.
Cronograma detallado.
Presupuesto desglosado para llevar a cabo el proceso de creación.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Público al que va dirigida la obra.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Portafolio artístico en físico y formato digital (CD, DVD), que recoja entre cinco (5) y diez
(10) piezas realizadas.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en el campo
de las artes plásticas y visuales, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones
de participación en eventos, piezas o reseñas de prensa, publicaciones, catálogos entre
otros.
Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de las artes plásticas
y visuales, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Soportes de trayectoria de los proponentes en el campo de la creación en artes plásticas
o visuales, tales como: menciones, diplomas, catálogos de exposiciones individuales y
colectivas, noticias de prensa, etc. que acrediten un trabajo continuo en el campo artístico
dentro y fuera de la ciudad de Tunja durante un mínimo de dos (2) años.

Criterios de evaluación
Criterio
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto
presentado
Contenido: calidad artística, elaboración formal, coherencia y solidez
conceptual de la propuesta presentada. Los resultados deben generar un
aporte al imaginario y producción simbólica de la ciudad.
Trayectoria: pertinencia de la experiencia acreditada por el o los
proponentes
Plan de socialización en la ciudad de Tunja

Puntaje
Hasta 30 puntos
Hasta 30 puntos

Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
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Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre la
titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar un catálogo tipo libro en formato impreso de mínimo 20 páginas que registre el
proceso creativo e investigativo, textos analíticos y críticos, imágenes, fichas técnicas, en
los términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del
proyecto.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 500 ejemplares a color en papel propalcote, según el proyecto presentado
y aprobado por los jurados además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a
la Secretaría de Cultura y Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.
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NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo creativo conforme a lo planteado en el proyecto, esto
será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.

BECA DE CIRCULACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL EN ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES
Línea: Circulación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover y fortalecer la circulación de procesos de arte público con calidad, que genere
intercambios y promueva un acceso a los mismos, buscando apoyar la apertura de canales de
movilidad para artistas plásticos residentes en la ciudad de Tunja, mediante el fomento de su
participación en circuitos, giras, mercados y festivales en el ámbito nacional y/o internacional. Esta
línea promueve proyectos de performance, happening, arte relacional, land art, pintura mural, arte
urbano, intervenciones en espacio público, etc.
Perfil del aspirante
Colectivos, artistas o agentes locales del campo de las artes plásticas y visuales, residentes en la
ciudad de Tunja, que acrediten proceso creativo continuo y participación en los procesos artísticos
dentro y fuera de la ciudad de Tunja, durante un mínimo de dos (2) años.
Nota: Esta actividad se acreditará con la realización de exposiciones (individuales y colectivas), la
edición de publicaciones o presencia en catálogos o libros de arte que den cuenta de su
participación en los procesos culturales dentro y fuera de la ciudad.
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 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las 40) páginas), que incluya:






















Título de la obra, exposición o instalación que se presentara durante la circulación.
De la actividad cultural: (Cuáles son los antecedentes del proyecto y en qué consiste).
Descripción clara y detallada del tipo de obra, exposición o instalación que se presentará
durante la circulación, especificando los aspectos como temática, contenidos, elementos
artísticos, origen, entre otros.
Justificación.
Objetivos.
Propósitos.
Actividades a realizar: (Cuáles son las actividades necesarias para alcanzar el objeto del
proyecto).
Descripción del circuito, evento o serie de actividades en las que se presentará la obra.
Carta de invitación o aceptación del evento, circuito, serie de actividades o institución
donde se presentará la obra, que contenga por lo menos: reseña y trayectoria del evento,
condiciones que ofrece el evento al grupo o artista (aclarar si se trata de honorarios,
alojamientos, tiquetes, viáticos, entre otros). La carta debe mencionar de forma explícita el
título de la obra que será presentada, el número de integrantes que recibirá y las fechas
cuando se realizará la exhibición.
Justificación escrita de la importancia del evento o circuito, y beneficio para la agrupación.
Portafolio artístico en físico y formato digital, material audiovisual, memorias de prensa,
reconocimientos o premios, programas de mano, publicaciones y demás documentos que
permitan conocer la obra, exposición o instalación a presentar.
Listado de integrantes que participarán en la circulación y rol que desempeña dentro de la
obra a presentar.
Cronograma detallado.
Presupuesto desglosado.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Público al que va dirigida la obra.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo desarrollado de mínimo 2 años en el campo
de las artes plásticas y visuales, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones
de participación en eventos, piezas o reseñas de prensa, publicaciones, catálogos entre
otros.
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Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 20
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de las artes plásticas
y visuales, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Soportes de trayectoria de los proponentes en el campo de la circulación en artes plásticas
o visuales, tales como: menciones, diplomas, catálogos de exposiciones individuales y
colectivas, noticias de prensa, etc. que acrediten un trabajo continuo en el campo artístico
dentro y fuera de la ciudad de Tunja durante un mínimo de dos (2) años. (En el caso del
grupo constituido, soportes de trayectoria de cada uno de los integrantes).

NOTA: no se aceptarán solicitudes de cambio de eventos o itinerarios de viaje.
Reprogramación del evento: si el evento o circuito para el cual fue aprobado el proyecto de
circulación es reprogramado, los ganadores deberán comunicar inmediatamente la situación a la
Secretaría de Cultura y Turismo a través del correo de electrónico carpetaestimulos@tunja.gov.co
quien aprobará las nuevas fechas de viaje siempre y cuando se encuentren dentro de la respectiva
vigencia y no se altere lo aprobado por los jurados.
Cancelación del evento: si el evento o circuito es cancelado, los ganadores deberán comunicar
inmediatamente la situación a la Secretaría de Cultura y Turismo a través del correo de electrónico
carpetaestimulos@tunja.gov.co y proceder con la devolución de los recursos otorgados.
Criterios de evaluación
Criterio
Contenido: calidad artística de la obra propuesta. Pertinencia de participación del
proponente en el evento.
Relevancia y trayectoria del festival, evento o serie de actividades en las que se
hará la circulación
Trayectoria: solidez y pertinencia de la experiencia acreditada por el o los
proponentes
Viabilidad técnica y financiera de la propuesta: coherencia del cronograma y
presupuesto presentado.
Impacto: aporte a la visibilidad, el intercambio y la integración de los procesos en
el área delas artes plásticas y visuales. Alcance plan de socialización en la ciudad
de Tunja.

Puntaje
Hasta 25 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:
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Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto.



Cumplir con el cronograma de actividades en los términos aprobados por el jurado.



Realizar la circulación de la obra en los términos aprobados por el jurado.



Documentar el resultado del trabajo de circulación conforme a lo planteado en el proyecto,
en formato impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro
catálogo de mínimo 20 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 300 copias.



Obtener y proveer los certificados oficiales expedidos por el circuito, evento o instituciones
donde conste la presentación de la obra,



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
circulación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de circulación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:


Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.



informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).



Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
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BECA DE INVESTIGACIÓN: PUBLICACIÓN, CURADURÍA EN ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES
Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover procesos de investigación teórica, curatorial, histórica, crítica, pedagógica o publicación
artística en artes plásticas y visuales de curadores, teóricos, artistas, docentes, historiadores de
arte, filósofos o colectivos interdisciplinares residentes en la ciudad de Tunja, para ser
desarrollados durante el año que se le otorga el estímulo. Los proyectos de investigación o de
publicación deben poseer pertinencia con el contexto local y visión actual del arte, además de
sólidas estrategias de circulación, socialización, publicación impresa y puesta en exhibición en la
ciudad. De esta manera, el producto esperado es un documento escrito, con todos los requisitos
mínimos de un documento de carácter académico.
Perfil del aspirante
Grupos, artistas, curadores y demás agentes locales del campo de las artistas plásticos y visuales
residentes en la ciudad de Tunja, que acrediten proceso investigativo en la presente área durante
un mínimo de dos (2) años.
Esta actividad se acreditará con la realización de exposiciones (individuales y colectivas), la
edición de publicaciones o presencia en catálogos o libros de arte.
Pueden participar




Personas naturales
Grupos constituidos

No pueden participar
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las 40 páginas), que incluya:





Título de la obra,
De la actividad cultural: (Cuáles son los antecedentes del proyecto y en qué consiste).
Descripción clara y detallada del proyecto especificando los aspectos como temática,
contenidos, elementos artísticos, origen, entre otros.
Justificación.
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Objetivos.
Propósitos.
Actividades a realizar: (Cuáles son las actividades necesarias para alcanzar el objeto del
proyecto).
Metodología y actividades para el desarrollo de la investigación.
Resultado final esperado como producto de la beca.
Bibliografía.
Cronograma detallado.
Presupuesto desglosado.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer su formación académica, de investigación, y
publicaciones de mínimo 2 años en el campo de las artes plásticas y visuales, con soportes
de la experiencia, a través de certificaciones de participación en eventos, piezas o reseñas
de prensa, publicaciones, catálogos entre otros.
Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo 15
paginas) y certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de las artes plásticas
y visuales, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Soportes de la trayectoria en el área de las artes plásticas y visuales y/o áreas afines.
Mediante ellos deberá dar cuenta de su formación artística o su trabajo en el campo de las
artes plásticas y visuales y/o áreas afines que acrediten la realización de proyectos
curatoriales, la edición de publicaciones, catálogos o libros de arte. (Para el caso de grupos
constituidos de cada uno de los integrantes)
Soportes de investigaciones anteriores. (Textos curatoriales, artículos publicados, tesis o
ponencias).
Boceto o maqueta del machote del proyecto para el caso de publicación-libro.
En caso de investigación curatorial: debe realizar una exposición e incluir dentro del
proyecto una forma de estímulo al artista o artistas vivos que presten su obra para la
investigación.
En caso de investigación teórica o publicación: la publicación del libro debe incluir dentro
de la propuesta, la realización de socializaciones del mismo en instituciones culturales o
académicas locales.

Otros específicos para propuestas de publicación-libro: esta aplica una vez haya sido
designado por el jurado como ganador del estímulo:


Licencias de uso de todas las obras incluidas en la publicación, así como de sus registros
fotográficos, que garanticen los derechos de autor en relación con la comunicación pública,
reproducción y puesta a disposición.



Licencias de uso de todos los textos incluidos en la publicación, que garanticen los
derechos de autor para comunicación pública, reproducción y puesta a disposición.
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Nota: Las licencias de uso deben precisar la autorización expresa para el proponente, para realizar
la publicación en el marco de la presente convocatoria.
Criterios de evaluación
Criterio
Solidez conceptual y metodología de la propuesta
Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el cronograma, el
presupuesto y las necesidades de la investigación
Calidad de la trayectoria del proponente
Impacto social y plan de socialización del resultado de la investigación en el
municipio de Tunja

Puntaje
Hasta 30 puntos
Hasta 30 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre la
titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Entregar un PDF del texto final de la investigación, con su respectiva licencia de uso.



Realizar un catálogo o publicación - libro del documento investigativo en formato impreso de
mínimo 50 páginas que registre el proceso creativo e investigativo, textos analíticos y
críticos, imágenes, fichas técnicas, según sea el caso de la investigación, en los términos
aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto.
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Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 500 ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los jurados
además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de Cultura y
Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del ganador
hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
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CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVISUALES
BECA DE PRODUCCIÓN PARA LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJES DE FICCIÓN
Línea de acción: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Promover las historias regionales y sus relatos a tevés de la producción de dos (2) cortometrajes
de ficción de género y temática libre, que den cuenta del sentido de la ciudad sobre realidades y
estéticas locales, que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a esta convocatoria y
cuenten con la participación de aportantes o patrocinadores (públicos y privados), que por medio
de gestión local se vinculen al proyecto. El cortometraje deberá tener una duración de mínimo 7
minutos y máxima de 15 minutos y ser finalizado en formatos tales como HDV, DV CAM o HD
CAM, sistema NTSC que cumplan con los parámetros de calidad de emisión en televisión.
Perfil del aspirante
Realizadores audiovisuales, productores, casas productoras o colectivos conformados para tal fin,
residentes en la ciudad de Tunja y que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia relacionada
en el área de la cinematografía y artes audiovisuales.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de la propuesta que incluya:







Sinopsis de máximo una (1) página.
Ficha técnica del cortometraje (ver anexo: ficha técnica), con cédulas de ciudadanía de
cada uno de los participantes en la producción.
Guión completo, dialogado y secuenciado máximo doce (12) páginas.
Tratamiento audiovisual que incluya aspectos estéticos y técnicos de la propuesta en
función de la estructura narrativa del cortometraje. Es importante mencionar la propuesta
de dirección, fotografía, arte, sonido, montaje, presentación y tratamiento de los
personajes. Debe especificarse el tiempo de duración estimado en pantalla de la propuesta
de cortometraje de ficción. Máximo diez (10) páginas.
Reel de no más de cinco (5) minutos con ejercicios audiovisuales previos.
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Teaser de la propuesta que permita visualizar cómo se desarrollará el cortometraje. Debe
tener una duración máxima de tres (3) minutos. Debe incluir un enlace con contraseña para
su visualización.
Hoja de vida del director del cortometraje en la cual se relacionen datos de contacto,
experiencia, proyectos audiovisuales que ha dirigido (con sus referencias técnicas y el rol
que se ocupó en dichas realizaciones), participación en festivales, premios y
reconocimientos entre otros. Máximo dos (2) páginas.
Hoja de vida del productor o empresa productora en la cual se relacionen datos de
contacto, tiempo de existencia, experiencia, proyectos audiovisuales que han producido,
participación en festivales, premios y reconocimientos entre otros. Máximo dos (2) páginas.
El productor debe ser distinto al director. (El productor en términos de ley es el gestor del
proyecto y quien tiene los derechos patrimoniales de la obra).
Si el director es el proponente del proyecto, deberá disponer de un productor que ejecute
todas las funciones requeridas de producción y tener carta de acuerdos donde quede claro
que es el director quien tiene los derechos patrimoniales del proyecto.
Copia del registro de los derechos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor o el
certificado de trámite del mismo que expide dicha entidad.
Autorización de derechos expedida por el guionista, en la que se indique que el productor
(persona natural o persona jurídica) está facultado de acuerdo con la ley a utilizar la
respectiva autoría en el proyecto presentado a la convocatoria.
Cronograma de actividades que no supere los tiempos de entrega definidos en la presente
convocatoria para las fases de desarrollo, preproducción, producción y posproducción. Se
deben especificar los tiempos (cantidad de horas o días de trabajo) para cada una de las
etapas.
Presupuesto desglosado en las fases de desarrollo, preproducción, producción y
posproducción, debe relacionar la distribución del recurso otorgado por el municipio de
Tunja (pago de honorarios, actividades a realizar, servicios a contratar, entre otros).
Plan de financiación en caso de que el valor total del presupuesto presentado exceda el
monto de la beca, deberá describir las fuentes de financiación adicionales; podrá incluir
recursos de fondos, patrocinios, inversiones, coproducciones, canjes, cartas de aportantes,
entre otros tanto privados como públicos y su estado de consecución. Se deben adjuntar
los soportes disponibles que demuestren que se cuentan con estos recursos (si aplica).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para grupos constituidos, hoja de vida de cada uno de sus integrantes y su filmografía y
certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de la cinematografía y artes
audiovisuales, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Soportes de la trayectoria en el área de la cinematografía y artes audiovisuales. Mediante
ellos deberá dar cuenta de su formación artística o su trabajo en el campo audiovisual.
(Para el caso de grupos constituidos de cada uno de los integrantes).
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Criterios de evaluación
Criterio
Coherencia y calidad de la propuesta de acuerdo al guión, el tratamiento
audiovisual y teaser
Viabilidad de la propuesta de acuerdo al cronograma, presupuesto y plan de
financiación (si aplica).

Puntaje
Hasta 40 puntos
Hasta 40 puntos
Hasta 20 puntos

Calidad de la trayectoria del o los proponentes

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Entregar el cortometraje a más tardar la última semana de ejecución del proyecto.



Contar y/o gestionar los derechos de las películas, materiales audiovisuales, imágenes,
música, entre otros, que se empleen en el proyecto soportado con autorizaciones
correspondientes por escrito para los fines del proyecto.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta por medio de las pólizas correspondientes (si se requiere)
o a título del concursante. En caso de ocupar espacio público de la ciudad para la ejecución
de la propuesta en la etapa de producción tramitar el Permiso ante la autoridad competente.



Entregar a la Secretaría de Cultura y Turismo el producto final de la siguiente manera: dos
(2) copias en DVD, dos (2) copias en Blu – ray, un (1) disco duro con archivo QuickTime
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(.MOV) con códec de imagen ProRes 4444 XQ21, resolución mínima 2K (2048x1080), con
la relación de aspecto original, con mezcla de audio original 5.1, mezcla original de audio
estéreo, y pista internacional estéreo, si la tiene. Cada copia y disco duro del producto
audiovisual debe entregarse con la siguiente información: nombre producto final, duración,
ficha técnica, sinopsis, año y formato de finalización. Asimismo, debe entregarse un (1)
DVD con el siguiente contenido: imágenes, afiches o material promocional.


Dar los créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja. Secretaría de Cultura y Turismo en el
producto audiovisual y en todas las acciones de divulgación, eventos, entrevistas y demás
actividades de promoción que se desarrollen en la ejecución de la propuesta ganadora y
en las piezas comunicativas que se generen en torno a ellas, incluir los logos de la Alcaldía
Mayor de Tunja así: Propuesta posible gracias a la convocatoria de estímulos de Tunja beca de cortometraje de ficción (logos institucionales).



Autorizar diez (10) proyecciones organizadas por la Alcaldía Mayor de Tunja - Secretaría
de Cultura y Turismo. En todos los casos se informará al ganador.



En caso de presentar solicitud de cambio de integrante se debe tener en cuenta la
información consignada a continuación. No se aceptarán cambios en los cargos de
productor, director, guionista.
Número de integrantes
2
3a7
8 a 12
13 a 17
18 en adelante

Cambios aceptados
Ninguno
1
2
3
4



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.
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NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Población beneficiada (grupos de interés).



Impacto social (indicadores).



Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
ANEXO FICHA TÉCNICA - BECA DE CORTOMETRAJE DE
FICCIÓN
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA
Y TURISMO

Ficha técnica

Nombre y Apellido

Cédula

Teléfono

Título
Género
productor
coproductor (es)
productor de
campo
guionista (s)
director (es)
Script
Actores
principales
Actores
secundarios
Director de
fotografía
Director de arte o
diseñador de
producción
Sonidista
Montajista
Puede incluir las casillas que considere necesarias.
Nota: Productor y/o director no podrán presentarse a título individual o de manera simultánea a
las becas del área de cinematografía y artes audiovisuales, cuando hagan parte de otro proyecto
presentado a la misma área y ocupen alguno de los roles mencionados anteriormente, por cuanto
estarían aplicando a más de un estímulo.
Así mismo, productor y director no podrán presentarse a la misma beca de la cual resultaron
ganadores el año anterior, independientemente de que quien haya sido el proponente de la
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propuesta ganadora, toda vez que estarían aplicando al mismo estímulo del cual resultaron
beneficiarios, pero por interpuesta persona.
BECA DE PRODUCCIÓN PARA LA CREACIÓN DE CORTOMETRAJES DE DOCUMENTAL
Línea de acción: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Promover las historias regionales y sus relatos a tevés de la producción de dos (2) cortometrajes
de documental de género y temática libre, que den cuenta del sentido de la ciudad sobre realidades
y estéticas locales, que no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a esta convocatoria
y cuenten con la participación de aportantes o patrocinadores (públicos y privados), que por medio
de gestión local se vinculen al proyecto. El cortometraje deberá tener una duración de mínimo 15
minutos y máxima de 30 minutos y ser finalizado en formatos tales como HDV, DV CAM o HD
CAM, sistema NTSC que cumplan con los parámetros de calidad de emisión en televisión.
Perfil del aspirante
Realizadores audiovisuales, productores, casas productoras o colectivos conformados para tal fin,
residentes en la ciudad de Tunja y que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia relacionada
en el área de la cinematografía y artes audiovisuales.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de la propuesta que incluya:







Sinopsis de máximo una (1) página.
Ficha técnica del cortometraje (ver anexo: ficha técnica), con cédulas de ciudadanía de
cada uno de los participantes en la producción.
Avances o informe de la investigación adelantada. Máximo diez (10) páginas.
Soportes de investigación: fuentes, archivos documentales, gráficos o visuales. En caso
de adjuntar videos como soporte de investigación, debe incluir un enlace con contraseña
para su visualización.
Tratamiento audiovisual que incluya aspectos investigativos, estéticos y técnicos de la
propuesta en función de la estructura narrativa del cortometraje. Es importante mencionar
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la propuesta de dirección, fotografía, arte, sonido, montaje, presentación y tratamiento de
los personajes. Debe especificarse el tiempo aproximado de duración en pantalla de la
propuesta de cortometraje documental. Máximo diez (10) páginas.
Autorizaciones escritas de los autores de las obras preexistentes tales como
investigaciones y música, entre otros.
Perfil de personajes a entrevistar (si aplica).
Reel de no más de cinco (5) minutos con ejercicios audiovisuales previos.
Teaser de la propuesta que permita visualizar cómo se desarrollará el cortometraje. Debe
tener una duración máxima de tres (3) minutos. Debe incluir un enlace con contraseña para
su visualización.
Hoja de vida del productor o empresa productora en la cual se relacionen datos de
contacto, tiempo de existencia, experiencia, proyectos audiovisuales que han producido,
participación en festivales, premios y reconocimientos entre otros. Máximo dos (2) páginas.
Hoja de vida del director del cortometraje en la cual se relacionen datos de contacto,
experiencia, proyectos audiovisuales que ha dirigido (con sus referencias técnicas y el rol
que se ocupó en dichas realizaciones), participación en festivales, premios y
reconocimientos entre otros. Máximo dos (2) páginas.
El productor debe ser distinto al director. (El productor en términos de ley es el gestor del
proyecto y quien tiene los derechos patrimoniales de la obra).
Si el director es el proponente del proyecto, deberá disponer de un productor que ejecute
todas las funciones requeridas de producción y tener carta de acuerdos donde quede claro
que es el director quien tiene los derechos patrimoniales del proyecto.
Cronograma de actividades que no supere los tiempos de entrega definidos en la presente
convocatoria para las fases de desarrollo, preproducción, producción y posproducción. Se
deben especificar los tiempos (cantidad de horas o días de trabajo) para cada una de las
etapas.
Presupuesto desglosado en las fases de desarrollo, preproducción, producción y
posproducción, debe relacionar la distribución del recurso otorgado por el municipio de
Tunja (pago de honorarios, actividades a realizar, servicios a contratar, entre otros).
Plan de financiación en caso de que el valor total del presupuesto presentado exceda el
monto de la beca, deberá describir las fuentes de financiación adicionales; podrá incluir
recursos de fondos, patrocinios, inversiones, coproducciones, canjes, cartas de aportantes,
entre otros tanto privados como públicos y su estado de consecución. Se deben adjuntar
los soportes disponibles que demuestren que se cuentan con estos recursos (si aplica).
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para grupos constituidos, hoja de vida de cada uno de sus integrantes y su filmografía y
certificaciones de la experiencia relacionada en el campo de la cinematografía y artes
audiovisuales, (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia del otro).
Soportes de la trayectoria en el área de la cinematografía y artes audiovisuales. Mediante
ellos deberá dar cuenta de su formación artística o su trabajo en el campo audiovisual.
(Para el caso de grupos constituidos de cada uno de los integrantes).
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Criterios de evaluación
Criterio
Coherencia y calidad de la propuesta de acuerdo a los avances o informe de la
investigación, el tratamiento audiovisual y teaser.
Viabilidad de la propuesta de acuerdo al cronograma, presupuesto y plan de
financiación (si aplica).

Puntaje
Hasta 40 puntos
Hasta 40 puntos
Hasta 20 puntos

Calidad de la trayectoria del o los proponentes

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.



Recibirá apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo para la divulgación de las
actividades
propuestas,
previo
envío
de
la
información
al
correo
carpetaestimulos@tunja.gov.co.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Entregar el cortometraje a más tardar la última semana de ejecución del proyecto.



Contar y/o gestionar los derechos de las películas, materiales audiovisuales, imágenes,
música, entre otros, que se empleen en el proyecto soportado con autorizaciones
correspondientes por escrito para los fines del proyecto.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta por medio de las pólizas correspondientes (si se requiere)
o a título del concursante. En caso de ocupar espacio público de la ciudad para la ejecución
de la propuesta en la etapa de producción tramitar el Permiso ante la autoridad competente.



Entregar a la Secretaría de Cultura y Turismo el producto final de la siguiente manera: dos
(2) copias en DVD, dos (2) copias en Blu – ray, un (1) disco duro con archivo QuickTime
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(.MOV) con códec de imagen ProRes 4444 XQ21, resolución mínima 2K (2048x1080), con
la relación de aspecto original, con mezcla de audio original 5.1, mezcla original de audio
estéreo, y pista internacional estéreo, si la tiene. Cada copia y disco duro del producto
audiovisual debe entregarse con la siguiente información: nombre producto final, duración,
ficha técnica, sinopsis, año y formato de finalización. Asimismo, debe entregarse un (1)
DVD con el siguiente contenido: imágenes, afiches o material promocional.


Dar los créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja - Secretaría de Cultura y Turismo, en el
producto audiovisual y en todas las acciones de divulgación, eventos, entrevistas y demás
actividades de promoción que se desarrollen en la ejecución de la propuesta ganadora y
en las piezas comunicativas que se generen en torno a ellas, incluir los logos de la Alcaldía
Mayor de Tunja así: Propuesta posible gracias a la convocatoria de estímulos de Tunja beca de cortometraje de ficción (logos institucionales).



Autorizar diez (10) proyecciones organizadas por la Alcaldía Mayor de Tunja - Secretaría
de Cultura y Turismo. En todos los casos se informará al ganador.



En caso de presentar solicitud de cambio de integrante se debe tener en cuenta la
información consignada a continuación. No se aceptarán cambios en los cargos de
productor, director, guionista.
Número de integrantes
2
3a7
8 a 12
13 a 17
18 en adelante

Cambios aceptados
Ninguno
1
2
3
4



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
 Soportes de la ejecución del proyecto.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
creación en los términos aprobados por jurado.
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NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.




Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
ANEXO FICHA TÉCNICA - BECA DE CORTOMETRAJE DE
DOCUMENTAL
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO

Ficha técnica

Nombre y Apellido

Cédula

Teléfono

Título
Género
productor
coproductor (es)
productor de campo
guionista (s) – si
aplica
Investigador
director (es)
Personaje (s)
entrevistado(s)
Director de fotografía
Camarógrafo (a)
Locutor, voz en off o
narrador
Sonidista
Montajista
PPuede incluir las casillas que considere necesarias.
Nota: Productor y/o director no podrán presentarse a título individual o de manera simultánea a
las becas del área de cinematografía y artes audiovisuales, cuando hagan parte de otro proyecto
presentado a la misma área y ocupen alguno de los roles mencionados anteriormente, por cuanto
estarían aplicando a más de un estímulo.
Así mismo, productor y director no podrán presentarse a la misma beca de la cual resultaron
ganadores el año anterior, independientemente de que quien haya sido el proponente de la
propuesta ganadora, toda vez que estarían aplicando al mismo estímulo del cual resultaron
beneficiarios, pero por interpuesta persona.
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ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL
BECA DE INVESTIGACIÓN DE REFERENTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TUNJA
Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Dos (2)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) cada uno
Objeto
Promover proyectos de investigación en los diferentes ámbitos del patrimonio cultural material e
inmaterial que identifiquen, valoren, visibilicen y protejan los diferentes referentes y
manifestaciones culturales que convergen en Tunja.
Perfil del aspirante
Ciudadanía en general: grupos constituidos, personas jurídicas y colectivos ciudadanos, que
residan en la ciudad de Tunja y que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en proyectos
de investigación desarrollados en el área de patrimonio cultural.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas Jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de proyecto (cuya extensión no supere las 30 páginas), que incluya:









Nombre del proyecto
Ámbito del patrimonio cultural al que se postula la propuesta: material o inmaterial
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la investigación
especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), justificación, pertinencia
(máximo 500 palabras), objetivo general y específicos, propósitos, metodología, marco
teórico, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de actividades, presupuesto
desglosado de la propuesta, bibliografía).
Antecedentes del proyecto. (Describir en orden cronológico las acciones, investigaciones
y programas que han precedido el proyecto y que fueron pertinentes para su formulación.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo investigativo a realizar.
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Características del documento de la investigación que se publicará: tipo de papel, número
de tintas, dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra información que se
considere pertinente.
Público al que va dirigida la investigación.
Listado de personas involucradas en el desarrollo de la investigación: escritores,
compiladores, ilustradores, diseñadores (nombre y rol que desempeña).
Plan de difusión de la investigación que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo investigativo en el área de patrimonio cultural
de mínimo 2 años, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos del área de patrimonio, piezas o reseñas de prensa, copias de
publicaciones, entre otros. Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus
integrantes (máximo 15 paginas), con certificaciones de la experiencia relacionada en
proyectos de investigación desarrollados en el área de patrimonio cultural (la experiencia
de uno no sustituye la falta de experiencia del otro). Para persona jurídica, hoja de vida
de la organización con los soportes respectivos y certificaciones de experiencia relacionada
de la entidad.

Criterios de evaluación
.
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto
presentado
Innovación y/o aportes al patrimonio cultural
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Producto esperado
Trayectoria: pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:
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Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.



Realizar la publicación de un (1) documento investigativo en formato impreso en los
términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto,
con mínimo 70 paginas.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Imprimir mínimo 300 de ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los
jurados además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de
Cultura y Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
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BECA PARA PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE TUNJA
Línea: Circulación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover proyectos y/o estrategias que promulguen y divulguen los referentes y manifestaciones
del patrimonio cultural de Tunja, permitiendo generar a través de la metodología, canales de
comunicación y procesos de apropiación ciudadana para la protección, salvaguardia y
conservación de estos elementos culturales que convergen en nuestro territorio.
Perfil del aspirante
Ciudadanía en general: grupos constituidos, personas jurídicas y colectivos ciudadanos, que
residan en la ciudad de Tunja y que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en proyectos
de investigación desarrollados en el área de patrimonio cultural.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas Jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de proyecto (cuya extensión no supere las 30 páginas), que incluya:









Nombre del proyecto
Ámbito del patrimonio cultural al que se postula la propuesta: material o inmaterial
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la propuesta
especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), justificación, pertinencia
(máximo 500 palabras), objetivo general y específicos, propósitos, metodología, marco
teórico, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de actividades, presupuesto
desglosado de la propuesta, bibliografía).
Antecedentes del proyecto. (Describir en orden cronológico las acciones, investigaciones
y programas que han precedido el proyecto y que fueron pertinentes para su formulación.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo a realizar.
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Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo en el área de patrimonio cultural de mínimo
2 años, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de participación en
eventos del área de patrimonio, piezas o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre
otros. Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo
15 paginas), con certificaciones de la experiencia relacionada en proyectos desarrollados
en el área de patrimonio cultural (la experiencia de uno no sustituye la falta de experiencia
del otro). Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes
respectivos y certificaciones de experiencia relacionada de la entidad.

Criterios de evaluación
.
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes al patrimonio cultural
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Producto esperado
Trayectoria: pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.



Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.



Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.
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Documentar el resultado del trabajo de circulación conforme a lo planteado en el proyecto,
en formato impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro
catálogo de mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 300 copias.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto en los
términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.

BECA DE INVESTIGACIÓN DE REFERENTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TUNJA
Línea: Investigación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Promover proyectos de investigación del patrimonio cultural inmaterial sobre Técnicas Artesanales
Tradicionales que identifiquen, valoren, visibilicen y protejan los diferentes referentes culturales
que convergen en Tunja.
Presentación de la beca
La Alcaldía Mayor de Tunja, acogiendo los lineamientos estipulados por la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial realizada por la UNESCO en el año 2003 y
reconociendo que las técnicas artesanales tradicionales (ámbito del patrimonio cultural
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inmaterial), han ido desapareciendo por la evolución de las condiciones sociales que reproduce
principalmente en masa, mermando así el trabajo de los artesanos y la pérdida de sus
conocimientos ancestral, propone la apertura de la presente beca, la cual pretende profundizar en
los proceso de identificación, valoración y salvaguardia de “la manifestación más tangible del
patrimonio cultural inmaterial”11.
De acuerdo a la identificación realizada por la UNESCO, se ha reconocido numerosas expresiones
de la artesanía tradicional, sin embargo, se tendrán en cuenta para el estudio de la presente beca
las siguientes prácticas alrededor de los objetos: “herramientas, joyas, recipientes objetos
artesanales, artes decorativas, objetos rituales, juguetes lúdicos o didácticos. Muchos de estos
objetos, como los creados para los ritos festivos, son de uso efímero, mientras que otros pueden
llegar a constituir un legado que se transmita de generación en generación. Las técnicas
necesarias para la creación de objetos de artesanía son tan variadas como los propios objetos y
pueden ir desde trabajos delicados y minuciosos, como los exvotos en papel, hasta faenas rudas
como la fabricación de un cesto sólido o una manta gruesa.”12
Perfil del aspirante
Ciudadanía en general: grupos constituidos, personas jurídicas y colectivos ciudadanos, que
residan en la ciudad de Tunja y que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en proyectos
de investigación desarrollados en el área de patrimonio cultural.
Pueden participar
 Personas naturales
 Personas Jurídicas
 Grupos constituidos
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general de proyecto (cuya extensión no supere las 30 páginas), que incluya:





11
12

Nombre del proyecto
Técnica artesanal tradicional que postula la propuesta: “herramientas, joyas, recipientes
objetos artesanales, tejidos, artes decorativas, objetos rituales, juguetes lúdicos o
didácticos, otros.”; ciudad y año.
Descripción del proyecto (descripción clara y detallada del contenido de la investigación
especificando sus aspectos constitutivos (máximo 700 palabras), justificación, pertinencia
(máximo 500 palabras), objetivo general y específicos, propósitos, metodología, marco
teórico, actividades a realizar, beneficiarios, cronograma de actividades, presupuesto
desglosado de la propuesta, bibliografía).

Técnicas Artesanales Tradicionales. En: http://www.unesco.org/culture/ich/es/tecnicas-artesanales-tradicionales-00057
Op.cit.
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Antecedentes del proyecto. (Describir en orden cronológico las acciones, investigaciones
y programas que han precedido el proyecto y que fueron pertinentes para su formulación.
Población beneficiada (grupos de interés).
Impacto social (indicadores).
Primeras 10 páginas del trabajo investigativo a realizar.
Características del documento de la investigación que se publicará: tipo de papel, número
de tintas, dimensiones, tipo de cubierta, tipo de encuadernación y otra información que se
considere pertinente.
Público al que va dirigida la investigación.
Listado de personas involucradas en el desarrollo de la investigación: escritores,
compiladores, ilustradores, diseñadores (nombre y rol que desempeña).
Plan de difusión de la investigación que incluya al menos públicos potenciales, formas de
acceso, alternativas de mercadeo (precio, distribuidores, si aplica) y resultados esperados.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Para persona natural, hoja de vida del proponente (cuya extensión no debe superar diez
(10) páginas), que permita conocer el trabajo investigativo en el área de patrimonio cultural
de mínimo 2 años, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de
participación en eventos del área de patrimonio, piezas o reseñas de prensa, copias de
publicaciones, entre otros. Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus
integrantes (máximo 15 paginas), con certificaciones de la experiencia relacionada en
proyectos de investigación desarrollados en el área de patrimonio cultural (la experiencia
de uno no sustituye la falta de experiencia del otro). Para persona jurídica, hoja de vida
de la organización con los soportes respectivos y certificaciones de experiencia relacionada
de la entidad.

Criterios de evaluación
.
Criterio
Estructura: calidad, coherencia y pertinencia del contenido del proyecto
Solidez y viabilidad: coherencia del cronograma y del presupuesto presentado
Innovación y/o aportes al patrimonio cultural
Impacto y relevancia de las actividades de socialización propuestas
Producto esperado
Metodología propuesta

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos
Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Mantendrá los derechos de autor, patrimoniales y morales correspondientes.



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.
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Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:











Adelantar las gestiones, permisos y autorizaciones que se requiera para la ejecución del
proyecto investigativo.
Garantizar que las obras resultantes sean originales e inéditas, con el fin de exonerar a la
Alcaldía Mayor de Tunja por cualquier reclamación presente o futura que se origine sobre
la titularidad de las obras.
Garantizar que los proyectos o productos finales de los mismos, no estén terminados ni
hayan sido publicados o conocidos total o parcialmente al momento del cierre de la
convocatoria.
Realizar la publicación de un (1) documento investigativo en formato impreso en los
términos aprobados por el jurado a más tardar la última semana de ejecución del proyecto,
con mínimo 70 paginas.
Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.
Imprimir mínimo 300 de ejemplares según el proyecto presentado y aprobado por los
jurados además de los logos y créditos a la Alcaldía Mayor de Tunja y a la Secretaría de
Cultura y Turismo.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto de
investigación en los términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo de investigación conforme a lo planteado en el proyecto,
esto será verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente información
y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y
población beneficiada (grupos de interés).
 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en
la propuesta.
104

ESTÍMULOS A PROYECTOS CULTURALES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
CONSTRUCCIÓN DE MEMORIAS TRANSFORMADORAS PARA LA VIDA Y PARA LA
PAZ
Línea: Fomento
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Visibilizar y reconocer las prácticas artísticas y culturales de la población víctima del conflicto
armado, a través de iniciativas que contribuyan a fortalecer la construcción de memorias
transformadoras, el fortalecimiento de sus experiencias, la resignificación de los espacios
habitados y cotidianos, al igual que los diálogos, conocimientos, saberes e identidades de la
población víctima del conflicto armado residente en la ciudad de Tunja.
Perfil del aspirante
Grupos constituidos conformados por mínimo cinco (5) integrantes, los cuales deben ser personas
víctimas del conflicto armado colombiano, que se encuentren en el Registro Único de Víctimas RUV-. Las agrupaciones deberán acreditar experiencia de mínimo de dos (2) años en la
realización de actividades o proyectos con la población víctima del conflicto armado y residencia
de los últimos dos (2) años en la ciudad e Tunja. Personas jurídicas que acrediten experiencia de
mínimo de dos (2) años en la realización de actividades o proyectos relacionados con la población
víctima del conflicto armado.
Nota: Para el caso de grupos constituidos, todos sus integrantes deberán anexar el RUV como
parte de los documentos administrativos.
Pueden participar
 Personas jurídicas
 Grupos constituidos
No pueden participar
 Persona naturales
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:



Título de la propuesta.
Localidad(es) y barrio(s) donde se desarrollará la propuesta.
105






















Objetivo general. Propósito central de la propuesta.
Objetivos específicos. Indique mínimo 3 objetivos específicos o propósitos concretos
que permitan determinar los alcances del proyecto y la obtención del objetivo general.
Antecedentes. Relacione los trabajos previos y la bibliografía que contextualizan el
proceso a realizar, relevante para el proyecto propuesto.
Justificación y Pertinencia. Describa las proyecciones de la propuesta, teniendo en
cuenta la población participante de las víctimas del conflicto armado, así como los impactos
colectivos y territoriales que se pretenden desarrollar. (Tener en cuenta la articulación y
contribución del proyecto con respecto al territorio en el cual se desarrolla la iniciativa. De
igual manera se valorará la contribución de la propuesta con relación a los componentes
de construcción de memoria, paz, reconciliación y participación de las víctimas, que están
contemplados en la ley 1448 de 2011 Ley de víctimas y restitución de tierras).
Descripción del proyecto. Relacione de manera conjunta los objetivos, metas,
indicadores y actividades a desarrollar.
Metodología. Describa las estrategias para desarrollar los objetivos propuestos en las
diferentes fases de la iniciativa.
Producto entregable. Describa el formato, extensión y características del producto
entregable de la sistematización, memoria y/o narrativa cultural entre otros,
correspondiente a los resultados del proceso desarrollado.
Fases o componentes. (Describa las etapas y acciones requeridas para desarrollar la
propuesta).
Plan de socialización. Describa las actividades que adelantará para dar a conocer los
resultados de la ejecución del estímulo entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja –
Secretaría de Cultura y Turismo.
Beneficiarios/as (Describa la población que espera beneficiar directa y/o indirectamente
con el proyecto).
Equipo de trabajo. Información del equipo base que trabajará en la ejecución de la
propuesta (nombre, cédula, oficio, ocupación y/o profesión, rol).
Señale a quién va dirigida su propuesta: (Grupo poblacional, genero, grupo etario,
características sociales y poblacionales etc.).
Cronograma detallado hasta de 4 meses.
Presupuesto desglosado.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Soportes de la experiencia y trayectoria del participante: La experiencia de la agrupación
y/o persona jurídica será avalada mediante certificados expedidos por entidades y
organizaciones de carácter público, privado, comunitario, etc, como las JAC, los Consejos
Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otras. Las evidencias audiovisuales,
fotográficas e impresas como afiches y demás insumos publicitarios, serán tenidas en
cuenta como respaldo de la experiencia, pero no como certificación de la misma. Para
el caso de las agrupaciones, la experiencia puede ser avalada mediante la sumatoria de
las experiencias individuales de los integrantes y que al sumarlas sean igual o mayor a dos
(2) años.
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Criterios de evaluación
Criterio
Creatividad: Carácter novedoso e ingenioso de las actividades a realizar con
los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles.
Coherencia: Coherencia entre objetivos, equipo de trabajo, antecedentes,
justificación, descripción del proyecto, fases, metodología, beneficiarios,
sostenibilidad, estrategias comunicativas, plan de socialización, cronograma y
presupuesto la propuesta.
Pertinencia: Pertinencia del proyecto con respecto al territorio en el cual se
desarrolla el proyecto. De igual manera se valorará la contribución de la
propuesta con relación a los componentes de construcción de memoria, paz,
reconciliación y participación de las víctimas, que están contemplados en la ley
1448 de 2011 Ley de víctimas y restitución de tierras.
Trayectoria: Experiencia de trabajo con población víctima del conflicto armado
Colombiano, específicamente en la realización de actividades objeto de esta
beca.

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 30 puntos

Hasta 30 puntos

Hasta 20 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:



Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes bajo su cuenta y riesgo, en caso
de que la actividad se realice en espacio público.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta y asumir el costo de las pólizas correspondientes, si diera
lugar.



Documentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, en formato
impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro catálogo de
mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 200 copias.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
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proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.


Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto en los
términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).

FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Línea: Fomento
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Contribuir a la garantía de los derechos culturales de la población con discapacidad, a través del
reconocimiento y visibilización de la labor de los cuidadores y cuidadoras, quienes a través de su
trabajo en áreas culturales, artísticas, recreativas y/o deportivas con las personas con
discapacidad, cuidadores, cuidadoras y sus familias, aporten al desarrollo cultural de la ciudad.
Perfil del aspirante
Personas naturales, grupos constituidos conformadas por mínimo 3 integrantes, que demuestren
cumplir con la labor de cuidador o cuidadora y que soporten trayectoria en los últimos dos años en
el desarrollo de actividades culturales y artísticas, con las personas con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras y sus familias
Pueden participar
 Persona naturales
 Grupos constituidos
No pueden participar
 Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
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Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:
























Título de la propuesta.
Localidad(es) y barrio(s) donde se desarrollará la propuesta.
Objetivo general. Propósito central de la propuesta.
Objetivos específicos. Indique mínimo 3 objetivos específicos o propósitos concretos
que permitan determinar los alcances del proyecto y la obtención del objetivo general.
Antecedentes. Relacione los trabajos previos y la bibliografía que contextualizan el
proceso a realizar, relevante para el proyecto propuesto.
Justificación y Pertinencia. Cuáles son las razones que justifican la realización del
proyecto y de qué manera contribuye a la generación de identidad cultural y a la
consolidación de valores
Descripción del proyecto. Relacione de manera conjunta los objetivos, metas,
indicadores y actividades a desarrollar.
Metodología. Describa las estrategias para desarrollar los objetivos propuestos en las
diferentes fases de la iniciativa.
Producto entregable. Describa el formato, extensión y características del producto
entregable de la sistematización, memoria y/o narrativa cultural entre otros,
correspondiente a los resultados del proceso desarrollado.
Fases o componentes. (Describa las etapas y acciones requeridas para desarrollar la
propuesta).
Plan de socialización. Describa las actividades que adelantará para dar a conocer los
resultados de la ejecución del estímulo entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja –
Secretaría de Cultura y Turismo.
Beneficiarios/as (Describa la población que espera beneficiar directa y/o indirectamente
con el proyecto).
Equipo de trabajo. Información del equipo base que trabajará en la ejecución de la
propuesta (nombre, cédula, oficio, ocupación y/o profesión, rol).
Señale a quién va dirigida su propuesta: (Grupo poblacional, genero, grupo etario,
características sociales y poblacionales etc.).
Cronograma detallado hasta de 4 meses.
Presupuesto desglosado.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Certificaciones de trayectoria de los dos últimos años que den cuenta del desarrollo de
actividades culturales y artísticas con las personas con discapacidad, cuidadores,
cuidadoras y sus familias. La experiencia de la agrupación y/o persona jurídica será
avalada mediante certificados expedidos por entidades y organizaciones de carácter
público, privado, comunitario, etc, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura,
instituciones educativas, entre otras. Las evidencias audiovisuales, fotográficas e impresas
como afiches y demás insumos publicitarios, serán tenidas en cuenta como respaldo de la
109



experiencia, pero no como certificación de la misma. Para el caso de las agrupaciones,
la experiencia puede ser avalada mediante la sumatoria de las experiencias individuales
de los integrantes y que al sumarlas sean igual o mayor a dos (2) años.
Carta firmada por la persona natural o por cada uno de los integrantes de la agrupación en
donde se manifieste que se desempeña como cuidador o cuidadora.

Criterios de evaluación
Criterio
Pertinencia: Promoción los derechos culturales con respecto a la dimensión
cultural y simbólica de las personas con discapacidad en el municipio de Tunja
Creatividad: Carácter novedoso e ingenioso de las actividades a realizar con
los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles.
Coherencia: Coherencia entre objetivos, equipo de trabajo, antecedentes,
justificación, descripción del proyecto, fases, metodología, beneficiarios,
sostenibilidad, estrategias comunicativas, plan de socialización, cronograma y
presupuesto la propuesta.
Caracterización de la población objetivo: Alcance de la propuesta en términos
de beneficiarios directos e indirectos y la estrategia comunicativa que se
emplea para la participación de la población con discapacidad, cuidadoras y
cuidadores.
Trayectoria del Postulante: (artista o agrupación) Experiencia de trabajo con la
población de discapacidad, específicamente en la realización de actividades
que propenden los derechos culturales de las personas con discapacidad en
el municipio de Tunja. De acuerdo a las certificaciones de experiencia y a la
hoja de vida que se entregan como parte de la propuesta.

Puntaje
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 25 puntos

Hasta 20 puntos

Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes bajo su cuenta y riesgo, en caso
de que la actividad se realice en espacio público.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta y asumir el costo de las pólizas correspondientes, si diera
lugar.
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Documentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, en formato
impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro catálogo de
mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 200 copias.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto en los
términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
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ANEXO FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS CULTURALE DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD CUIDADORAS Y CUIDADORES
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
1. ÁREA DE TRABAJO (señale con una X el área en que desempeña su labor)
Cultural
Artística
2. TRAYECTORIA DE LA LABOR (Describa brevemente las actividades que lleva a cabo para el desempeño de la labor;
señale si establece alianzas con organizaciones o redes (máximo 15 renglones)

3. 3. Breve descripción del aporte realizado a la garantía de los derechos culturales de la población con discapacidad, a
través del reconocimiento y visibilización de las prácticas culturales, artísticas, recreativas o deportivas (según el área
donde desempeñe su labor. Máximo 15 renglones)

4. Breve descripción de la población con la que desarrolla de su labor (edad, género, nivel educativo, entre otros)
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RECONOCIMIENTO A LAS NARRATIVAS CULTURALES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS,
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
Línea: Fomento
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Reconocer aquellos procesos culturales, que buscan afianzar el diálogo y la inclusión y que hayan
sido desarrollados con mujeres, jóvenes, adultos mayores, comunidades campesinas, población
víctima del conflicto armado interno, personas en situación de desplazamiento, personas de los
sectores sociales LGTBI, barras populares, personas en proceso de reintegración, culturas
urbanas, población circense, habitantes de calle, personas de talla baja, redes sociales y personas
con discapacidad.
Estos procesos deben ser recogidos a través de una narrativa cultural, que para la presente
beca, se entiende como las relaciones de hechos, acontecimientos y usos culturales, que dan
cuenta de las características, historias de vida, desarrollos o cosmovisiones de estos grupos y que
contribuyan a la construcción de paz y reconciliación.
Las narrativas pueden ser presentadas como investigaciones, producciones musicales, de danza,
de literatura, de teatro, de artes plásticas, audiovisuales, escénicas o formatos multimedia.
Perfil del aspirante
Personas naturales, jurídicas y grupos constituidos, que pertenezcan o sean reconocidos por los
siguientes grupos de interés: mujeres, jóvenes, adultos mayores, comunidades campesinas,
población víctima del conflicto armado interno, personas en situación de desplazamiento, personas
de los sectores sociales LGTBI, barras populares, personas en proceso de reintegración, culturas
urbanas, población circense, habitantes de calle, personas de talla baja, redes sociales y personas
con discapacidad, cuya trayectoria en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) años.




Pueden participar
Persona naturales
Grupos constituidos
Personas jurídicas
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:




Documento de la narrativa.
Localidad(es) y barrio(s) donde se desarrollará la propuesta.
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Objetivo general. Propósito central de la propuesta.
Objetivos específicos. Indique mínimo 3 objetivos específicos o propósitos concretos que
permitan determinar los alcances del proyecto y la obtención del objetivo general.
Antecedentes. Relacione los trabajos previos y la bibliografía que contextualizan el proceso a
realizar, relevante para el proyecto propuesto.
Justificación y Pertinencia. Cuáles son las razones que justifican la realización del proyecto y de
qué manera contribuye a la generación de identidad cultural y a la consolidación de valores.
Descripción del proyecto. Relacione de manera conjunta los objetivos, metas, indicadores y
actividades a desarrollar.
Metodología. Describa las estrategias para desarrollar los objetivos propuestos en las diferentes
fases de la iniciativa.
Producto entregable. Describa el formato, extensión y características del producto entregable de
la sistematización, memoria y/o narrativa cultural entre otros, correspondiente a los resultados del
proceso desarrollado.
Fases o componentes. (Describa las etapas y acciones requeridas para desarrollar la propuesta).
Plan de socialización. Describa las actividades que adelantará para dar a conocer los resultados
de la ejecución del estímulo entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Cultura y
Turismo.
Beneficiarios/as (Describa la población que espera beneficiar directa y/o indirectamente con el
proyecto).
Equipo de trabajo. Información del equipo base que trabajará en la ejecución de la propuesta
(nombre, cédula, oficio, ocupación y/o profesión, rol).
Señale a quién va dirigida su propuesta: (Grupo poblacional, genero, grupo etario, características
sociales y poblacionales etc.).
Cronograma detallado hasta de 4 meses.
Presupuesto desglosado.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el
resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones, entre otros y
que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Hoja de vida del o los proponentes con soportes que acrediten su trayectoria de minimo dos (2)
años que den cuenta del desarrollo de actividades culturales y artísticas con los grupos de interés,
en el caso de las agrupaciones esta experiencia se podrá acreditar a través de cada uno de los
integrantes. Se podrá acreditar a través de fotos, plegables, reconocimientos, programas de mano,
noticias, publicaciones en diarios o revistas, páginas web, blogs, videos, entre otros.
Soportes de la experiencia y trayectoria del participante: La experiencia de la agrupación y/o
persona jurídica será avalada mediante certificados expedidos por entidades y organizaciones de
carácter público, privado, comunitario, etc, como las JAC, los Consejos Locales de Cultura,
instituciones educativas, entre otras. Las evidencias audiovisuales, fotográficas e impresas como
afiches y demás insumos publicitarios, serán tenidas en cuenta como respaldo de la experiencia,
pero no como certificación de la misma. Para el caso de las agrupaciones, la experiencia puede
ser avalada mediante la sumatoria de las experiencias individuales de los integrantes y que al
sumarlas sean igual o mayor a dos (2) años.

114

Criterios de evaluación
Criterio
Pertinencia de la narrativa para la inclusión y diálogo cultural con la población
determinada.
Impacto del proceso presentado en la población determinada.
Coherencia: Coherencia entre objetivos, equipo de trabajo, antecedentes,
justificación, descripción del proyecto, fases, metodología, beneficiarios,
sostenibilidad, estrategias comunicativas, plan de socialización, cronograma y
presupuesto la propuesta.
Contribución de la narrativa a la construcción de paz y reconciliación.
Trayectoria del participante con la población determinada.

Puntaje
Hasta 30 puntos
Hasta 20 puntos
Hasta 20 puntos

Hasta 20 puntos
Hasta 10 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes bajo su cuenta y riesgo, en caso
de que la actividad se realice en espacio público.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta y asumir el costo de las pólizas correspondientes, si diera
lugar.



Documentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, en formato
impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro catálogo de
mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 200 copias.



Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.



Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.
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Permitir a la Alcaldia Mayor de Tunja – Secretaría de Cultura y Turismo la circulación de la
información, en procesos que permitan el fortalecimiento de la inclusión de las poblaciones
vulneradas y vulnerables.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto en los
términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).

BECA DE CREACIÓN A PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS
Línea: Creación
Modalidad: Beca
Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Objeto
Otorgar estímulos a proyectos culturales de los grupos de interés, con el fin de promover la
inclusión social de poblaciones en condición de vulnerabilidad, por medio de proyectos artísticos
y culturales que beneficien, promuevan y articulen expresiones e identidades propias de esta
población.
Perfil del aspirante
Personas naturales, jurídicas y grupos constituidos, que pertenezcan o sean reconocidos por los
siguientes grupos de interés: mujeres, jóvenes, adultos mayores, comunidades campesinas,
población víctima del conflicto armado interno, personas en situación de desplazamiento, personas
de los sectores sociales LGTBI, barras populares, personas en proceso de reintegración, culturas
urbanas, población circense, habitantes de calle, personas de talla baja, redes sociales y personas
con discapacidad, cuya trayectoria en ningún caso podrá ser inferior a dos (2) años.
Pueden participar
 Personas naturales
 Grupos constituidos
 Personas Jurídicas
116

DOCUMENTOS REQUERIDOS
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2019.
Para el jurado
Tres (3) copias impresas idénticas de la propuesta, debidamente foliadas y legajadas cada una en
una carpeta y tres (3) copias grabadas en medio magnético (CD, DVD o memoria USB), con la
siguiente información:
- Descripción general del proyecto (cuya extensión no supere las treinta (30) páginas), que incluya:























Título de la propuesta.
Localidad(es) y barrio(s) donde se desarrollará la propuesta.
Objetivo general. Propósito central de la propuesta.
Objetivos específicos. Indique mínimo 3 objetivos específicos o propósitos concretos que
permitan determinar los alcances del proyecto y la obtención del objetivo general.
Antecedentes. Relacione los trabajos previos y la bibliografía que contextualizan el
proceso a realizar, relevante para el proyecto propuesto.
Justificación y Pertinencia. Cuáles son las razones que justifican la realización del
proyecto y de qué manera contribuye a la generación de identidad cultural y a la
consolidación de valores.
Descripción del proyecto. Relacione de manera conjunta los objetivos, metas,
indicadores y actividades a desarrollar.
Metodología. Describa las estrategias para desarrollar los objetivos propuestos en las
diferentes fases de la iniciativa.
Producto entregable. Describa el formato, extensión y características del producto
entregable de la sistematización, memoria y/o narrativa cultural entre otros,
correspondiente a los resultados del proceso desarrollado.
Fases o componentes. (Describa las etapas y acciones requeridas para desarrollar la
propuesta).
Plan de socialización. Describa las actividades que adelantará para dar a conocer los
resultados de la ejecución del estímulo entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja –
Secretaría de Cultura y Turismo.
Beneficiarios/as (Describa la población que espera beneficiar directa y/o indirectamente
con el proyecto).
Equipo de trabajo. Información del equipo base que trabajará en la ejecución de la
propuesta (nombre, cédula, oficio, ocupación y/o profesión, rol).
Señale a quién va dirigida su propuesta: (Grupo poblacional, genero, grupo etario,
características sociales y poblacionales etc.).
Cronograma detallado hasta de 4 meses.
Presupuesto desglosado.
Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer
el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones,
entre otros y que contemple dos (2) eventos en lugares públicos de la ciudad.
Soportes de la experiencia y trayectoria del participante: La experiencia de la agrupación
y/o persona jurídica será avalada mediante certificados expedidos por entidades y
organizaciones de carácter público, privado, comunitario, etc, como las JAC, los Consejos
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Locales de Cultura, instituciones educativas, entre otras. Las evidencias audiovisuales,
fotográficas e impresas como afiches y demás insumos publicitarios, serán tenidas en
cuenta como respaldo de la experiencia, pero no como certificación de la misma. Para
el caso de las agrupaciones, la experiencia puede ser avalada mediante la sumatoria de
las experiencias individuales de los integrantes y que al sumarlas sean igual o mayor a dos
(2) años.
Criterios de evaluación
Criterio
Creatividad: Carácter novedoso e ingenioso de las actividades a realizar con
los recursos económicos, técnicos y humanos disponibles.
Coherencia: Coherencia entre objetivos, equipo de trabajo, antecedentes,
justificación, descripción del proyecto, fases, metodología, beneficiarios,
sostenibilidad, estrategias comunicativas, plan de socialización, cronograma y
presupuesto la propuesta.
Caracterización de la población objetivo: Alcance de la propuesta en términos
de beneficiarios directos e indirectos y la estrategia comunicativa que se
emplea para la participación de los grupos de interés en el municipio de Tunja.
Trayectoria: Experiencia de trabajo con grupos de interés, específicamente en
la realización de actividades objeto de esta beca.

Puntaje
Hasta 30 puntos
Hasta 30 puntos

Hasta 25 puntos

Hasta 15 puntos

Derechos del ganador
Además de los contemplados en el capítulo derechos del ganador, el ganador:


Recibirá el pago del estímulo así: 70% dentro del mes siguiente a la expedición y
notificación del acto administrativo que ordena el pago y la entrega oportuna de los
documentos solicitados y el 30% restante dentro del mes siguiente a la presentación y
aprobación del informe final, acompañado del concepto del supervisor y sus
correspondientes anexos.

Deberes del ganador
Además de los contemplados en el capítulo deberes del ganador, el ganador deberá:


Tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes bajo su cuenta y riesgo, en caso
de que la actividad se realice en espacio público.



Hacerse responsable de cualquier daño o perjuicio ocasionado en los espacios solicitados
para la ejecución de la propuesta y asumir el costo de las pólizas correspondientes, si diera
lugar.
Documentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, en formato
impreso. El participante deberá realizar la publicación a manera de libro catálogo de
mínimo 30 páginas en papel propalcote, con un mínimo de 200 copias.





Incluir los logos de la Alcaldía Mayor de Tunja y el texto “una iniciativa apoyada por”. Es
requisito solicitar los logos a la Secretaría de Cultura y Turismo, de forma que se ajusten a
la imagen institucional de la Alcaldía.
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Realizar dos (2) actividades de socialización para dar a conocer el resultado y los avances
logrados con el estímulo recibido dentro de la Convocatoria Estímulos Tunja 2019. La
socialización debe ir dirigida a una audiencia que sea pertinente según la naturaleza del
proyecto, no debe implicar ningún costo para los asistentes. Es responsabilidad del
ganador hacer las gestiones necesarias para la socialización.



Permitir a la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Cultura y Turismo la circulación de la
información, en procesos que permitan el fortalecimiento de la inclusión de las poblaciones
vulneradas y vulnerables.



Presentar un (1) informe técnico y financiero de la ejecución del 100% del proyecto en los
términos aprobados por jurado.

NOTA: el informe técnico y financiero debe incluir soportes que respalden la información
plasmada, tales como: facturas soporte de consignación, cuentas de cobro, fotografías, listados
de asistencia, vídeos, planilla de actividades y socializaciones.


Presentar el resultado del trabajo conforme a lo planteado en el proyecto, esto será
verificado rigurosamente por las instancias competentes.



Entregar un informe final de actividades que contenga como mínimo la siguiente
información y material de soporte:
 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización.
 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes
y población beneficiada (grupos de interés).
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ANEXO 1: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONAS
NATURALES
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE CULTURA
Y TURISMO
El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme o no especifique en qué área y beca participa
quedará automáticamente rechazado.
INFORMACIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL PARTICIPA
Nombre del área
Nombre de la beca o premio
Titulo proyecto u obra
Información donde se realizará
el proyecto
País/Departamento
Ciudad/municipio
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN
Nombres y apellidos
Tipo de identificación
C.C
C.E
Pasaporte
Número
Lugar de expedición
Sexo femenino
Sexo masculino
INFORMACIÓN DE NACIMIENTO
Fecha de nacimiento
Edad
País de nacimiento
Departamento
Ciudad/municipio
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN - DOMICILIO
País
Departamento
Ciudad/municipio
Área
Rural
Urbana
Dirección de domicilio
Barrio
Número
Número de celular
telefónico
Correo electrónico
Las notificaciones y comunicaciones por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo se realizarán al correo electrónico
registrado en este formulario. Asegúrese de escribir de manera clara y correcta.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Indique el número de folios que
entrega
por
proyecto
(documentos para el jurado)
Indique el número de folios que
entrega
de
documentos
administrativos
Indique
el
número
de
documentos, CD, DVD, USB
entre otros que allega como
anexos al proyecto
OTRA INFORMACIÓN
¿Posee alguna discapacidad?
Si
No
¿Cuál?
¿Hace parte de algún grupo
poblacional especifico?
Si
No
¿Cuál?
¿Pertenece
a
alguna
organización artística o cultural? Si
No
¿Cuál?
¿Ha recibido recursos del Estado
para el desarrollo del proyecto u
obra que presenta?
Si
No
¿Cuál?

120

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Estímulos año
__________ y que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria. Autorizo
a la Secretaría de Cultura y Turismo 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. 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines
únicamente culturales, pedagógicos, de divulgación y promoción. En virtud de lo anterior, se entiende que el
Municipio de Tunja 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo
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 a la Secretaría de Cultura y Turismo.
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Turismo para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados,
conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar
las funciones propias y procedentes de la Entidad.

Firma: _________________________________________________________
Documento de identificación Nº: ____________________________________
Ciudad y fecha: __________________________________________________
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ANEXO 2: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
PERSONAS JURÍDICAS
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO
El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme o no especifique en qué área y beca participa
quedará automáticamente rechazado.
INFORMACIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL PARTICIPA
Nombre del área
Nombre de la beca o premio
Titulo proyecto u obra
Información donde se realizará el
País proyecto
Departamento
Ciudad/municipio
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre/Razón Social
NIT
Departamento
Ciudad/municipio
Dirección
Número
Número de celular
telefónico
Correo electrónico
INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y apellidos
Tipo de identificación
C.C
C.E
Pasaporte
Número
Lugar de expedición
Sexo femenino
Sexo masculino
Número
Número de celular
telefónico
Correo electrónico
INFORMACIÓN DEL CONTACTO EN LA ENTIDAD
Nombres y apellidos
Número
Número de celular
telefónico
Correo electrónico
Las notificaciones y comunicaciones por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo se realizarán al correo electrónico
registrado en este formulario. Asegúrese de escribir de manera clara y correcta.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Indique el número de folios que
entrega por proyecto (documentos
para el jurado)
Indique el número de folios que
entrega
de
documentos
administrativos
Indique el número de documentos,
CD, DVD, USB entre otros que allega
como anexos al proyecto
OTRA INFORMACIÓN
¿La persona jurídica ha recibido
recursos del Estado para el desarrollo
del proyecto u obra que presenta?

Si

No

¿Cuáles?
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Estímulos año
__________ y que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria. Autorizo
a la Secretaría de Cultura y Turismo 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. 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines
únicamente culturales, pedagógicos, de divulgación y promoción. En virtud de lo anterior, se entiende que el
Municipio de Tunja 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo
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 a la Secretaría de Cultura y Turismo.
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Turismo para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados,
conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar
las funciones propias y procedentes de la Entidad.

Firma: _________________________________________________________
Documento de identificación Nº: ____________________________________
Ciudad y fecha: __________________________________________________
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ANEXO 3: FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN GRUPOS
CONSTITUIDOS
CONVOCAOTORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO
El participante que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme o no especifique en qué área y beca participa
quedará automáticamente rechazado.
INFORMACIÓN DEL ÁREA EN LA CUAL PARTICIPA
Nombre del área
Nombre de la beca o premio
Titulo proyecto u obra
Información donde se realizará el
País proyecto
Departamento
Ciudad/municipio
Nombre del grupo constituido
Número de integrantes
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACÍON DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
Nombres y apellidos
Tipo de identificación
C.C
C.E
Pasaporte
Número
Lugar de expedición
Sexo femenino
Sexo masculino
INFORMACIÓN DE NACIMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
Fecha de nacimiento
Día
Mes
Año
País
Departamento
Ciudad/municipio
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO
País
Departamento
Ciudad/municipio
Área
Rural
Urbana
Dirección de domicilio
Barrio
Número
Número de celular
telefónico
Correo electrónico
Las notificaciones y comunicaciones por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo se realizarán al correo electrónico
registrado en este formulario. Asegúrese de escribir de manera clara y correcta.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Indique el número de folios que
entrega
por
proyecto
(documentos para el jurado)
Indique el número de folios que
entrega
de
documentos
administrativos
Indique el número de documentos,
CD, DVD, USB entre otros que
allega como anexos al proyecto
OTRA INFORMACIÓN
¿Posee alguna discapacidad?
Si
No
¿Cuál?
¿Hace parte de algún grupo
poblacional especifico?
Si
No
¿Cuál?
¿Ha recibido recursos del Estado
para el desarrollo del proyecto u
obra que presenta?
Si
No
¿Cuál?
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Estímulos año __________ y que
he leído los requisitos generales y específicos de participación de la convocatoria. Autorizo a la Secretaría de Cultura y
Turismo 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. 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo para que utilice dichas obras y/o fragmentos de ellas, con fines únicamente
culturales, pedagógicos, de promoción y divulgación. En virtud de lo anterior, se entiende que el Municipio de Tunja 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 a la Secretaría de Cultura y Turismo 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 a la Secretaría de Cultura
y Turismo.
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Turismo para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la
Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y
procedentes de la Entidad.
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 la Secretaría de
Cultura y Turismo, para todo lo relacionado con la presentación, ejecución, socialización y trámite de pagos, del proyecto
_____________________________________________________________ presentado en calidad de grupo constituido a la
convocatoria de estímulos para procesos artísticos y culturales de la ciudad de Tunja año ___________.
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 la Secretaría de Cultura
y Turismo, 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.
ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, INCLUIDO EL
REPRESENTANTE DEL MISMO
Nombre: ___________________________________
Firma: _____________________________________
C.C Nº: ____________________________________

Nombre: ____________________________________
Firma: _____________________________________
C.C Nº: ____________________________________

Nombre: ___________________________________
Firma: _____________________________________
C.C Nº: ____________________________________

Nombre: ___________________________________
Firma: _____________________________________
C.C Nº: ____________________________________
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ANEXO 4: CUADRO INTEGRANTES GRUPOS
CONSTITUIDOS
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO
El participante que no diligencie el formulario en su totalidad o no lo firme quedará automáticamente rechazado e
inhabilitará a la totalidad de los integrantes del grupo.
Nombre del grupo constituido
Número de integrantes
INTEGRANTE No. _______
Nombres y apellidos
Tipo de identificación

C.C

C.E

Pasaporte

Lugar de expedición

Número
Sexo femenino

Sexo masculino

INFORMACIÓN DE NACIMIENTO
País de
Edad
nacimiento

Fecha de nacimiento
Departamento

Ciudad/municipio
INFORMACIÓN DE UBICACIÓN - DOMICILIO

País

Departamento

Ciudad/municipio

Área

Dirección de domicilio

Rural

Urbana

Barrio
Número
telefónico

Número de celular
Correo electrónico
OTRA INFORMACIÓN
¿Posee alguna discapacidad?

Si

¿Hace parte de algún grupo
poblacional especifico?
Si
¿hace
parte
de
alguna
organización cultural o grupo
artístico?
Si

No

¿Cuál?

No

¿Cuál?

No

¿Cuál?

Nota: Diligenciar el anexo 4 por cada uno de los integrantes del grupo constituido, incluido el representante del mismo.

Firma: _____________________________________________________
Documento de identificación No. _______________________________
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ANEXO 5: DESCRIPCIÓN DE PROYECTO - APOYO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA Y
TURISMO
Diligencie el formulario en computador, utilizando únicamente los espacios destinados para cada fin.
1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Desarrolle de la manera más concreta y en la menor extensión posible, cada una de las preguntas que le ayudarán a
plantear el proyecto.
Identificación del proyecto: Señale en cuál de las siguientes cuatro líneas se enmarca el proyecto.
Creación
Circulación
Investigación
Formación
Señale a cuál de las siguientes áreas corresponde el proyecto:
Premio municipal vida y obra
Artes plásticas y visuales
Literatura, libro y lectura
Cinematografía y artes audiovisuales
Música
Patrimonio cultural
Teatro
Proyectos culturales de los grupos de interés
Danzas
Titulo proyecto u obra
Información donde se realizará Departamento
Ciudad/municipio
el proyecto
/ País
Fecha de inicio

Fecha finalización
2. TRAYECTORIA HISTÓRICA
2.1 DEL PROPONENTE: (Cuáles son sus antecedentes y propósitos)

2.2 DE LA ACTIVIDAD CULTURAL: (Cuáles son los antecedentes del proyecto y en qué consiste)

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1 OBJETIVO GENERAL: (Enunciado claro y preciso de la actividad principal que se busca realizar con el proyecto)

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Indique mínimo 3 objetivos específicos o propósitos concretos que permitan determinar
los alcances del proyecto y la obtención del objetivo general)

3.3 JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL PROYECTO: (Cuáles son las razones que justifican la realización del proyecto y
de qué manera contribuye a la generación de identidad cultural y a la consolidación de valores)
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: (Relacione de manera conjunta los objetivos, metas, indicadores y actividades a
desarrollar).

3.5 METODOLOGÍA: Describa las estrategias para desarrollar los objetivos propuestos en las diferentes fases de la
iniciativa.

3.6 PROPOSITOS: (Enunciado claro y preciso de cada uno de los objetivos perseguidos con el desarrollo del proyecto,
con el fin de cumplir con su objeto

3.7 ACTIVIDADES A REALIZAR: (Cuáles son las actividades necesarias para alcanzar el objeto del proyecto)

3.8 BENEFICIARIOS: (Cuál es el número de personas beneficiadas por el proyecto tanto directa como indirectamente y
cuáles son las características socioeconómicas del grupo al que pertenecen)

3.9 NÚMERO PROYECTADO DE PARTICIPANTES: (Listado de personas involucradas en el desarrollo del proyecto
(nombre y rol que desempeña)

3.10 PLAN DE SOCIALIZACIÓN: Describa las actividades que adelantará para dar a conocer los resultados de la ejecución
del estímulo entregado por la Alcaldía Mayor de Tunja – Secretaría de Cultura y Turismo

3.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: (El participante deberá describir las actividades en relación con el tiempo en
que se van a desarrollar (No solamente la duración total del proyecto, sino también de cada una de las actividades
programadas), señalando el mes y la semana en la que se realizarán – Diligenciar Anexo 6)
3.12 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA: (El participante deberá hacer un cálculo anticipado de los ingresos y los gastos
del proyecto y, de esta manera, mostrar su viabilidad financiera - Diligenciar anexo 7)
4. IMPACTO SOCIAL – INDICADORES
Suministre con la mayor exactitud posible los siguientes datos (en número).
Número proyectado de personas directamente beneficiadas: Cantidad total de personas
beneficiadas directamente con la realización del proyecto.
Costo total del proyecto: Valor total del proyecto, tal y como se presentó en el presupuesto,
incluyendo todas las fuentes de financiación (es decir, de dónde se obtendrán los recursos
necesarios para realizarlo).
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Número proyectado de asistentes al evento o actividad cultural: Cantidad de personas que se
espera que asistan a las actividades programadas en el evento.
Número proyectado de participantes: cantidad de artistas y personal técnico que actuará
durante el evento.
Número proyectado de asistentes: Número de personas que se calcula asistirán a las
presentaciones a las que haya lugar.
Número de presentaciones a realizar: Cantidad de socializaciones que se planea ejecutar en el
marco del proyecto.
El proponente podrá incluir los ítems que considere pertinentes exponer para ofrecer una idea más clara del proyecto.
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ANEXO 6: CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Para la construcción del cronograma se puede tener el listado de las etapas para el desarrollo de la propuesta y las actividades que las componen, o un
listado de actividades, tiempos estimados, requerimiento de recursos necesarios, programación en tiempo de los recursos disponibles, factores del medio
ambiente en donde se desarrollará la propuesta, las ventajas o particularidades que la organización tiene y los objetivos establecidos para construir un
diagrama de Gantt que establezca el cronograma de la propuesta.
Nombres y apellidos
Titulo proyecto u obra
Nombre de la beca o
premio
DIGRAMA DE GANTT
FASES

ACTIVIDAD

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Adicione las filas que requiera.
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ANEXO 7: FORMATO DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Para determinar el presupuesto final se debe agregar a la estimación de costos de las etapas y actividades el valor del estímulo, el valor que aporta el participante
a la propuesta y si fuera el caso otros aportes para el desarrollo de la propuesta presentada.
Nombres y apellidos
Titulo proyecto u obra
Nombre de la beca o premio
FASES

ACTIVIDADES

VALOR UNITARIO

CANTIDAD

VALOR TOTAL

APORTE SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO

APORTE DEL
PARTICIPANTE

OTROS APORTES

0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES:

0

VALOR TOTAL
PROPUESTA
VALOR TOTAL
APORTE
PARTICIPANTE
VALOR TOTAL
APORTE SECRETARÍA
DE CULTURA Y
TURISMO
VALOR TOTAL
OTROS APORTES

0

0

0

0
0

0
0
Adicione las filas que requiera.
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ANEXO 8: FORMATOS SOPORTES DE TRAYECTORIA
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
1. Escriba en el cuadro las experiencias en creación, investigación, circulación y fomento relacionadas con la línea de acción de la beca o premio del área
artística y cultural a la que va a aplicar.
2. Escriba las experiencias en orden cronológico (de la más reciente a la más antigua).
3. Incluya máximo diez (10) por cada tipo de participante (o las que se requieran para acreditar los 2 años de experiencia relacionada).
4. En caso de grupos constituidos, diligencie un formato por cada integrante del grupo y solo incluya aquellos con experiencia relevante para el área y línea de
acción a la que va a aplicar.
5. Además del listado, incluya evidencia de las experiencias de formación donde se vea claramente el nombre de la organización, entidad o del responsable,
el título de la experiencia, la fecha y el lugar de realización (contenidos, plegables, certificados, constancias, fotografías donde se identifique la actividad, etc,).
6. En caso de videos o material multimedia anexe una URL valida, la vigencia de esta es responsabilidad del participante.
Nombres y apellidos
Titulo proyecto u obra
Nombre de la beca o premio
Línea de acción

Evidencia
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
proponente

del
Tipo de experiencia

Nombre
de
la
creación,
Tipo de evidencia que soporta
investigación, circulación o proceso Fecha y lugar de (Fotografías, material multimedia,
de fomento en el que participó
realización
certificados, afiches, URL, etc)
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ANEXO 9: DECLARACIÓN EXTRAJUICIO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA PERSONAS NATURALES
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Señores
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS TUNJA 2019
Secretaría de Cultura y Turismo

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la ciudad de Tunja para persona natural

______________________________________________________Identificado(a) con cédula de ciudadanía
número ___________________________manifiesto bajo gravedad de juramento 13 que mi lugar de domicilio y
residencia es el Municipio de _______________________________ y ha sido ésta durante los últimos ______
años.

Atentamente,

Firma _______________________________
Dirección ____________________________
Teléfono_____________________________

13

Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
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ANEXO 10: DECLARACIÓN EXTRAJUICIO BAJO GRAVEDAD DE
JURAMENTO DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA GRUPOS
CONSTITUIDOS
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Señores
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS TUNJA 2019
Secretaría de Cultura y Turismo

Asunto: Declaración juramentada de residencia en la ciudad de Tunja para grupos constituidos

Los integrantes del grupo constituido__________________________________________, abajo firmantes,
manifestamos bajo gravedad de juramento14 nuestro lugar de domicilio y residencia, así:
Nombre

Documento de
Identidad

Municipio
residencia
domicilio

de
y

Tiempo
residencia
domicilio
años)

de
y
(en

Firma

Atentamente,
Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

Nombre: _________________________
Dirección: ________________________

14

Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.
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ANEXO 11: CARTA DE COMPROMISO
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS - SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Señores
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS TUNJA 2019
Secretaría de Cultura y Turismo

Asunto: Carta de compromiso

Quién suscribe la presente carta se compromete a ejecutar, desarrollar y finalizar el proyecto denominado
“_______________________________________________________________” que resultó ganador de la
Convocatoria de Estímulos para Procesos Artísticos y Culturales de la Ciudad de Tunja año 2019, en cada uno
de sus objetivos y actividades descritas, dentro de los plazos establecidos para tal fin. Así como a elaborar los
informes de avances técnicos y financieros, en los tiempos y formas requeridos por la Secretaría de Cultura y
Turismo de Tunja.

Atentamente,

Nombre: _______________________________

Cédula: ________________________________

Dirección: ______________________________

Teléfono: _______________________________
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