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Convocatoria 

COMPARTE LO QUE SOMOS 
EL ARTE, LA CULTURA Y EL PATRIMONIO, UN “ABRAZO” DE ESPERANZA NACIONAL 

Ministerio de Cultura 

República de Colombia 

2020 

_________________________________________________________________________ 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1 Finalidad. 

 

La convocatoria “Comparte lo que somos: el arte, la cultura y el patrimonio, un “abrazo” 
de esperanza nacional”, reconoce el papel de todos aquellos que se esfuerzan desde la 
creatividad, los saberes ancestrales y la libertad de la imaginación, para construir vínculos 
solidarios y hacerle frente a esta nueva coyuntura. 
 
Con el fin de apoyar ese país en el que todos soñamos y que fue descrito por el escritor y 
poeta William Ospina como el lugar “donde tantos talentosos artistas, músicos y 
danzantes, actores y poetas, pintores y contadores de historias, dejen de ser figuras 
pintorescas y marginales, y se conviertan en voceros orgullosos de una nación, en los 
creadores de sus tradiciones”, el Ministerio de Cultura abre la presente convocatoria. 
 
Dirigida a todas esas personas que se dedican a la formación, creación, producción y 
circulación de nuestras manifestaciones artísticas y culturales, y que han compartido 
durante años su fuerza trasformadora para la sociedad; es ahora que ese ímpetu se debe 
escuchar para superar este momento donde la individualidad nos marca, para no dejar 
quitarnos nuestra conexión con el otro, con aquel en el que nos reconocemos en la 
música, en la comida o en el baile, en la pintura, en la palabra pronunciada o en la poesía. 
 
Es momento de exaltar la trayectoria de las personas del arte, el patrimonio y la cultura 

como una retribución justa a todos sus esfuerzos por crear y exaltar nuestra esencia, que 

no es más -como lo expresa la UNESCO- que la interacción pacifica, la reflexión colectiva, 

la capacidad creadora y la mejor forma de reinventarnos como sociedad. Hoy es preciso 

reconsiderar a la cultura, tanto en el ámbito simbólico, como en la dimensión artística y 

patrimonial, y verla como una oportunidad para la esperanza y la sobrevivencia en medio 

de la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

 

1.2 Objetivo. 
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Exaltar la importancia de las artes, la cultura y el patrimonio como herramientas de 

cohesión social, a través de los procesos de formación, creación y circulación dirigidos a la 

protección, promoción y celebración la diversidad cultural, para mitigar el impacto del 

aislamiento social por la Covid-19 en los colombianos. 

 

1.3 Justificación. 
 
Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró el Estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica, lo cual derivó en la adopción de una serie de 

medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del nuevo coronavirus. Esta 

convocatoria se fundamenta en las directrices expedidas por el Gobierno nacional en el 

marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Esta situación significó para el sector cultura la interrupción de eventos de gran afluencia, 
por los que circulan un número importante de artistas y que generan recursos 
significativos en toda la cadena de valor, entre los que se pueden citar: la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, la celebración de la Semana Santa de Popayán, el XXXIV 
Festival Nacional de la Música Colombiana en Ibagué, el 53° Festival de la Leyenda 
Vallenata en Valledupar, El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, entre 
otros. Han cerrado más de 5.600 infraestructuras culturales, entre las que se encuentran: 
1.528 bibliotecas públicas, 997 Casas de la Cultura, 453 museos, 1.567 escuelas de música, 
498 escuelas de danza, 108 salas de danza, 178 salas concertadas de teatro y 350 
escenarios de espectáculos públicos. Así mismo, cerraron las salas de cine, auditorios, 
conservatorios, librerías, centros culturales, teatros, galerías, salas de ensayo de música y 
artes escénicas, en todos los municipios del territorio nacional. 
 
Lo anterior ha provocado un impacto negativo en las fuentes de ingresos de creadores y 
gestores dedicados a las actividades culturales, afectando el empleo, el crecimiento 
económico, la calidad de vida de los agentes del sector y el ejercicio de los derechos 
culturales y, en consecuencia, la configuración del tejido social en el país. 
 
La cultura nos conecta, nos une, nos comunica, nos fortalece, nos construye como 
sociedad. Por eso acceder a ella es un derecho fundamental y una oportunidad para 
generar -en la diferencia y en el reconocimiento del otro-, condiciones de bienestar. Su 
poder consiste en la enorme capacidad de encontrarnos, reconocernos y crear lazos de 
identidad para sortear los desafíos del mundo actual y revertir desde la emotividad y la 
creatividad situaciones no deseadas. La cultura es nuestro lugar común. 
 
Estamos convencidos que el dialogo a través de los sonidos y las imágenes, de los signos y 

las señales, de las texturas, de los olores y los sabores, crearán nuevas formas de 

interacción, fundamentales para el ejercicio colectivo hacia esa acción trasformadora de la 

cultura en todos nosotros; por tal razón, resaltar desde cada uno de sus saberes a todos 

aquellos gestores, nos ayudará a consolidar no solo, una nueva dinámica de trasmisión de 



 

3 
 

aquellos rasgos que nos identifican como uno de los países más maravillosos por su 

riqueza y diversidad cultural. 

Quienes están dedicados a la construcción del patrimonio cultural conforman uno de los 

sectores de la población más afectados por las restricciones provenientes de la 

emergencia sanitaria, son precisamente todos aquellos que día a día trabajan en la 

construcción ideológica, social y cultural de nuestras comunidades los que ha menguado 

el ejercicio de sus actividades comprometiendo su derecho al mínimo vital, pese a lo 

anterior, vale la pena decirlo, que el sector no ha cesado sus procesos creativos y continúa 

otorgándole al país sus importantes aportaciones. 

El canto de un vaquero en el llano, bailar al son de la marimba, el olor y sabor de un 

sancocho, el movimiento eléctrico de un niño tratando de ir al ritmo de un tambor o 

simplemente la sonrisa de un artesano dedicado a elaborar piezas únicas desde su 

imaginación, es lo que nos mueve en el Ministerio de la Cultura para resaltar el patrimonio 

histórico y cultural como fundamento de la dignidad y la unidad colombiana. Es aquí, 

donde la tarea de agentes del sector buscará consolidar, en los momentos difíciles que 

está viviendo el país, nuevos sueños y esperanzas fundamentados en la solidaridad, el 

respeto por la memoria, el reconocimiento de nuestra diversidad y la resiliencia, para 

enfrentar el futuro con más confianza. Hoy más que nunca, la cultura se constituye como 

el campo más fértil para el fortalecimiento del tejido social. La cultura es ese “abrazo” de 

esperanza nacional que todos necesitamos. 

 
1.4 Manifestaciones y expresiones que se apoyarán. 

 
Las personas naturales interesadas en participar deben enviar un registro audiovisual de 
su manifestación y/o expresión artística, cultural o patrimonial, que permita entender y 
afrontar los retos socioculturales del distanciamiento causado por la Covid 19. 
 
Las manifestaciones y/o expresiones a ser consideradas incluyen todas las actividades 
artísticas, culturales y patrimoniales, entre otras: música, danza, teatro, literatura, títeres, 
circo, artes visuales, artes plásticas, moda y diseño, cocina tradicional, formación en 
saberes tradicionales y/o ancestrales, y comunicación audiovisual, sonora o digital. 
 
Las manifestaciones y/o expresiones serán valoradas por una instancia evaluadora 
externa, la cual seleccionará aquellas inscripciones que cumplan con las condiciones y 
requisitos de la convocatoria. 
 
Las personas naturales interesadas deberán diligenciar completamente el formulario 
virtual de participantes que se encuentra en la página web 
https://comparte.mincultura.gov.co/. El formulario requiere información de datos 

https://comparte.mincultura.gov.co/
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personales, la descripción de la trayectoria del participante en el sector artístico, cultural y 
patrimonial, y la manifestación y/o expresión con la que se participa. 
 
Las personas naturales participantes deberán adjuntar al formulario virtual el soporte 
audiovisual (audio o video) de corta duración (máximo 5 minutos) de la manifestación y/o 
expresión, y la foto de la cédula de ciudadanía. 
 
1.5 ¿Quiénes pueden participar? 
 
Únicamente pueden participar personas naturales de nacionalidad colombiana, que sean 
mayores de edad y residentes en Colombia, con trayectoria en el desarrollo de prácticas 
artísticas, culturales y/o patrimoniales. 
 
1.6 ¿Quiénes no pueden participar? 
 
▪ Personas jurídicas del sector público y privado. 
▪ Personas naturales con contrato de prestación de servicios con el Ministerio de 

Cultura, así como con sus entidades adscritas o unidades administrativas especiales. 
▪ Servidores públicos vinculados al Ministerio de Cultura, así como a sus entidades 

adscritas o unidades administrativas especiales. 
▪ Personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos), segundo de afinidad 
(suegros, yernos y nueras), primero civil (adoptivo) y su cónyuge o compañero 
permanente de los servidores públicos o de los contratistas del Ministerio de Cultura, 
así como de sus entidades adscritas o unidades administrativas especiales. 

▪ Personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de 
consanguinidad (abuelos, padres, hermanos, hijos y nietos), segundo de afinidad 
(suegros, yernos y nueras), primero civil (adoptivo) y su cónyuge o compañero 
permanente de las personas que se encarguen de las actividades de evaluación, 
supervisión, seguimiento o control de las inscripciones presentadas a esta 
convocatoria. 

 
2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

 
2.1 Número máximo de inscripciones que se pueden presentar. 
  

Las personas participantes podrán inscribirse únicamente con una inscripción de 
manifestación y/o expresión. En caso de presentar más de una inscripción, se rechazarán 
todas las inscripciones presentadas por el participante. 
 

2.2. Requisitos formales. 
 
La instancia evaluadora verificará que la manifestación y/o expresión cumpla con todas las 
condiciones generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse 
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con esta exigencia la inscripción no será evaluada y se dará por terminada su 
participación. Las inscripciones que cumplan con las condiciones generales de 
participación y la documentación completa pasarán a ser evaluadas por la 
correspondiente instancia. 
 
Se requiere la siguiente documentación y soportes: 
 

No. Documentos y Soportes requeridos: 

1 
Formulario de participantes diligenciado, firmado y cargado en la plataforma: 
https://comparte.mincultura.gov.co/ 

2 
Fotocopia digital legible de la cédula de ciudadanía por ambos lados. Este documento 
se anexa al formulario de registro virtual. 

3 
Soporte audiovisual de la trayectoria y de la manifestación y/o expresión, cargado en 
la plataforma. (En un solo soporte) 

 
Nota 1: Todos los documentos y soportes deben presentarse adjuntos al formulario de 
inscripción. Si los documentos y soportes no se anexan con el formulario, la instancia 
evaluadora rechazará la inscripción. 
Nota 2: La instancia evaluadora tendrá en cuenta únicamente los documentos y soportes 
presentados con el formulario de inscripción. 
Nota 3: NO UTILICE INTERMEDIARIOS. La orientación para la presentación de 
manifestaciones y/o expresiones a esta convocatoria se ofrecerá de manera gratuita por 
parte del Ministerio de Cultura, únicamente a través de una mesa de ayuda mediante las 
siguientes líneas telefónicas y e-mail: 
 

No. Número de teléfono para llamadas: 

1 3224700813 

2 3152791939 

3 3115035905 

4 3006796667 

5 3232914458 

6 3133044144 

7 3214294630 

https://comparte.mincultura.gov.co/
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8 3232206771 

9 3053636165 

 
E-mail: comparte@mincultura.gov.co 
 
Nota 4: CUALQUIER FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN O EN LOS DOCUMENTOS 
PRESENTADOS, DARÁ LUGAR AL RECHAZO INMEDIATO DE LA INSCRIPCIÓN, Y A LA 
INICIACIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES QUE SEAN PERTINENTES. 
 

2.3. Proceso de evaluación. 
 
Con el fin de realizar la evaluación de las manifestaciones y/o expresiones que se 
presenten, el Ministerio de Cultura podrá contratar una instancia evaluadora externa, que 
cuente con un equipo interdisciplinario cualificado y suficiente para adelantar el proceso 
de evaluación, atendiendo los parámetros establecidos por el Ministerio y dentro de los 
plazos definidos para esta actividad. 
 

2.3.1 Criterios de evaluación. 
 
Una vez verificados los requisitos formales, la instancia evaluadora calificará las 
manifestaciones y/o expresiones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

A continuación, se describe cada uno de los criterios de evaluación: 
 
a)  Trayectoria en el campo de las artes, la cultura o el patrimonio, y manifestación y/o 
expresión ejecutada en relación con su calidad y pertinencia con el objeto de la presente 
convocatoria. 
 
La instancia evaluadora otorgará una calificación total de cero (0) a setenta (70) puntos, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Criterio Puntaje máximo 

a) Trayectoria en el campo de las artes, la cultura o el patrimonio, y 
manifestación y/o expresión ejecutada en relación con su calidad y 
pertinencia con el objeto de la presente convocatoria. 

70 

b) Inscripciones asociadas a las manifestaciones incluidas en la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito 
nacional. 

10 

c) Características poblacionales. 10 

d) Manifestación y/o expresión desarrollada con y/o para población 
con discapacidad. 

10 

Total 100 
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Ítem: Puntos: 

Descripción de su trayectoria, que contenga el 
relato de la labor cultural realizada, cómo y 

cuándo empezó a desarrollarla, y sus aportes a 
la práctica artística, cultural o patrimonial. 

 

De 0 a 20 puntos 

 

Ítem: Puntos: 

Justificación y descripción de la 
manifestación y/o expresión con la que 
participa, incidencia en la comunidad, 

soporte audiovisual y su pertinencia en 
relación con el objeto de la convocatoria. 

De 0 a 50 puntos 

 
b) Inscripciones asociadas a las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de 
Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional. 
 
La instancia evaluadora otorgará una calificación de diez puntos (10) puntos, de acuerdo 
con lo siguiente: 
 

Ítem: Puntos: 

Si la manifestación y/o expresión se 
encuentra asociada a las manifestaciones de 

la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito 

nacional. 

10 puntos 

 
c) Características poblacionales. 
 
La evaluación de este criterio se hará con base en la información registrada por la persona 
proponente, y se otorgará una calificación de diez (10) puntos, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Ítem: Puntos: 

Si el proponente se registra como 
perteneciente a cualquiera de las siguientes 

categorías: grupo étnico, persona con 
discapacidad, madre cabeza de hogar, 

víctima del conflicto armado. 

10 puntos 
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d) Manifestación y/o expresión desarrollada con y/o para población con discapacidad. 
 
La valoración de este criterio se hará con base en la información registrada por la persona 
proponente, y se otorgará una calificación de diez (10) puntos, de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

Ítem: Puntos: 

Si la manifestación y/o expresión se 
desarrolla con y/o para personas con 

discapacidad. 
10 puntos 

 
2.3.2 Selección. 
 
Para establecer qué manifestaciones y/o expresiones serán reconocidas, el Ministerio de 
Cultura adoptará la evaluación efectuada por la instancia evaluadora y expedirá la 
respectiva resolución o resoluciones con la selección de personas ganadoras, contra la 
misma no procede recurso por vía gubernativa. 
 
2.4 Distribución territorial de los incentivos. 
 
Cada municipio y distrito del país cuenta con un cupo de incentivos pre-asignados de 
acuerdo con el Anexo 9.2 y estos cupos serán asignados a los beneficiarios de acuerdo con 
las siguientes indicaciones: 
 

1. Los participantes serán ordenados del mayor al menor puntaje obtenido en una 
lista correspondiente al respectivo municipio o distrito al cual se inscriban. Quienes 
obtengan una calificación inferior a los 50 puntos serán descalificados de la 
presente convocatoria. 

2. Los cupos de cada municipio o distrito serán otorgados del mayor al menor 
puntaje de la lista de cada municipio o distrito. 

3. Los participantes de cada municipio o distrito que hayan obtenido una puntuación 
igual o superior a los 50 puntos y que no hayan obtenido un cupo de su respectivo 
municipio o distrito, serán ordenados del mayor al menor puntaje en una lista 
departamental. 

4. Los cupos que por razones de puntaje no hayan sido asignados en cualquier 
municipio o distrito, pasarán a ser cupos departamentales, y serán otorgados del 
mayor al menor puntaje de la lista departamental. 

 
3. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA. 
 

3.1 Recursos asignados para persona natural. 
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Total: $12.000’000.000 M/Cte. (DOCE MIL MILLONES DE PESOS).  
Número de ganadores: 8.000 (OCHO MIL) 
Valor para cada ganador: $1´500.000 M./Cte. (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS) 
 
3.2 Fecha de apertura. 
 
La recepción de inscripciones de la convocatoria “COMPARTE LO QUE SOMOS” para 
personas naturales se hará a partir del 18 de junio de 2020.  
  
3.3 Fecha de cierre. 
 
La fecha de cierre establecida para la recepción de inscripciones de la convocatoria 
“COMPARTE LO QUE SOMOS” para personas naturales, es el día 9 de julio de 2020 a las 
11:59:59 p.m. (hora local). 
 
3.4 Recepción de inscripciones. 
 
LA RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES SE HARÁ ÚNICAMENTE A TRAVÉS DEL FORMULARIO 
VIRTUAL QUE SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE VÍNCULO: 
https://comparte.mincultura.gov.co/ 
 
3.5. Fecha de publicación de personas ganadoras: 
 
Los resultados de las personas beneficiadas serán publicados únicamente en la página 
web del Ministerio de Cultura, el 27 de julio del 2020. 
 

3.6 Causales de rechazo de las inscripciones: 
 
Las inscripciones serán rechazadas cuando: 
 

• UN PROPONENTE CONTACTE DIRECTAMENTE CON OCASIÓN DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA A ALGUNA DE LAS PERSONAS EVALUADORAS, O A UN FUNCIONARIO 
O CONTRATISTA DEL MINISTERIO DE CULTURA, EXCEPTUANDO EL EQUIPO DE 
ASESORES MUNICPALES DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO REGIONAL Y LAS LÍNEAS DE 
ASISTENCIA TELEFÓNICA DE LA MESA DE AYUDA COMO SE SEÑALA EN LA NOTA 1 DE 
ESTE NUMERAL. 

• El formulario diligenciado no fue enviado al Ministerio de Cultura mediante el botón 
ENVIAR. 

• No se adjunta la documentación o no registra la información indicada en el numeral 2.2 
de los términos establecidos en esta convocatoria. 

• La inscripción se presente en una metodología o formulario diferente al señalado en esta 
convocatoria o cuando el formulario incluido en esta convocatoria sea modificado. 
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• Se compruebe que la información contenida en los documentos o aquella registrada 
en el formulario no es veraz, no es verificable o no corresponde a la realidad, en 
cualquier etapa del proceso. 

• No se registre la inscripción dentro de los plazos establecidos en la presente 
convocatoria. 

• Se incluyan en la inscripción manifestaciones que atenten contra los derechos 
humanos fundamentales, pongan en grave riesgo la salud de las personas 
(INCLUYENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR LA COVID 19), o que impliquen maltrato animal, así 
como aquellas que en su diseño y ejecución no acaten las instrucciones establecidas 
en los decretos de emergencia económica, social y ecológica, emanados por el 
Gobierno nacional. En ningún caso se apoyarán inscripciones con actividades que 
involucren animales. 

• Las manifestaciones y/o expresiones hayan sido presentadas por organizaciones del 
sector privado o público. 

• Su contenido no corresponda con el objetivo, las orientaciones y definiciones 
establecidas en el numeral uno (1) de la presente convocatoria. 

• Se presente más de una (1) inscripción. En este caso se rechazarán todas las 
inscripciones. 

• Sean presentadas por el representante legal de una Entidad Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL) que se haya beneficiado de la convocatoria del Programa Nacional de 
Concertación para la vigencia 2020, o que se haya presentado a la convocatoria 
“Comparte lo que somos” para personas jurídicas. 

 
NOTA 1: La orientación para la presentación de inscripciones a esta convocatoria se 
ofrecerá de manera gratuita por parte del Ministerio de Cultura mediante la mesa de 
ayuda y el e-mail arriba indicados. 
NOTA 2: El Ministerio de Cultura expedirá la resolución o resoluciones que contiene (n) la 
selección de personas ganadoras y la asignación de recursos. De encontrarse alguna causal 
de retiro o rechazo se reemplazará a la persona ganadora por quien hubiere ocupado el 
siguiente puesto con referencia a su puntaje y en el orden establecido por la instancia 
evaluadora, en la correspondiente lista a la que pertenezca. 
NOTA 3: En caso de empate en las listas municipales, distritales o departamentales se 
acudirá a los siguientes criterios en el mismo orden en que se señalan: 
 
1. Mayor puntaje por justificación y descripción de la manifestación y/o expresión, 

incidencia en la comunidad, soportes audiovisuales y su pertinencia en relación con el 
objeto de la convocatoria. 

2. Mayor puntaje por descripción de su trayectoria, que contenga el relato de la labor 
cultural realizada, cómo y cuándo empezó a desarrollarla, y sus aportes a la práctica 
artística, cultural o patrimonial. 

3. Puntaje por manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio 
Cultural Inmaterial del ámbito nacional. 

4. Proponente de mayor edad.  
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5. Puntaje por manifestación y/o expresión desarrollada con y/o para población con 
discapacidad. 

6. Puntaje si el proponente certifica pertenencia a cualquiera de las siguientes 
categorías: grupo étnico, persona con discapacidad, madre cabeza de hogar, víctima 
registrada en el RUV. 

7. Si persiste el empate, se seleccionará la primera inscripción registrada en el sistema. 
 
NOTA 4: El participante que obtenga un puntaje inferior a los 50 puntos será desalificado 
de la presenta convocatoria. 
 
4. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES. 
Ingrese al siguiente enlace: https://comparte.mincultura.gov.co/ 
 

• Seleccione la opción Persona Natural. 

• Diligencie todos los campos y adjunte la documentación requerida. 

• Presione el botón enviar al Ministerio. 

• Verifique en su correo electrónico el soporte de envío de la inscripción. 

• Recuerde que puede actualizar su información con el número cédula y la fecha de 
expedición del documento, hasta oprimir el botón ENVIAR. 

 
Al enviar el formulario indica automáticamente que usted se acoge a las condiciones 
establecidas en la presente convocatoria. 
 
El registro en el formulario generará un número único de radicado el cual le servirá como 
código de seguimiento. Anótelo y consérvelo. Al correo electrónico suministrado se le 
enviará el número de radicado. Recuerde que únicamente se tendrá en cuenta para la 
evaluación el formulario y los documentos enviados para la inscripción. 
 

• EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES ENTREGADAS FÍSICAMENTE EN EL 
MINISTERIO DE CULTURA, EN CUALQUIER OTRA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO 
NACIONAL O A TRAVÉS DE OTRO MEDIO DIFERENTE AL INDICADO EN ESTA 
CONVOCATORIA. 

 
NOTA: La orientación para la presentación de inscripciones a esta convocatoria se 
ofrecerá de manera gratuita por parte del Ministerio de Cultura, únicamente a través 
de las líneas telefónicas y el e-mail arriba indicados. 
 
ATENCIÓN: El Ministerio de Cultura podrá en cualquier momento rechazar una inscripción, 
por haber identificado una causal de rechazo, o por el incumplimiento de lo señalado en el 
numeral 1.6 “Quiénes no pueden participar”, o por incumplimiento de lo establecido en el 
numeral 2.3 “Proceso de evaluación”, o por que identificó que la inscripción registrada no 
se formuló de acuerdo con los componentes o contenidos establecidos. Así mismo el 
Ministerio podrá rechazar inscripciones en las cuales la información diligenciada en el 
formulario de inscripción no sea real, fehaciente y/o verificable, o por contactar 

https://comparte.mincultura.gov.co/
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directamente a alguna de las personas evaluadoras, o a un funcionario o contratista del 
Ministerio de Cultura con ocasión de la presente convocatoria, EXCEPTUANDO LAS LÍNEAS 
DE ASISTENCIA TELEFÓNICA DE LA MESA DE AYUDA. 
 
5. DESIGNACIÓN DE EQUIPO EVALUADOR. 
 
Con el fin de garantizar la evaluación de las manifestaciones y/o expresiones que se 
presenten, el Ministerio de Cultura contratará una instancia evaluadora externa, que 
cuente con un equipo interdisciplinario cualificado y suficiente, para adelantar el proceso 
de evaluación, atendiendo los parámetros establecidos por el Ministerio, dentro de los 
plazos definidos para esta actividad y conforme a los criterios establecidos en la presente 
convocatoria. 
 
6. DESEMBOLSO. 
 
Una vez expedido el acto administrativo que acredita a las personas ganadoras, el 
Ministerio de Cultura procederá a comunicar la decisión. Así mismo, el Ministerio 
publicará la información en su página web y habilitará la consulta para que las personas 
puedan verificarlo en el portal donde fue diligenciado el formulario de participantes. Una 
vez recibida la comunicación, las personas ganadoras cuentan con cinco (5) días 
calendario para renunciar por escrito al incentivo, con un correo electrónico dirigido a 
comparte@mincultura.gov.co, de lo contrario se entiende que acepta el incentivo. 
 
El desembolso se realizará a través del mecanismo que designe el Ministerio de Cultura, el 
cual será comunicado de manera oportuna. 
 
7. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PROPONENTES BENEFICIADAS CON LOS 
INCENTIVOS. 
 
La persona natural que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria se 
compromete con el Ministerio de Cultura a: 
 

• Diligenciar el formulario de manera correcta y con información veraz.  

• Entregar la documentación requerida para tramitar la entrega efectiva del incentivo. 

• Garantizar la veracidad de lo manifestado en el formulario de participantes bajo la 
gravedad de juramento, manifestando que no se encuentra incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada. 

• Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto incluye la producción 
de material impreso, fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato 
y medio de difusión, la persona debe adelantar las gestiones requeridas con todos los 
actores asociados a la producción para garantizar la protección de los derechos de 
autor, así como para la promoción, difusión o transmisión por cualquier medio de 
comunicación, especificando el carácter de la cesión de derechos. 
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• La persona beneficiaria manifiesta y garantiza, con el envío del formulario de 
participantes, que es titular de los derechos de autor de la inscripción presentada. En 
consecuencia, garantiza que no ha usurpado, copiado o violado derechos de 
propiedad intelectual de terceros. En todo caso, la persona ganadora responderá por 
cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, 
exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio de Cultura. De manera 
específica, con su inscripción acepta de manera expresa e inequívoca que: en su 
calidad de titular de los derechos morales y patrimoniales de la inscripción 
presentada, autoriza al Ministerio de Cultura, o a quien este designe, para que use o 
reproduzca la obra y/o inscripción 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, el 
Ministerio de Cultura 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 inscripción de las cuales no sea titular de los 
derechos de autor. Se recomienda que todas las obras presentadas en esta 
convocatoria, que sean susceptibles de registro, sean registradas en la Red Naranja de 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor.  

• Mantener indemne, eximir y liberar de toda responsabilidad al Ministerio de Cultura, 
en caso de violación a la normativa 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. Las demás aplicables según las disposiciones vigentes que 
regulen la materia. 

• Contar con los derechos de autor del material utilizado para la creación de contenido 
de conformidad con la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982, y demás normas 
vigentes. 

• De ser requerido, entregar un testimonio o socializar su participación en el proceso 
bajo las condiciones que el Ministerio de Cultura defina para el efecto. 

• Aceptar las condiciones de circulación del contenido generado, otorgando al 
Ministerio de Cultura los derechos a los que haya lugar. 

• Otorgar crédito al Ministerio de Cultura en todas las actividades desarrolladas o 
material publicado en relación con el incentivo recibido. 

• No se podrá ceder el derecho al incentivo en ningún caso. 
 
8. INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 

• El Ministerio de Cultura aclarará o modificará el presente documento cuando las 
circunstancias lo ameriten, y lo divulgará a través de los medios disponibles. Por lo 
anterior, de requerirse ajustes para quienes hayan consultado o presentado 
inscripciones con anterioridad, los proponentes deberán cumplir con los 
procedimientos que el Ministerio señale. 
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• Con el fin de garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso de evaluación, la 
orientación para la presentación de manifestación y/o expresión a esta convocatoria 
se ofrecerá de manera gratuita por parte del Ministerio de Cultura, únicamente a 
través de las líneas telefónicas y el e-mail de la mesa de ayuda. 

• Una vez presentadas las inscripciones al Ministerio de Cultura (mediante el botón 
ENVIAR) su contenido no podrá ser adicionado ni modificado. 

• Las personas que reciban el incentivo deberán cumplir la normativa y la 
reglamentación vigente relacionada con: a) derechos de autor; y b) conservación, 
preservación y buen uso del medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

• Diligenciando el formulario de inscripción la persona participante autoriza al 
Ministerio de Cultura de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca 
para realizar la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, intercambio 
y en general, tratamiento de la inscripción presentada y sus datos personales. Esta 
información es y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias del Ministerio 
de Cultura en su condición de entidad rectora del sector cultural colombiano y no 
generará rendimientos personales o para beneficio de otros. Por otro lado, las 
personas participantes deberán tener en cuenta que los datos personales que se 
encuentren en fuentes de acceso público, con independencia del medio por el cual se 
tenga acceso, entendiéndose por tales aquellos datos o bases de datos que se 
encuentren a disposición del público, pueden ser tratados por cualquier persona 
siempre y cuando, por su naturaleza, sean datos públicos. Para conocer más sobre la 
política de tratamiento de datos personales del Ministerio de Cultura, puede a ingresar 
a http://www.mincultura.gov.co. 

• NO SE CONCEDERÁN PRÓRROGAS PARA LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS Y/O 
CONTENIDOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 
9. ANEXOS. 
 
9.1 Cuadro de distribución territorial de los incentivos. 

 

ANEXO 9.2 Cuadro de distribución territorial de los incentivos. 
 

Es importante resaltar que las personas naturales de todos los municipios del país (1.103) y de los 

19 corregimientos departamentales, tendrán la posibilidad de aplicar a esta convocatoria. 

Esperamos recibir propuestas de todos los rincones de nuestros territorios para conocer sus 

valiosas experiencias y la manera en que estas contribuyen a la formación del capital social en sus 

comunidades.  

Con el fin de llegar a todos los territorios, se garantizará un cupo mínimo de proyectos para cada 

municipio y corregimiento departamental, de acuerdo con su categoría, como se relaciona en la 

siguiente tabla:  

 

http://www.mincultura.gov.co/
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Categoría de municipios  Número mínimo de proyectos (cupo)  

1 34 

2 34 

3 21 

4 13 

5 8 

6 4 

Corregimiento Deptal. 4 

Especial 66 

 

Con esta distribución se pretende garantizar una cobertura del 100%, en el caso que todos los 

municipios y corregimientos departamentales presenten proyectos.  

Finalmente, y teniendo en cuenta que el 45% de la población colombiana se concentra en las 

ciudades capitales, se estableció un 14% del total de los cupos para distribuirlos entre estas, 

considerando como factor de distribución el número de habitantes de cada una. En la siguiente 

tabla se presenta el número municipios por categoría y corregimientos departamentales y los 

cupos asignados a cada uno de ellos. 

Categoría de municipios  Número de municipios  Numero proyectos  

1 27 1.201 

2 21 758 

3 21 447 

4 23 316 

5 40 322 

6 966 3.872 

Corregimiento Deptal. 19 76 

Especial  5 1.008 

Total 1.122 8.000 
 

En el caso de no recibir propuestas de algunos municipios y corregimientos departamentales, o no 

cumplir con el puntaje mínimo, estos cupos serán liberados para asignarse en el mismo 

departamento, teniendo en cuenta la lista de elegibles que será conformará dependiendo el 

puntaje de cada proyecto, como se indica en estas reglas de participación. 
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Manual para la presentación de proyectos artísticos y culturales a la 

CONVOCATORIA “Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el 

patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” 
 

1. Información general  
 
1.1. ¿Cuál es la finalidad de esta convocatoria? 
 
El Ministerio de Cultura, en cumplimiento de las directrices expedidas por el 
Gobierno Nacional en razón del brote epidemiológico del virus Covid-19 en el 
Territorio Nacional, y con el fin de minimizar los efectos negativos y atenuar el 
impacto que se pueda generar en el sector cultural por esta emergencia sanitaria 
como consecuencia de la pandemia; pondrá a disposición de los creadores, artistas 
y gestores culturales que hacen parte de las organizaciones culturales del sector privado 
sin ánimo de lucro del país, una convocatoria que facilite, apoye y haga visibles los 
procesos y actividades culturales, relacionadas con la formación artística y la 
circulación, a través de medios digitales y tecnológicos.  
 
Con el apoyo a estas iniciativas culturales se podrán articular diferentes sectores, 
generar capacidades, aportar a la convivencia, a la apropiación y reconocimiento de las 
diferentes manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, así como facilitar 
herramientas que permitan al sector, desde la creación y la innovación, generar 
oportunidades para mitigar la crisis.  
 
Las organizaciones culturales del sector privado sin ánimo de lucro del país, en sus 
diferentes niveles de desarrollo, cobertura y ubicación geográfica podrán presentar 
proyectos culturales a esta convocatoria pública que precisa apoyo financiero, 
requisitos de participación, criterios de selección, de evaluación, asignación de recursos 
y de seguimiento.  
 
1.2. ¿Cuál es su fundamento legal? 
 

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

• El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la  
 



 

  

Equidad” determina en su capítulo X. Pacto por la 
protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja, 
la Línea A: Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde 
los territorios, el Objetivo A: 1. Generar condiciones para la creación, 
circulación y acceso a la cultura en los territorios y la Estrategia: E. 2- Fortalecer 
los programas nacionales de concertación y estímulos. 

• LEY GENERAL DE CULTURA (Ley 397 de 1997) “Por la cual se desarrollan los 
Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política 
y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, 
se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”. 

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

• Decreto 417 de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”.  Decreto 457 de 
2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia Coronavirus COVID 19 y el mantenimiento de orden 
público”. Decreto 491 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas de urgencia 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas y se 
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica” y demás disposiciones en las cuales se establece 
que los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional deben 
tomar las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional para 
enfrentar la pandemia. 

 
1.3 ¿Qué tipo de proyectos se apoyarán? Líneas Temáticas 
 
De acuerdo con: El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad” en su capítulo X. “Pacto por la protección y promoción de 
nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja”; la Línea A: “Todos somos 
cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios” y, el Objetivo A: 
Generar condiciones para la creación, circulación y acceso a la cultura en los 
territorios, se han definido dos líneas temáticas que agrupan los proyectos que son 
susceptibles de apoyar. Estas son: 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Línea 1: Programas de formación artística y cultural, desarrollados a través de 
medios digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses:  
 
Proyectos encaminados a la formación artística y cultural, mediante programas de 
educación informal, con una duración mínima de tres (3) meses, dirigidos a 
formadores o multiplicadores y población en general que comprenden la creación y 
producción de contenidos en las áreas de: música, danza, teatro, circo, títeres, 
producción y creación de contenidos para medios de comunicación, saberes y oficios 
tradicionales o contemporáneos. 
 
Línea 2: Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios 
digitales y tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses:  
 
Comprende proyectos de circulación, programación y difusión de contenidos 
culturales y artísticos, a través de medios digitales y tecnológicos, con una 
duración mínima de dos (2) meses, en las áreas de teatro, circo, títeres, danza, música, 
artes visuales, turismo cultural, y/o patrimonio cultural inmaterial, que se desarrollen 
en: Casas y centros culturales, salas de danza, escuelas de música, centros de memoria, 
centros de producción de contenidos culturales sonoros, audiovisuales y digitales, salas 
teatrales, cinematecas y salas de cine independientes, espacios de artes visuales, carpas 
de circo que no involucren animales, centros de saberes ancestrales y tradicionales, 
espacios de práctica y recreación de oficios tradicionales y artesanales, medios de 
comunicación públicos y/o comunitarios. 
 
Los contenidos digitales culturales se refieren a las estrategias que hacen uso del medio 
digital para, diseñar, crear, construir y/o circular contenidos (audio, vídeo, texto, 
infografías, comics, animaciones, cartografías, instalaciones, entre otros), que 
alimentan un espacio físico o virtual (páginas web, muros digitales, líneas del tiempo, 
imágenes interactivas, espacios intervenidos, entre otros), que sean desarrollados por 
medio de software libre o licenciado, robótica, domótica, etc., donde por medio de la 
relación entre estos se contribuye a reivindicar, valorar y  visibilizar la diversidad 
cultural de los territorios. 
 

1.3.1 ¿En qué se pueden invertir los recursos de esta convocatoria? 
 

Los recursos que entregue el Ministerio de Cultura a través de esta convocatoria, 
teniendo en cuenta la Línea en que se inscriba el proyecto y su definición – (Ver ítem 
2: ¿Qué tipo de proyectos se apoyarán?”), podrán ser invertidos en: 
 
 



 

  

  

COMPONENTE RUBRO 

Gastos Artísticos, 
técnicos y 
logísticos: 

Honorarios Artistas Nacionales 

Honorarios talleristas o docentes 

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

Honorarios Personal Técnico y logístico 

Alquileres: 

Sonido, iluminación, equipos especializados 

Tarimas y Sillas 

Escenarios, salones y otros espacios 

Plantas Eléctricas 

Pisos, carpas 

Adecuaciones y 
Producción: 

Acometidas, conexiones eléctricas 

Montajes de exposiciones u otros 

Diseño y realización de escenografía 

Diseño y realización de utilería 

Diseño y realización de maquillaje, pelucas y peinados 

Diseño y realización de vestuario, calzado, y tocados 

Manutención: Alimentación, Hidratación, Refrigerios 

Difusión y 
Publicidad: 

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

Diseño, Impresión y Producción de Piezas 

Pauta en medios 

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

Permisos – Derechos de autor 

Costos operativos y/o Gastos de Administración (Dentro de los recursos 
aprobados para la ejecución de cada proyecto se podrá destinar el 30% para 
cubrir los gastos de administración, como servicios públicos y arrendamientos, 
entre otros). Sin embargo, se debe tener en cuenta lo señalado en el ítem 1.4: Qué 
NO se apoya por esta convocatoria: En ningún caso se aprobará el apoyo 
económico para gastos de pólizas, gastos contables o jurídicos, obra física, 
compra de elementos de oficina, dotación (instrumentos musicales, utensilios y 
herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo, video, 
luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros).  

 
 
 
 



 

  

 
1.4 Qué NO se apoya por esta convocatoria: 
 

 En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos de pólizas, gastos 
contables o jurídicos, obra física, compra de elementos de oficina, dotación 
(instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, 
equipos de sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u 
otros).  

 No se apoyarán proyectos presentados por las organizaciones culturales del 
sector privado sin ánimo de lucro que hayan resultado beneficiadas por otra 
convocatoria del Ministerio de Cultura durante la vigencia 2020 (Programa 
Nacional de Estímulos, Salas Concertadas, Programa Nacional de Concertación 
Cultural, entre otras). Los recursos de esta nueva convocatoria están orientados 
a generar oportunidades para mitigar la crisis en organizaciones que no han 
recibido recurso alguno. 

 Proyectos presentados por organizaciones museales tanto del sector privado sin 
ánimo de lucro como del sector público. 

 
1.5 . ¿Quiénes pueden participar? 

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

 Cada organización cultural del sector privado sin ánimo de lucro podrá 
presentar únicamente un (1) proyecto a esta convocatoria, y solicitar máximo el 
valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000). Así mismo, debe 
definir en cuál de las dos líneas temáticas decide registrar el proyecto (Ver ítem 
1.3: ¿Qué tipo de proyectos se apoyarán?”).  
Nota: Dentro de los recursos aprobados para la ejecución de cada proyecto se 
podrá destinar el 30% para cubrir los gastos de administración, sin embargo, se 
debe tener en cuenta lo señalado en el ítem 1.4: Qué NO se apoya por esta 
convocatoria. 

 
1.6. ¿Quiénes no pueden participar? 
 

• No podrán participar las organizaciones culturales del sector privado sin ánimo de 
lucro que hayan resultado beneficiadas por otra convocatoria del Ministerio de 
Cultura durante la vigencia 2020 (Programa Nacional de Estímulos, Salas 



 

  

Concertadas, Programa Nacional de Concertación 
Cultural, entre otras). Los recursos de esta nueva convocatoria están orientados a 
generar oportunidades para mitigar la crisis en organizaciones que no han recibido 
recurso alguno. 

 
• Organizaciones museales tanto del sector privado sin ánimo de lucro como del 

sector público. 
 

• Personas naturales. 
 

• Organizaciones sin ánimo de lucro que no estén legalmente constituidas en 
Colombia. 

 
• Organizaciones que se encarguen de las labores de evaluación, supervisión, 

seguimiento o control de los proyectos presentados a esta convocatoria. 
 

1.7 . Proceso de evaluación y selección: 
 

1.7.1 Número máximo de proyectos que se pueden presentar:  
Cada organización cultural del sector privado sin ánimo de lucro podrá presentar 
únicamente un (1) proyecto a esta convocatoria por tanto debe definir en cuál de 
las dos líneas temáticas decide registrar el proyecto (Ver ítem 1.3: ¿Qué tipo de 
proyectos se apoyarán?”).  

 

¡ATENCIÓN!: Si una organización cultural presenta más de un (1) proyecto, el 
Ministerio solo evaluará uno (1) de ellos, escogido aleatoriamente. 

 
1.7.2 Valor máximo por solicitud: El monto máximo a solicitar al Ministerio 
de Cultura es de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) 
 
1.7.3 Evaluación: la evaluación de los proyectos se hará teniendo en cuenta lo 
enunciado en los numerales 2.5 y 2.6 de este manual.  
 
1.7.4 Selección: Para establecer qué proyectos serán apoyados y sus respectivos 
montos, el Comité Técnico de Concertación analizará la evaluación efectuada 
por el evaluador asignado y expedirá la Resolución con la selección de 
ganadores y asignación de recursos. Este comité propondrá y aprobará la 
distribución de los recursos de conformidad con la siguiente fórmula: 
 
 
 



 

  

 
Recurso asignado = (puntaje obtenido / sumatoria de puntajes de los 
proponentes aprobados) x total de recursos disponibles para esta 
convocatoria. 
 
Los proyectos que superen o igualen la cifra de sesenta (60) puntos entrarán 
en la lista de seleccionados para ser beneficiarios de los recursos hasta agotar 
la bolsa disponible.    

 
Nota: El resultado final del proceso de evaluación realizado por la entidad 
designada para tal fin y aprobado por el Comité Técnico de Concertación 
Cultural es inapelable y contra él no procede recurso por vía gubernativa. 
 

2. Condiciones de la convocatoria “Comparte lo que somos” El arte, la cultura 

y el patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” 
 
2.1 Fecha de apertura 
 
La convocatoria para la presentación de proyectos culturales a la convocatoria 

“Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de 

esperanza Nacional  - Año 2020”se abrirá a partir el 18 de junio de 2020. 
 
2.2 Fecha de cierre 
 
La fecha de cierre establecida para la presentación de proyectos culturales a la 

convocatoria “Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un 

abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” será el 9 de julio de 2020, a las 5:00 
p. m.  
 
2.3 Recepción de proyectos 
La presentación de proyectos se hará sólo de manera digital en el siguiente vínculo:  
https://comparte.mincultura.gov.co/  selecciona la opción Inscripción Personas 
Jurídicas en donde se encontrarán las instrucciones.    
 
A continuación están las instrucciones  para presentar los proyectos en forma digital:  

2.3.1 Ingrese a la opción Registre un Proyecto y dar clic en CREAR USUARIO 

 Digite el Nit de la entidad proponente con el número de verificación (10 

dígitos) 
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 Digite el Nit de la entidad proponente con el número de verificación (10 

dígitos) 

 Dar clic en el botón CONSULTAR NIT: 

o Digitar correo electrónico (De la organización proponente o 

Representante Legal) 

o Digitar contraseña. 

o Confirmar contraseña. 

 Dar clic en el botón CREAR USUARIO. 

Cumplidos los pasos anteriores podrá dar inicio al registro del proyecto: 

2.3.2 Registro de proyecto: 

 Diligencie en su totalidad el “formulario Parte A (1)” (imprimir, firmar y 

adjuntar). 

Diligencie “Parte B (2)” (puede diligenciar por partes pero debe dar clic en el 

botón GUARDAR).  

 Adjunte los “documentos solicitados (3)”. (Verifique que estos documentos, 

una vez escaneados, son legibles en todo su contenido, están completos y 

corresponden a lo solicitado). 

 Dé clic en “Enviar (4)” y luego dar Clic en el botón ENVIAR AL 

MINISTERIO. 

 La presentación de un proyecto en línea generará un número único de 

identificación, el cual le servirá como código de inscripción y de seguimiento 

durante todo el proceso. A los correos electrónicos suministrados por el 

proponente se les enviará el número de registro y se adjuntará copia del 

proyecto presentado (Parte A y B). 

Culminar con éxito este proceso indica que el participante se acoge a las condiciones 

establecidas en la presente convocatoria.  

IMPORTANTE: El proceso de formulación “en digital” inicia con el registro como 

usuario y termina con dar clic en “Enviar” y la asignación de código de registro, a 

más tardar el 9 de julio de 2020, a las 5 p. m. 

Si necesita alguna asesoría para la formulación y presentación del proyecto 
comuníquese al Correo electrónico:  lvelandia@mincultura.gov.co  

Recomendación: Guardar una copia del proyecto presentado, con todos los 
anexos o soportes  
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En ningún caso se recibirán proyectos que 
pretendan ser entregados personalmente en el Ministerio de Cultura, en 
cualquier otra dependencia del Ministerio de Cultura o a través de otro medio 
diferente al indicado en esta convocatoria.  
 
2.4 Fechas de ejecución de los proyectos 
 
El Ministerio de Cultura estudiará, evaluará y apoyará proyectos ejecutables entre el 1 
de agosto y el 31 de octubre de 2020. 
 
2.5 Requisitos formales 
 
El Ministerio de Cultura verificará que el proyecto cumpla con todas las condiciones 
generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse con esta 
exigencia, el proyecto no será evaluado y se dará por terminada su participación. Los 
proyectos que cumplan con las condiciones generales de participación y la 
documentación completa, pasarán a la siguiente etapa. 
 
2.6 Criterios de evaluación de los proyectos 
 
Una vez verificados los requisitos formales, el Ministerio de Cultura designará al 
evaluador quien calificará los proyectos; teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

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

A. Trayectoria de la organización proponente y alcance del proyecto:  
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de diez (10) puntos, de acuerdo con lo 
formulado para: años de experiencia de la organización proponente en la ejecución de 
proyectos culturales y artísticos, ejecución de proyectos culturales y artísticos 
ejecutados en el último año (2019), resultados cuantitativos y cualitativos de los 
proyectos enunciados, estrategia de promoción, difusión y circulación que será 
utilizada a través de medios digitales.  

Criterio Puntaje 
máximo 

A. Trayectoria de la organización proponente y alcance del proyecto   10  

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

 60  

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

 30  

Total 100 



 

  

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

Criterios de evaluación técnica y conceptual Puntaje máximo 

Justificación, descripción, objetivo general del proyecto. Hasta 20 puntos 

Formulación de metas. Hasta 12 puntos 

Cronograma: Actividades y fechas de ejecución Hasta 10 puntos 

Presupuesto: Ingresos, egresos Hasta 18 puntos 

 
C. Impacto  
 
La evaluación de este criterio se hará con base en la línea para la cual se presenta el 
proyecto. 
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de treinta (30) puntos, de la siguiente 
manera: 
 
Línea 1: Programas de formación artística y cultural, desarrollados a través de 
medios digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses:  
 

Impacto Puntaje 
máximo 

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

Hasta 5 
puntos 

Perfil de docentes o talleristas. Descripción sucinta de la formación (del saber y la 
experiencia) empírica (experiencia docente y artística) y formación académica de docentes 
y talleristas, así como de sus áreas de desempeño y su forma de vinculación, director o 
coordinador académico, perfil y su forma de vinculación. 

Hasta 5 
puntos  

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

Hasta 5 
puntos 

Descripción del uso de medios digitales para el desarrollo del proceso de formación:  Hasta 8 
puntos 

Población beneficiada y características de la población a la que se pretende beneficiar Hasta 7 
puntos 

 
 
 
 



 

  

 
Línea 2: Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios 
digitales y tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses:  
 

Impacto Puntaje 
máximo 

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

Hasta 6 
puntos  

Equipo de trabajo o docentes o sabedores y portadores tradicionales o artistas o gestores 
culturales o programadores, entre otros, que liderará la actividad propuesta 

Hasta 6 
puntos 

Dinámica de uso del espacio cultural a través de medios digitales y tecnológicos: 
horarios de atención al público, programación (actividades, intensidad horaria o 
frecuencia, producto o resultado) y ocupación regular, atención y servicios para diversos 
segmentos de la población y oferta diferenciada en épocas especiales (vacaciones, 
situaciones como el Covid 19). 

Hasta 8 
puntos 

Alianzas, cooperación o gestión con otras instituciones culturales, educativas y sociales, 
indicando nombres para la ejecución del proyecto 

Hasta 5 
puntos 

Población beneficiada y características de la población a la que se pretende beneficiar  Hasta 5 
puntos 

 
2.7 Publicación avance de etapas del proceso 
 
Cada una de las etapas (estados) en que avance el proyecto se irá publicando en la 
página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co, así: 
 

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

 
• Evaluación de forma: Proyectos que cumplen con los requisitos mínimos 

establecidos, pero deben anexar uno o más documentos “subsanables”. 
 

• Evaluación de contenido: Proyectos que reúnen la totalidad de requisitos de 
forma y que han sido enviados para su evaluación. 

 
• Evaluado: El proyecto ya fue calificado de acuerdo con los criterios establecidos 

en la convocatoria y ha obtenido un puntaje o calificación. Encontrarse el 
proyecto en este estado no significa que ya tiene recursos asignados o aprobados. 
 

• Rechazado: No cumplió con los requisitos mínimos establecidos (rechazo del 
proyecto por no adjuntar documentos “no subsanables” o por no enviar los 
documentos subsanables dentro del término establecido o por las causales de 
rechazo enunciadas en la convocatoria). 
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Rechazado por puntaje: Proyectos evaluados que no alcanzan a superar el 
puntaje mínimo establecido. 

 
Asignado: El proyecto superó el puntaje mínimo establecido, y se le ha asignado 
un valor de apoyo.  
 

 
Atención: El Ministerio de Cultura, podrá en cualquier momento rechazar un 
proyecto, por haber identificado una causal de rechazo, o por el incumplimiento 
de lo señalado en el numeral 1.6 “Quiénes no pueden participar”, o por 
incumplimiento de lo establecido en el numeral 1.7 “Proceso de evaluación y 
selección”, o por cualquier otra razón debidamente argumentada que afecte el 
desarrollo del proyecto o proceso cultural o porque identificó que los proyectos 
registrados no se formularon de acuerdo con los componentes o contenidos 
establecidos. 
 

 

 
Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán 

publicados únicamente en la página web del Ministerio de Cultura: 
www.mincultura.gov.co  

• El Ministerio de Cultura expedirá la Resolución que contiene la 
selección de ganadores y asignación de recursos. 

• La forma de pago se realizará así: Un primer pago del 80% del valor 
asignado, previa disponibilidad de PAC, y de la entrega oportuna de 
los documentos requeridos para el desembolso. Un segundo y último 
pago del 20% a la finalización del proyecto, previa presentación del 
informe final y certificado de cumplimiento expedido por el 
supervisor asignado. 
NOTA: Si la entidad apoyada tiene la responsabilidad de expedir 
factura, según lo consignado en el RUT, deberá presentar para el 
desembolso, la FACTURA y el RUT, con fecha no mayor a treinta 
(30) días de la expedición de la factura. 

• Ejecución y seguimiento: Una vez se ejecute el proyecto aprobado, en 
los tiempos establecidos en el respectivo cronograma, la organización 
deberá entregar, al supervisor designado por el Ministerio de Cultura, 
un informe final que evidencie los productos realizados.  

http://www.mincultura.gov.co/


 

  

 
 
2.8 Causales de rechazo de los proyectos 
 
Los proyectos serán rechazados cuando:  
 

• No se encuentre el formulario “Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural”, 

correspondiente a la convocatoria “Comparte lo que somos” El arte, la 

cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020”, 
debidamente diligenciado (partes A y B) y firmado por el representante legal al final de la parte 
A.  
 

• Se incluya en el proyecto ejecución fechas diferentes a las señaladas en el 
numeral 2.4 de la presente covocatoria, es decir entre el 1 de agosto y el 31 de 
octubre de 2020. 

 
• No se adjunte la documentación, soporte del proyecto, con las condiciones, 

contenidos y dentro de los términos establecidos en esta convocatoria.  
 

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

 
• Se compruebe que la información contenida en los documentos que componen 

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

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

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

• Hayan sido presentados por las organizaciones culturales del sector privado sin 
ánimo de lucro que hayan resultado beneficiadas por otra convocatoria del 
Ministerio de Cultura durante la vigencia 2020 (Programa Nacional de 
Estímulos, Salas Concertadas, Programa Nacional de Concertación Cultural, 
entre otras).  
 



 

  

 

• Hayan sido presentados por Organizaciones museales tanto del sector privado 
sin ánimo de lucro como del sector público. 
 

• El proyecto presentado no supere el puntaje mínimo establecido.   
 

• El proyecto presentado incluya solicitud de apoyo económico para gastos de 
pólizas, gastos contables o jurídicos, obra física, compra de elementos de 
oficina, dotación (instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes 
típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo, video, luces, libros, 
enciclopedias, diccionarios u otros).  
 

• Se solicite al Ministerio de Cultura más del valor máximo establecido en el 
numeral 1.7.2 
 

• Una organización cultural presente más de un (1) proyecto. En este caso el 
Ministerio solo evaluará uno (1) de ellos, escogido aleatoriamente. Los demás 
serán rechazados. 

 
• Cuando los proyectos sean presentados por una organización sin ánimo de lucro 

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

• Que las organizaciones participantes o sus representantes legales se encuentren 
incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente 
consagrada y/o registrados como responsables fiscales en el boletín expedido por 
la Contraloría General de la República y/o en el boletín de deudores morosos de 
la Contaduría General, de acuerdo con la normativa vigente. 

 
• Cuando los proyectos incluyan actividades relacionadas con concursos o 

competiciones donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza física de 
personas. Sí podrán ser financiados eventos competitivos que busquen exaltar 
conocimientos y destrezas asociados a prácticas culturales y manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial. 
 

• Cuando su contenido no corresponda con las orientaciones y definiciones 
establecidas en el numeral 1.3.  (¿Qué tipo de proyectos se apoyarán? Líneas 
Temáticas) de la presente convocatoria.  
 



 

  

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

rechazado inmediatamente. 
 

2.9. Designación evaluador  
 
Con el fin de garantizar una evaluación objetiva de los proyectos que se presenten, el 
Ministerio de Cultura podrá contratar una instancia evaluadora externa, que cuente 
con un equipo interdisciplinario cualificado, suficiente, con representatividad regional 
y poblacional, para adelantar el proceso de evaluación atendiendo los parámetros 
establecidos por el Ministerio y dentro de los plazos definidos para esta actividad. 
 
2.10. Designación supervisor 
 
El Ministerio de Cultura designará un supervisor para cada proyecto aprobado, cuya 
responsabilidad será llevar a cabo el seguimiento al desarrollo del proyecto y en 
especial a la correcta destinación de los recursos otorgados. Adicionalmente, deberá 
recibir y revisar el informe final, así como expedir la certificación de cumplimiento 
para el pago final. Esta supervisión podrá ser ejercida directamente por el Ministerio 
de Cultura o por la organización designada por este para que adelante esa labor. Una 
vez se ejecute el proyecto, el proponente deberá enviar al supervisor designado el 
informe final, con todos los soportes que evidencien los productos realizados, en un 
término no superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de finalización del proyecto.  
 
2.11 Obligaciones de los proponentes beneficiados 
 
La organización que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria, se 
compromete con el Ministerio de Cultura a:  

• Actualizar los datos de la organización y de su representante legal, si tiene algún 
cambio.  

• Sí la organización apoyada tiene la responsabilidad de expedir factura, según lo 
consignado en el RUT, es necesario que remita la factura correspondiente al 
80% del valor del apoyo (primer pago). Así mismo enviar copia de la resolución 
vigente de la DIAN que los autoriza a facturar, siempre y cuando tenga la 
responsabilidad de facturar. Recomendación: Verificar que la autorización por 
parte de la Dian para expedir facturas se encuentra vigente. 

• Dar los créditos al Ministerio de Cultura: En todos los proyectos se deberá dar 
crédito al Ministerio de Cultura con la mención “Proyecto Apoyado por el 
Ministerio de Cultura”. Todas las organizaciones deberán dar los créditos (logos 

o menciones) al Ministerio de Cultura en todas las actividades de promoción 

y/o de realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto, tanto 



 

  

impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, 
boletines de prensa y verbales, de acuerdo con lo establecido en el anexo 4.1 de 
este manual.  

• Garantizar la veracidad de lo manifestado por el representante legal en el 

Formulario Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural, “Comparte lo que 
somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza 

Nacional  - Año 2020”, Parte A, bajo la gravedad de juramento, que ni él, ni 
los integrantes de la organización apoyada, se encuentran incursos en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, y que ni él, 
ni la organización apoyada, ni sus integrantes, se encuentran inscritos en el 
Boletín de Responsables de la Contraloría General de la República, ni en el 
Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación, de 
acuerdo con la normatividad vigente. El Ministerio de Cultura verificará el 
cumplimiento de esta obligación. 

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

• Presentar un informe final. Todas las organizaciones deberán presentar el 
informe final de ejecución al supervisor del proyecto en el formato diseñado 
por el Ministerio de Cultura para este fin, el cual puede ser consultado en la 
página web del Ministerio: www.mincultura.gov.co . Este informe final debe 
ser remitido al supervisor designado por el Ministerio de Cultura, en un término 
no superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
finalización del proyecto, con todos los soportes. 
El informe deberá incluir como mínimo la siguiente información y material de 
soporte:  
1. Información general. Debe contener el nombre del proyecto, nombre de la 

organización que ejecutó el proyecto, departamento, municipio y fecha de 
realización.  

2. Informe de gestión del proyecto. Indicar los logros obtenidos, entidades, 
artistas o agrupaciones que participaron, elementos visuales de difusión con 
los créditos del Ministerio de Cultura, evidencias y testimonios no sólo 
suministrados por la organización apoyada sino también de la comunidad 
beneficiada por el proyecto que permitan conocer sobre: calidad de las 
diferentes actividades ejecutadas, el uso de medios digitales y 
tecnológicos que tuvo el proyecto ejecutado, resultados cualitativos, 
condiciones y términos cuantitativos y cualitativos, análisis de procesos, 
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impactos sobre estas comunidades, entre 
otros. 

3. Informe de actividades con cargo a los recursos aprobados por el Ministerio 
de Cultura. Indicar actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma 
presentado en el proyecto, beneficiarios, valor ejecutado para cada una de 
ellas. Se deben adjuntar los soportes completos de los gastos hechos con los recursos 
aprobados por el Ministerio de Cultura (facturas o documento equivalente o 
cuenta de cobro expedida por el beneficiario o persona a la que se le hizo el 
pago, contratos, comprobantes de egreso diligenciados, entre otros). Estos 
deben cumplir los requisitos de ley, y permitir la verificación de lo ejecutado.  
Estos gastos deben haberse causado dentro de la vigencia del proyecto, es 
decir, desde la fecha de expedición y comunicación de la Resolución que 
contiene la selección de ganadores y asignación de recursos, y la entrega 
oportuna de los documentos requeridos para el desembolso, hasta la fecha 
de finalización. 

4. Impacto. Se debe incluir información sobre los indicadores de la línea en la 
cual se presentó y ejecutó el proyecto. 

5. Derechos de autor. Incluir información sobre las gestiones y trámites 
llevados a cabo (convenios, contratos, autorizaciones y otros actos formales) 
para la producción de material impreso, fonográfico o audiovisual, derivado 
de la realización del proyecto. 

6. Enviar material de registro en redes sociales, plataformas, medios digitales, 
grabaciones en audio o en video, entre otros. Así mismo, remitir copia de 
los correos con visto bueno por parte del Ministerio de Cultura para el 
material de divulgación tanto radiales, audios, televisivos, virtuales, boletines 
de prensa y verbales. 

A este informe se deben anexar los siguientes documentos:    
1. Material de registro en redes sociales, plataformas, medios digitales, 

grabaciones en audio o en video, entre otros,  que evidencien o 
permitan establecer el lugar, fecha, y el proyecto o evento.  

2. Cuando el proyecto incluya la proyección de piezas cinematográficas o 
audiovisuales con fines culturales, la organización apoyada debe anexar al 
informe final los documentos (certificaciones, autorizaciones, licencias, 
contratos, facturas) que acrediten que el titular de los derechos 
patrimoniales (distribuidor, productor, agente de ventas, sociedad de 
gestión colectiva) de cada uno de los títulos, autorizó la exhibición de la 
película en el marco del proyecto. 

3. Los proponentes que produzcan material fonográfico o audiovisual 
deben anexar copias de los convenios, contratos y demás actos formales 
llevados a cabo como producto de la gestión de derechos de autor.  

4. Si la entidad apoyada tiene la responsabilidad de expedir factura, según lo 



 

  

consignado en el RUT, es necesario que 
anexe al informe final la factura correspondiente al 20% restante del valor 
total del apoyo y copia de la resolución vigente de la DIAN que los 
autoriza a facturar. 

 
2.11. Información adicional 
 

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

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

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

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

4. La asignación de apoyos como resultado de esta convocatoria está condicionada 
a la aprobación del presupuesto al Ministerio de Cutlura, para este fin, y al 
resultado de la evaluación. 

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

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

 
6.    Una vez presentados los proyectos al Ministerio de Cultura, su contenido no 

podrá ser adicionado ni modificado. 
 

7. El Ministerio de Cultura, podrá en cualquier momento rechazar un proyecto, por 
haber identificado una causal de rechazo, o por el incumplimiento de lo señalado 
en el numeral 1.6 “Quiénes no pueden participar”, o por incumplimiento de lo 
establecido en el numeral 1.7 “Proceso de evaluación y selección”, o por 
cualquier otra razón debidamente argumentada que afecte el desarrollo del 



 

  

proyecto o proceso cultural o porque identificó 
que los proyectos no se formularon de acuerdo con los componentes o 
contenidos establecidos. 
 

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

 
9. El representante legal de la organización participante podrá solicitar cualquier 

aclaración o información, únicamente sobre los avances y/o resultados de los 

proyectos que su organización presentó a la convocatoria “Comparte lo que 
somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza 

Nacional  - Año 2020”, dentro del mes siguiente, contado a partir de la fecha de su 
publicación en la página web del Ministerio de Cultura. 

 
10. Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán publicados 

únicamente en la página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co  
 

3. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  
 

3.1 Documentación requerida, soporte del proyecto 
El Ministerio de Cultura verificará que el proyecto cumpla con todas las condiciones 
generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse con esta 
exigencia, el proyecto no será evaluado y se dará por terminada su participación. Los 
proyectos que cumplan con las condiciones generales de participación y la 
documentación completa pasarán a la siguiente etapa. 
 
Sólo se requerirán cinco (5) documentos como soporte del proyecto para 
organizaciones del sector privado de carácter cultural y sin ánimo de lucro, los cuales 
se relacionan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincultura.gov.co/


 

  

Ítem 

Documentos requeridos para organizaciones del sector privado de carácter 

cultural y sin ánimo de lucro – convocatoria “Comparte lo que somos” El 
arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 

2020” 

Tipo de 
documento 

1 

Formulario Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural, convocatoria “Comparte 
lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza 

Nacional  - Año 2020”, debidamente diligenciado (partes A y B) y firmado por el 
representante legal al final de la parte A.  

ns. 

2 

Acreditar la existencia y representación legal: 
a. Cuando la competencia legal sea de las Cámaras de Comercio, anexar la 

existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado 
otorgado, debidamente renovado para 2020 , con fecha de expedición no 
superior a un (1) mes, contada retroactivamente a partir de la fecha de 
presentación del proyecto. Es necesario que este certificado se adjunte en su totalidad 
(todas las páginas que lo componen). 
Nota: El Decreto 491 de 2020, Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, 
autorizaciones, certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o 
licencia venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado 
con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado 
automáticamente el permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más 
contado a partir de la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá 
realizar el trámite ordinario para su renovación.” 

b. Cuando la competencia legal sea de una autoridad diferente, anexar certificación 
de existencia y representación legal, expedida por la autoridad competente, con 
fecha de expedición no superior a un (1) mes, contada retroactivamente a 
partir de la fecha de presentación del proyecto. Es necesario que este certificado 
se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo compone).  

s. 

3 

Anexar constancia expedida por la entidad bancaria donde tiene la cuenta la 
organización, que contenga:  

a. Titular de la cuenta (nombre de la entidad proponente) 
b. NIT de la organización proponente  
c. Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente) 
d. Nombre del banco; sucursal; ciudad, y la manifestación expresa de que la 

cuenta está activa.  
Nota: La constancia deberá tener una fecha de expedición no mayor a un (1) mes antes de la 
presentación del proyecto.  

s. 

4 

Fotocopia legible del RUT de la entidad proponente generado del portal de la 
DIAN, con fecha de expedición no superior a un (1) mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de presentación del proyecto. Es necesario 
que el Rut se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen).  

s. 

5 
Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad vigente del representante legal, 
o la correspondiente contraseña de que se encuentra en trámite.  s. 

 El ítem señalado con este color e identificado con la abreviatura “ns.” es de estricto 
cumplimiento y debe adjuntarse obligatoriamente al proyecto en el momento de su 
presentación, de lo contrario el Ministerio de Cultura rechazará el proyecto. 

ns. 



 

  

 
¡ATENCIÓN!: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE CON LOS 

PROYECTOS. El documento señalado en el ítem 1 de la tabla anterior, es no subsanable 
(ns.) si no se adjunta al proyecto en el momento de su entrega, este será rechazado por el 
Ministerio. Los documentos señalados en los ítems 2, 3, 4 y 5 son subsanables 
(s.), de faltar alguno el Ministerio de Cultura solicitará a los correos electrónicos 
registrados en el proyecto, el envío dentro de un plazo máximo de dos (2) días a 
partir de la fecha de dicha solicitud. Si no los recibe dentro de este plazo, el 
Ministerio rechazará el proyecto 

RECOMENDACIÓN: Presentar todos los documentos requeridos  

 
 
3.2 Formulario Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural, convocatoria 

“Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de 
esperanza Nacional  - Año 2020” : 
 

A continuación se presenta el formulario denominado “Registro - Apoyo a proyecto 

artístico y cultural, “Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio 

“un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020”– parte A y parte B”. Este 
formato consta de dos partes. En la parte A se registrará la información relacionada 
con el proponente, mientras que en la parte B, se registra la información relacionada 
con el proyecto. Recuerde que debe diligenciarlo totalmente.  
 

IMPORTANTE: No destine recursos para la orientación, formulación o presentación de 
proyectos a esta convocatoria. Si necesita alguna asesoría esta se ofrecerá de manera 
gratuita a través del correo electrónico:  concertacion@mincultura.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concertacion@mincultura.gov.co


 

  

Formulario Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural, CONVOCATORIA 

“Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de 

esperanza Nacional  - Año 2020” 
Nota: Si el proyecto presentado por la organización que usted representa, cumple todos los requisitos de la 

convocatoria y es apoyado, 

Por favor actualice los datos de su organización si tiene algún cambio. 
Parte A 

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

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón social (nombre de la organización privada sin ánimo de 
lucro que presenta el proyecto según como aparece registrada 
en el RUT): 
 
 

NIT (número de identificación tributaria, aparece en el 

RUT): 

Nombre del representante legal (tal como aparece en el documento de identidad): 
 

Número documento identidad: Expedido en: 

Dirección de la organización proponente : 
 
 

Teléfonos: 
 

Celular del representante Legal: 

Barrio o comuna: Municipio: Departamento: 
 

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

 

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

Nombre completo de la 
persona encargada del 

proyecto: 
 
 
 
 

Tipo de vinculación a la entidad 
proponente (planta, contrato de 
prestación de servicios, contrato 

a término indefinido o a 
término fijo): 

 
 

Números telefónicos de la 
persona encargada: 

 
Fijo: 
Celular: 

Correo electrónico de la 
persona encargada 

obligatorio y de consulta 
permanente:: 

Nota: Si el proyecto presentado por la organización que usted representa, cumple todos los requisitos de la 
convocatoria y es apoyado, por favor actualice los datos de su organización si tiene algún cambio y verifique que 

la cuenta de ahorros o corriente se encuentra activa para poder realizar la transferencia de los pagos 
 
 
 
 
 

 
Continúa página siguiente… 
 



 

  

…Viene página anterior – CONVOCATORIA“Comparte lo que somos” El arte, la 

cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” 
2. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO): La información que suministre en los siguientes 
campos debe ser exactamente igual a la suministrada en la certificación expedida por la entidad bancaria donde 
la organización tiene la cuenta corriente o de ahorros para así poder realizar la transferencia: 

Entidad bancaria: 
 

Ciudad: 

Cuenta de ahorro  Cuenta corriente  Número: 

3. RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS (MARQUE CON UNA “X”, SEGÚN SEA EL CASO): 

Régimen Tributario: 
Régimen Común 

  
Gran Contribuyente 

 

Régimen Simplificado  Régimen Especial  

Responsable del IVA: SI NO ICA: Tarifa correspondiente a la actividad económica  

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

FIRMARLO). 
Dejo constancia de que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los datos consignados en este 
formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable de las consignaciones que se efectúen a la cuenta 
bancaria señalada en este formulario, de la cual me comprometo a actualizar las novedades. Asimismo, me hago 
responsable del cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables, se 
refiere, y en los casos en que deba aplicar la normativa de derechos de autor. El representante legal de LA ORGANIZACIÓN 

APOYADA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de este documento, que ni él, 
ni los integrantes de LA ORGANIZACIÓN APOYADA, se encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
prohibición legalmente consagrada, que ni él, ni la entidad apoyada, ni sus integrantes, se encuentran inscritos en el Boletín 
de Responsables de la Contraloría General de la República, ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General 
de la Nación, de acuerdo con la normatividad vigente. El representante legal de LA ORGANIZACIÓN APOYADA se 
compromete a dar los créditos (logos o menciones) al Ministerio de Cultura en todas las actividades de promoción y/o de 
realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, 
boletines de prensa y verbales. Autorizo al Ministerio de Cultura para el tratamiento de los datos personales aquí 
consignados, lo anterior,  en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 
2013 y demás normas concordantes. 
 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO: 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
 
 
 
 

C. C. n.o 
 

 
 
 

 



 

  

Formulario Registro - Apoyo a proyecto artístico y cultural CONVOCATORIA 

““Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de 

esperanza Nacional  - Año 2020” 

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

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Identificación del proyecto: Señale una sola de las siguientes líneas que apoya el Ministerio de 
Cultura, en la cual se enmarca el proyecto, de acuerdo con la descripción dada en el numeral 1.3 de este 
manual: 
 

Línea 1: Programas de formación artística y cultural, desarrollados a través de medios 
digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses:  
Proyectos encaminados a la formación artística y cultural, mediante programas de educación 
informal, con una duración mínima de tres (3) meses, dirigidos a formadores o multiplicadores y 
población en general que comprenden la creación y producción de contenidos en las áreas de: 
música, danza, teatro, circo, títeres, producción y creación de contenidos para medios de 
comunicación, saberes y oficios tradicionales o contemporáneos. 

 

Línea 2: Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios digitales y 
tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses:  
Comprende proyectos de circulación, programación y difusión de contenidos culturales y artísticos, 
a través de medios digitales y tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses, en las 
áreas de teatro, circo, títeres, danza, música, artes visuales, turismo cultural, y/o patrimonio cultural  
inmaterial, que se desarrollen en: Casas y centros culturales, salas de danza, escuelas de música,  
centros de memoria, centros de producción de contenidos culturales sonoros, audiovisuales y 
digitales, salas teatrales, cinematecas y salas de cine independientes, espacios de artes visuales, carpas 
de circo que no involucren animales, centros de saberes ancestrales y tradicionales, espacios de 
práctica y recreación de oficios tradicionales y artesanales, medios de comunicación públicos y/o 
comunitarios. 
 
Los contenidos digitales culturales se refieren a las estrategias que hacen uso del medio digital para, 
diseñar, crear, construir y/o circular contenidos (audio, vídeo, texto, infografías, comics, 
animaciones, cartografías, instalaciones, entre otros), que alimentan un espacio físico o virtual 
(páginas web, muros digitales, líneas del tiempo, imágenes interactivas, espacios intervenidos, entre 
otros), que sean desarrollados por medio de software libre o licenciado, robótica, domótica, etc., 
donde por medio de la relación entre estos se contribuye a reivindicar, valorar y  visibilizar la 
diversidad cultural de los territorios. 

 

 

Señale el área temática (obligatorio): 

Artes visuales - Gráficas 
 

Títeres 
 

Turismo cultural 
 

Música  Danza  Circo  

Teatro 
 Producción y creación de contenidos para medios 

de comunicación 
 

Saberes y oficios tradicionales o contemporáneos 

Patrimonio cultural 
inmaterial 

Lenguas y tradición oral  

Medicina tradicional  

Juegos tradicionales   



 

  

Cultura culinaria  

Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de 
objetos artesanales  

 

Artes populares  

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

Municipio o municipios donde se llevará a cabo el proyecto : 
 
 
 

Departamento (s): 

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

 

Diligencie a continuación la totalidad de los espacios, según corresponda. De requerir más 
espacio inserte las filas que considere necesarias. 

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

2.1. Indique los años o meses de experiencia de la organización proponente en la 
ejecución de proyectos culturales y artísticos: 
 
 
 
2.2. Enuncie los proyectos culturales y artísticos ejecutados en el último año. 
 
 
 
 
 
2.3. Describa los resultados cuantitativos y cualitativos de los proyectos enunciados en 
el numeral anterior, es decir: 2.2:  
 
 
 
 
2.4. Describa la estrategia de promoción, difusión y circulación que será utilizada a 
través de medios digitales: 
 
 
 
 

 



 

  

 

3. COMPONENTES DEL PROYECTO – CONVOCATORIA“Comparte lo que somos” 
El arte, la cultura y el patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 

2020” 

3.1. Justificación del proyecto: Describa el problema que se va a solucionar y que 
argumenta la necesidad y alcance de realizar el proyecto, cuál es la pertinencia del 
proyecto y su valoración social,  por qué es necesario para la comunidad: Máximo 10 líneas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Descripción del proyecto: Señale en qué consiste el proyecto, sus diferentes etapas o 
fases, cómo va a ser organizado y qué actividades de seguimiento y evaluación se adelantarán 
de acuerdo con el objetivo y metas propuestos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

  

 

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

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

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

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

 
A continuación se presentan ejemplos de formulación de metas:  
 

Realizar dos (2) exposiciones a través de medios digitales de los pintores más 
representantivos del siglo XIX  

Emitir diez (10) programas de radio desde una plataforma tecnológica sobre la 
cocina tradicional  

Dictar cuatro (4) talleres virtuales sobre herramientas escénicas para teatro de títeres 

Realizar un (1) seminario taller sobre danza contemporánea con uso de herramientas 
tecnológicas 

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

Meta 1: 
 
 
Meta2: 
 
 
Meta 3: 
 
 
 



 

  

 
3.5. Cronograma: A continuación el proponente deberá describir cómo va a lograr el 
objetivo y las metas propuestas en el numeral anterior, 3.4, por medio de las actividades y 
en las fechas que propone para ello). Adicionar más filas si se hace necesario. Recuerde que 
el supervisor que se asigne verificará en los informes de ejecución del proyecto la información que 
suministre, si este resulta aprobado.  

Nota 1: El Ministerio de Cultura estudiará, evaluará y apoyará proyectos ejecutables entre el 1 de agosto y el 31 de 
octubre de 2020. 
Nota 2: Tener en cuenta que la línea en que se registra el proyecto: Línea 1: Programas de formación artística y 
cultural, desarrollados a través de medios digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses y Línea 2: 
Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios digitales y tecnológicos, con una duración mínima 
de dos (2) meses 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
 (únicamente año 2020) 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
(únicamente año 2020) 

Día: Mes:  Año: 2020 Día: Mes:  Año: 2020 

ACTIVIDADES: Son el medio a través del cual se concreta el 
logro de los resultados. Por esto, deben registrarse actividades 
para cada una de las metas formuladas en el ítem 
anterior (3.4). Se requiere incluir actividades de seguimiento y 
evaluación del proyecto (tiempos, instrumentos, formas en que se 
consolidarán los resultados, entre otros). 

Fechas de realización (únicamente año 2020) 

Fecha de inicio Fecha de finalización 

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

DÍA MES DÍA MES 

Actividades Meta 1:     

     

     

     

Actividades Meta 2:     

     

     

     

Actividades Meta 3:     

     

     

     

Actividad de Seguimiento a todo el proyecto      

Actividad de Evaluación a todo el proyecto     
ADVERTENCIA: El tiempo de ejecución de los proyectos que se inscriban o registren es 

entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2020 



 

  

 

3.6. Presupuesto: A continuación el proponente deberá indicar cuánto cuesta cada 
una de las actividades del proyecto. Recuerde que en ningún caso el Ministerio de 
Cultura aprobará el apoyo económico para gastos de pólizas, gastos contables o 
jurídicos, obra física, compra de elementos de oficina, dotación (instrumentos 
musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, 
cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros).  

PRESUPUESTO GENERAL CONVOCATORIA “Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el 

patrimonio “un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” 

COMPONENTE RUBRO 

Recursos solicitados 

al Ministerio de 

Cultura ($) 

Gastos Artísticos, 

técnicos y 

logísticos: 

Honorarios Artistas Nacionales  

Honorarios talleristas o docentes  

Honorarios equipo de dirección y realización: Director General, Productor, 

Coordinadores, Presentadores, Diseñadores, Programadores, 

Investigadores, u otros 

 

Honorarios Personal Técnico y logístico  

Alquileres: 

Sonido, iluminación, equipos especializados  

Tarimas y Sillas  

Escenarios, salones y otros espacios  

Plantas Eléctricas  

Pisos, carpas  

Adecuaciones y 

Producción: 

Acometidas, conexiones eléctricas  

Montajes de exposiciones u otros  

Diseño y realización de escenografía  

Diseño y realización de utilería  

Diseño y realización de maquillaje, pelucas y peinados  

Diseño y realización de vestuario, calzado, y tocados  

Manutención: Alimentación, Hidratación, Refrigerios  

Difusión y 

Publicidad: 

Diseño y realización de páginas web, diseño en redes sociales, diseño 

medios digitales, entre otros 

 

Diseño, Impresión y Producción de Piezas  

Pauta en medios  

Producción y transmisión por radio o televisión en directo o en diferido o 

por medios digitales 

 

Permisos – Derechos de autor  

Costos operativos y/o Gastos de Administración (Dentro de los recursos aprobados para la 

ejecución de cada proyecto se podrá destinar el 30% para cubrir los gastos de administración, 

como servicios públicos y arrendamientos, entre otros). Sin embargo, se debe tener en cuenta lo 

señalado en el ítem 1.4: Qué NO se apoya por esta convocatoria: En ningún caso se aprobará 

apoyo económico para gastos de pólizas, gastos contables o jurídicos, obra física, compra de 

elementos de oficina, dotación (instrumentos musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, 

telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u 

otros).  

 

TOTAL SOLICITADO AL MINISTERIO DE CULTURA (Sumatoria de la columna 3). 

Importante: Cada organización cultural del sector privado sin ánimo de lucro podrá presentar 

únicamente un (1) proyecto a esta convocatoria, y solicitar al Minsterio de Cultura máximo el 

valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000). 

 



 

  

 

4. Impacto. Suministre la siguiente información, según la línea en la cual inscribirá el 
proyecto.  

CONVOCATORIA“Comparte lo que somos” El arte, la cultura y el patrimonio 

“un abrazo” de esperanza Nacional  - Año 2020” 
Importante: Se debe diligenciar únicamente los campos que están relacionados con la línea en la 
que se inscribe el proyecto. (Inserte más filas si lo necesita). 

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

Importante! Tenga en cuenta la Línea en que se inscribió el proyecto y su 
definición – Ver el numeral 1.3 de esta convocatoria 

 
Línea 1: Programas de formación artística y cultural, desarrollados a través de 
medios digitales, y con una duración mínima de tres (3) meses:  
A. Describa el proyecto formativo que va a llevar a cabo (en qué consiste, cómo va a ser organizado), 
alcances de orden formativo, de cubrimiento poblacional, en relación con la atención de situaciones 
detectadas, problemas, objetivos y duración del proceso formativo: 
 
 

 
 
 

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

 
 
 



 

  

 

C.1 Perfil de docentes o talleristas. Describa la formación empírica (del saber y la experiencia) y 
formación académica de docentes y talleristas (experiencia docente y artística), así como de sus áreas 
de desempeño, y su forma de vinculación:  
 
 
 
 
C.2 Indique si el proceso de formación cuenta con un director o coordinador académico, su perfil y 
su forma de vinculación: 
 
 
 
 

 

D.1 Condiciones de ingreso de la población al programa o proyecto formativo (si es audición, 
inscripción, señalar criterios para el ingreso al proyecto): 
 
 
 
D.2 Criterios de evaluación a los estudiantes: 
 
 
 

 

E.1 Describa el uso de medios digitales para el desarrollo del proceso de formación: 
 
 
 
 

E.2 Población beneficiada y características de la población a la que se pretende beneficiar: Diligencie 
la información en la  columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente tabla: 

Tipo de población Número o cantidad 

a.  Personas asistentes a través de medios digitales  

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales o talleristas participantes  

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

d. Otras personas beneficiadas por el proyecto no relacionadas en los 
literales anteriores (Indicar ocupación o labor que adelantarán): 

 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA(Sumatoria de a,b,c y d)  

E.3 Describa las características de la población a la que se pretende beneficiar (edad, sexo, nivel de 
educación, nivel socioeconómico, urbana o rural) con el proyecto: Máximo 10 líneas:  
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Línea 2: Circulación de procesos artísticos y culturales a través de medios 
digitales y tecnológicos, con una duración mínima de dos (2) meses:  
A.1. Señale tres (3) objetivos de la organización proponente con los cuales se identifica la propuesta 
presentada: 
 
 
 
 
 
A.2. Describa la pertinencia y coherencia de la propuesta para el fortalecimiento de los objetivos 
señalados anteriormente: 
 
 
 
 
 

 

B. Señale el equipo de trabajo o docentes o sabedores y portadores tradicionales o artistas o gestores 
culturales o programadores, entre otros, que liderará la actividad propuesta: 
 
 
 
 

 

C. Suministre la siguiente información del uso del espacio cultural a través de medios digitales y 
tecnológicos: horarios de atención al público, programación (actividades, intensidad horaria o 
frecuencia, producto o resultado) y ocupación regular, atención y servicios para diversos segmentos 
de la población y oferta diferenciada en épocas especiales (vacaciones, situaciones como el Covid 19): 
 
 
 
 
 
 

 

 

D. Describa las alianzas, cooperación o gestión con otras instituciones culturales, educativas y 
sociales, indicando nombres, para la ejecución del proyecto: 
 
 
 
 
 

 
 



 

  

E.1 Población beneficiada y características de la población a la que se pretende beneficiar: Diligencie 
la información en la  columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente tabla: 

Tipo de población Número o cantidad 

a.  Personas asistentes a través de medios digitales  

b. Artistas, formadores, sabedores tradicionales o talleristas participantes  

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

d. Otras personas beneficiadas por el proyecto no relacionadas en los 
literales anteriores (Indicar ocupación o labor que adelantarán): 

 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA(Sumatoria de a,b,c y d)  

E.2 Describa las características de la población a la que se pretende beneficiar (edad, sexo, nivel de 
educación, nivel socioeconómico, urbana o rural) con el proyecto: Máximo 10 líneas:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

4.  Anexos 
 

4.1. Guía sobre imagen institucional para los créditos al Ministerio de Cultura 
en todas las actividades de promoción, realización y difusión del proyecto 

aprobado por este Ministerio 

 
 En todos los proyectos se deberá dar crédito al Ministerio de Cultura con la 

mención “Proyecto Apoyado por el Ministerio de Cultura”. Todas las 
organizaciones deberán dar los créditos (logos o menciones) al Ministerio de 
Cultura en todas las actividades de promoción y/o de realización y/o de 
difusión y/o de presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, 
televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales, de acuerdo con el el manual 
de imagen aprobado por la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura. 
 

 En las agendas y entrevistas con medios de comunicación, actividades de 
promoción, boletines de prensa y piezas digitales, impresas, radiales y 
televisivas, se debe incluir la siguiente frase: "Proyecto Apoyado por el 
Ministerio de Cultura ".  
 

 En la difusión a través de redes sociales, mencionar las cuentas del Ministerio de 
Cultura en los mensajes: Facebook: @MinisterioCultura, Twitter: 
@mincultura, Instagram: @Mincultura. En Youtube: mencionar en la 
descripción del video “Proyecto Apoyado por el Ministerio de Cultura”.  
 

 Los logos del Ministerio de Cultura (MINCULTURA) deben ser usados en 
todas las piezas graficas impresas, digitales, en videos y virtuales. Cuando los 
logos sean usados a color deben ir sobre fondo blanco o una reserva blanca en 
otros fondos, también se pueden usar a una línea sobre otros fondos que no 
sean blancos. Los logos no deben ser modificados de ninguna manera, ni en 
tamaño, colores o proporción y posición en referencia el uno del otro. El 
manejo de los logos se indica en el manual de imagen. Los logos (formatos AI, 
PSD, PDF, JPG y PNG) y el manual pueden ser descargados en el siguiente 
link:  
  
https://drive.google.com/drive/folders/1EFIZtOJb_RQluytHfj706ywyqe4Cd
_qR  
 

 Todos los artes de las piezas deben tener visto bueno del Ministerio antes de ser 
producidas, copia del correo con visto bueno debe ser entregada en el informe 
final, para recibir correo con visto bueno se deben enviar al correo electrónico: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EFIZtOJb_RQluytHfj706ywyqe4Cd_qR
https://drive.google.com/drive/folders/1EFIZtOJb_RQluytHfj706ywyqe4Cd_qR


 

  

imagen@mincultura.gov.co en PDF, JPG o 
PNG. Si el archivo es muy pesado puede utilizar wetransfer, google drive u otro 
medio de compartir archivos. Para cualquier información adicional por favor 
escribir al correo electrónico imagen@mincultura.gov.co 

mailto:imagen@mincultura.gov.co

