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DECRETOS MUNICIPALES

DECRETO No 461 DE 29 ABRIL 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS TRASLADOS
EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA
PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. (ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN No
1043 DE 2019).

DECRETO No 699 DE 07 JULIO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EN EL PRESUPUESTO
DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA
FISCAL UN RUBRO Y SE EFECTUA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CON DESTINO AL
FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBVENCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DENOMINADO FONDO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y SOCIAL SITP –AMCO.

DECRETO No 763 DE 31 JULIO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN EL
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA
PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. (ANEXO DEL DECRETO DE LIQUIDACIÓN No
1043 DE 2019).
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DECRETO No 792 DE 11 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PERIERA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.
DECRETO No 793 DE AGOSTO 11 DE 2020 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN PARCIAL
DE EXPANSIÓN URBANA LA MALICIA LA PAZ ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO No 447
DE JUNIO DE 2017”.

DECRETO No 796 DE 13 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 797 DE 13 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 814 DE 20 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 815 DE 20 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 816 DE 20 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 833 DE 25 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 837 DE 27 AGOSTO 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN TRASLADO EN
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA
PRSENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.
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DECRETO No 905 DE 15 SEPTIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNAS
MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 916 DE 15 SEPTIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN TRASLADO
EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CORRESPONDIENTE A LA
PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020.

DECRETO No 931 DE 24 SEPTIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS
TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. (ANEXO DEL
DECRETO DE LIQUIDACIÓN No 1043 DE 2019).

DECRETO No 932 DE 24 SEPTIEMBRE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS
TRASLADOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2020. (ANEXO DEL
DECRETO DE LIQUIDACIÓN No 1043 DE 2019).

RESOLUCIONES MUNICIPALES

RESOLUCIÓN No 2759 DE 6 DE JULIO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LAS
ACTAS DE VEREDICTO DE LOS JURADOS DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARIA DE CULTURA.

RESOLUCIÓN No 3128 DE 4 DE AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA
LA RESOLUCIÓN No 2759 DEL 06 DE JULIO DE 2020 QUE ACOGE EL ACTA DE VEREDICTO
DE LOS JURADOS DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA- SECRETARIA DE CULTURA.

RESOLUCIÓN No 3532 DE 27 DE AGOSTO DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL
MANUAL DE LA NOVENA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 –MUNICIPIO
DE PEREIRA- SECRETARIA DE CULTURA Y SE ORDENA SU APERTURA.

RESOLUCIÓN No 3898 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTAN
LOS CAMBIOS AL MANUAL DE LA NOVENA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS
2020 –MUNICIPIO DE PEREIRA- SECRETARIA DE CULTURA.
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RESOLUCIÓN No 3908 DE 14 SEPTIEMBRE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTA LA
SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MANUAL DE LA NOVENA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE
ESTÍMULOS 2020 DEL MUNICIPIO DE PEREIRA –SECRETARIA DE CULTURA.
i

RESOLUCIÓN No 4054 DE 24 SEPTIEMBRE 2020 POR LA CUAL SE AUTORIZA Y ORDENA EL
PAGO DE LOS RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 2012 DE 2017.
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DECRETO No. 793 DE AGOSTO 11 DE 2020
Versión: 01

Vigencia: noviembre 14 de 2017

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA LA MALICIA LA
PAZ ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 447 DEL 16 DE JUNIO DE 2017”
EL ALCALDE DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las conferidas por los artículos 311 y 315 numeral 1 de la Constitución Política de
Colombia, los artículos 19, 27 y concordantes de la Ley 388 de 1997, el Decreto Único 1077
de 2015 y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira adoptado mediante los
Acuerdos Municipales 018 del 2000 y 023 de 2006, y

CONSIDERANDO

Que el Plan de Ordenamiento Territorial busca que las zonas de expansión urbana
reglamenten su desarrollo a través de Planes Parciales, promoviendo así grandes proyectos
urbanísticos integrales que contengan la totalidad de elementos de infraestructura urbana y la
generación de espacios públicos y áreas de equipamientos colectivos acordes con las
densidades poblacionales, con estándares mínimos de calidad de vida que se definen en el
POT.
Que los planes parciales como instrumentos de planificación del territorio pueden estar sujetos
a ajustes y modificaciones, para lo cual deberán ceñirse al mismo procedimiento establecido
para su formulación de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo
2.2.4.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015.
Que la modificación a la formulación del Plan Parcial de Expansión Urbana LA MALICIA LA
PAZ, se efectúa conforme a las normas que le dieron origen adoptadas mediante el Decreto
Municipal No. 447 del 16 de junio de 2017, siendo en esencia los Acuerdos 018 de 2000 y 23
de 2006, los Decretos Nacionales 2181 de 2006, y el Decreto 4300 de 2007 hoy compilados
en el Decreto 1077 de 2015; la cual se fundamenta en el parágrafo del Artículo 2.2.4.1.3.1 del
Decreto Nacional 1077 de 2015, el cual determina: “(…) el ajuste de planes parciales, en caso
de requerirse, se efectuará teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo
cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo
plan”.
Que por medio de las solicitudes con radicados Nos. 3464 del 28 de enero de 2020, 5838 del
10 de febrero y 9826 del 10 de marzo del 2020; el señor FELIPE MEJIA LAMPREA
Representante Legal de Proyectos Urbanos S.A.S.; solicitó una modificación del Plan Parcial
La Malicia la Paz; en el sentido de ajustar las fichas normativas para los usos permitidos dentro
de la Unidad de Actuación Urbanística No. 6; para lo cual adjuntó el Documento Técnico de
soporte, el borrador de Decreto y la ficha normativa.
Que los ajustes que se pretenden con esta modificación se suscriben al:
- Componente de Usos y Normas. Únicamente para la Unidad de actuación No. 6, se adiciona
norma específica para la ZONA DE ASIGNACION DE USO COMERCIAL.
Que la modificación presentada al Plan parcial LA MALICIA LA PAZ no ajusta o modifica
ningún componente estructural del mismo.
Que una vez agotadas todas las etapas de revisión, la Secretaría de Planeación concluyó que
la propuesta de modificación presentada, reúne los requisitos indispensables para darle
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdos 18 de 2000 y 23 de 2006) y al
Decreto Nacional 1077 de 2015.
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“POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA LA MALICIA LA
PAZ ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 447 DEL 16 DE JUNIO DE 2017”
Que mediante la Resolución No. 2281 de mayo 27 de 2020, la Secretaría de Planeación
Municipal de Pereira, otorga viabilidad para la modificación del Plan Parcial.
Que en razón del desarrollo apropiado de las instancias de validación contempladas en las
normas legales, por cumplir con los requisitos de ley y por considerarse conveniente para el
Municipio de Pereira, el Alcalde Municipal encuentra oportuno adoptar la modificación al Plan
Parcial de expansión urbana “LA MALICIA LA PAZ” en el Municipio de Pereira.
Que la modificación presentada al Plan parcial La Malicia la Paz no ajusta o modifica el
sistema vial ni el componente ambiental ni la delimitación y conformación predial del mismo,
por lo que no se requirió instancia de concertación ambiental ante la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda.
Que el artículo 2.2.4.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015 dispone que, durante el término
de la revisión, se podrá requerir a los solicitantes, por una sola vez, para que lleven a cabo
las actualizaciones, correcciones o aclaraciones que deban realizar al proyecto y/o aporten la
información técnica adicional que sea necesaria para expedir el concepto sobre su viabilidad.
Que el artículo 2.2.4.1.1.8 del Decreto Nacional 1077 de 2015, establece una etapa de
información pública, citación a propietarios y vecinos para que conozcan la propuesta de plan
parcial y expresen sus recomendaciones y observaciones, citación que se efectuó, así:
•
Mediante aviso por 10 días expuesto en la Secretaría de Planeación Municipal el día 30
de marzo de 2020 y retirado el día 10 de abril de 2020, con radicado N° 11188.
•
Mediante las citaciones individuales a propietarios y vecinos con radicados N°10280 del
20 de marzo de 2020 y N°11169 del 30 de marzo de 2020.
•
Mediante Oficio N° 11381 del 30 de marzo de 2020, se solicitó la publicación en la página
web institucional del aviso para citación de propietarios y/o vecinos de la propuesta del plan
parcial. Y mediante Oficio N° 12968 del 13 de abril de 2020, la oficina de comunicaciones del
Municipio de Pereira informó la publicación en la página web institucional del aviso para
citación de propietarios y/o vecinos de la propuesta del plan parcial a partir del 02 de abril al
13 de abril del año en curso. Ha sido publicado en la página web de la Alcaldía de Pereira en
el siguiente link: http://pereira.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx.
Que una vez agotadas todas las etapas de revisión, la Secretaría de Planeación concluyó que
la propuesta de Modificación presentada reúne los requisitos indispensables para darle
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdos 18 de 2000 y 23 de 2006) y al
Decreto Nacional 1077 de 2015.
Que mediante la Resolución No. No. 2281 de mayo 27 de 2020, la Secretaría de Planeación
Municipal de Pereira, otorga viabilidad para la Modificación del Plan Parcial, la cual fue
debidamente notificada al promotor mediante correo electrónico, de acuerdo a la declaratoria
de emergencia decretada por el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia ocasionada por el
COVID- 19 y para efectos de su notificación electrónica, en consideración a las disposiciones
del artículo
56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo al email:
gerencia@proyectosurbanos.com.co el día 02 de junio de 2020, previa autorización del
promotor mediante correo electrónico enviado a los correos: planesparciales@pereira.gov.co
y planeaciónmunicipal@pereira.gov.co.
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“POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN PARCIAL DE EXPANSIÓN URBANA LA MALICIA LA
PAZ ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 447 DEL 16 DE JUNIO DE 2017”
Que, en razón del desarrollo apropiado de las instancias de validación contempladas en las
normas legales, por cumplir con los requisitos de ley y por considerarse conveniente para el
Municipio de Pereira, el Alcalde Municipal encuentra oportuno adoptar la Modificación al Plan
Parcial de Expansión Urbana “La Malicia la Paz” en el Municipio de Pereira.
Por lo antes expuesto;
DECRETA

Artículo 1. ADOPCIÓN. −Adóptese la modificación del Plan Parcial de Expansión Urbana
LA MALICIA LA PAZ que se allega con el respectivo Documento Técnico de Soporte.

Artículo 2. Adiciónese el artículo “71A" al Decreto 447 del 16 de junio de 2017, el cual
quedará de la siguiente forma:
Artículo 71A.- NORMA URBANISTICA Y USOS DEL SUELO PARA LA ZONA DE
ASIGNACION DE USO COMERCIAL DE LA UNIDAD DE ACTUACION No. 6.

ZONA DE ASIGNACIÓN DE USO COMERCIAL
UAU 6
USOS

CONDICIONES ESPECIALES

C2 C3 C4 C5
S2 S3 S4 S5
USOS DE ALTO IMPACTO DEL GRUPO
SERVICIOS
E 2 E3 E4
ES 5

R1 R3
C1
S1

PRINCIPALES
Se permite en el predio en primer piso o en plataforma
comercial
Se permite en parte del predio solo en primer piso.
Servicios de Alojamiento, tipo A
Recreativo, Educativo, Cultural, Salud, de seguridad,

Bodegas
COMPATIBLES
Multifamiliar: se permite en todo el predio o en parte del
predio. Se puede generar plataforma comercial en
primeros pisos.
Se permite en todo el predio o en parte del predio o en
plataforma comercial o sobre vía pública.

USOS DE ALTO IMPACTO DEL GRUPO DE Solo se permiten servicios Bancarios y alojamiento tipo
SERVICIOS
A
PROHIBIDOS
Los usos del suelo que no se encuentran mencionados en esta ficha se consideran prohibidos.
AREA MÍNIMA LOTE
FRENTE MÍNIMO LOTE
AREA MÍNIMA VIVIENDA
AREA MÍNIMA LOCAL

NORMA URBANÍSTICA
240 M2
6M
R1: 40 m2 y R3 (aparta estudios): 30 m2
6 M2
3
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FRENTE MÍNIMO LOCAL
INDICE DE OCUPACIÓN
INDICE DE CONSTRUCCIÓN
VOLADIZO
RETIRO FRONTAL
RETIRO POSTERIOR
RETIRO LATERAL

PATIOS O VACIOS

3M
0,8
2,4
6 metros
Según sección vial
2 metros a todo lo largo del predio
No se exige
No se exige.
Si para cumplir con las condiciones de iluminación y
ventilación se diseñan vacíos o patios, éstos deberán
cumplir con lo establecido en el Articulo 386 del
Acuerdo 23 de 2006.
OTROS USOS: 1 por cada 50 m2 de área vendible.

PARQUEADEROS

RESIDENCIAL: 1 por cada vivienda y 1 por cada 5
viviendas para visitantes.
CONDICIONES ESPECIALES
Al momento del licenciamiento se deberá asumir el pago de cargas urbanísticas y la participación en
plusvalía correspondiente.
No se podrá licenciar más aprovechamiento del establecido en el plan parcial para cada unidad de
actuación, de lo contrario deberá tramitar la modificación del plan parcial
Los usos permitidos podrán incluir usos complementarios siempre y cuando estén localizados al interior
del mismo predio.
Se permiten parqueaderos en sótano, semisótano y a nivel. El área requerida para sótanos y semisótano
no se contabiliza en el índice de construcción.
Los usos del suelo a desarrollarse en el Plan Parcial deberán dar cumplimiento al Estatuto de usos del
suelo (Decreto 449 de 2007)
Los voladizos se permiten de la siguiente manera:
- El tamaño del voladizo se puede realizar de cualquier dimensión sin embargo se debe
respetar las zonas de amoblamiento urbano.

Parágrafo: La anterior ficha normativa aplica solamente para la UAU 6, para las demás
unidades de actuación continuarán aplicando la ficha normativa denominada “Zona de
asignación de uso comercial” adoptada mediante el artículo 70 del Decreto 447 de 2017.

Artículo 3. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. El presente Decreto entrará en vigencia a
partir de su publicación en la Gaceta Metropolitana y no genera derogatorias sobre normas
anteriores.
Las demás disposiciones contenidas en el Decreto No. 447 del 16 de junio de 2017 no
modificadas en el presente acto, continúan vigentes.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
ALCALDE MUNICIPAL
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LUZ ADRIANA RESTREPO RAMIREZ
Secretaria Jurídica de Pereira

YECID ARMANDO ROZO FORERO
Secretario de Planeación Municipal

.
MONICA MARCELA TOBÓN ZAPATA
Subsecretaría de Ordenamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano

JANETH HINCAPIE NOREÑA
Directora Operativa de Asuntos
Legales

Revisión Legal Secretaría Jurídica: Victoria E Giraldo A. – Contratista
Revisión Legal Secretario de Planeación: Sandra Vivas Rivillas – Contratista
Revisión Legal Secretaría de Planeación: John Edward Bustamante Saldarriaga
Revisión Componente Económico: Ángela María Fatt Naranjo
Revisión Componente Ambiental: Diego Andrés ToroJiménez

Revisión Componente Ambiental: Oscar Mauricio Marulanda
Revisión Componente Servicios Públicos y Vías: Pedro José Ramírez Ramírez
Revisión Componente Urbano: Julián Fernando Villa Franco
Revisión Componente Urbano: Luisa María Marín

Proyectó y elaboró - Lina María HerreraÁlvarez
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RESOLUCION No. 2759 DE 6 DE JULIO DE 2020
_____
Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LAS ACTAS DE VEREDICTO DE LOS
JURADOS DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE CULTURA.
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, especialmente las contenidas en el artículo 315 de la
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551
de 2012, la Ley 397 de 1997, lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución
Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:
1. Que el Municipio de Pereira mediante Resolución No. 1768 de 17 de abril
de 2020, adoptó el Manual de la Convocatoria Cultura en Casa 2020 del
Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura y ordenó dar apertura a la
misma y mediante Resolución No. 1928 de 29 de abril de 2020 se adoptó
modificación del Manual.
2. Que mediante Resolución No. 1962 del 30 de abril de 2020, fueron
designados los jurados de la Convocatoria Cultura en Casa 2020 del
Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura, en atención a la Resolución
No. 1929 del 29 de abril de 2020, en la que se estableció el modo y criterios
de selección, obligaciones y reconocimiento económico a los mismos; los
cuales deliberaron los días 06, 07 y 08 de mayo de 2020, seleccionando los
ganadores de la misma, según como consta en la correspondiente acta,
relacionados a continuación:
BECA No. 1
Creación, Formación o Programación de Espacios para las Artes Escénicas
Daniela Botero Marulanda
JURADOS
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Delfina Sánchez Herrera

PROPUESTA SELECCIONADA
ARMADA 62 - PLATAFORMA ALTERNATIVA DE
DIFUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN VIRTUAL DE
PROPUESTAS
MUSICALES
Y
PERFORMÁTICAS DE LA CIUDAD DE
PEREIRA.
LA RAZA QUE NO SE VE

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
COLECTIVO ARMADA 62
Representante: Helio Santiago Chiquito Cortés
CC: 10.034.841 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
Sin Nombre Definido
Representante: Andrés Eduardo Ayala Parra
CC: 9.867.459 expedida en Pereira
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BECA No. 2
Creación, Investigación, Formación o Programación en Música
Daniela Botero Marulanda
JURADOS
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Delfina Sánchez Herrera

PROPUESTA SELECCIONADA
DIÁLOGOS DE SABERES, BATUCADAS Y
SOCIEDAD
SÚBELE A LA PERLA
RESCATE DE LA MEMORIA MUSICAL ACTUAL
DE LA CIUDAD DE PEREIRA
HIP-HOP EN CUARENTENA PARA EL MUNDO

IX FESTIVAL DE TANGO DE PEREIRA

CONFINA2

NUEVOS SONIDOS DEL OTÚN

SERRAN A DE PARRANDA ONLINE

PROYECTO BAN

RESCATAR, RESIGNIFICAR Y PROMOVER LA
RIQUEZA CULTURAL DE LA COMUNIDAD
EMBERA CHAMÍ DESDE EL ROCK.
EL GHETTO . SEGUNDO LBUM MUSICAL DE
LA ORQUESTA INTERNACIONAL SON DE
CUBA
UNA LUZ DE ESPERANZA EN TIEMPOS DE
COVID-19
MÚSICA EN CASA

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
BATUCADA LAS PIQUIÑAS DEL CHANGO
Representante: Alexandra Muñoz Jaramillo
CC: 1.088.306.239 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
Sin Nombre Definido
Representante: Daniela Ramírez Bermúdez
CC: 1.088.307.910 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
Sin Nombre Definido
Representante: Federico Molina Jaramillo
CC: 1.088.291.562 expedida en Pereira
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro
FUNDACION VIDARTE
NIT: 900329786-9
Representante: Alexander Giraldo Ramírez
CC: 10.004.254 expedida en Pereira
Grupo Constituido
LOS TREJOS BROTHERS
Representante: Sebastián Trejos Mejía
CC: 1.061.370.496 expedida en Viterbo
Equipo de Trabajo
Sin Nombre Definido
Representante: José Alejandro Patiño Sánchez
CC: 10.007.020 expedida en Pereira
Grupo Constituido
GRUPO SERRANÍA
Representante: Orlando Andrés Cortés Isao
CC: 1.088.243.104 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
PROYECTO BAN
Representante: Lina María Rosero Muñetón
CC: 24.332.514 expedida en Manizales
Grupo Constituido
PROYECTO ALMA INMORTAL
Representante: Juan Carlos Ramírez Agudelo
CC: 94.518.141 expedida en Cali
Grupo Constituido
ORQUESTA INTERNACIONAL SON DE CUBA
Representante: William Alberto Cano Tabares
CC: 10.025.365 expedida en Pereira
Grupo Constituido
MARIACHI MEXICANISIMO DE PEREIRA
Representante: Jorge Alirio Uribe Calderón
CC: 7.694.094 expedida en Neiva
Equipo de Trabajo
Sin Nombre Definido
Representante: Laura Cristina Castrillón Betancur
CC: 1.088.240.413 expedida en Pereira
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LA HISTORIA DEL PÁRAMO Y SU MÚSICA

DEL CAFÉ AL TINTO: CONCIERTO DIDÁCTICO

Grupo Constituido
CORAL DEL PÁRAMO
Representante: Jorge Eliecer Orrego Morales
CC: 10.080.403 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
CENIT ENSAMBLE
Representante: Nelson Augusto Bohórquez Castro
CC: 4.520.686 expedida en Pereira

BECA No. 3
Creación, Investigación, Formación o Programación en Teatro, Danza y otras
Escénicas
JURADOS
PROPUESTA SELECCIONADA
ALTQUIMIA, CREATORIO DE ARTE DRAG Y
TRANSFORMISTA
AFRIKANLI

EMOCIONES EN MOVIMIENTO

CUERPO: GESTO, TEXTO, MOVIMIENTO Y
ACCIÓN

ROJO RUBÍ

LICANTR PICO, O DE LOS EFECTOS SIN
CAUSAS CUADERNOS DE TRABAJO
EVENTO PEDAGÓGICO ONLINE: CHARLANDO
CON LOS DURAZNOS
TEATRO Y
VIRTUALIDAD
SURRUNGUEO MONTA ERO: AL SON QUE
ME TOQUE BAILO
INVESTIGACIÓN Y PREPRODUCCIÓN PARA
LA CREACIÓN POSTERIOR DE LA PIEZA DE

Daniela Botero Marulanda
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Delfina Sánchez Herrera

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
COLECTIVO ARTÍSTICO INDEPENDIENTE ALT
Representante: Cristhian Camilo Ortiz Ladino
CC: 1.088.305.448 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Deisy Janeth Caicedo Machado
CC: 1.004.680.029 expedida en Pereira
Grupo Constituido
FLUIR VITAL
Representante: Angiee Carolina Osorio Betancourt
CC: 1.088.274.567 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Johanna Andrea Gutiérrez Valencia
CC: 1.088.241.986 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
COLECTIVO CREATIVO CONTUNDENTE
Representante: Juan Fernando Morales Londoño
CC: 1.088.335.353 expedida en Pereira
Grupo Constituido
CICUTA TEATRO
Representante: Juliana Prieto Gartner
CC: 1.088.341.283 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maryury Ruiz López
CC: 42.123.793 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
PROYECTO SURRUNGUEO
Representante: Luis Fernando Sarmiento Moreno
CC: 18.513.186 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)

Página 3 de 21

RESOLUCION No. 2759 DE 6 DE JULIO DE 2020
_____
Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LAS ACTAS DE VEREDICTO DE LOS
JURADOS DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE CULTURA.
TEATRO VIRTUAL VIAJEROS INM VILES

Representante: José Alonso Mejía Román
CC: 18.510.659 expedida en Dosquebradas

BECA No. 4
Creación, Investigación, Formación o Programación en Visuales
Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera

JURADOS
PROPUESTA SELECCIONADA

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

APTO, ESPACIO DE TRÁNSITO CREATIVO

EL ARTE VISUAL
DISCAPACIDAD

SUJETOS
AL
AMBULANTES

EN

PERSONAS

PAPEL

CON

VENDEDORES

VIAJE AL INTERIOR DE LA PERLA

MONTAÑA AL MAR

LUCY TEJADA TÁCTIL

FESTIVAL ON LINE DE
FOTOGRÁFICA EN PEREIRA.

LA

IMAGEN

LA DIVISA: PEREIRA ENTRE MOSAICOS

Grupo Constituido
COLECTIVO APTOLAB
Representante: ALEJANDRO MÚNERA RAMÍREZ
CC: 1.088.012.236 expedida en Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro
FUNDACION INSTITUTO DE AUDIOLOGIA PROYECTO
DE INCLUSION SOCIAL
NIT: 900652157-1
Representante: Dabinson Roemer Posso Rivera
CC: 16.549.806 expedida en Roldanillo
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Erika Rengifo Obando
CC: 1.022.956.406 expedida en Bogotá
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Catalina Gómez Rueda
CC: 1.020.746.205 expedida en Bogotá
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Gustavo Adolfo Toro Gutiérrez
CC: 18.519.957 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: María Fernanda Zúñiga Zabala
CC: 42.146.410 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Carlos Alberto Argáez Ortiz
CC: 79.338.274 expedida en Bogotá
Grupo Constituido
COLECTIVO LA DIVISA
Representante: Jennifer Carolina Esguerra Cárdenas
CC: 1.088.326.672 expedida en Pereira
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BECA No. 5
Creación, Investigación, Formación o Programación en Audiovisuales
Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera

JURADOS
PROPUESTA SELECCIONADA

NOMBRE
DEL
PROPONENTE
REPRESENTANTE

DOCUMENTAL: BIG FLACO

Equipo de Trabajo
1.97
Representante: Ana María Llano Alzate
CC: 42.138.648 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Luis Alberto Briceño Rico
CC: 18.520.926 expedida en Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro
CORPORACIÓN EJE-16
NIT: 900142820-7
Representante: Iván Olmedo Monsalve Morales
CC: 10.002.001 expedida en Pereira
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro
FUNDACIÓN COLECTIVO PRISMA
NIT: 900713375-1
Representante: Juan Pablo Franco Valencia
CC: 1.088.006.178 expedida en Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de Lucro
CORPORACIÓN EL COMIENZO DEL ARCO IRIS
NIT: 901023288 -1
Representante: Ilda Luz Silva Marín
CC: 31.417.524 expedida en Cartago
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Iván Marín Díaz
CC: 79.905.424 expedida en Bogotá
Grupo Constituido
CINECLUB: CÁMARA EN MANO
Representante: Jhon James Gutiérrez Ocampo
CC: 1.088.021.947expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Daniela Rengifo Obando
CC: 1.022.989.510 expedida en Bogotá

TIEMPO

DIPLOMADO VIRTUAL EN REALIZACIÓN
CINEMATOGRÁFICA CON APLICACIONES
MÓVILES
VÍDEOCLUB PRISMA

SAN ISIDRO, VAGONES DE MEMORIA E
IDENTIDAD.

POR LOS CAMINOS DE LA DANTA

(SIN NOMBRE DEFINIDO)

COVID JANDO

Y

SU

BECA No. 6
Creación, Investigación, Formación o Programación en Narrativas
JURADOS

Clarybell Moncada Hurtado
José Gustavo Colorado Grisales
Juan Antoni Ruiz Romero
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PROPUESTA SELECCIONADA

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

LA BELLA TAMBI N CUENTA

AMORES DE CLOSET

EN POCAS PALABRAS

LA
PANDEMIA
EN
CIEN
PALABRAS:
REGISTRO DE LAS VOCES DE LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS EN EL MARCO DEL COVID-19 PEREIRA 2020
RELATOS DESDE LA INCERTIDUMBRE

POESÍA VIDA MÍA

RELATOS CON SEÑAS

CONTAGIO POESÍA

TROVE TROVE COMPA ERO

Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Laura Tatiana Martínez Villada
CC: 1.088.316.072 expedida en Pereira
Grupo Constituido
CINENSHUTE
Representante: Ángela María Esteban Martínez
CC: 1.088.260.243 expedida en Pereira
Persona Jurídica
CORPORACIÓN LOS PÚBLICOS
NIT: 901159219-8
Representante: Abelardo Antonio Gómez Molina
CC: 10.262.963 expedida en Manizales
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maritza Duque Buitrago
CC: 1.088.264.499 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Ricardo Rodríguez Quintero
CC: 9.869.915 expedida en Pereira
Grupo Constituido
LA JUGADA POPULAR
Representante: Diana Carolina Hidalgo Echeverri
CC: 1.088.242.442 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Lina María Benjumea Alzate
CC: 1.088.017.782 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Miguel Ángel Rubio Ospina
CC: 18.523.000 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Alexis Osorio Arboleda
CC: 75.108.382 expedida en Manizales

BECA No. 7
Investigación, Formación o Circulación de Prácticas asociadas al Patrimonio
JURADOS
PROPUESTA SELECCIONADA
TRAS BAMBALINAS

SABERES DE NUESTRA TIERRA

Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
MAGDALENAS POR EL CAUCA
Representante: Gabriel Andrés Posada Montoya
CC: 18.502.296 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
FUNDACION ALUNA
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REGRESANDO AL CAMPO

(Sin Nombre Definido)

DIBUJAR LA PLAZA

CONECTANDO CON LA RAIZ

LOS OFICIOS
CAFETERO.

DEL

PAISAJE

CULTURAL

NIT 900.476.582-2
Representante: Juan Felipe Robledo Palacio
CC: 10.026.299 expedida en Pereira
Grupo Constituido
REGRESANDO AL CAMPO
Representante: Alveiro de Jesús Ramírez López
CC: 10.015.691 expedida en Pereira
Grupo Constituido
LAVENTANA.TRAVEL
Representante: Ángela Viviana Aragón Largo
CC: 1.088.281.547 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Julián Andrés Vásquez Osorio
CC: 1.088.295.453 expedida en Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Lina Alexandra Montoya Jiménez
CC: 25.171.280 expedida en Santa Rosa de Cabal
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Yaffa Nahir Ivette Gómez Barrera
CC: 52.152.604 expedida en Bogotá

BECA No. 8
Investigación o Realización de Estrategias de Comunicación Cultural Alternativa
Clarybell Moncada Hurtado
José Gustavo Colorado Grisales
Juan Antoni Ruiz Romero

JURADOS
PROPUESTA SELECCIONADA
CONFINAMIENTO:
DONDE
CONVERGEN
CULTURA Y EDUCACIÓN PODCAST MAGAZÍN
LOS JUGLARES: REVISTA
AGENDA Y CRÍTICA DE
ESCÉNICAS EN PEREIRA

DE TEATRO.
LAS ARTES

(Sin Nombre Definido)

INMERSION SONORA

MARCA P PEREIRA: MARCAS PERSONALES
DE LA CULTURA PEREIRANA.
PROYECTO SELLO DISCOGRÁFICO LOCAL

NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maria Fernanda Zapata Rojas
CC: 1.088.336.855 expedida en Pereira
Grupo Constituido
(Sin Nombre Definido)
Representante: Freddy Alan González Salazar
CC: 1.088.253.447
Equipo de Trabajo
TARDEANDO
Representante: Álvaro Andrés Ávila González
CC: 11.204.404 expedida en Chía
Equipo de Trabajo
RADIO CRUDA ONLINE
Representante: Cesar Augusto López Acosta
CC: 18.512.868 expedida en Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Diego Mauricio Aguirre Rodríguez
CC: 1.088.242.466 expedida en Pereira
Grupo Constituido
NVRCLOSE RECORDS
Representante: Daniel López Muriel
CC: 1.088.348.259 expedida en Pereira
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3. Que el Municipio de Pereira, con el fin de dar cabal cumplimiento al artículo
71 de la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Cultura (Ley
397 de 1997), la Ley 1493 de 2011 y los Decretos Presidenciales No. 417 y
475 de marzo de 2020, y hacer entrega de las becas a los ganadores,
acoge las actas de veredicto de los jurados de fechas 06, 07 y 08 de mayo
de 2020, entregada por los Jurados de la Convocatoria Cultura en Casa
2020 del Municipio de Pereira Secretaría de Cultura.
4. Que la asignación de los recursos se hizo de forma proporcional al puntaje
obtenido en la evaluación y teniendo en cuenta el tope presupuestal
disponible para esta convocatoria, apoyando tantas propuestas como lo
permite el presupuesto destinado para cada una de las becas. Para
determinar el número de ganadores en cada una de las becas, el jurado
ponderó el porcentaje mínimo de presupuesto que las propuestas debían
necesitar para ejecutarse sin afectar la calidad del proyecto.
5. Que el Manual de la Convocatoria Cultura en Casa, en las páginas 26 y 27
C
d S cc , Pa
a ,
ab c : L
c
puedan asignar, sea porque no se presenten suficientes propuestas para
una beca, o sea porque un beneficiario no acepte el estímulo o sobre él
recaiga una inhabilidad e incompatibilidad, podrán asignarse a propuestas
de las otras becas, siempre y cuando cumplan con el puntaje mínimo (60
puntos) y tengan la misma fuente de recursos para su financiación.
6. Que en la Beca No. 1 los jurados sólo seleccionaron como ganadores a 2
propuestas presentadas, quedando un recurso correspondiente a esta beca
sin asignar, el cual se traslada a la Beca No. 2 en la cual ganó un gran
número de propuestas, toda vez que ambas becas gozan de la misma
fuente de financiación.
7. Que en la Beca No. 2 fue seleccionada como ganadora la propuesta Fauna
del Grupo Constituido Piedraluna, no obstante, la Secretaría de Cultura, al
adelantar una nueva revisión documental de las propuestas ganadoras, se
percató que una de las integrantes de este grupo, está incursa en una de
las inhabilidades establecidas en el Manual de la Convocatoria de
Estímulos por tener parentesco en primer grado de consanguinidad con un
contratista del Municipio de Pereira, por lo cual procede a declarar
descalificada esta propuesta de acuerdo a lo consignado en acta del día 01
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de junio de 2020, lo cual permite que el Municipio otorgue este estímulo a la
propuesta que según el acta del jurado está en lista de espera la cual es
Pereira Flamenca del Grupo Constituido Sabor Gitano, no obstante, dicha
propuesta también es declarada descalificada toda vez que, al constatar la
documentación aportada por los proponentes se evidencia que varios de
sus integrantes son menores de edad, lo cual no está permitido por la
Convocatoria ya que en el Manual, en ítem de Quiénes Pueden Participar.
Equipos de trabajo o Grupos Constituidos pág. 2, se establece que estos
deben estar constituidos por personas naturales mayores de edad; y
teniendo en cuenta que el jurado no estableció más propuestas para lista
de espera, se procede a repartir dicho recurso entre todos los ganadores de
esta Beca.
8. Que de acuerdo al Acta del Jurado de la Beca No. 2, le fue asignado a la
propuesta Fauna del Grupo Constituido Piedraluna el valor de NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
SIETE PESOS M/CTE ($9.564.407), no obstante, al ser descalificado de la
convocatoria y al no poder declarar ganador a la propuesta Pereira
Flamenca del Grupo Constituido Sabor Gitano por lo expuesto en el
numeral anterior, este recurso se reparte de manera equitativa entre todos
los ganadores de esta Beca de acuerdo al puntaje obtenido para una
asignación total de la correspondiente bolsa.
9. Que el Municipio de Pereira determinó como presupuesto oficial para la
Convocatoria Cultura en Casa 2020, el valor de NOVECIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($900.000.000), según consta en
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 2855 del 17 de abril de
2020, expedidos por la Subsecretaría de Asuntos Financieros del Municipio
de Pereira, de los cuales CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($470.000.000) son provenientes del fondo No. 971 Rec.
Balance
Contribución
Parafiscal
Espectáculos
Públicos
y
CUATROCIENTOS
TREINTA
MILLONES
DE
PESOS
M/CTE
($430.000.000) provienen del fondo No. 958 Rec. Balance Estampilla
Procultura.
10. Que el Presidente de la República expidió el Decreto No 818 del 04 de junio
de 2020 por el cual se adoptan medidas especiales para la protección y
mitigación del impacto del COVID -19 en el sector cultura, en el marco del
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Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica, declarado mediante
Decreto 637 de 2020
c a
ab c
A c
2 Retención en la
fuente en los estímulos públicos culturales. A partir de la expedición del
presente Decreto Legislativo y hasta el treinta (30) de junio de 2021, los
estímulos públicos culturales otorgados en desarrollo del artículo 18 de la
Ley 397 de 1997 por parte del Ministerio de Cultura y las entidades
departamentales, municipales y distritales responsables de la cultura, así
como aquellos estímulos otorgados por el Fondo de Desarrollo
Cinematográfico de que trata la Ley 814 de 2003, no están sujetos a
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y
complementarios, sobre el pago o abono en cuenta. Lo anterior, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias cuando haya lugar
a ello .
En mérito de lo expuesto, el ALCALDE DE PEREIRA,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger las actas de veredicto de fechas 06, 07 y 08 de
mayo de 2020, entregadas por los Jurados de la Convocatoria Cultura en Casa
2020 del Municipio de Pereira
Secretaría de Cultura, reconociendo como
ganadores de dicha Convocatoria a:
BECA No. 1
Creación, Formación o Programación de Espacios para las Artes Escénicas
Daniela Botero Marulanda
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Deifilia Sánchez Herrera

JURADOS
PROPUESTA
SELECCIONADA
ARMADA
62
PLATAFORMA
ALTERNATIVA
DIFUSIÓN
VISIBILIZACIÓN
VIRTUAL
PROPUESTAS
MUSICALES
PERFORMÁTICAS
LA
CIUDAD
PEREIRA.

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
-

DE
Y
DE

Grupo Constituido
COLECTIVO ARMADA 62
Representante: Helio Santiago
Chiquito Cortés
CC: 10.034.841 expedida en
Pereira

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$27.800.000

$25.382.553

91,3%

Y
DE
DE
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LA RAZA QUE NO SE
VE

Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Andrés Eduardo
Ayala Parra
CC: 9.867.459 expedida en
Pereira
TOTAL

$30.000.000

$24.617.447

82,1%

$50.000.000

N/A

BECA No. 2
Creación, Investigación, Formación o Programación en Música
Daniela Botero Marulanda
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Deifilia Sánchez Herrera

JURADOS
PROPUESTA
SELECCIONADA
DIÁLOGOS
SABERES,
BATUCADAS
SOCIEDAD

DE
Y

SÚBELE A LA PERLA
RESCATE
DE
LA
MEMORIA MUSICAL
ACTUAL
DE
LA
CIUDAD DE PEREIRA
HIP-HOP
EN
CUARENTENA PARA
EL MUNDO

IX
FESTIVAL
DE
TANGO DE PEREIRA

CONFINA2

NUEVOS
SONIDOS
DEL OTÚN

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
BATUCADA LAS PIQUIÑAS DEL
CHANGO
Representante: Alexandra Muñoz
Jaramillo
CC: 1.088.306.239 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Daniela Ramírez
Bermúdez
CC: 1.088.307.910 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Federico Molina
Jaramillo
CC: 1.088.291.562 expedida en
Pereira
Persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro
FUNDACION VIDARTE
NIT: 900329786-9
Representante: Alexander Giraldo
Ramírez
CC: 10.004.254 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
LOS TREJOS BROTHERS
Representante: Sebastián Trejos
Mejía
CC: 1.061.370.496 expedida en
Viterbo
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: José Alejandro
Patiño Sánchez

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$20.600.000

$19.908.454

96,6%

$18.000.000

$17.021.635

94,6%

$27.258.000

$24.643.399

90,4%

$29.680.000

$26.833.080

90,4%

$13.000.000

$11.617.941

89,4%

$17.400.000

$15.369.352

88,3%
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SERRAN A
DE
PARRANDA ONLINE

PROYECTO BAN

RESCATAR,
RESIGNIFICAR
Y
PROMOVER
LA
RIQUEZA CULTURAL
DE LA COMUNIDAD
EMBERA
CHAMÍ
DESDE EL ROCK.
EL
GHETTO .
SEGUNDO
ÁLBUM
MUSICAL
DE
LA
ORQUESTA
INTERNACIONAL SON
DE CUBA
UNA
LUZ
DE
ESPERANZA
EN
TIEMPOS DE COVID19
MÚSICA EN CASA

LA HISTORIA
PÁRAMO
Y
MÚSICA

DEL
SU

DEL CAFÉ AL TINTO:
CONCIERTO
DIDÁCTICO

CC: 10.007.020 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
GRUPO SERRANÍA
Representante: Orlando Andrés
Cortés Isao
CC: 1.088.243.104 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
PROYECTO BAN
Representante:
Lina
María
Rosero Muñetón
CC: 24.332.514 expedida en
Manizales
Grupo Constituido
PROYECTO ALMA INMORTAL
Representante:
Juan
Carlos
Ramírez Agudelo
CC: 94.518.141 expedida en Cali
Grupo Constituido
ORQUESTA
INTERNACIONAL
SON DE CUBA
Representante: William Alberto
Cano Tabares
CC: 10.025.365 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
MARIACHI MEXICANISIMO DE
PEREIRA
Representante: Jorge Alirio Uribe
Calderón
CC: 7.694.094 expedida en Neiva
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Laura Cristina
Castrillón Betancur
CC: 1.088.240.413 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
CORAL DEL PÁRAMO
Representante: Jorge Eliecer
Orrego Morales
CC: 10.080.403 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
CENIT ENSAMBLE
Representante: Nelson Augusto
Bohórquez Castro
CC: 4.520.686 expedida en
Pereira
TOTAL

$29.700.000

$26.233.893

88,3%

$27.700.000

$23.891.600

86,3%

$16.578.030

$14.298.760

86,3%

$30.000.000

$25.563.628

85,2%

$4.600.000

$3.919.756

85,2%

$29.956.000

$25.214.840

84,2%

$10.000.000

$7.793.790

77,9%

$10.000.000

$7.689.872

76,9%

$250.000.000

N/A
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BECA No. 3
Creación, Investigación, Formación o Programación en Teatro, Danza y otras Escénicas
Daniela Botero Marulanda
Verónica Ochoa Sánchez
Luz Deifilia Sánchez Herrera

JURADOS
PROPUESTA
SELECCIONADA

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

ALTQUIMIA,
CREATORIO DE ARTE
DRAG
Y
TRANSFORMISTA

Grupo Constituido
COLECTIVO
ARTÍSTICO
INDEPENDIENTE ALT
Representante: Cristhian Camilo
Ortiz Ladino
CC: 1.088.305.448 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Deisy Janeth
Caicedo Machado
CC: 1.004.680.029 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
FLUIR VITAL
Representante: Angiee Carolina
Osorio Betancourt
CC: 1.088.274.567 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Johanna Andrea
Gutiérrez Valencia
CC: 1.088.241.986 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
COLECTIVO
CREATIVO
CONTUNDENTE
Representante: Juan Fernando
Morales Londoño
CC: 1.088.335.353 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
CICUTA TEATRO
Representante: Juliana Prieto
Gartner
CC: 1.088.341.283 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maryury Ruiz
López
CC: 42.123.793 expedida en
Pereira

AFRIKANLI

EMOCIONES
MOVIMIENTO

EN

CUERPO:
GESTO,
TEXTO, MOVIMIENTO
Y ACCIÓN

ROJO RUBÍ

LICANTR PICO,
O
DE LOS EFECTOS SIN
CAUSAS
CUADERNOS
DE
TRABAJO
EVENTO
PEDAGÓGICO
ONLINE: CHARLANDO
CON LOS DURAZNOS
TEATRO
Y
VIRTUALIDAD

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$12.121.000

$9.937.469

82,0%

$26.800.000

$22.785.912

85,0%

$18.820.000

$14.667.722

77,9%

$22.300.000

$18.508.493

83,0%

$8.200.000

$7.054.807

86,0%

$27.000.000

$24.868.953

92,1%

$30.000.000

$25.506.618

85,0%
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SURRUNGUEO
MONTA ERO:
AL
SON QUE ME TOQUE
BAILO
INVESTIGACIÓN
Y
PREPRODUCCIÓN
PARA LA CREACIÓN
POSTERIOR DE LA
PIEZA DE TEATRO
VIRTUAL VIAJEROS
INM VILES

Equipo de Trabajo
PROYECTO SURRUNGUEO
Representante: Luis Fernando
Sarmiento Moreno
CC: 18.513.186 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: José Alonso Mejía
Román
CC: 18.510.659 expedida en
Dosquebradas

$29.800.000

$25.034.948

84,0%

$28.500.000

$21.635.078

75,9%

$170.000.000

N/A

TOTAL

BECA No. 4
Creación, Investigación, Formación o Programación en Visuales
JURADOS

Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera

PROPUESTA
SELECCIONADA

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

APTO, ESPACIO DE
TRÁNSITO CREATIVO

Grupo Constituido
COLECTIVO APTOLAB
Representante:
ALEJANDRO
MÚNERA RAMÍREZ
CC: 1.088.012.236 expedida en
Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro
FUNDACION INSTITUTO DE
AUDIOLOGIA PROYECTO DE
INCLUSION SOCIAL
NIT: 900652157-1
Representante: Dabinson Roemer
Posso Rivera
CC: 16.549.806 expedida en
Roldanillo
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Erika Rengifo
Obando
CC: 1.022.956.406 expedida en
Bogotá
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Catalina Gómez
Rueda
CC: 1.020.746.205 expedida en
Bogotá
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Gustavo Adolfo
Toro Gutiérrez

EL ARTE VISUAL EN
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

SUJETOS AL PAPEL
VENDEDORES
AMBULANTES

VIAJE AL INTERIOR
DE LA PERLA

MONTAÑA AL MAR

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$20.000.000

$17.672.885

88,4%

$15.840.000

$13.826.231

87,3%

$11.900.000

$10.130.658

85,1%

$19.965.200

$16.351.246

81,9%

$11.200.000

$8.569.194

76,5%
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LUCY TEJADA TÁCTIL

FESTIVAL ON LINE
DE
LA
IMAGEN
FOTOGRÁFICA
EN
PEREIRA.
LA DIVISA: PEREIRA
ENTRE MOSAICOS

CC: 18.519.957 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: María Fernanda
Zúñiga Zabala
CC: 42.146.410 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Carlos Alberto
Argáez Ortiz
CC: 79.338.274 expedida en
Bogotá
Grupo Constituido
COLECTIVO LA DIVISA
Representante: Jennifer Carolina
Esguerra Cárdenas
CC: 1.088.326.672 expedida en
Pereira
TOTAL

$8.200.000

$6.273.874

76,5%

$16.312.247

$12.304.825

75,4%

$20.000.000

$14.871.086

74,4%

$100.000.000

N/A

BECA No. 5
Creación, Investigación, Formación o Programación en Audiovisuales
JURADOS

Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera

PROPUESTA
SELECCIONADA

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

DOCUMENTAL:
FLACO

BIG

TIEMPO

DIPLOMADO VIRTUAL
EN
REALIZACIÓN
CINEMATOGRÁFICA
CON APLICACIONES
MÓVILES

VÍDEOCLUB PRISMA

Equipo de Trabajo
1.97
Representante: Ana María Llano
Alzate
CC: 42.138.648 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Luis
Alberto
Briceño Rico
CC: 18.520.926 expedida en
Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro
CORPORACIÓN EJE-16
NIT: 900142820-7
Representante:
Iván
Olmedo
Monsalve Morales
CC: 10.002.001 expedida en
Pereira
Persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro
FUNDACIÓN
COLECTIVO
PRISMA

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$10.500.000

$9.487.405

90,4%

$24.500.000

$21.901.774

89,4%

$30.000.000

$25.665.015

85,6%

$20.000.000

$16.533.268

82,7%
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SAN
VAGONES
MEMORIA
IDENTIDAD.

ISIDRO,
DE
E

POR LOS CAMINOS
DE LA DANTA

(SIN
DEFINIDO)

NOMBRE

COVID JANDO

NIT: 900713375-1
Representante:
Juan
Pablo
Franco Valencia
CC: 1.088.006.178 expedida en
Dosquebradas
Persona Jurídica Sin Ánimo de
Lucro
CORPORACIÓN EL COMIENZO
DEL ARCO IRIS
NIT: 901023288 -1
Representante: Ilda Luz Silva
Marín
CC: 31.417.524 expedida en
Cartago
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Iván Marín Díaz
CC: 79.905.424 expedida en
Bogotá
Grupo Constituido
CINECLUB: CÁMARA EN MANO
Representante:
Jhon
James
Gutiérrez Ocampo
CC: 1.088.021.947expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Daniela Rengifo
Obando
CC: 1.022.989.510 expedida en
Bogotá
TOTAL

$29.550.000

$23.291.722

78,8%

$20.500.000

$15.567.226

75,9%

$24.600.000

$18.444.207

75,0%

$28.000.000

$19.109.382

68,2%

$150.000.000

N/A

BECA No. 6
Creación, Investigación, Formación o Programación en Narrativas
JURADOS

Clarybell Moncada Hurtado
José Gustavo Colorado Grisales
Juan Antonio Ruiz Romero

PROPUESTA
SELECCIONADA

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

LA BELLA TAMBI N
CUENTA

Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Laura Tatiana
Martínez Villada
CC: 1.088.316.072 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
CINENSHUTE
Representante: Ángela María
Esteban Martínez
CC: 1.088.260.243 expedida en
Pereira

AMORES DE CLOSET

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$15.300.000

$8.576.843

56,1%

$19.824.000

$10.255.064

51,7%
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EN
PALABRAS

POCAS

LA PANDEMIA EN
CIEN
PALABRAS:
REGISTRO DE LAS
VOCES
DE
LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS
EN EL MARCO DEL
COVID-19 - PEREIRA
2020
RELATOS DESDE LA
INCERTIDUMBRE

POESÍA VIDA MÍA

RELATOS
SEÑAS

CON

CONTAGIO POESÍA

TROVE
TROVE
COMPA ERO

Persona Jurídica
CORPORACIÓN LOS PÚBLICOS
NIT: 901159219-8
Representante: Abelardo Antonio
Gómez Molina
CC: 10.262.963 expedida en
Manizales
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maritza Duque
Buitrago
CC: 1.088.264.499 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Ricardo
Rodríguez Quintero
CC: 9.869.915 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
LA JUGADA POPULAR
Representante: Diana Carolina
Hidalgo Echeverri
CC: 1.088.242.442 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Lina
María
Benjumea Alzate
CC: 1.088.017.782 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Miguel
Ángel
Rubio Ospina
CC: 18.523.000 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Alexis Osorio
Arboleda
CC: 75.108.382 expedida en
Manizales
TOTAL

$20.000.000

$10.267.428

51,3%

$20.000.000

$10.149.412

50,7%

$20.000.000

$9.441.313

47,2%

$10.000.000

$4.681.316

46,8%

$19.500.000

$8.860.083

45,4%

$20.000.000

$8.969.248

44,8%

$19.882.640

$8.799.292

44,3%

$80.000.000

N/A

BECA No. 7
Investigación, Formación o Circulación de Prácticas asociadas al Patrimonio
JURADOS

Laura Sofía Mejía López
María García Isaza
Delma Aurora Mosquera Mosquera
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PROPUESTA
SELECCIONADA
TRAS BAMBALINAS

SABERES
DE
NUESTRA TIERRA

REGRESANDO
CAMPO

AL

(Sin Nombre Definido)

DIBUJAR LA PLAZA

CONECTANDO
LA RAIZ

CON

LOS OFICIOS DEL
PAISAJE CULTURAL
CAFETERO.

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE
Grupo Constituido
MAGDALENAS POR EL CAUCA
Representante: Gabriel Andrés
Posada Montoya
CC: 18.502.296 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
FUNDACION ALUNA
NIT 900.476.582-2
Representante:
Juan
Felipe
Robledo Palacio
CC: 10.026.299 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
REGRESANDO AL CAMPO
Representante: Alveiro de Jesús
Ramírez López
CC: 10.015.691 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
LAVENTANA.TRAVEL
Representante: Ángela Viviana
Aragón Largo
CC: 1.088.281.547 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Julián Andrés
Vásquez Osorio
CC: 1.088.295.453 expedida en
Pereira
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Lina Alexandra
Montoya Jiménez
CC: 25.171.280 expedida en
Santa Rosa de Cabal
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Yaffa Nahir Ivette
Gómez Barrera
CC: 52.152.604 expedida en
Bogotá
TOTAL

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$10.000.000

$8.297.413

83,0%

$9.639.000

$7.805.156

81,0%

$10.000.000

$7.797.569

78,0%

$10.000.000

$6.997.818

70,0%

$9.700.000

$6.690.914

69,0%

$10.000.000

$6.497.974

65,0%

$9.100.000

$5.913.156

65,0%

$50.000.000

N/A

BECA No. 8
Investigación o Realización de Estrategias de Comunicación Cultural Alternativa
JURADOS

Clarybell Moncada Hurtado
José Gustavo Colorado Grisales
Juan Antonio Ruiz Romero
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PROPUESTA
SELECCIONADA

NOMBRE DEL
PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE

CONFINAMIENTO:
DONDE CONVERGEN
CULTURA
Y
EDUCACIÓN
PODCAST MAGAZÍN

Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Maria Fernanda
Zapata Rojas
CC: 1.088.336.855 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
(Sin Nombre Definido)
Representante:
Freddy
Alan
González Salazar
CC: 1.088.253.447

LOS
JUGLARES:
REVISTA DE TEATRO.
AGENDA Y CRÍTICA
DE
LAS
ARTES
ESCÉNICAS
EN
PEREIRA
(Sin Nombre Definido)

INMERSION SONORA

MARCA P PEREIRA:
MARCAS
PERSONALES DE LA
CULTURA
PEREIRANA.
PROYECTO
SELLO
DISCOGRÁFICO
LOCAL

Equipo de Trabajo
TARDEANDO
Representante: Álvaro Andrés
Ávila González
CC: 11.204.404 expedida en Chía
Equipo de Trabajo
RADIO CRUDA ONLINE
Representante: Cesar Augusto
López Acosta
CC: 18.512.868 expedida en
Dosquebradas
Equipo de Trabajo
(Sin Nombre Definido)
Representante: Diego Mauricio
Aguirre Rodríguez
CC: 1.088.242.466 expedida en
Pereira
Grupo Constituido
NVRCLOSE RECORDS
Representante: Daniel López
Muriel
CC: 1.088.348.259 expedida en
Pereira
TOTAL

PRESUPUESTO
SOLICITADO

PRESUPUESTO
APROBADO

% DE
FINANCIACIÓN

$10.000.000

$9.424.185

94,2%

$10.000.000

$8.774.241

87,7%

$10.000.000

$8.557.593

85,6%

$9.815.740

$8.080.927

82,3%

$9.999.996

$8.232.618

82,3%

$9.996.687

$6.930.437

69,3%

$50.000.000

N/A

ARTÍCULO SEGUNDO: Trasladar los recursos no asignados en la Beca No. 1
Creación, Formación o Programación de Espacios para las Artes Escénicas a la
Beca No. 2 Creación, Investigación, Formación o Programación en Música.
ARTÍCULO TERCERO: Declarar descalificadas las Propuestas Fauna del Grupo
Constituido Piedraluna y Pereira Flamenca del Grupo Constituido Sabor Gitano,
por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El pago económico de las becas se realizará mediante un
desembolso del 60% del valor de la misma, una vez los ganadores hayan sido
notificados de la asignación del premio, legalicen la documentación exigida por el
Municipio de Pereira, presenten un cronograma con alcances y metas precisas y
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firmen con el supervisor un plan de trabajo concertado, que incluya acciones
puntuales para el desarrollo sistemático de la propuesta, en el tiempo contemplado
para su realización; y el desembolso del 40% restante, previa presentación y
aprobación del informe final y sus anexos.
ARTÍCULO QUINTO: El pago del estímulo a los ganadores de la Convocatoria
Cultura en Casa 2020 del Municipio de Pereira Secretaría de Cultura, estará
sujeto a la presentación, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de este acto administrativo, los documentos relacionados a
continuación:
A) EQUIPOS DE TRABAJO O GRUPOS CONSTITUIDOS:
Certificación de afiliación al Sistema de Salud de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo o grupo constituido. Este certificado puede
ser como cotizantes o como beneficiarios en cualquier régimen de salud,
con vigencia del último mes vencido.
Copia legible del Certificado de Registro Único Tributario RUT de la persona
natural representante, cuya actividad económica esté relacionada con la
propuesta presentada y su domicilio sea en Pereira, expedido con fecha del
mes de junio de 2020.
Certificado de Cuenta Bancaria a nombre del Representante.
Factura en caso de pertenecer a régimen común.
Póliza de Cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia
igual a la ejecución de la propuesta y cuatro (4) meses más.
B) EQUIPOS DE TRABAJO O GRUPOS CONSTITUIDOS:
Certificado de paz y salvo de aportes a Seguridad Social y Parafiscales, con
vigencia del mes de junio de 2020.
Copia legible del Certificado de Registro Único Tributario RUT de la
Entidad, cuya actividad económica esté relacionada con la propuesta
presentada y su domicilio sea en Pereira, expedido con fecha del mes de
junio de 2020.
Certificado de Cuenta Bancaria de la Entidad.
Factura en caso de pertenecer a régimen común.
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RESOLUCION No. 2759 DE 6 DE JULIO DE 2020
_____
Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGEN LAS ACTAS DE VEREDICTO DE LOS
JURADOS DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA – SECRETARÍA DE CULTURA.
Póliza de Cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia
igual a la ejecución de la propuesta y cuatro (4) meses más.
ARTÍCULO SEXTO: Los ganadores deberán sujetarse al Manual de la
Convocatoria Cultura en Casa 2020 del Municipio de Pereira
Secretaría de
Cultura adoptado mediante Resolución No. 1768 de 17 de abril de 2020 y cuya
modificación se adoptó a través de la Resolución No. 1928 de 29 de abril de 2020.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El plazo de ejecución de las propuestas será de 60 días
contados a partir del día hábil siguiente a la firma del acta de inicio.
ARTÍCULO OCTAVO: Los recursos para otorgar los estímulos económicos a los
ganadores de las Becas, se atenderán con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2855 del 17 de abril de 2020 expedidos por la Subsecretaría de
Asuntos Financieros del Municipio de Pereira.
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde Municipal

LUZ STELLA GIL GIRALDO
Secretaria de Cultura

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaria Jurídica
Proyectó y Elaboró: María Paulina Campo / Abogada Externa

Revisó: Néstor Javier Ospina G.Abogado Dirección Operativa de Asuntos Legales
Revisión Legal:
Director Area Legal (E)
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RESOLUCIÓN No. 3128 DE 4 DE AGOSTO DE 2020

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 2759 DEL 06
DE JULIO DE 2020 QUE ACOGE EL ACTA DE VEREDICTO DE LOS JURADOS
DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA – SECRETARÍA DE CULTURA.
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, especialmente las contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley
136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 397 de 1997, lo
dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, y
CONSIDERANDO:
1. Que el Municipio de Pereira mediante Resolución No. 1768 de 17 de abril de 2020,
adoptó el Manual de la Convocatoria Cultura en Casa 2020 del Municipio de Pereira Secretaría de Cultura y ordenó dar apertura a la misma.
2. Que mediante Resolución No. 1928 de 29 de abril de 2020 se adoptó modificación del
Manual de la Convocatoria.
3. Que a través de la Resolución No. 1929 del 29 de abril de 2020, se estableció el modo
y criterios de selección, obligaciones y reconocimiento económico a los jurados de la
Convocatoria Cultura en Casa 2020 del Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura.
4. Que mediante Resolución No. 1962 del 30 de abril de 2020, fueron designados los
jurados de la Convocatoria, los cuales deliberaron los días 06, 07 y 08 de mayo de
2020, seleccionando los ganadores de la misma, según como consta en la
correspondiente acta.
5. Que el Municipio de Pereira, con el fin de dar cabal cumplimiento al artículo 71 de la
Constitución Política de Colombia, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), la Ley
1493 de 2011 y los Decretos Presidenciales No. 417 y 475 de marzo de 2020, y hacer
entrega de las becas a los ganadores, acoge las actas de veredicto de los jurados de
fechas 06, 07 y 08 de mayo de 2020, mediante Resolución No. 2759 del 06 de julio de
2020.
6. Que para otorgar los estímulos económicos a los ganadores de las Becas de la
Convocatoria, la Subsecretaría de Asuntos Financieros del Municipio de Pereira,
expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2855 del 17 de abril de 2020,
el cual se encuentra relacionado en el Artículo Octavo de la Resolución No. 2759 del
06 de julio de 2020.
7. Que debido a la adopción del nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023
"Gobierno de la Ciudad" - Capital del Eje" mediante Acuerdo 6 de 2020 del Concejo
Municipal de Pereira, y al proceso de modificaciones presupuestales que se requieren
para su implementación, el CDP No. 2855 del 17 de abril de 2020 fue anulado por la
Secretaría de Hacienda y fue expedido un nuevo Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3288 de 29 de julio de 2020.
En mérito de lo expuesto, el ALCALDE DE PEREIRA,
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RESOLUCIÓN No. 3128 DE 4 DE AGOSTO DE 2020

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 2759 DEL 06
DE JULIO DE 2020 QUE ACOGE EL ACTA DE VEREDICTO DE LOS JURADOS
DE LA CONVOCATORIA CULTURA EN CASA 2020 DEL MUNICIPIO DE
PEREIRA – SECRETARÍA DE CULTURA.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo Octavo de la Resolución No. 2759 del 06 de
julio de 2020 mediante la cual se acogió el acta de veredicto de los jurados de la
Convocatoria Cultura en Casa 2020 del Municipio de Pereira – Secretaría de Cultura, el
cual quedará así:
ARTÍCULO OCTAVO: Los recursos para otorgar los estímulos económicos a los
ganadores de las Becas, se atenderán con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3288 del 29 de julio de 2020 expedidos por la Subsecretaría de
Asuntos Financieros del Municipio de Pereira.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás aspectos no modificados con el presente acto
administrativo sobre el contenido de la Resolución No. 2759 del 06 de julio de 2020,
continúan vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA. El presente acto rige a partir de la fecha de su
expedición.
PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde Municipal

LUZ STELLA GIL GIRALDO
Secretaria de Cultura

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaria Jurídica
Proyectó y Elaboró: María Paulina Campo / Abogada Externa
Vo.Bo: Janeth Hincapié Noreña

Revisión Legal: Néstor Javier Ospina Grajales
Contratista – Dirección Operativa de Asuntos Legales
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RESOLUCIÓN No. 3532 DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE LA NOVENA
CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 -MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA Y SE ORDENA SU APERTURA
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, especialmente las contenidas en los artículos 71 y 315 y de la Constitución Política, la
Ley 136 de 1994 modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 397 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia corresponde al
Estado crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos especiales a personas
e instituciones que ejerzan estas actividades.
Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997)
preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las artes y el
talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales, a través
de programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros, en el campo de la
creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y
colectivo, para lo cual podrá brindar apoyo a las personas, comunidades e instituciones que
desarrollen o promuevan las expresiones culturales en los ámbitos locales, regionales y
nacional.
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 Gobierno de la ciudad-Capital del Eje a tra s
del Programa: Mas Cultura con Fortalecimiento de Base Art stica Creati a , busca redise ar,
implementar, fortalecer y evaluar el programa municipal de concertación y estímulos a la
creación, producción y circulación de proyectos y expresiones artísticas de la ciudad.
Que cada año en el Municipio de Pereira se ha venido realizando una convocatoria con el fin de
determinar los estímulos culturales a otorgar de acuerdo al área cultural.
Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante este acto administrativo, se ordena la
apertura a la Novena Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 -Municipio de Pereira
Secretaría de Cultura.
Que para cada vigencia se realiza la proyección presupuestal para el otorgamiento de los
respectivos estímulos.
Que mediante Resolución N° 2212 del 17 de abril de 2017 se conformó el Comité Técnico de
Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría
de Cultura de Pereira.
Que el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados de la Secretaría de Cultura de Pereira, ha formulado el documento denominado
MANUAL PARA LA CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 2020 en el que se establecen los
requisitos generales y las bases específicas de participación para cada una de las áreas y
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RESOLUCIÓN No. 3532 DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE LA NOVENA
CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 -MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA Y SE ORDENA SU APERTURA
categorías de la Convocatoria Estímulos 2020, tal como consta en la respectiva acta de fecha
21 de agosto de 2020.
Que en virtud de lo expuesto, el ALCALDE DE PEREIRA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Man al de la No ena Con oca o ia M nicipal de E m lo
2020 -Municipio de Pereira
Sec e a a de C l a en el que se establecen los requisitos
generales y las bases específicas de participación para cada una de las áreas y categorías de
la Convocatoria.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordena dar apertura oficial a la Novena Convocatoria Municipal de
Estímulos 2020 -Municipio de Pereira Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO TERCERO: La Novena Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 -Municipio de
Pereira Secretaría de Cultura, de que trata la presente resolución, se abrirá a partir del día 28
de agosto de 2020 y se publicará en la página web de la alcaldía de Pereira
www.pereira.gov.co/cultura
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde Municipal

LUZ STELLA GIL GIRALDO
Secretaria de Cultura

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaria Jurídica
Proyectó y Elaboró: María Paulina Campo / Abogada Externa
Vo.Bo: Janeth Hincapié Noreña
Revisión Legal: Rosa Marcela Galarza Muñoz
Profesional Especializado/Secretaría Jurídica
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1. Convocatoria municipal de estímulos
La convocatoria Estímulos es una estrategia inclusiva y democrática del Gobierno de la Ciudad y la
Secretaría de Cultura de Pereira, que busca promover la investigación, creación, difusión y circulación
de las producciones artísticas y del patrimonio cultural de la ciudad, así como las iniciativas de
emprendimiento generadas en el ámbito cultural, fortaleciendo así el Sistema Municipal de Cultura y
generando entre la ciudadanía una mejor comprensión de la diversidad cultural que caracteriza al
municipio y a la nación. En su concepción está articulada a la Ley General de Cultura, al Programa
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, a las iniciativas proyectadas en el Plan Nacional de
Cultura, al Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira y al Plan Maestro de Cultura de Pereira.
Esta convocatoria tuvo sus inicios en el año 2012, llegando en la vigencia 2020 a su novena edición. Año
a año y de manera continua, el Municipio de Pereira ha ido incrementando el presupuesto,
diversificando la oferta de becas, premios y estímulos y afinando las condiciones de participación,
evaluación y ejecución de los proyectos, con el fin de mejorar y fortalecer esta estrategia de
fortalecimiento del campo cultural en la ciudad.

2. Objetivo
El objetivo de la convocatoria Estímulos es democratizar el acceso a los recursos destinados por el
Municipio al campo del arte y la cultura, beneficiando a múltiples agentes de la sociedad civil que se
desempeñan como artistas, creadores, gestores e investigadores, quienes desde sus saberes están en
capacidad de generar iniciativas de creación, intervención, promoción, apropiación y participación, que
aportan a la transformación y al enriquecimiento cultural del municipio, la región y el país.
En esta edición, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19, se privilegia la circulación virtual,
y no presencial, de las producciones artísticas, razón por la cual para la actual vigencia sólo se tendrán
en cuenta los estímulos relacionados en el presente manual.

3. Presupuesto Global
Para la presente convocatoria, la Secretaría de Cultura de Pereira destina un presupuesto total de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).
En el presente manual se podrán ver los montos de asignación para los proyectos ganadores en cada
beca o premio.

4. Cofinanciación
La convocatoria entregará los estímulos de acuerdo con la naturaleza de la actividad, sin sobrepasar los
límites fijados para cada área y categoría en particular. En caso de requerirse recursos adicionales para
el desarrollo del proyecto, los proponentes deberán certificar la existencia de contrapartidas que
garanticen el desarrollo completo de la iniciativa. Se estimulará la capacidad de gestión de los
participantes y su visión hacia la consolidación de un sector cultural más competente, autónomo y
creativo.
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5. Modalidades, áreas y categorías
Para la vigencia 2020, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Cultura de Pereira, ha
establecido las siguientes modalidades para otorgar estímulos a los diversos agentes del campo cultural
en la ciudad:
●
●

BECAS: Tienen como objetivo apoyar iniciativas de investigación, creación, difusión y
circulación de productos artísticos y culturales, en diferentes disciplinas del arte y la cultura.
PREMIOS: Tienen como propósito reconocer la labor de aquellos investigadores, creadores y
gestores culturales cuyo trabajo sea significativo y contribuya a incrementar las diferentes
manifestaciones del patrimonio cultural y los referentes artísticos y estéticos que nos dan
identidad.

Para la convocatoria Estímulos 2020 del Gobierno de la Ciudad - Secretaría de Cultura de Pereira, se
recibirán obras y proyectos de investigación, creación, difusión y circulación en las siguientes áreas y
categorías:
-

-

-

-

-

Área de literatura y proyectos editoriales
o Premio concurso anual de novela “Aniversario ciudad de Pereira”
o Premio “Colección de escritores pereiranos”
o Beca de creación de cuento infantil ilustrado
o Beca de creación en narrativa gráfica
o Beca de realización de talleres de promoción de lectura y escritura “La pájara tinta”
o Beca de promoción de la lectura y la escritura en la Red de Bibliotecas Públicas de Pereira
o Beca de edición de textos por sellos editoriales independientes
Área de artes vivas
o Beca de creación de espectáculos de arte dramático
o Beca de creación de espectáculos de danza
o Beca de programación de espacios independientes de artes escénicas
o Premio de narración oral “Pereira cuenta”
Área de música
o Beca de creación en música para proyectos independientes
o Premio de composición en música “Titanes de la montaña”
o Premio a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque te quiero te cuido”
Área de contenidos digitales
Beca de creación y difusión de contenidos periodísticos sobre creatividad, cultura y patrimonio
Beca de creación de paisajes sonoros
Área de audiovisuales
o Beca de postproducción de audiovisual documental
o Premio de guion de mediometraje “Nido de cóndores”
Área de artes visuales
o Beca de investigación-creación en procesos de enseñanza de artes visuales “Vismio”
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Beca de investigación-creación en artes visuales
Beca de creación de guion curatorial y recorrido por la obra de Lucy Tejada "Lucy: cien años
bajo el cielo pereirano"
o Premio de fotografía “Pereira ciudad prodigio”
o Beca de creación de obras de arte urbano o callejero
- Área de poblaciones
o Beca de creación de narrativas culturales de grupos de interés
- Área de investigación
o Beca de investigación en el campo del arte y la cultura
o Beca de investigación sobre el patrimonio inmaterial
o Beca de investigación en economía creativa
o Beca de investigación–creación en el campo de la gastronomía
o Beca de investigación sobre patrimonio cultural de las veredas del Paisaje Cultural Cafetero
o
o
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Área de literatura y
proyectos editoriales
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Un (1) premio

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000) y la
publicación de la obra ganadora (digital e
impresa)

CATEGORÍA

Novela

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

OBJETO
El Premio Concurso Anual de Novela “Aniversario Ciudad de Pereira” tiene por objeto fomentar y
fortalecer la creación literaria de este género, estimular el talento local y nacional para visibilizar obras
de calidad que incrementen la lectura crítica y reflexiva, y dinamicen el campo literario y el sector
editorial.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Autores colombianos cuya novela no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún soporte físico
o digital.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, que participen de manera individual de esta convocatoria, siendo mayores de
edad, colombianas, o, bien, extranjeras residentes en Colombia que acrediten un mínimo de cinco (5)
años de residencia continua en el país, acreditados mediante documento expedido por la alcaldía
correspondiente.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Grupos constituidos.
• Personas jurídicas.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre de la presente convocatoria.
• Autores que participen con obras que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto con el que concursan, con
seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en este texto–. De no
cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá acceso solo a este texto,
el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su veredicto, y en ese momento se
solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● El tema de la obra es libre.
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● El texto deberá estar escrito en computador, con letra Times New Roman de 12 puntos, a doble
espacio, márgenes 3x3x3x3 cm., en tamaño carta, numeradas y en formato PDF.
● El texto deberá tener una extensión mínima de ochenta (80) páginas.
● El autor debe estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y la titularidad de sus derechos
patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad intelectual.
● La obra ha de ser inédita en su totalidad, es decir, que no haya sido publicada total o parcialmente,
a través de ningún medio impreso o digital.
● La obra no podrá haber sido premiada en otro concurso.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole.
● Cada participante se podrá presentar solo en una (1) de las categorías de esta convocatoria y con
una (1) sola obra.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo “Condiciones
y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 1: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 2: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura narrativa.
• Riqueza argumental.
• Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con el género literario.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
Para el cumplimento de la segunda parte del premio, la Secretaría de Cultura abrirá en el 2021 una
convocatoria pública, regida por las normas de contratación vigentes, para escoger la imprenta o
editorial que imprimirá y realizará la publicación digital de la obra premiada. El autor se deberá acoger
al resultado de dicha selección, asumiendo el cuidado, revisión y corrección de la obra en edición.
La publicación impresa tendrá un tiraje de quinientos (500) ejemplares, de los cuales se le entregará el
30% al ganador. Con respecto a la publicación digital, el ganador autoriza a la Secretaría de Cultura para
que la obra permanezca disponible para su lectura en línea en el repositorio de la Biblioteca Pública de
Pereira Ramón Correa Mejía. Esta autorización se entenderá otorgada con la presentación de la
propuesta.
Para la realización de ambas publicaciones y su divulgación, la Secretaría de Cultura de Pereira podrá
gestionar, con entidades oficiales o privadas, los recursos que se requieran.
DEBERES ESPECÍFICOS DEL GANADOR
1. Firmar un acta de cesión temporal de derechos de autor para una edición, para la publicación de
la obra, en los términos establecidos por las normas sobre derechos de autor, cuya vigencia será
9
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

de cuatro (4) años, a partir de la fecha de suscripción del acta. Los derechos patrimoniales sobre
ediciones posteriores de la obra pertenecerán al autor.
Entregar de manera oportuna los archivos finales de la obra ganadora, atender el proceso de
revisión de las pruebas de edición y acoger el cronograma fijado por la editorial escogida por la
Secretaría de Cultura de Pereira para editar la obra.
Acoger las observaciones que realice la Secretaría de Cultura y el equipo de la editorial contratada
para el proceso de publicación de la obra, cuando a ello hubiere lugar.
Aceptar los lineamientos de la Secretaría de Cultura en cuanto al diseño de la Colección.
El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual. Favor leer con especial cuidado los DEBERES en materia
de derechos de autor.

Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Seis millones de pesos ($6.000.000) y la
publicación (impresa y digital) de la obra
ganadora, para cada uno

CATEGORÍAS

●
●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

Cuento
Poesía
Crónicas y/o reportaje

OBJETO
El Premio “Colección de Escritores Pereiranos” tiene por objeto fomentar y fortalecer la creación
literaria en la ciudad, estimular el talento local y dar continuidad a la Colección de Escritores Pereiranos
para visibilizar obras de calidad que incrementen la lectura crítica y reflexiva, y dinamicen el campo
literario y el sector editorial.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Autores pereiranos cuya obra se enmarque en los géneros que contempla la Convocatoria y que en las
categorías de cuento y poesía no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún medio físico o
digital. En el caso de la categoría crónica y/o reportaje, es válido que éstos se hayan publicado en
medios de comunicación, más no en libros o antologías
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad por un
mínimo de dos (2) años para colombianos, y un mínimo de cinco (5) años para extranjeros,
debidamente acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Grupos constituidos.
• Personas jurídicas.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
• Autores que participen con cuentos y poesías que hayan sido publicadas parcial o totalmente o
hayan sido premiadas por otro concurso.
• Autores que participen con crónicas y/o reportajes que hayan sido premiadas en otras
convocatorias o publicadas en libros o antologías.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto con el que concursan, con
seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en este texto–. De no
cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá acceso solo a este texto,
el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su veredicto, y en ese momento se
solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● El tema de la obra es libre. Para la modalidad de CRÓNICA Y/O REPORTAJE, la obra deberá ser una
colección de crónicas y/o reportajes de temática libre, pero que incluya al menos una (1) crónica o
reportaje que trate un tema cultural. Se espera la participación de obras con unidad temática o, en
su defecto, con una perspectiva intelectual vinculante, en las que sus autores arriesguen un estilo
personal y ofrezcan una mirada original de los temas tratados.
● El texto deberá estar escrito en computador, con letra Times New Roman de 12 puntos, a doble
espacio, márgenes 3x3x3x3 cm., en tamaño carta, numeradas y en formato PDF.
● El texto deberá tener la siguiente extensión:
○ En la modalidad de CUENTO la obra deberá ser una colección de cuentos, con una extensión
mínima de ochenta (80) y máximo de ciento ochenta (180) páginas en total.
○ En la modalidad de POESÍA la obra deberá tener una extensión mínima de sesenta (60) y
máximo de ciento ochenta (180) páginas.
○ En la modalidad de CRÓNICA Y/O REPORTAJE, la obra deberá tener una extensión mínima de
ochenta (80) y máximo de ciento ochenta (180) páginas.
● El autor debe estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● A excepción de las crónicas y/o reportajes que pueden haber sido publicadas en medios de
comunicación (pero no en libros o antologías), las demás obras deben ser inéditas en su totalidad,
es decir, que no hayan sido publicadas total o parcialmente, a través de ningún medio impreso o
digital.
● La obra que se presenta no debe haber obtenido reconocimientos en otro concurso en el ámbito
local, nacional o internacional.
● Con relación específica a la obra que presenta a esta convocatoria, el autor no debe tener
obligaciones editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 3: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas, en cada
modalidad, serán descalificadas.
PARÁGRAFO 4: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los siguientes son los criterios de evaluación por categoría:
Cuento:
● Estructura narrativa: coherencia y armonía del conjunto.
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● Riqueza argumental.
● Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con el género literario.
Poesía:
● Originalidad y riqueza poética.
● Buen empleo de recursos estilísticos y estructura retórica.
● Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con la tradición del género literario.
Crónica y/o reportaje:
● Valor periodístico de las crónicas y/o reportajes (investigación, documentación, fuentes y
formalidad).
● Originalidad de la propuesta: relevancia, fundamentación, actualidad.
● Voz propia, estilo.
● Nivel en el manejo del lenguaje (estructura, redacción, creación de atmósfera, legibilidad).
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
Para el cumplimento de la segunda parte del premio, la Secretaría de Cultura abrirá en el 2021 una
convocatoria pública, regida por las normas de contratación vigentes, para escoger la imprenta o
editorial que imprimirá y realizará la publicación digital de la obra premiada. El autor se deberá acoger
al resultado de dicha selección, asumiendo el cuidado, revisión y corrección de la obra en edición.
La publicación impresa tendrá un tiraje de quinientos (500) ejemplares, de los cuales se le entregará el
30% al ganador. Con respecto a la publicación digital, el ganador autoriza a la Secretaría de Cultura para
que la obra permanezca disponible para su lectura en línea en el repositorio de la Biblioteca Pública de
Pereira Ramón Correa Mejía. Esta autorización se entenderá otorgada con la presentación de la
propuesta.
Para la realización de ambas publicaciones y su divulgación, la Secretaría de Cultura de Pereira podrá
gestionar, con entidades oficiales o privadas, los recursos que se requieran.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. Firmar un acta de cesión temporal de derechos de autor para una edición, para la publicación de
la obra, en los términos establecidos por las normas sobre derechos de autor, cuya vigencia será
de cuatro (4) años, a partir de la fecha de suscripción del acta. Los derechos patrimoniales sobre
ediciones posteriores de la obra pertenecerán al autor.
2. Entregar de manera oportuna los archivos finales de la obra ganadora, atender el proceso de
revisión de las pruebas de edición y acoger el cronograma fijado por la editorial escogida por la
Secretaría de Cultura de Pereira para editar la obra.
3. Acoger las observaciones que realice la Secretaría de Cultura y el equipo de la editorial contratada
para el proceso de publicación de la obra, cuando a ello hubiere lugar.
4. Aceptar los lineamientos de la Secretaría de Cultura en cuanto al diseño de la Colección.
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5. El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
6. Con la presentación de la propuesta se da por sentado, que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura para su publicación digital en el repositorio de la Biblioteca Pública de Pereira Ramón
Correa Mejía.
7. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
8. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
9. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
10. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000)

CATEGORÍA

Literatura infantil

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La Convocatoria tiene como propósito fomentar y fortalecer la creación de productos literarios dirigidos
a público infantil, estimulando y fomentando el hábito de la lectura en niños y niñas de la ciudad.
Con la Beca de creación de cuento ilustrado se promueve la articulación interdisciplinaria con
profesionales de las artes visuales y el diseño para desarrollar productos únicos, con historias originales
y respetuosos de la diversidad cultural.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos interdisciplinarios y organizaciones con trayectoria en la creación literaria, la ilustración, el
dibujo y el diseño gráfico.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, de manera individual.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
• Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera la entrega de un cuento infantil ilustrado, diseñado en su
totalidad con textos e ilustraciones originales, diagramado, en formato de libro digital o electrónico,
listo para ser publicado en la plataforma virtual de la Biblioteca Pública.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● Incluir en el Anexo 1, la propuesta temática y de ilustración teniendo en cuenta que:
o El contenido de las obras propuestas debe estar dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 12
años de edad.
o La extensión total del libro no debe ser inferior a dieciséis (16) páginas.
o Debe tener como mínimo una ilustración cada dos (2) hojas.
● Adjuntar imágenes y textos que den cuenta de la propuesta de ilustración.
● Los autores deben estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y/o la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● No haber publicado parcial o totalmente la obra propuesta.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● El concursante solo podrá participar con una (1) propuesta.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 5: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
PARÁGRAFO 6: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 7: Como público infantil se entiende a los niños entre 6 y 12 años de edad.
PARÁGRAFO 8: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Voz propia, estilo. Construcción del lenguaje de acuerdo con el carácter, voz propia del narrador.
● Coherencia. Desarrollo de personajes (si aplica), estructura, cohesión, verosimilitud.
● Valor estético de la obra.
● Originalidad de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. El producto realizado con esta beca se entregará totalmente editado en formato digital o
electrónico.
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2. Con la presentación de la propuesta se da por sentado que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura de Pereira para que su obra permanezca disponible en el repositorio de la Biblioteca
Pública de Pereira Ramón Correa Mejía.
3. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
4. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
5. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
6. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000)

CATEGORÍA

Narrativa gráfica

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La Beca de creación en narrativa gráfica busca reconocer el trabajo de creadores colombianos
residentes en Pereira cuya obra se centre en narraciones que se soportan sobre imágenes gráficas
dispuestas en una secuencia deliberada como por ejemplo en la novela gráfica, los comic-books, las
tiras de prensa y el álbum ilustrado.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos interdisciplinarios de trabajo cuya obra se enmarque en el género que contempla la
Convocatoria y que no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún medio físico o digital.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
•
•
•
•

Personas naturales, de manera individual.
Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera una propuesta de narrativa gráfica (novela gráfica, comic-book,
tira de prensa o álbum ilustrado) editada en su totalidad con textos e ilustraciones originales,
diagramada y lista para su edición impresa o digital.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos
● Especificar por escrito los contenidos literarios y gráficos, y la temática a abordar, teniendo en
cuenta que:
o El contenido de las obras propuestas puede estar dirigido a todo tipo de público.
o Su extensión no debe ser inferior a 26 páginas.
o Debe unir en cada página un texto e ilustración o imagen que se complementen, aportando
conexión, coherencia y contenido a la obra literaria.
● Los autores deben estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y/o la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● No haber publicado parcial o totalmente la obra propuesta.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 9: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
PARÁGRAFO 10: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 11: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Estilo gráfico
● Estilo narrativo
● Estructura, coherencia y desarrollo de personajes (si aplica).
● Valor estético de la obra
● Originalidad de la obra
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. La narrativa gráfica producto de la beca se deberá entregar totalmente editada en formato digital
o electrónico.
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2. Con la presentación de la propuesta se da por sentado que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura de Pereira para que su obra permanezca disponible en el repositorio de la Biblioteca
Pública de Pereira Ramón Correa Mejía.
3. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
4. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
5. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
6. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cuatro (4) becas

VALOR

Cinco millones pesos ($5.000.000) cada una

CATEGORÍAS

Novela, cuento, poesía, crónica y/o otros
géneros literarios

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca fortalecer los procesos de formación en escritura creativa, así como la difusión
y diálogo crítico alrededor de la literatura contemporánea. Con este propósito se busca apoyar
propuestas para el desarrollo de talleres de formación en escritura creativa en los géneros de novela,
cuento, poesía y crónica, entre otros. Este año todos los talleres deberán ser planificados y realizados
en la virtualidad, en coordinación con la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, y se deberán transmitir
desde sus instalaciones.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la promoción de lectura, licenciados en pedagogía,
literatura, comunicación social o que acrediten experiencia mínima de dos años en procesos de
promoción de lectura y escritura.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás condiciones señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de este documento.

RESULTADOS ESPERADOS
Cada propuesta presentada deberá incluir al menos la realización de un (1) taller (con por lo menos
ocho (8) sesiones de formación, de cuatro (4) horas cada una), que serán realizadas de manera virtual
y transmitidos a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Pereira.
Para su realización, las propuestas seleccionadas se ajustarán al cronograma de actividades definido
por las directivas de la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y de la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● En la metodología, explicar la estrategia pedagógica y los contenidos propuestos para cada taller.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta.
• Vinculación activa de La Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y la comunidad dentro de la
propuesta metodológica.
• Exposición clara de los contenidos culturales que se propone usar en desarrollo del proyecto.
• Impacto de la propuesta de comunicación y divulgación del proceso y de los contenidos generados.
• Viabilidad técnica y financiera.
• Trayectoria del o los proponentes y de sus invitados (talleristas y autores).
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS
VALOR
ÁREAS
INSCRIPCIONES

Dos (2) becas
Cinco millones de pesos ($5.000.000), cada
una
Pedagogía, literatura y promoción de lectura
Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca fortalecer el rol de las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas del municipio,
como espacios para la recuperación de la memoria y el patrimonio cultural, mediante el apoyo a
proyectos que posibiliten la circulación de contenidos literarios y la promoción de lectura. Las
propuestas que se presenten se deberán:
● Desarrollar e implementar a partir de la interacción con el recurso humano y las poblaciones
que hacen uso de una o varias bibliotecas en conexión con las actividades y servicios que ellas
ofrecen.
● Contemplar el uso de las colecciones, espacios, insumos y/o tecnologías con las que cuentan
las bibliotecas.
● Contribuir a dinamizar las agendas virtuales de la red de bibliotecas públicas del municipio.
Para la propuesta, es indispensable consultar el Acto Administrativo que crea la Red Municipal de
Bibliotecas Públicas. El proyecto se puede desarrollar en las bibliotecas de instituciones educativas que
estén adscritas a la red de bibliotecas, y en todo caso se deberá hacer en coordinación con la Biblioteca
Pública Ramón Correa Mejía.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la promoción de lectura,
licenciados en pedagogía, literatura, comunicación social o que acrediten experiencia mínima de dos
años en procesos de promoción de lectura.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad por un
mínimo de dos (2) años para colombianos, y un mínimo de cinco (5) años para extranjeros,
debidamente acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
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Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Las personas que se encuentren inmersas en las condiciones señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de este documento.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● En la metodología, explicar la estrategia de promoción y lectura y los contenidos propuestos.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
RESULTADOS ESPERADOS
Cada propuesta presentada deberá incluir al menos una estrategia de promoción de lectura en una de
las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas del municipio, indicando la metodología y los recursos
que va a emplear. La propuesta se debe diseñar para un periodo de dos (2) meses de trabajo.
Para su realización, las propuestas seleccionadas se ajustarán al cronograma de actividades definido
por las directivas de la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y de la Secretaría de Cultura de Pereira.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
Pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta.
•
Vinculación activa de la biblioteca y la comunidad dentro de la propuesta metodológica.
•
Exposición clara de los contenidos culturales que se propone usar en desarrollo del proyecto.
•
Impacto de la propuesta de comunicación y divulgación del proceso y de los contenidos generados.
•
Cantidad de bibliotecas de la red abarcadas con el proyecto
•
Viabilidad técnica y financiera.
•
Trayectoria del o los proponentes.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que
se encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Siete millones pesos ($7.000.000)

CATEGORÍA

Editorial y diseño gráfico

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca estimular el desarrollo de sellos editoriales independientes o de iniciativas de
circulación de contenidos literarios o visuales, con propuestas de circulación que trasciendan el ámbito
local, y así mismo promover la publicación de obras que rescaten y difundan creaciones literarias o
visuales de la ciudad.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la edición de libros, con experiencia comprobada
mínima de un (1) año y que cuenten con un editor en su equipo de trabajo que pueda acreditar su
experiencia.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes podrán proponer la edición digital de un libro o de series de varios títulos.
Géneros: traducción, investigación, novela, cuento, teatro, periodismo, antologías literarias o de
periodismo, etc., de autores pereiranos (nacidos en Pereira, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo dos (2) años para colombianos y cinco (5) para extranjeros. El contenido
no tendrá que ser necesariamente inédito.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● En la descripción del proyecto se debe exponer la propuesta editorial, especificando:
descripción clara y detallada de la propuesta de edición, precisando sus características,
singularidades y demás elementos constitutivos de la misma, a nivel de contenido y de forma:
○ Especificaciones de diseño y del lenguaje narrativo.
○ Descripción de los recursos visuales, tipográficos o digitales involucrados.
● Anexar a la trayectoria y antecedentes del equipo de trabajo: Hoja de vida de los integrantes
del grupo o la entidad participante, en la que dé cuenta de su experiencia editorial. En el caso
de los grupos y de las personas jurídicas, se debe anexar la hoja de vida del editor con soportes
de su experiencia editorial:
○ Copia(s) fiel(es) del(los) contrato(s) de cesión suscrito(s) con los autores(es) que
especifique(n) la cesión o el manejo que dará el aspirante a los derechos patrimoniales.
○ Catálogo editorial que dé cuenta de la trayectoria del participante
● Adjuntar el “Plan de circulación y/o estrategia de mercadeo” (precio, plan de distribución, plan
de difusión) y resultados.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 12: Es responsabilidad del participante cualquier posible reclamación por derechos de
autor, derivada de la participación en esta Convocatoria.
PARÁGRAFO 13: En atención a las medidas definidas por el gobierno nacional para contener la
emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, en esta beca para sellos editoriales, se
tendrán en cuenta únicamente las propuestas de edición de libros digitales.
PARÁGRAFO 14: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Contenido: calidad y pertinencia del contenido de la propuesta editorial en relación con el público
al que va dirigida.
• Viabilidad: coherencia del plan de circulación y / o estrategia de mercadeo de la obra.
• Impacto: aporte del libro o serie a la oferta editorial del país por la temática que aborda, porque
satisface necesidades no atendidas o enriquece la oferta de contenidos.
• Trayectoria del o los proponentes.
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DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de artes vivas
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) becas

VALOR

Quince millones de pesos (15.000.000), cada una

CATEGORÍAS

Teatro (sala, callejero, infantil), títeres y circo

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a promover la creación de obras de arte dramático, en géneros
diversos como el teatro de sala, el teatro callejero, teatro infantil, espectáculo de títeres, espectáculos
circenses sin animales y afines, cuyo estreno se realizará en el marco del programa “Viernes de teatro”,
en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Agrupaciones con trayectoria en teatro de sala, teatro callejero, teatro infantil, espectáculo de títeres,
espectáculos circenses sin animales y afines.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Espectáculos que hayan sido presentados o publicados parcial o totalmente o hayan sido
premiados por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Una obra de arte dramático montada para su difusión y circulación en plataformas digitales y que pueda
ser estrenada en los espacios convenidos con la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto” se debe especificar el tipo de obra que se aspira a crear
(teatro de sala, el teatro callejero, la narración oral, teatro infantil, espectáculo de títeres,
espectáculos circenses sin animales, performance y afines) y exponer su motivación para
hacerlo.
○ En la “Metodología” se deben:
■ Especificar los aspectos investigativos, dramatúrgicos, estéticos y creativos de la
propuesta. (Máximo 500 palabras).
■ Realizar las especificaciones técnicas: Relación detallada de las condiciones y
componentes técnicos, y escenográficos que serán implementados en la
realización de la propuesta, como propuesta de iluminación, vestuario, maquillaje
y utilería, tratamiento sonoro, disposición espacial y dispositivos de interacción
con el público, puede incluir planos, bocetos o imágenes de referencia.
○ En el “Impacto social y cultural de la propuesta” se debe realizar una breve descripción de los
efectos y aportes significativos que puedan emerger de la realización de la propuesta de
creación en el contexto social y cultural del Municipio de Pereira.Integrantes de la propuesta:
Breve reseña y listado completo de los integrantes de la obra, incluyendo técnicos, logísticos
y productores, así como del grupo que realiza la propuesta, especificando las funciones
desempeñadas en la obra. Este listado debe ser verídico y no se podrá modificar en el
desarrollo de la propuesta.
○ Adjuntar la relación de los títulos, compositores e intérpretes de los temas musicales usados
en el montaje, especificando si serán reproducidos de material fotograbado o interpretados
en escena. De ser necesario, relacione igualmente los títulos, realizadores y años de
producción de las obras audiovisuales usadas en el montaje, así como los autores y títulos de
las obras literarias adaptadas o citadas parcial o integralmente.
○ El estreno de la obra se deberá realizar en el marco del programa “Viernes de teatro”, en
coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 15: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios fijados para los participantes será
causal de descalificación.
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PARÁGRAFO 16: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los escenarios, permisos,
licencias y derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad artística, creativa e innovadora del espectáculo en el campo de las artes vivas.
• Investigación creativa, dramaturgia, puesta en escena y propuesta estética
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera para la puesta en escena.
• Plan e impacto de la difusión del montaje.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) becas

VALOR

Quince millones de pesos (15.000.000),
cada una

CATEGORÍAS

●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

Danza contemporánea
Danza tradicional o folclórica

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a estimular la producción de nuevas creaciones, obras, repertorios y
puesta en escena, en el campo de la danza, en los géneros tradicional/folclórica y contemporánea, que
fortalezcan la creación como práctica investigativa y de producción de conocimiento en esta área. El
estreno de las obras ganadoras se realizará en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira en
uno de sus escenarios.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Agrupaciones o compañías del ámbito de la danza, en todos sus géneros, de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Espectáculos que hayan sido presentados o publicados parcial o totalmente o hayan sido
premiados por otro concurso.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Un montaje de danza tradicional/folclórica o contemporánea realizado para su difusión y circulación
en plataformas digitales.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto”: explicar de manera clara y detallada el tipo de obra que se
aspira a crear (danza folclórica, contemporánea, clásica, urbana o fusión),
○ En la “Metodología” especifique:
■ Aspectos investigativos, estéticos, conceptuales, coreográficos y escenográficos de
la propuesta y relacionando el repertorio de danza, temáticas, músicas y/o danzas
asociadas. (Máximo 700 palabras)
■ Requerimientos técnicos: relación detallada de las condiciones y componentes
técnicos que serán implementados en la realización de la propuesta en cuanto a
iluminación, audio, vestuario, maquillaje y utilería, disposición espacial, formato y
demás aspectos que considere necesarios. Podrá incluir planos, bocetos o
imágenes de referencia.
○ Agregar la relación de los títulos, compositores e intérpretes de los temas musicales usados
en el montaje, especificando si serán reproducidos de material fotograbado o interpretados
en escena. De ser necesario, relacione igualmente los títulos, realizadores y años de
producción de las obras audiovisuales usadas en el montaje.
○ En el “Equipo de trabajo” incluya a: técnicos, logísticos, productores, entre otros,
especificando las funciones que desempeñarán. Esta información debe ser verídica y no se
podrá modificar en el desarrollo de la propuesta.
○ En el “Cronograma” incluir el “Plan de realización de las presentaciones” donde el estreno de
la obra se deberá realizar en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 17: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios fijados para los participantes será
causal de descalificación.
PARÁGRAFO 18: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los escenarios, permisos,
licencias y derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad artística y estética de la propuesta.
• Riqueza investigativa, coreográfica, escenográfica, discursiva
• Innovación.
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera para la puesta en escena.
• Plan e impacto de la estrategia de difusión.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Seis (6) becas

VALOR

Categoría Salas de espectáculos: Tres (3) de quince
millones de pesos (15.000.000), cada una
Categoría Escuelas (arte dramático y/o danza): Tres
(3) de diez millones de pesos (10.000.000), cada una

CATEGORÍAS

● Salas de espectáculos
● Escuelas de Arte dramático y/o Danza

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a estimular la programación de espacios independientes dedicados al
arte dramático y la danza, fortaleciendo sus procesos organizativos y sus programaciones de
espectáculos y/o académicas, valorando su esfuerzo y gestión, reconociendo su trayectoria y aportes a
la formación de artistas y de público para las artes vivas.
Es necesario que propongan una programación –virtual o streaming– de espectáculos de teatro o danza
o, bien, procesos de formación –virtual o presencial–.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Salas de espectáculos y escuelas de arte dramático y danza de la ciudad de Pereira que cuenten con
una sede física –propia, en arriendo o comodato a su nombre– en la que vengan desarrollando de
manera continua, por un mínimo de (2) años una programación de proyección de espectáculos (salas),
o, bien, una programación pedagógica (escuelas), en torno al arte dramático o la danza.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales.
● Grupos constituidos.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos
○ Adjuntar descripción con las características del espacio artístico en donde desarrollan sus
actividades, que incluya dimensiones, fotografías y planos y/o aforo, si es el caso.
○ Adjuntar descripción de la trayectoria del espacio. Breve descripción de la historia del
espacio y actividades realizadas. Máximo una (1) página.
b. Adjuntar soportes que den cuenta de la trayectoria de la persona jurídica en la programación de
artes vivas. Máximo (1) página.
c. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 19: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los permisos, licencias y
derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Trayectoria del espacio independiente.
● Pertinencia del proyecto presentado.
● Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el cronograma, el presupuesto y la
programación propuesta.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Primer lugar: Cuatro millones de pesos ($4.000.000)
Segundo lugar: Tres millones quinientos mil pesos
($3.500.000)
Tercer lugar: Dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000)

CATEGORÍAS

Cuenteros y/o narradores orales

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

OBJETO
Este premio tiene por objeto reconocer y motivar el trabajo de cuenteros y/o narradores orales de la
ciudad, incentivándolos a realizar sus propias creaciones, aportando mensajes inspiradores y
constructivos, que den cuenta de la capacidad de resiliencia y superación de las crisis. La presentación
de los cuentos ganadores se hará en coordinación con la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa
Mejía. Para el desarrollo de la propuesta, cada participante, puede hacer uso de los recursos estéticos,
técnicos y tecnológicos que considere pertinentes
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Cuenteros y/o narradores orales de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
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●
●

Artistas que estén concursando con propuestas/obras que hayan sido presentadas o publicadas
parcial o totalmente o que hayan sido premiadas por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Un cuento o narración oral original sobre la capacidad de resiliencia y superación de las crisis que se
presentará en el espacio “El cuento de la Ramón” de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa
Mejía.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Cada concursante deberá enviar un vídeo de mínimo veinte (20) minutos (puede ser grabado en
celular), en formato horizontal, en el que esté realizando la narración escénica del cuento con el
que está participando en la convocatoria.
● En máximo una página explicar qué lo motivó o inspiró para crear este cuento.
● Deberá adjuntar por escrito el cuento.
● En máximo una página deberá describir su trayectoria (Nombre, años de experiencia, principales
logros).
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
● Pertinencia de la experiencia acreditada por el proponente.
● Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de música
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Seis (6) becas

VALOR

Categoría 1: Tres (3) becas de ocho millones de
pesos ($8.000.000), cada una
Categoría 2: Tres (3) becas de doce millones de
pesos ($12.000.000), cada una

CATEGORÍAS

1. Solistas y agrupaciones musicales de
pequeño formato (de 1 a 5 integrantes)
2. Agrupaciones musicales de un formato
mayor (de 6 integrantes en adelante)

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar y promover la creación en música, dando apoyo a
creadores e investigadores independientes para enriquecer las prácticas musicales en el municipio.
Se considerarán para evaluación propuestas que ya tengan desarrollo en su fase de conceptualización.
No habrá restricción de géneros musicales, formato instrumental o temático. Los proponentes que
resulten ganadores deberán realizar una (1) presentación pública de la obra resultado del estímulo.
Las creaciones deben comprender por lo menos la grabación de un (1) sencillo y un (1) videoclip
musical.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Solistas y agrupaciones musicales, cuyos integrantes sean compositores, intérpretes, investigadores
musicales, productores musicales, directores musicales dedicados a la creación musical.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
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la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Producciones que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Creaciones que comprendan por lo menos la grabación de un (1) sencillo, un (1) videoclip musical de
un tema original del participante y una (1) presentación, que de resultar ganador se realizará en un
espacio coordinado con la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta beca se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto” explicar:
■ Género musical en la que se enmarca la obra.
■ Descripción clara y detallada del tipo de obra que se va a crear con el estímulo:
concepto, recursos artísticos, temática, etc. (máximo setecientas [700] palabras).
■ Contextualización, antecedentes y referentes (máximo quinientas [500] palabras).
■ Justificación y pertinencia del proyecto (máximo quinientas [500] palabras).
■ Avances del proceso creativo a la fecha de presentación del proyecto (máximo
quinientas [500] palabras). Se deben incluir además evidencias del avance de la
obra propuesta (indagaciones preliminares, análisis de referentes, arreglos
preliminares, registros sonoros, etc.).
○ En la “Metodología” describa:
■ Cómo se va a realizar el proceso creativo (máximo quinientas [500] palabras) de la
producción musical.
■ Cómo se va a realizar el proceso creativo del video musical y los avances sobre este
(máximo quinientas [500] palabras).
■ Escenario o espacio en el que se presentará la obra dentro de la vigencia del
estímulo.
b. Para solistas, adjuntar hoja de vida que indique las actividades que ha desarrollado en el campo
de la creación musical, (máximo quinientas [500] palabras).
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c. Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo doscientas
cincuenta [250] palabras por integrante).
d. Para persona jurídica, hoja de vida de entidad proponente (máximo doscientas cincuenta [250]
palabras) y hojas de vida de las personas que participarán en el desarrollo del programa (máximo
doscientas cincuenta [250] palabras por persona).
e. Adjuntar soportes de trayectoria de los proponentes en el campo de la creación en música.
f. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 20: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios será causal de descalificación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
• Pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
• Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
• Alcance y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) premios

VALOR

Cinco millones de pesos ($5.000.000), cada
uno

CATEGORÍAS

●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

Banda sinfónica
Cuerdas pulsadas

OBJETO
Promover los procesos de composición de obras originales para banda sinfónica y cuerdas pulsadas,
ampliando y enriqueciendo los repertorios existentes de estos formatos.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales y grupos constituidos, cuyos integrantes sean compositores, intérpretes,
productores musicales, directores musicales dedicados a la creación musical.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Producciones que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Una composición original para formato banda sinfónica o cuerdas pulsadas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción la obra editada en el programa de
FINALE- versión 2007 en adelante.
● Todas las obras deben presentar partitura digital en pdf legible.
● Adjuntar texto con reseña de la obra presentada.
● La obra y la reseña se deben presentar bajo seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el
nombre del participante en estos documentos–. De no cumplir con este requisito, la propuesta
será descalificada.
● El jurado tendrá acceso solo a estos documentos, el resto de documentación se le revelará al jurado
luego de su veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Originalidad de la obra.
• Aprovechamiento de recursos instrumentales.
• Factibilidad de la ejecución: la obra debe ser técnicamente posible de ser interpretada.
• Forma de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Primer lugar: Cuatro millones de pesos ($4.000.000)
Segundo lugar: Tres millones quinientos mil pesos
($3.500.000)
Tercer lugar: Dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000)

CATEGORÍA

Artistas callejeros

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

OBJETO
Este premio tiene por objeto reconocer y motivar el trabajo de artistas callejeros, incentivándolos a
realizar sus propias creaciones, aportando mensajes inspiradores sobre la solidaridad y el co-cuidado
en tiempos de pandemia.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Solistas y agrupaciones, que sean compositores o intérpretes, y que desarrollen su trabajo artístico en
el espacio público de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
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●
●

Artistas que estén concursando con propuestas/obras que hayan sido presentadas o publicadas
parcial o totalmente o que hayan sido premiadas por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Una canción original inédita, en cualquier género, y cuya letra traiga un mensaje de solidaridad y cocuidado que contribuya a fortalecer los lazos ciudadanos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Cada concursante (solista o agrupación) deberá enviar un vídeo de máximo 4 minutos (puede ser
grabado en celular), en formato horizontal, en el que esté interpretando la canción con la que está
concursando.
● En máximo una página explicar qué lo motivó o inspiró a hacer esta canción.
● Deberá adjuntar por escrito la letra de la canción.
● En máximo una página deberá describir la trayectoria del artista o agrupación (Nombre, años de
experiencia, género musical en el que se ha especializado).
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
● Pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
● Riqueza de la investigación para la creación, propuesta estética, capacidad expresiva, narrativa y
discursiva, componentes de innovación.
● Nivel de avance de la obra, coherencia del cronograma y del presupuesto presentado.
● Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
● Alcance y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la
obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de contenidos
digitales
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Medios alternativos

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca promover la creación y circulación de contenidos periodísticos, en diferentes
medios de comunicación, cuyas narrativas estén enfocadas en la difusión de productos y/o procesos
creativos, culturales y/o de promoción del patrimonio cultural. La propuesta de creación y difusión de
contenidos debe: Incluir el diseño y desarrollo del plan de circulación del total de los contenidos; y estar
enmarcada en géneros periodísticos.
Se valorarán las propuestas que presenten desarrollos innovadores en la difusión y promoción cultural,
que exploren diferentes formatos, herramientas y enfoques. Adicionalmente, serán de especial
relevancia aquellas propuestas que incluyan procesos en red con otros medios locales, nacionales o
internacionales para la circulación del contenido; o metodologías que fomenten cruces con otros
sectores de las industrias creativas para el desarrollo de la propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Medios de comunicación alternativos, tradicionales o especializados, nuevos medios y medios
comunitarios, con mínimo dos (2) años de trayectoria en circulación de contenidos de tipo periodístico.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera que la propuesta seleccionada realice al menos ocho (8)
contenidos periodísticos de calidad investigativa y narrativa, que permitan enriquecer la oferta de
medios locales y regionales con relatos contemporáneos, desarrollados en diversos formatos (podcast,
texto, video, imagen, infografía, etc.) y géneros (crónica, reportaje, perfil, etc.).
Los contenidos creados deben ser diseñados para circular en medios tradicionales o especializados
(prensa, radio, televisión, revistas o fanzines); nuevos medios digitales (portales web, plataformas de
distribución de contenidos como Deezer, Soundcloud, Vimeo, Youtube, etc.); y/o medios comunitarios
(radio, prensa y/o televisión). En este sentido, es importante que los formatos y géneros propuestos
sean coherentes con los medios en los que se espera circular los contenidos periodísticos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
○

○

●

●

En la “Descripción del proyecto”: Explicar cuál es la propuesta de creación y circulación de los ocho (8)
contenidos periodísticos sobre creatividad, cultura y patrimonio, precisando sus características, temas
a tratar, formatos y demás elementos constitutivos de la propuesta.
En la “Metodología” precisar los requerimientos técnicos: relación detallada de los procesos que serán
incorporados para la construcción de la propuesta

Adjuntar carta expedida por el medio de comunicación en el que evidencie la trayectoria en el
campo periodístico y su compromiso para la circulación y divulgación de los productos que
resultan de esta beca.
Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.

PARÁGRAFO 21: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

•

Apuesta periodística: uso creativo de los lenguajes y formatos periodísticos, así como la coherencia de la
propuesta presentada con los objetivos de esta beca.
Innovación y enfoque: apuesta narrativa para el cubrimiento de las industrias creativas.
Estrategia de difusión y circulación de los contenidos periodísticos: coherencia de la estrategia de difusión y
circulación de las piezas, con el contenido periodístico propuesto y las audiencias identificadas.
Trayectoria: experiencia de los integrantes del equipo.

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Seis millones de pesos ($6.000.000)

CATEGORÍA

Medios alternativos

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Apoyar el desarrollo de obras de paisaje sonoro urbano y/o rural, que tengan como escenario espacios
emblemáticos de la cotidianidad pereirana, que evoquen la vida y las dinámicas sociales habituales de
la ciudad y sus habitantes.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos o personas jurídicas, conformados por artistas sonoros, músicos, ingenieros
sonoros con experiencia en el objeto de la Convocatoria.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, de manera individual.
• Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
El producto final de esta beca debe ser una pieza de paisaje sonoro que pueda ser difundida en
plataformas digitales y redes sociales.
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PARÁGRAFO 22: Una definición aproximada de paisaje sonoro lo presenta como el “conjunto de
sonidos del medio percibidos por el oído humano”. Esto quiere decir, que tanto el entorno (rural /
urbano, exterior / interior), el momento (mañana, tarde o noche) y la situación del observador
(tumbado, de pie, sentado, etc.) inciden en la manera como cada persona percibe los sonidos que lo
rodean y cómo estos exhiben la cotidianidad de un espacio, marcan las transformaciones del entorno
o evocan su historia.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos
b. Anexar la ficha técnica de la obra
c. Proporcionar los elementos técnicos que faciliten la comprensión del mismo. (video, audio, render,
maquetas, entre otros). Vínculos a repositorios: Vimeo, YouTube, SoundCloud según sea el caso.
d. Presentar plan de difusión de la obra que incluya a la Emisora Remigio Antonio Cañarte.
e. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 23: La propuesta de edición–creación planteada desde la intervención experimental
alternativa de paisaje sonoro (en link en YouTube), debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de
los recursos técnicos.
PARÁGRAFO 24: Las propuestas deberán ser inéditas, no se admitirán propuestas que previamente
hayan sido presentadas en otro evento, salón o exposición de ningún tipo, ni que simultáneamente
estén concursando en otra convocatoria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•
•
•
•

Solidez formal y conceptual de la propuesta sonora
Pertinencia de la propuesta sonora con el emplazamiento en el cual se llevará a cabo
Aportes del proyecto a la memoria y construcción de identidad local
Viabilidad técnica y logística de la propuesta.

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de audiovisuales
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Catorce millones de pesos ($14.000.000)

CATEGORÍAS

Documental

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Fomentar e incentivar proyectos de postproducción de documentales de temática libre, teniendo en
cuenta la actividad audiovisual actual y la exigencia de los estándares nacionales e internacionales.
Los proyectos presentados deberán haber concluido la fase de producción, y estar listos para empezar
la fase de postproducción al momento de presentarse a la Convocatoria. Los proyectos presentados no
podrán haber iniciado la fase de postproducción al momento de presentarse al concurso y al concluir
el término del estímulo deberán estar terminados y listos para circulación (emisión).
A través del proceso democrático de la Convocatoria se busca estimular la producción cultural y
creativa de los agentes del sector, fortaleciendo experiencias de investigación, realización y producción
de trabajos audiovisuales, que involucren y beneficien cada vez a un mayor número de ciudadanos.
Esta beca está orientada a la posproducción de trabajos documentales con temática, formato y
duración libres.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Realizadores audiovisuales, productores, casas productoras o colectivos conformados para tal fin.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
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Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Producciones que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Esta beca debe permitir tener productos audiovisuales con sus procesos de posproducción finalizados
y listos para su circulación en plataformas y festivales (nacionales e internacionales).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos
● En la “Descripción del proyecto”:
o Presentar avances del proceso a la fecha de presentación del proyecto (máximo
quinientas [500] palabras).
o Incluir:
▪ Enlace a un vídeo que dé cuenta del corte de edición del proyecto.
▪ Contextualización, antecedentes y referentes (máximo quinientas [500]
palabras).
▪ Justificación y pertinencia del proyecto (máximo quinientas [500] palabras.
● En caso de que se trate de una co-producción explicitar la entidad co-financiadora, detallando
el monto de la contrapartida aportada por ésta y adjuntando una certificación o carta de
intención con firma original de la persona, entidad o institución responsable.

b. Adjuntar:
●

●

●

Hoja de vida de todos los integrantes del equipo que intervendrán en la posproducción del
audiovisual documental (director, montajista, sonidista, animador digital o diseñador gráfico,
compositor musical, intérpretes musicales, etc.), en la que se especifique la experiencia o
trayectoria en la realización audiovisual (máximo quinientas [500] palabras). Pueden adjuntar
un reel en caso que lo consideren necesario.
Autorización para el uso de obras protegidas, de cualquier índole, (si aplica), que hayan sido
incluidas en el audiovisual documental. Relacione los títulos, compositores e intérpretes de los
temas musicales usados en la obra, los títulos, realizadores y años de producción de las obras
audiovisuales, así como los autores y títulos de las obras literarias adaptadas o citadas parcial
o integralmente.
Cartas de intención del compositor musical y/o diseñador sonoro del audiovisual documental,
y el montajista del cortometraje.
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●

Certificados o documentos que sustenten la titularidad de los derechos patrimoniales de los
archivos audiovisuales usados o, en su defecto, las autorizaciones de los propietarios para
usarlos en el cortometraje.
c. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 25: Tanto las imágenes en movimiento como el audio deben respetar los derechos de
autor y otorgar en su caso los respectivos créditos.
PARÁGRAFO 26: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de permisos, licencias, pólizas
y derechos de autor eventualmente exigidos para el rodaje o circulación de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Contenido: calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos,
temática, justificación y etapas del proceso creativo.
● Trayectoria del proponente: pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
● Viabilidad: Nivel de avance de la obra, coherencia del cronograma y del presupuesto presentado.
● Impacto: Aporte de la obra a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país. Alcance
y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) premios

VALOR

Nueve millones de pesos ($9.000.000) cada uno

CATEGORÍAS

INSCRIPCIONES

●
●

Ficción
Documental

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

OBJETO
Apoyar la creación de guiones para mediometraje de ficción y documental, con el propósito de
fomentar producciones cinematográficas de calidad con temática libre y relatos originales.
Fomentar la escritura de guiones para mediometraje de ficción y documental se constituye en un
avance significativo en la concepción sobre los procesos de creación y producción de proyectos
audiovisuales, pues comprende que su realización requiere de diferentes momentos e instrumentos
técnicos y financieros. Por lo tanto, con esta beca se busca dar inicio a una relación coherente con los
requerimientos y retos de la producción audiovisual, de manera que contribuya a fortalecer y promover
el trabajo de realizadores audiovisuales locales para hacerlos más competitivos en los mercados
nacionales e internacionales.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Guionistas. El participante debe ser autor o adaptador del guion.
PARÁGRAFO 27: De ser escrito por varios guionistas, el grupo deberá nombrar a un representante que
será la persona que, en caso de que el proyecto resulte beneficiario, se debe encargar de todos los
trámites administrativos y legales y de recibir y administrar el estímulo económico otorgado.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
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la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Guiones que hayan sido publicados o producidos total o parcialmente o hayan sido premiados por
otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera recibir guiones de mediometrajes inéditos, ya sea de obra original o adaptaciones de una
preexistente que no hayan sido premiados anteriormente en concursos nacionales o internacionales,
ni producidos en ningún formato audiovisual.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto del guion con el que
concursan. Éste se deberá presentar bajo la modalidad de seudónimo –en ninguna forma deberá
aparecer el nombre del participante en este texto–, indicando la categoría en la que participa
(ficción o documental). De no cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado
tendrá acceso solo a este texto, el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su
veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 28: El guion para mediometraje de ficción deberá estar concebido para una duración
mínima de veinticinco (25) minutos y máxima de cincuenta (50) minutos en pantalla.
PARÁGRAFO 29: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 30: En caso de que el guion llegue a ser rodado, sin importar en qué momento, el ganador
se compromete, mediante comunicación escrita, a hacer mención del Premio de Guion de la Secretaría
de Cultura de Pereira 2020.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad y coherencia integral del proyecto.
• Creatividad y originalidad de la historia.
• Síntesis argumental del proyecto, tratamiento, perfil de personajes y estructura narrativa de la
secuencia.
• Propuesta temática y enfoque poblacional.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
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DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de artes visuales
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Seis millones de pesos (6.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a visibilizar y promover los procesos de investigación-creación que desarrollan
los docentes de educación básica y media de instituciones educativas (públicas) de la ciudad de Pereira,
sus estrategias pedagógicas para fortalecer el campo de la educación artística en los procesos
formativos virtuales, teniendo como marco de actuación la situación de confinamiento y aislamiento
social originada por las medidas sanitarias para la contención de la pandemia COVID-19.
Se espera que las propuestas presentadas aporten innovación y conocimiento para el mejoramiento
de la experiencia de formación en artes visuales desde ambientes virtuales, dando cuenta del
uso/creación de herramientas y técnicas pedagógicas innovadoras. Así, más que una exposición de
trabajos artísticos, en esta edición de la beca “Vismio”, lo que se valorará es el trabajo de investigacióncreación de los docentes en artes visuales, su capacidad de generar innovación y articulación con otras
áreas del conocimiento y la apropiación que realizan de las TICs en sus procesos pedagógicos.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Docentes de artes plásticas o visuales vinculados a instituciones educativas (públicas) de la ciudad de
Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de

60

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
b. Adjuntar hoja de vida del proponente persona natural (para grupos constituidos reseña de máximo
un (1) párrafo de la trayectoria de cada participante).
c. Describir (si la hay) la articulación con otras áreas del conocimiento (máximo una (1) página).
d. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Coherencia y novedad del proyecto.
• Riqueza en el planteamiento de la investigación, la creación y la pedagogía.
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales, videoarte, performance o afines

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación-creación para la producción de obra de
artistas visuales o grupos constituidos.
Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID19, se requiere
que todas las propuestas presentadas contemplen el uso de TICs tanto en el proceso de creación como
de exhibición, circulación y difusión de la obra.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Artistas y creadores con trayectoria en la realización de exposiciones (individuales y colectivas), la
edición de publicaciones o la presencia en catálogos o libros de arte.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Obras que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por
otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● Elaborar propuesta de la exhibición virtual del proyecto (Máximo 3 páginas): Debe incluir ejemplos
que permitan visibilizar cómo se realizará la exhibición.
● Adjuntar soportes de la trayectoria del participante o grupo constituido que incluya portafolio
artístico, acciones que respalden la experiencia y la capacidad para desarrollar con soportes que
acrediten una experiencia, mínimo de cinco (5) años, en el campo de las artes plásticas o visuales.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
Coherencia y novedad del proyecto.
•
Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
•
Metodología y estrategias para vincular las obras al evento expositivo y a un programa de
circulación.
•
Pertinencia de la estrategia de exhibición de la obra.
•
Trayectoria de los proponentes.
•
Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Veinte millones de pesos ($20.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales, videoarte, performance y otras

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
A cien años del nacimiento de Lucy Tejada y en reconocimiento a sus aportes en el campo de las artes
visuales, resulta de especial relevancia desarrollar relatos que permitan a las nuevas generaciones
aproximarse de manera crítica al trabajo de esta artista pereirana. En este sentido, esta beca está
orientada a incentivar a investigadores y artistas para que a través de guiones curatoriales y propuestas
de recorridos (virtuales o presenciales) promuevan la difusión y apropiación de la obra de Lucy Tejada
que se encuentra en diferentes espacios de la ciudad de Pereira. En este sentido, es fundamental que
el Museo Lucy Tejada sea un elemento nodal, pero no único o limitante, en la construcción de todas las
propuestas.
Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, se requiere
que todas las propuestas presentadas contemplen el uso de TICs.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores, artistas y creadores en artes visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
64

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de “Condiciones
y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos
● Adjuntar propuesta de recorrido (virtual y/o presencial) por la obra de Lucy Tejada.
● Adjuntar soportes de trayectoria del participante o grupo constituido que incluya portafolio
artístico, acciones que respalden la experiencia y la capacidad para desarrollar con soportes que
acrediten una experiencia, mínimo de cinco (5) años, en el campo de las artes plásticas o visuales.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 31: La estrategia de difusión estará a cargo de la Secretaría de Cultura de Pereira en
cabeza del Museo Lucy Tejada, que tendrá de manera exclusiva los derechos de difusión y reproducción
total de la obra.
RESULTADOS ESPERADOS
Guiones y recorridos por la obra de Lucy Tejada desarrollados en vídeo, audioguía, mapa interactivo,
render, entre otros. Acompañados de un dossier (impreso y digital) con fotografías y textos donde se
presente la propuesta de recorrido guiado por la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Coherencia y novedad del proyecto.
• Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
• Pertinencia de la metodología
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
● El material producido en esta beca será de uso exclusivo para el Museo Lucy Tejada y por lo tanto
todas las actividades se realizarán en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● El desarrollo del proyecto se deberá hacer bajo la asesoría y supervisión del Museo Lucy Tejada.
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● Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que
se encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de
derechos de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cuatro (4) premios

VALOR

Fotógrafos aficionados: Primer lugar: dos millones
quinientos mil pesos ($2.500.000); segundo lugar: un
millón quinientos mil pesos ($1.500.000); y tercer
lugar: un millón de pesos ($1.000.000).
Fotógrafos profesionales y artistas visuales: Un (1)
premio de cinco (5) millones de pesos.

CATEGORÍAS

Fotógrafos aficionados: Concursan con una (1)
fotografía.
Fotógrafos profesionales y artistas visuales:
Concursan con un ensayo fotográfico.

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 30 de septiembre de 2020

OBJETO
Para fotógrafos aficionados: Realizar fotografías de la ciudad y su gente, que den cuenta de las
prácticas y modos de relacionarse. Se buscan fotografías que nos inspiren a superar las crisis en
colectivo, que nos hablen de solidaridad y empatía hacia el otro.
Para fotógrafos profesionales y artistas visuales: Contribuir a la apropiación, visibilización y reflexión
sobre el patrimonio cultural pereirano, a través de la exploración visual que los participantes hacen de
los bienes y expresiones patrimoniales y de las manifestaciones culturales presentes en los barrios,
veredas, comunas y corregimientos de la ciudad, desarrollando narrativas contemporáneas desde y
sobre la imagen fotográfica. Para este fin, se invita a fotógrafos profesionales y artistas visuales a
realizar ensayos fotográficos contemporáneos, entendiendo éste como una composición de fotografías
con unidad temática, visual e investigativa, en donde el autor expresa una narración acompañada de
un texto descriptivo) que aporten a la transmisión de la memoria, al reconocimiento de la diversidad
cultural y al fortalecimiento de los procesos identitarios. En este sentido, es importante señalar que la
fotografía contemporánea contempla procesos que van más allá del dispositivo técnico y se aventura
en la creación de propuestas que combinan la fotografía antigua, el collage, el fotolibro, entre otros,
dando lugar a exposiciones completamente expandidas. Esto contempla procesos de instalación que
van más allá de la reunión de una serie de fotografías dispuestas de manera horizontal, ubicando
incluso su creación y exhibición en el área de los procesos transmediales.
En esta categoría se espera que se visibilicen espacios significativos de la ciudad y que reflejan la
integralidad del patrimonio, es decir la convergencia de varios tipos de patrimonio, por ejemplo, el
natural, el cultural material (mueble, inmueble, arqueológico) o el cultural inmaterial (culinario, festivo,
lúdico, artístico, oral, organizacional, productivo, medicinal, agroecológico, artesanal), entre otros. Los
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espacios culturales tradicionales son lugares de encuentro o de tránsito que se han consagrado
históricamente como sitios emblemáticos para la reafirmación comunitaria, colectiva o ciudadana, a lo
largo de varias generaciones. En este sentido, hablamos de espacios culturales de vieja data o de
espacios creados de manera relativamente reciente con el fin de salvaguardar prácticas culturales
tradicionales, es decir, que hayan sido recreadas por al menos tres generaciones.
Con la presentación de la propuesta, se entiende que el ganador cede los derechos de reproducción
y/o exhibición de la(s) fotografía(s) de diversas maneras (exhibición en sala o espacio público). Para
cuya producción la Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar recursos o asociarse con otras
entidades.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Para la categoría 1 se espera la participación de fotógrafos aficionados y para la categoría 2 se espera
recibir propuestas de fotógrafos profesionales y artistas visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Grupos constituidos.
● Personas jurídicas.
● Obras que hayan sido premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Categoría 1: Una fotografía de la ciudad y su gente, que dé cuenta de las prácticas y modos de
relacionarse con el territorio.
Categoría 2: Un ensayo fotográfico compuesto por mínimo cinco (5) y máximo diez (10) fotografías,
acompañadas de un texto descriptivo que expresen la diversidad y la integralidad del patrimonio
cultural de Pereira, expresado a través de los bienes, saberes y prácticas tradicionales de las
comunidades y colectividades que habitan la ciudad, tanto en el ámbito urbano como rural.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción la propuesta en formato PDF con la
que concursan, con seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en
este documento–. De no cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá
acceso solo a este documento, el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su
veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● Para la categoría 2: ensayo fotográfico, la propuesta deberá contener:
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○
○
○
○

Título del ensayo o serie.
Síntesis del ensayo (máximo 20 líneas).
Número de fotografías que conforman la serie.
Texto descriptivo. Contendrá el concepto del ensayo fotográfico donde se mencione el contexto
de la propuesta y demás aspectos que se consideren relevantes. El texto debe tener una
extensión entre 2 y 3 páginas en Word, fuente Arial tamaño 12 a doble espacio.
○ Serie de fotografías. Conformada por mínimo cinco (5) y máximo diez (10) fotografías digitales
o digitalizadas a 300 dpi, en formato TIFF y con una resolución mínima 3.300 x 2.550 píxeles. Las
fotografías deben ser guardadas con un número que debe coincidir con el registrado en la ficha
técnica correspondiente.
○ Fichas técnicas. Cada fotografía se acompañará con una ficha técnica con los siguientes puntos:
● Título del ensayo fotográfico
● Título de la fotografía
● Técnica empleada
● Fecha y lugar de la toma
● Número del archivo digital
Estas fichas se desarrollarán en un documento independiente al texto descriptivo y deberán
incluir una imagen de identificación de cada fotografía (en JPG), que sirva como guía para la
revisión de la información.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 32: Los ensayos que estén por debajo del número mínimo de fotografías o que excedan
el número máximo, serán descalificados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad técnica, estética e impacto visual.
● Pertinencia con el objeto de la Convocatoria.
● Originalidad: aproximación del autor frente al tema tratado.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Grafiti o esténcil

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a fomentar la práctica del arte urbano en el espacio público de la ciudad a
través de la creación de obras de grafiti o esténcil. Para esta edición se buscan propuestas para la
intervención de un muro de mínimo ocho (8) por cinco (5) metros (el lugar se concertará con la
Secretaría de Cultura).
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales o grupos constituidos por artistas urbanos o artistas visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
● Presentar una maqueta del proyecto que permita visualizar la obra.
● Adjuntar soportes de la trayectoria del participante o grupo constituido que den cuenta de su
experiencia y capacidad de realizar este tipo de obra. Estos soportes deben acreditar experiencia
de mínimo de cinco (5) años, en el campo de las artes callejero (grafiti y/o esténcil).
● Adjuntar certificado de trabajo de alturas de al menos una (1) persona dentro del equipo de trabajo.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Coherencia y novedad del proyecto.
● Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
● Pertinencia de la obra con el contexto poblacional y la temática propuesta.
● Trayectoria de los proponentes.
● Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
● Tramitar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
● Contar con el personal y los equipos necesarios para el trabajo de alturas, y cumplir, en general, con
todas las normas de seguridad y prevención de riesgo de accidentes.
● Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que
se encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de
derechos de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de poblaciones
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cinco (5) becas

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000), cada una

CATEGORÍAS

Grupos étnicos (afros e indígenas), comunidades
campesinas o barriales, población víctima del
conflicto
armado
interno,
jóvenes,
organizaciones de mujeres, personas mayores,
personas con discapacidad y personas de los
sectores sociales LGTBIQ, entre otros.

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
El objetivo de este estímulo es reconocer aquellos procesos culturales, que buscan afianzar el diálogo
y la inclusión y que hayan sido desarrollados con grupos étnicos (afros e indígenas), comunidades
campesinas o barriales, población víctima del conflicto armado interno, jóvenes, organizaciones de
mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas de los sectores sociales LGTBIQ,
entre otros.
Estos procesos deben ser recogidos a través de una narrativa cultural que, para la presente
convocatoria, se entiende como la narración de hechos, acontecimientos y usos culturales, que dan
cuenta de las características, historias de vida, desarrollos o cosmovisiones de estos grupos y que
contribuyan a la inclusión y al respeto por la diversidad.
Las narrativas pueden ser presentadas como investigaciones, producciones musicales, de danza, de
literatura, de artes plásticas, audiovisuales, escénicas o formatos multimedia. En este sentido, la
presente convocatoria reconocerá cinco (5) narrativas culturales que aporten al diálogo cultural de
estos grupos poblacionales de interés.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas jurídicas y grupos constituidos, conformados o reconocidos por la población afro o indígena,
las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las comunidades campesinas o barriales, las personas
con discapacidad y las personas de los sectores sociales LGTBIQ y demás grupos de interés.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
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manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
PARÁGRAFO 33: Es indispensable que tanto los grupos constituidos como las personas jurídicas que
apliquen a esta beca, adjunten aval del organismo que representa la población con la que proponen
trabajar: para la categoría de población afro, el Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la
población indígena, el Cabildo municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población
campesina, la Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de
Acción Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor, mujeres,
juventudes, diversidad sexual y otras-, contar con un certificado de idoneidad en el trabajo con dichas
poblaciones por parte de una entidad reconocida en esta área o adjuntar el certificado de Cámara de
Comercio donde sea explícito que dentro de los objetivos de la entidad está contemplado el trabajo
con estas poblaciones específicas.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, individuales.
• “Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Como producto final de esta convocatoria se espera obtener narrativas culturales en diferentes
formatos (sonoros, gráficos, escritos o audiovisuales), que den cuenta de la historia, las luchas y las
vivencias de los grupos de interés (grupos étnicos (afros e indígenas), jóvenes, personas mayores,
comunidades campesinas o barriales, mujeres, población víctima del conflicto armado interno,
personas con discapacidad, personas de los sectores sociales LGTBIQ, entre otros).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
b. Adjuntar los soportes que demuestren la trayectoria y antecedentes del equipo de trabajo:
Descripción de la trayectoria del o los proponentes, formación profesional, antecedentes en la
realización de trabajos similares, demostrables con evidencias.
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c. Además de la trayectoria de los integrantes en el trabajo con la población de interés con la que se vaya a
trabajar, el equipo de trabajo deberá estar conformado al menos por una (1) persona que pertenezca a
dicha población.
d. Anexar carta donde la comunidad o grupo de interés avale la participación de la persona jurídica o
grupo constituido para la creación y difusión de sus narrativas culturales.
e. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.

•
•
•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pertinencia de la narrativa para la inclusión y diálogo cultural con la población determinada.
Impacto del proceso presentado en la población determinada.
Trayectoria del participante con la población determinada.
Contribución de la narrativa al respeto por la diferencia y al reconocimiento de la diversidad cultural
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de investigación
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Literatura, teatro, danza, música, cine,
audiovisuales, arquitectura, diseño o
demás ámbitos de la cultura, tanto desde
la perspectiva de la historia como desde
el análisis de procesos culturales actuales

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación en el campo del arte y la cultura. Para
el 2020 el Programa Estímulos quiere llamar la atención del sector cultural para que presente
propuestas que profundicen en el conocimiento de aspectos constitutivos del presente de la ciudad de
Pereira o que nos permitan reconstruir sus memorias y resignificar aquellos patrimonios, materiales o
inmateriales, que nos movilizan y nos anclan culturalmente.
Se espera recibir investigaciones que ya estén en marcha y cuyos resultados aporten de manera
significativa al área de conocimiento propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, periodistas, cronistas, historiadores,
sociólogos, economistas, antropólogos, comunicadores y demás agentes del sector cultural con
proyectos relacionados con: protagonistas y personajes emblemáticos en el desarrollo de la ciudad;
valoración de la memoria escrita, colecciones privadas u oficiales; crecimiento y desarrollo urbano;
moda; publicidad, música, teatro, danza, literatura, historia, comunicación cultural; conocimientos
ancestrales; y demás representaciones simbólicas, propias de una ciudad que se transforma.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
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que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia de la propuesta.
• Estructura y coherencia de la propuesta.
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• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 34: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 35: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 36: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Todas las comprendidas como patrimonio
inmaterial

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
El patrimonio cultural inmaterial o intangible, comprende saberes y prácticas culturales transmitidos
de generación en generación, junto con los elementos materiales que les son inherentes; es el legado
cultural propio de cualquier colectividad y un activo social que fortalece la identidad y el sentido de
pertenencia en respuesta a un entorno. En este sentido, las manifestaciones del PCI son tradiciones
vivas, dinámicas y colectivas que tienen normas consuetudinarias y valor simbólico, e incluso, pueden
ser integrales con otras formas de patrimonio; se transforman con el paso del tiempo y se enriquecen
con otras formas culturales, sin perder aquellos elementos esenciales que las hacen singulares.
Así, esta beca está orientada a incentivar la realización de inventarios y la difusión del Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) en las comunas y corregimientos de Pereira, a través de estudios científicos,
técnicos y artísticos o la conformación de redes de investigadores, con el propósito de generar acciones
de salvaguardia, que cuenten con la participación activa de sus comunidades.
Para más información sobre el PCI, siga este link del Ministerio de Cultura:
http://patrimonio.mincultura.gov.co/patrimonio/Paginas/POL%C3%8DTICA-DEL-PATRIMONIOCULTURAL-INMATERIAL-.aspx
Se espera recibir investigaciones que ya estén en marcha y cuyos resultados aporten de manera
significativa al área de conocimiento propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas o grupos de vigías del patrimonio, investigadores independientes, investigadores académicos,
periodistas, cronistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, comunicadores y demás agentes del
sector cultural con proyectos relacionados con el patrimonio inmaterial de las comunas y
corregimientos de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
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Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
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b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 37: El proyecto propuesto debe especificar exactamente las manifestaciones, prácticas
y/o saberes sobre los que se trabajará y la comunidad específica a la que representa.
PARÁGRAFO 38: El proyecto debe clarificar su contribución a los procesos de fortalecimiento,
revitalización, sostenibilidad y promoción del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad con la
cual se va a trabajar.
PARÁGRAFO 39: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 40: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 41: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura y coherencia del proyecto.
• Pertinencia del proyecto.
• Beneficio e inclusión de un sector amplio de portadores de los saberes y costumbres que se
trabajarán.
• Plan de divulgación de resultados.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
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●

●

La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.

PARÁGRAFO 42: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 43: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 44: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Economía creativa

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación en el área de la economía creativa para
el contexto pereirano. En este sentido, es posible presentar propuestas orientadas a realizar mapeos
culturales, análisis de cadenas de valor de las industrias culturales, estudios de mercado, entre otras
posibilidades.
Se apoyarán investigaciones que ya tengan algún grado de avance. Por lo tanto, se deberá incluir en el
proyecto la evidencia de los avances desarrollados hasta el momento.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, economistas, sociólogos, antropólogos y
demás agentes del sector cultural con proyectos relacionados con la investigación en economía
creativa.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de

84

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, originalidad e innovación de la propuesta.
• Estructura y coherencia de la propuesta.
• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento sobre las dinámicas de la economía creativa en Pereira.
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DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● Como resultado de esta beca se espera recibir mapeos culturales, análisis de cadenas de valor,
estudios de mercado, entre otras posibilidades. Todo relacionado con el desarrollo de industrias
culturales y apuestas de economía creativa en el contexto local.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 45: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 46: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 47: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Cocinas tradicionales - patrimonio culinario

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación-creación en el campo de la gastronomía.
En el 2020, el Gobierno de la Ciudad incluye entre sus apuestas estratégicas la creación de un distrito
gastronómico en la ciudad de Pereira. Este reto supone la necesidad de desarrollar una oferta
gastronómica auténtica e innovadora que dé cuenta de la diversidad cultural que ha sido protagonista
en los procesos de fundación y consolidación de la ciudad. En este sentido, es de vital importancia que
las propuestas de investigación creación que se presenten a esta convocatoria planteen estrategias
para fortalecer los emprendimientos que en esta área se desarrollan, con especial énfasis en los que
tienen lugar en la zona de Corocito, pues ésta será el lugar de emplazamiento del distrito gastronómico.
Como resultado de esta beca se espera que los participantes no sólo presenten una investigación que
dé cuenta de las tradiciones gastronómicas propias de la ciudad y su área de influencia, sino que
además realicen una propuesta de innovación – creación que permita proyectar su investigación en
una apuesta gastronómica. De esta forma, esperamos a futuro construir el recetario de la cocina
pereirana.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, cocineros, historiadores, sociólogos,
antropólogos y demás agentes del sector cultural con proyectos relacionados con la investigación –
creación en tendencias gastronómicas y/o cocinas tradicionales.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
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Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
d) Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
e) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
f) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, originalidad e innovación de la propuesta.
• Estructura y coherencia de la propuesta.
• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento, la proyección e innovación de la riqueza gastronómica de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● Como resultado de esta beca se espera que los participantes no sólo presenten una investigación
que dé cuenta de las tradiciones gastronómicas propias de la ciudad y su área de influencia, sino
que además realicen una propuesta de innovación – creación que permita proyectar su
investigación en una apuesta gastronómica. De esta forma, esperamos a futuro construir el
recetario de la cocina pereirana.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 45: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 46: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 47: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Todas las comprendidas como patrimonio

INSCRIPCIONES

Hasta el lunes 14 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca tiene como propósito iniciar procesos de identificación de las manifestaciones culturales o
procesos históricos propios de las veredas que hacen parte de la declaratoria de Paisaje Cultural
Cafetero - PCC. En ese sentido, se busca que a través de estas investigaciones se visibilicen las
características particulares de estos lugares, que llevaron a incluirlos en esa declaratoria por parte del
Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura – UNESCO, el 25 de junio de 2011, en el entendido que el PCC constituye un ejemplo
sobresaliente de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una
caficultura de ladera y montaña.
Los proyectos se deberán situar en una o varias de las siguientes veredas de Pereira:
Zona Principal: La Bodega, La Convención, San Vicente, Altagracia, El Jazmín, La Linda, La Selva,
Montelargo, Tinajas.
Zona de Amortiguación: Amoladora Baja, El Pomo, San Luis, Vereda Santander, Alegrías, Altamira,
Betulia, Canaveral, El Contento, El Guayabo, El Hogar, El Retiro, Filobonito, Guadualito, Guayabal,
Huertas, La Estrella, Miralindo, Morelia, Pérez, Tribunas, Yarumal.
Ver mapa de las veredas en: http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/Pereira_Risaralda.pdf
Para más información sobre el PCC, siga el link http://paisajeculturalcafetero.org.co/
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas o grupos de vigías del patrimonio, investigadores independientes, investigadores académicos,
periodistas, cronistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, comunicadores y demás agentes del
sector cultural con proyectos relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo dos (2) años para colombianos, y cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
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Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional..
b. Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del integrante o integrantes de la propuesta, que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto
c. Adjuntar certificados de experiencia.
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d. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 48: El proyecto propuesto debe especificar exactamente la vereda o las veredas donde se
va a trabajar, así como las manifestaciones, prácticas y/o saberes en relación con la Declaratoria del
Paisaje Cultural Cafetero.
PARÁGRAFO 49: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 50: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 51: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura y coherencia del proyecto.
• Pertinencia del proyecto.
• Relación con la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero.
• Plan de divulgación de resultados.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de la vereda o veredas escogidas.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
El ganador deberá:
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
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PARÁGRAFO 52: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 53: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 54: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Condiciones y requisitos
generales de participación
y marco legal de la
Convocatoria
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Los participantes se deberán acoger a las condiciones generales de la Convocatoria y cumplir la
totalidad de los requisitos específicos fijados en las bases de cada premio o beca. En todos los casos se
deberá:
1. Respetar los lineamientos trazados para cada beca o premio.
2. A excepción de las becas o premios que, en sus requisitos específicos soliciten, un tipo de
propuesta particular o ajustada, para los demás estímulos se debe diligenciar de manera completa
el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos.
3. Entregar toda la documentación requerida para participar en la Convocatoria y, en caso de resultar
ganadores, entregar los documentos adicionales que se soliciten para legalizar la asignación de los
estímulos fijados.
4. Participar con una (1) única propuesta presentada para acceder a un (1) solo estímulo. Esto es una
condición para todos los participantes: personas naturales que participen de manera individual o
como integrantes de los grupos constituidos y las personas jurídicas y sus representantes legales.
En caso de que se detecte, en cualquier instancia de la Convocatoria, que un mismo participante
presentó o hace parte de más de una propuesta, tanto el participante como las propuestas en las
que está involucrado quedarán descalificados. Es responsabilidad de los representantes de los
grupos constituidos verificar que sus integrantes no hagan parte de otra propuesta presentada en
esta convocatoria.
5. Dado que todas las propuestas y la documentación solicitada deben ser subidas a la plataforma
que se encuentra en el link: http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx
6. Entender que cualquier incumplimiento a lo establecido en este manual es causal de rechazo de
los proyectos presentados.

6. ¿Quiénes pueden participar?
La 9.ª Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 de la ciudad de Pereira está dirigida a tres tipos de
participantes: personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas. Los interesados deberán
identificar a cuál de estos tipos de participante se dirige la beca o premio de su elección; así mismo
deberán revisar el perfil específico que se exige, de conformidad con las particularidades de cada una
de ellas (profesión, trayectoria, localización, entre otros).
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
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manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.

7. ¿Quiénes no pueden participar?
Quedan excluidos de esta convocatoria:
• Menores de dieciocho (18) años.
• Funcionarios del Municipio de Pereira y del Concejo Municipal de Pereira.
• Empleados públicos y contratistas –como personas naturales o jurídicas– que, entre la apertura y
cierre de esta convocatoria, tengan contrato vigente con el Municipio de Pereira para prestar
servicios a la Secretaría de Cultura.
• Personas naturales –sea que participen de manera individual o como integrantes de un grupo
constituido– y las personas jurídicas y sus representantes legales, a los que en años anteriores se
les haya declarado incumplimiento de sus compromisos con el Municipio de Pereira y no hayan
realizado el reintegro de los recursos correspondientes, o tengan obligaciones en mora con el
Municipio, de carácter pecuniario o contractual, o que se encuentren inhabilitados para celebrar
contratos con el Estado.
• Jurados de la Convocatoria en la misma beca o premio que evalúan, sea que participen a título
personal o como integrantes de un grupo constituido o una persona jurídica.
• Ganadores o jurados de años anteriores a los que se les haya declarado el incumplimiento de sus
compromisos con la Secretaría de Cultura y no hayan realizado el reintegro de los recursos
correspondientes.
• Participantes que se presenten con más de una propuesta a esta convocatoria. (Ver Capítulo de
condiciones y requisitos generales de participación de este Manual).
• Ganadores de las convocatorias Programa Municipal de Concertación 2020 y Cultura en Casa 2020,
de la Secretaría de Cultura de Pereira, tanto las personas jurídicas y sus representantes legales,
como las personas naturales que se hayan presentado como parte de un equipo de trabajo o grupo
constituido.
• Los ganadores de la Convocatoria de Estímulos 2019, de la Secretaría de Cultura de Pereira, en la
misma categoría de estímulo en la que participan este año.
• Cajas de compensación familiar.
• Entidades de educación básica, media y superior.
• Las demás que se determinen en cada categoría de beca o premio.
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PARÁGRAFO 55: Las limitaciones de participación previstas anteriormente, o las específicas señaladas
por cada uno de los premios o becas, se tendrán en cuenta y se aplicarán en todas las etapas de la
Convocatoria, incluido el momento del desembolso del estímulo económico determinado.
PARÁGRAFO 56: En el caso de los grupos constituidos, la inhabilidad de alguno de los integrantes
inhabilitará a la totalidad del grupo.

8. ¿Qué no apoya la convocatoria?
En ningún caso se podrán destinar los recursos de esta convocatoria a:
• Gastos administrativos o de funcionamiento, como: pólizas y demás trámites legales; personal
administrativo, salarios y prestaciones sociales de empleados; servicios públicos; y pauta
publicitaria y/o marketing.
• Obras físicas, como: construcción de inmuebles.
• Compra o alquiler de inmuebles, muebles o dotaciones en general, como: compra o alquiler de
inmuebles, terrenos, vehículos u otros bienes; compra de mobiliario, elementos tecnológicos
(equipos de proyección, sonido, cómputo, video, entre otros), insumos de oficina, herramientas,
instrumentos musicales y vestuario.
• Manifestaciones culturales de carácter religioso o político.
• Propuestas que atenten contra los Derechos Humanos Fundamentales, despierten discriminación,
pongan en grave riesgo la salud de las personas o atenten contra la integridad de los animales.

9. Cronograma
ETAPA DEL PROCESO

FECHA, HORA Y LUGAR

Lanzamiento y presentación
de la Convocatoria:

Viernes 28 de agosto de 2020 a través del portal web y de las redes
sociales de la Secretaría de Cultura:
www.pereira.gov.co/cultura
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx
www.facebook.com/secretaria.culturadepereira/

Inscripción de propuestas
para becas:

Hasta el lunes 14 de septiembre a las 11:59 p. m. La inscripción se
debe hacer a través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

Inscripción de propuestas
para premios:

Hasta el miércoles 30 de septiembre a las 11:59 p. m. La inscripción
se debe hacer a través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

Publicación de documentos
por subsanar:

Dos (2) días después del cierre de cada convocatoria, a través del
portal web de la Secretaría de Cultura.
Para el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, la
publicación de documentos a subsanar se hará después de que se
conozca el veredicto del jurado, y se puedan develar los nombres de
los participantes.
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ETAPA DEL PROCESO
Subsanación de
documentos:

FECHA, HORA Y LUGAR
Hasta tres (3) días hábiles después de publicado el listado de
participantes que deben subsanar, a través del correo:
convocatoriascultura@pereira.gov.co
En el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, una vez
se conozcan los ganadores y se haya determinado quiénes deben
subsanar documentos, éstos tendrán tres (3) días hábiles para
entregarlos.

Evaluación y deliberación de Hasta el viernes 25 de septiembre de 2020 a través del portal web de
los jurados de las becas:
la Secretaría de Cultura.
Evaluación y deliberación de Hasta el viernes 30 de octubre de 2020, a través del portal web de la
los jurados de los premios:
Secretaría de Cultura.
Publicación del acto
Diez (10) días hábiles después de la publicación de los ganadores en
administrativo que acoge las las respectivas modalidades, a través del portal web de la Secretaría
actas de veredicto del
de Cultura.
jurado, tanto de becas como
de premios:
Entrega de pólizas y firma de Tres (3) días hábiles después de la publicación del acto
actas de inicio de las becas
administrativo que acoge las actas de veredicto del jurado.
por parte de los ganadores:
Fecha límite para
presentación de informes
finales:

Miércoles 2 de diciembre de 2020, a través del correo:
convocatoriascultura@pereira.gov.co

10. Inscripción y documentación requerida
La inscripción en esta convocatoria se hará en línea a través del portal web de la Secretaría de Cultura
de Pereira que estará habilitada hasta la fecha límite señalada, en el cronograma anterior, tanto para
las becas como para los premios.
Al momento de la inscripción tenga listos los documentos solicitados a continuación, preferiblemente
en formato PDF:

PERSONA NATURAL
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO
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PERSONA NATURAL
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos, éste será
el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben adjuntar
en PDF.
● Premios a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque
te quiero te cuido” y de narración oral “Pereira cuenta”: Ver los requisitos
específicos del premio al que quiere aplicar. Subir todos los documentos
solicitados a la plataforma.
● Premios bajo la modalidad de SEUDÓNIMO (Novela, Escritores pereiranos,
Composición en música, Guion y Fotografía): subir a la plataforma el texto o
material con el que concursa, con seudónimo –en ninguna forma deberá
aparecer en este archivo el nombre real del participante–. El jurado tendrá
acceso solo a este material, el resto de documentación se le revelará al jurado,
luego de su veredicto final, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones
que sean necesarias.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen su experiencia en el oficio
artístico y cultural, así como su capacidad para la ejecución de la propuesta.
(Certificados de organizaciones reconocidas de la ciudad, actas de finalización de
3

contratos de proyectos afines, certificaciones de los eventos afines donde haya
participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre su quehacer cultural, entre
otros). Subir a la plataforma los archivos (preferiblemente, en un solo PDF); para

NO

los videos y audios deberá adjuntar los links de cualquier plataforma pública que
no requiera contraseña (YouTube, Vimeo, SoundCloud, etc.).
4

5

Documento de identidad del participante: cédula de ciudadanía o de extranjería,
o permiso especial de permanencia en el país. Éste deberá estar vigente, legible y
escaneado por ambas caras, preferiblemente, en un solo PDF.
Certificado de residencia sólo en los casos en que sea necesario como:
● En caso de no haber nacido en Pereira y ser residentes en la ciudad de manera
continua por más de dos (2) años para el caso de los colombianos y cinco (5)
para el de los extranjeros, se deberá presentar documento expedido por la
Secretaría de Gobierno de Pereira (que se tramita en el siguiente link:
http://saia.pereira.gov.co/saia/webservice_saia_clientes/webservice_vecinda
d/index.php
● Para el Premio Anual de Novela, en caso de extranjeros residentes en
Colombia, presentar documento expedido por la entidad competente, donde
conste que, a la fecha de apertura de la Convocatoria, lleva por lo menos cinco
(5) años de residencia continua en el país. Presentar en PDF.

SÍ

SÍ
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GRUPO CONSTITUIDO
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos, éste
será el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben
adjuntar en PDF.
● Premios a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque
te quiero te cuido” y de narración oral “Pereira cuenta”: Ver los requisitos
específicos del premio al que quiere aplicar. Subir todos los documentos
solicitados a la plataforma.
● Premios bajo la modalidad de SEUDÓNIMO (Composición en música y
Guion): subir a la plataforma el texto o material con el que concursa, con
seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer en este archivo el nombre
real del participante–. El jurado tendrá acceso solo a este material, el resto de
documentación se le revelará al jurado, luego de su veredicto final, y en ese
momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen, suficientemente, la
experiencia de cada uno de los integrantes del grupo constituido, en el oficio
artístico y cultural, así como su capacidad para la ejecución de la propuesta.
(Certificados de organizaciones reconocidas de la ciudad, actas de finalización de
3

contratos de proyectos afines, certificaciones de los eventos afines donde hayan
participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre su quehacer cultural, entre
otros). Por cada integrante del grupo se deberá subir a la plataforma un archivo

NO

con todos sus soporte (preferiblemente en PDF); para los videos y audios deberá
adjuntar los links de cualquier plataforma pública que no requiera contraseña
(YouTube, Vimeo, SoundCloud, etc.).
4

5

Documentos de identidad de cada uno de los integrantes: cédula de ciudadanía
o de extranjería, o permiso especial de permanencia en el país. Éstos deberán
estar vigentes, legibles y escaneados por ambas caras y ser presentados en un PDF
por cada integrante.
Certificados de residencia solo para los integrantes residentes en la ciudad que
no hayan nacido en Pereira: presentar documento expedido por la Secretaría de
Gobierno de Pereira (que se tramita en el siguiente link:
http://saia.pereira.gov.co/saia/webservice_saia_clientes/webservice_vecindad/i
ndex.php), donde conste que, a la fecha de apertura de la Convocatoria, lleva por
lo menos dos (2) años de residencia continua en la ciudad en el caso de
colombianos cinco (5) en el de extranjeros. Al menos el 70% de los integrantes
deberán ser oriundos y/o residentes en Pereira. Subir a la plataforma en PDF.

SÍ

SÍ
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GRUPO CONSTITUIDO
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

Para el caso de la beca para poblaciones: aval del organismo que representa la
población con la que proponen trabajar (para la categoría de población afro, el

6

Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la población indígena, el Cabildo
municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población campesina, la
Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de Acción
Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor,
juventudes, diversidad sexual y otras–, contar con un certificado de idoneidad en el
trabajo con dichas poblaciones por parte de una entidad reconocida en el trabajo con
dichas poblaciones o adjuntar el certificado de Cámara de Comercio donde sea explícito
que dentro de los objetivos de la entidad está contemplado el trabajo con estas
poblaciones específicas).

SÍ

PERSONA JURÍDICA
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. Formulario de presentación de proyectos, éste
será el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben adjuntar
en PDF.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen, suficientemente, la
experiencia de la entidad, en el oficio artístico y cultural, así como su capacidad
para la ejecución de la propuesta. (Certificados de organizaciones reconocidas de la
3

ciudad, actas de finalización de contratos de proyectos afines, certificaciones de los
eventos afines donde haya participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre
su quehacer cultural, entre otros). Subir a la plataforma, preferiblemente, los

NO

archivos en un solo PDF; para los vídeos y audios deberá adjuntar los links de
cualquier plataforma pública que no requiera contraseña (YouTube, Vimeo,
SoundCloud, etc.).
4
5

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira o por la entidad competente.
Documento de identidad del representante legal: cédula de ciudadanía o de
extranjería, o permiso especial de permanencia en el país. Éste deberá estar
vigente, legible y escaneado por ambas caras, preferiblemente en un solo PDF.

SÍ
SÍ
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PERSONA JURÍDICA
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

Para el caso de la beca para poblaciones: aval del organismo que representa la
población con la que proponen trabajar (para la categoría de población afro, el

6

Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la población indígena, el Cabildo
municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población campesina, la
Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de Acción
Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor, juventudes,
diversidad sexual y otras–, contar con un certificado de idoneidad en el trabajo con dichas
poblaciones por parte de una entidad reconocida en el trabajo con dichas poblaciones o
adjuntar el certificado de Cámara de Comercio donde sea explícito que dentro de los
objetivos de la entidad está contemplado el trabajo con estas poblaciones específicas).

SÍ

Recomendaciones:
1. No se recibirá ningún archivo en físico.
2. No deje su inscripción para el último día, los sistemas pueden colapsar a último momento por el
tráfico de información.
3. La plataforma solo recibirá documentos en formato Word, PDF y JPEG.
4. Verifique que los documentos se abran correctamente, sean legibles y estén completos.
5. Los archivos en su totalidad no podrán superar 70 MB de peso, individualmente cada archivo podrá
alcanzar hasta 10 MB. En caso que requiera adjuntar videos o cualquier otro tipo de archivos
multimedia, se recomienda subirlos a plataformas digitales como YouTube, Vimeo, Google Drive, I
Cloud, entre otros y adjuntar un PDF con los enlaces.
6. En caso de tener cualquier tipo de dificultad para inscribirse o enviar su proyecto, por favor
escríbanos al correo electrónico: convocatoriascultura@pereira.gov.co.

11. Verificación de cumplimiento de requisitos y causales de rechazo
Una vez cerrada la Convocatoria, un equipo destinado por la Secretaría de Cultura de Pereira, revisará
la documentación recibida y levantará el acta del proceso, elaborando un listado de los concursantes
habilitados, los inhabilitados y aquellos que tendrán la posibilidad de subsanar documentación. Esta
información se publicará en el portal web de la Secretaría de Cultura de Pereira
(www.pereira.gov.co/cultura), en la fecha fijada en el cronograma general de la Convocatoria. Es
responsabilidad de los concursantes verificar oportunamente, en dicho sitio, si su propuesta quedó
habilitada o si debe subsanar documentación.
PARÁGRAFO 57: Cuando el concursante deba presentarse bajo seudónimo (como en el caso de los
concursos del área de Literatura, Música, Guion y Fotografía), la identidad del participante y la
documentación proporcionada por el mismo permanecerá oculta hasta la fecha en la cual se publique
el veredicto del jurado, momento en el que se verificará la identidad del ganador y el cumplimiento de
los requisitos fijados en la Convocatoria, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean
necesarias.

12. Subsanación
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La documentación subsanable deberá ser entregada por los participantes dentro del plazo fijado en el
cronograma de la Convocatoria. Quienes no atiendan este llamado quedarán inhabilitados para
continuar el proceso de selección. La Secretaría de Cultura de Pereira publicará en su portal web
(www.pereira.gov.co/cultura) el listado definitivo de participantes habilitados, de acuerdo con el
cronograma estipulado.
Para el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, la subsanación se hará después de que
se conozca el veredicto del jurado, y se puedan develar los nombres de los participantes.

13. Causales de descalificación
1. Presentarse con varias propuestas, ya sea como persona natural, como representante de un grupo
constituido o como representante legal de persona jurídica.
2. Presentar proyectos o componentes de proyectos que ya han sido ganadores de Concertación
Municipal 2020 o Cultura en Casa 2020.
3. Inconsistencia o incumplimiento de los requisitos de participación y/o deberes descritos, así como
en el caso de comprobarse falsedad o fraude en cualquiera de las etapas de inscripción, evaluación,
selección y desarrollo de la propuesta.
PARÁGRAFO 58: Cuando la inconsistencia, incumplimiento, falsedad o fraude sea advertida con
posterioridad a la comunicación del acto administrativo que acoge la recomendación del jurado, o en
el momento de desembolso del valor del estímulo, el Municipio de Pereira adelantará las actuaciones
administrativas a que hubiere lugar, a efectos de obtener la restitución del valor entregado y dará curso
a las acciones jurídicas correspondientes.

14. Jurado y criterios de evaluación
La evaluación de las propuestas y obras de los concursantes será efectuada por jurados de reconocida
trayectoria e idoneidad en cada una de las áreas de la Convocatoria. Por cada área, se designará un (1)
jurado local y dos (2) jurados de fuera de la ciudad (nacionales y/o internacionales), quienes revisarán
y evaluarán las propuestas habilitadas para participar de la Convocatoria. Los jurados evaluarán
individualmente las obras y propuestas. También emitirán un concepto escrito de cada una ellas y se
reunirán en jornada de deliberación, con el fin de seleccionar las ganadoras y conferir las menciones a
que hubiere lugar. De cada convocatoria o concurso se suscribirá un acta con el nombre de los
ganadores, el título de las obras o propuestas escogidas y los criterios que sirvieron de fundamento
para la selección y reconocimiento. Los jurados también podrán hacer recomendaciones que
contribuyan a cualificar las obras escogidas y la Convocatoria de Estímulos en general.
PARÁGRAFO 59: Los estímulos no podrán ser compartidos entre dos (2) o más obras o propuestas.
PARÁGRAFO 60: La convocatoria se podrá declarar desierta cuando la calidad de las obras no amerite
el reconocimiento del jurado, caso en el cual se destinará el monto correspondiente al estímulo al
desarrollo de los programas y proyectos culturales contemplados en el Plan de Inversiones de la
Secretaría para el 2020. En todos los casos el jurado levantará un acta donde sustentará su decisión,
con argumentos técnicos y estéticos claros, necesarios y suficientes.
PARÁGRAFO 61: En ningún caso los concursantes podrán contactar a los jurados o interferir en
cualquiera de las etapas del proceso de evaluación. Quien lo haga quedará automáticamente
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descalificado e inhabilitado para participar en el Programa Estímulos del Municipio de Pereira por un
término de dos (2) años.
PARÁGRAFO 62: Después de que el jurado seleccione los ganadores de la Convocatoria Estímulos 2020
en cada área y categoría, el equipo coordinador del proceso elaborará el listado de los beneficiarios de
las becas y premios, con estricto apego a las decisiones del jurado.
PARÁGRAFO 63: La comunicación del fallo de la Convocatoria se hará con apego al cronograma fijado
para la vigencia. Cualquier cambio en el cronograma de esta convocatoria será notificado por el portal
web de la Secretaría de Cultura (www.pereira.gov.co/cultura).
PARÁGRAFO 64: De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Municipio de Pereira, a través de la
Secretaría de Cultura, podrá apoyar otras propuestas relevantes para los procesos culturales del
Municipio, que hayan obtenido mención meritoria o hayan sido valoradas positivamente por los
jurados.

15. Publicación del fallo del jurado
El Municipio de Pereira acogerá el veredicto del jurado para declarar los ganadores de la Convocatoria
en cada área, modalidad y categoría, lo publicará de acuerdo con el cronograma fijado y dispondrá de
los medios de difusión pública. Este proceso se realizará mediante acto administrativo debidamente
motivado, el cual será notificado. Una vez ejecutoriado dicho acto administrativo, quedan formalizadas
las obligaciones recíprocas entre el Municipio de Pereira y los ganadores.

16. Desembolso de los estímulos
Una vez el Municipio publique, en el portal web: www.pereira.gov.co/cultura, el acto administrativo,
firmado por el alcalde y las secretarías de Cultura y Jurídica de la alcaldía, que acredita a los que resulten
ganadores de los estímulos –becas o premios en cada área y categoría– y este se encuentre
debidamente ejecutoriado, los ganadores deberán allegar dentro del término de tres (3) días hábiles
los siguientes documentos al correo convocatoriascultura@pereira.gov.co:
Personas naturales:
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor de la beca y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta y
cuatro (4) meses más. (No aplica para los premios).
RUT del participante. Certificado del Régimen Único Tributario del participante, con actividad económica
relacionada con la propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN)
no mayor a treinta (30) días calendario.
Certificación de cuenta bancaria a nombre del participante.
Reseña de la trayectoria del participante y de la obra o propuesta presentada (máximo tres párrafos).
Fotografía reciente del participante (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Grupos constituidos:
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta
y cuatro (4) meses más.
RUT del representante del grupo constituido, señalado en el formato de presentación de la propuesta.
Certificado del Régimen Único Tributario del representante, con actividad económica relacionada con la
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✓
✓
✓
✓

propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN) no mayor a treinta
(30) días calendario.
Certificación de cuenta bancaria a nombre del representante del grupo.
Reseña de la trayectoria del colectivo participante y de la obra o propuesta presentada (máximo tres
párrafos).
Fotografía reciente de los integrantes del grupo constituido (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Personas jurídicas:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta
y cuatro (4) meses más.
RUT de la entidad. Certificado del Régimen Único Tributario de la entidad, con actividad económica
relacionada con la propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN)
no mayor a treinta (30) días calendario.
Certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales, vigente.
Certificación de cuenta bancaria a nombre de la entidad.
Factura de la entidad por el primer pago, correspondiente al 60% del valor del estímulo, en caso de que sea
beca, o, del 100%, en caso de premio.
Resolución de habilitación de facturación vigente.
Reseña de la trayectoria de la entidad y de la obra o propuesta presentada (máximo tres párrafos).
Fotografía reciente del equipo de trabajo de la entidad (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Una vez los ganadores hayan cumplido plenamente con la entrega de estos documentos y con los
ajustes o soportes a la propuesta que sean necesarios y de acuerdo con la programación en el PAC y
expedición de la disponibilidad presupuestal, la Secretaría realizará los desembolsos fijados para cada
premio o beca.
Para el caso de los premios, se entregará un desembolso equivalente al 100% del valor del estímulo,
una vez se surtan los pasos anteriores y los ganadores hagan entrega de los materiales o soportes de
la obra que se requieran.
Para el caso de las becas, se harán dos (2) desembolsos, así:
• Un desembolso equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor del estímulo, una vez se surtan
los pasos anteriores y los ganadores firmen con el supervisor acta de inicio con un plan de trabajo
concertado para la realización de la propuesta.
• Un último desembolso por el cuarenta (40%) restante, una vez aprobado el informe final de su
respectivo proyecto.

17. Ejecución de propuestas
El plazo máximo de ejecución y presentación del informe final es hasta el 2 de diciembre de 2020.

18. Socialización de resultados
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Todas las propuestas deberán contemplar la socialización pública de los resultados. Una vez obtenida
la beca o el premio, se deberá concertar con la Secretaría de Cultura de Pereira, el cronograma y los
espacios –virtuales o físicos– de las presentaciones –si las hubiere– y de la socialización de resultados,
de acuerdo con el área de la Convocatoria y la naturaleza de las producciones. La Secretaría vinculará
estas actividades a su programación cultural y artística, cobijando al mayor número de localidades y
beneficiarios del Municipio.

19. Supervisión
Los proyectos ganadores de esta convocatoria estarán sujetos a una supervisión designada por el
Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la cual tendrá a su cargo el seguimiento y
certificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

20. Imagen institucional
Los proyectos ganadores darán los créditos al Municipio de Pereira – Secretaría de Cultura. Así mismo
incluirán en sus producciones, en las piezas de comunicación y en la información que generen el logo
del Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura. Las piezas deberán ser aprobadas por el área de
comunicaciones de la Secretaría de Cultura (prensacultura@pereira.gov.co).

21.

Derechos y deberes generales

DERECHOS DE LOS GANADORES:
1. Recibir el monto económico determinado como estímulo, en los porcentajes señalados en la
presente convocatoria.
2. Gozar de los espacios de divulgación que la Secretaría de Cultura de Pereira disponga para la
promoción de los ganadores y sus producciones.
3. Ser el titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra o resultado del premio o beca.
4. Ni la participación en este concurso, ni los premios obtenidos, significan una cesión definitiva de
los derechos de autor de los concursantes y los ganadores, quienes son los únicos titulares de los
derechos patrimoniales y morales de sus obras. Sin embargo, con la participación en esta
convocatoria, el ganador autoriza de manera automática la impresión editorial, publicación y/o
emisión de su obra.
5. Los demás derechos específicos que se hayan señalado en las bases de cada premio o beca.
DEBERES DE LOS GANADORES:
1. Concertar con la Secretaría de Cultura de Pereira, el cronograma y los espacios –virtuales o físicos–
de las presentaciones –si las hubiere– y de la socialización de resultados, de acuerdo con el área
de la Convocatoria y la naturaleza de las producciones. La Secretaría vinculará estas actividades a
su programación cultural y artística, cobijando al mayor número de localidades y beneficiarios del
Municipio.
2. Asistir a los eventos de promoción de la obra ganadora programados e informados oportunamente
por la Secretaría de Cultura de Pereira.
3. Revisar, de manera oportuna de acuerdo con el cronograma de la Convocatoria, el correo
electrónico aportado en el formulario para notificaciones personales.
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4. Aportar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que
acoge el veredicto del jurado, la documentación requerida para legalizar el desembolso del
estímulo.
5. Asumir los gastos derivados de la legalización de los documentos requeridos para el desembolso
de los estímulos.
6. Cumplir con los compromisos generales y particulares establecidos en esta convocatoria, de lo
contrario el estímulo podrá ser otorgado al concursante que haya obtenido el puntaje siguiente.
7. Participar activamente de las reuniones, actividades de divulgación, prensa y/o presentaciones
públicas y/o privadas, programadas por la Secretaría de Cultura de Pereira.
8. Dar los créditos correspondientes a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía de Pereira en todas las
piezas de comunicación y difusión relacionadas con la propuesta premiada, de acuerdo con el
manual de manejo de la imagen institucional de las entidades.
9. Solicitar por escrito autorización a la Secretaría de Cultura de Pereira para realizar cualquier
modificación al cronograma de ejecución del proyecto y/o los lugares de socialización de las
propuestas, caso en el cual se deberá suscribir acta entre las partes.
10. Entregar completos los productos o resultados fijados en los términos de la Convocatoria, de
acuerdo con el área o categoría premiada.
11. El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
12. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
13. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
14. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo.
15. En caso de que el ganador no sea directamente el titular de los derechos de autor y/o conexos
sobre las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en los proyectos y
productos objeto de las convocatorias, este se obliga, bajo su cuenta y riesgo, a tramitar ante los
titulares las respectivas licencias en los términos aquí señalados. Con este propósito, el ganador
diligenciará, a su costa, la firma y reconocimiento ante notario de los contratos de licencia de
derechos de autor con todas y cada una de las personas que tengan la calidad de titulares de los
derechos de autor y conexos de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y/o fonogramas
en cuestión.
16. Los demás deberes específicos que se hayan señalado en las bases de cada premio o beca.
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Para mayor información: Consulte los conceptos sobre propiedad intelectual en la página web de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor: http://www.derechodeautor.gov.co
PARÁGRAFO 65: En ningún caso el Municipio de Pereira se hará responsable por los contenidos, o por
los significados o las interpretaciones que puedan surgir, tanto de las obras concursantes como de las
declaradas ganadoras.
DEBERES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA:
a. Difundir, en los medios que estén a su alcance, la información relacionada con la Convocatoria,
de acuerdo con el cronograma general fijado para cada edición.
b. Atender, de manera oportuna, los requerimientos de los concursantes, relacionados con el
proceso de la Convocatoria.
c. Solicitar al jurado, con posterioridad al proceso de selección, las explicaciones o aclaraciones a
que hubiere lugar, en caso de que existan inconsistencias que afecten la recomendación de
selección efectuada o en caso de que se presente recurso contra el Acto Administrativo que
acoge el Acta con el veredicto del jurado.
d. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del ganador.
e. Realizar el desembolso del estímulo al ganador en los términos previstos en el concurso, previa
verificación del cumplimiento de los trámites establecidos en la Convocatoria y de acuerdo con
la disponibilidad de PAC.
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Constitución Política de Colombia: El artículo 71 de la Constitución Política de Colombia establece la
obligación del Estado de otorgar estímulos a personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
cultura, al constituir: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y
las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades”. Este artículo establece el marco general constitucional que posibilita al
Estado la creación de programas con el objeto de incentivar y estimular las actividades desarrolladas
por personas e instituciones del sector cultural:
La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que con fondos públicos las autoridades
efectúen auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. La Carta, sin embargo, por
vía excepcional, autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, estímulos económicos o
subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquella directamente considera dignas y
merecedoras de apoyo.
En este orden de ideas, los incentivos económicos que eventualmente ordene la ley con fundamento
en el artículo 71 de la C.P., constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo
355 de la Carta.
La Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura, en su Artículo 1 numeral 3, establece: “El Estado Impulsará
los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la
diversidad y variedad cultural de la Nación Colombiana”. Así mismo, el numeral 13 ibídem, reza: “El
Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor
de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios
culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física,
sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más
necesitados”.
La Ley 397 de 1997 dedica el Título III al desarrollo del postulado constitucional “Del fomento y los
estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural”, comprendiendo en sus
artículos 17 y 18 el eje central de este documento.
Artículo 17: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las
artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del
diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser
humano que construye en la convivencia pacífica”.
Artículo 18. “De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales,
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación
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artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades
móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes,
así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las
siguientes expresiones culturales:
a. Artes plásticas;
b. Artes musicales;
c. Artes escénicas;
d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la
memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;
e. Artes audiovisuales;
f. Artes literarias;
g. Museos Museología y Museografía;
h. Historia;
i. Antropología;
j. Filosofía;
k. Arqueología;
l. Patrimonio;
m. Dramaturgia;
n. Crítica;
ñ. Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.”
Ley 1185 de 2008/Artículo 8, que adicionó el Artículo 11-1 a la Ley 397 de 1997: “...El patrimonio
cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos,
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y
los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera
sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a
lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
Decreto 2941 de 2009: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial”.
Normas que rigen los aspectos tributarios y financieros: aquellas que se encuentren vigentes en el
orden Nacional, Departamental y Municipal, de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
Planes de desarrollo Nacional y Municipal: Creados en el marco del programa de gobierno del período
vigente.
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RESOLUCIÓN No. 3898 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Noviembre 14 de 2017

POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTAN LOS CAMBIOS AL MANUAL DE LA NOVENA
CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 -MUNICIPIO DE PEREIRA SECRETARÍA DE CULTURA
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
especialmente las contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994,
modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 397 de 1997, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia corresponde al Estado
crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y
las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones
que ejerzan estas actividades.
Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997)
preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las artes y el
talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales, a través de
programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros, en el campo de la creación,
la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo, para lo
cual podrá brindar apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan
las expresiones culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 G bie
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implementar, fortalecer y evaluar el programa municipal de concertación y estímulos a la creación,
producción y circulación de proyectos y expresiones artísticas de la ciudad.
Que cada año en el Municipio de Pereira se ha venido realizando una convocatoria con el fin de
determinar los estímulos culturales a otorgar de acuerdo al área cultural.
Que mediante Resolución N° 2212 del 17 de abril de 2017 se conformó el Comité Técnico de
Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de
Cultura del Municipio de Pereira y se asignaron sus funciones.
Que el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados de la Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira, formuló el documento
de
i ad MANUAL PARA LA CONVOCATORIA DE EST MULOS 2020 e e
e e e ab ece
los requisitos generales y las bases específicas de participación para cada una de las áreas y
categorías de la Convocatoria Estímulos 2020, tal como consta en la respectiva acta de fecha 21 de
agosto de 2020, suscrita por todos sus miembros.
Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante Resolución N° 3532 de 27 de agosto de
2020, se adoptó el Manual de la Novena Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 -Municipio de
Pereira - Secretaría de Cultura y se ordenó la apertura de dicha convocatoria.
Que de conformidad a la Resolución N° 2212 del 17 de abril de 2017 (artículo tercero), el Comité
Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la
Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira, tiene dentro de sus funciones la de autorizar cambios
al Manual.
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Que el día 04 de septiembre de 2020 el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y
Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de Cultura del Municipio de
Pereira, en atención al balance de las socializaciones del portafolio de la convocatoria realizada con
cada uno de los sectores culturales de la ciudad y la comunidad en general; en sesión extraordinaria
aprobó hacer algunos ajustes al Manual de la Novena Convocatoria Municipal de Estímulos 2020, a
saber:
“En el área de música, para el PREMIO DE COMPOSICI N EN M SICA TITANES DE LA
MONTAÑA” se establece que “la obra debe ser enviada preferiblemente en el programa FINALE versión 2007 en adelante o en un software de notación musical que permita exportar audio en
formatos MP3, WAV o AIFF”.
En el área de audiovisuales, considerando que aún no se han reactivado los rodajes en Colombia
ni en el mundo, que los estrictos protocolos de bioseguridad exigidos actualmente por el Gobierno
Nacional, así como los recursos y tiempos limitados de ejecución con que se cuenta para desarrollar
los proyectos en la actual convocatoria, se ratifica que no resulta viable, en este momento, fomentar
procesos de producción audiovisual.
Para la BECA DE POSTPRODUCCIÓN DE AUDIOVISUAL DOCUMENTAL, en el punto
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?, se precisa que no podrán hacerlo las “producciones que
hayan sido emitidas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso, puntualmente,
para postproducción”. Sin embargo, podrán participar obras que hayan sido premiadas para el
desarrollo de guion, preproducción y producción
Para el PREMIO DE G ION DE MEDIOMETRAJE NIDO DE CÓNDORES” se decide que:
1. Pese a que el mediometraje tendría, por su duración, mayor acogida en los canales de televisión
y en las plataformas de distribución de contenidos audiovisuales digitales, se reconoce que la Ley
del Cine en Colombia no lo contempla, sino que lo cobija dentro del concepto de cortometraje, y en
concordancia con ello se ajusta el nombre y el alcance del premio así: PREMIO DE GUION DE
CORTOMETRAJE NIDO DE C NDORES”.
2. Igualmente, en el punto REQUISITOS ESPECÍFICOS, se modifica el PARÁGRAFO 28, así: “En
concordancia con la legislación colombiana, el guion para cortometraje, sea de ficción o de
documental, para cine o para cualquier formato audiovisual, deberá estar concebido para una
duración mínima de siete (7) minutos (artículo 3 de la ley 814 de 2003, Ley del Cine) y una duración
inferior a setenta (70) minutos en pantalla de cine o inferior a cincuenta y dos (52) minutos para
otros medios de exhibición (artículo 13 del Decreto 358 de 2000)”.
Por otra parte, en el área de literatura, Carlos Vicente Sánchez, jefe de la Biblioteca Municipal,
solicita explicitar en la BECA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA RED
DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE PEREIRA:
1. De esta red hacen parte la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y la Red de Bibliotecas
Satélites de Pereira, de la que, según el Decreto 1044 de diciembre 19 de 2019, hacen parte:
Biblioteca JAC Barrio San Luís Gonzaga, Biblioteca JAC Barrio Las Gaviotas, Biblioteca JAC Mundo
Nuevo, Biblioteca JAC Villa del Café, Biblioteca IE San Nicolás, Biblioteca IE Carlos Castro
Saavedra Puerto Caldas, Biblioteca IE Cerritos, Biblioteca IE Gabriel Trujillo, Biblioteca IE Héctor
Ángel Arcila La Florida, Biblioteca IE Laguneta, Biblioteca IE Pital de Combia, Biblioteca IE Rodrigo
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Arenas Betancourt, Biblioteca IE San Francisco de Asís Pérez Alto, Biblioteca Perla del Otún,
Biblioteca San Joaquín, Biblioteca Centro de Reclusión de Varones (Cárcel La 40) y Biblioteca Hugo
Ángel Jaramillo.
2. Igualmente, se acuerda incluir en el punto REQUISITOS ESPECÍFICOS de esta beca: “Las
propuestas deben contener un componente tanto de presencialidad como de virtualidad”.
Por último, con el ánimo de dar mayor claridad para la presentación de las propuestas, se decide
crear un formulario especial para premios, quedando así estipulado en el Manual:
Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos Estímulos 2020
Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras Estímulos 2020…”
En mérito de lo expuesto, el ALCALDE DE PEREIRA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Modificación del Manual de la Novena Convocatoria Municipal de
Estímulos 2020 -Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura, adoptado mediante la Resolución N°
3532 de 27 de agosto de 2020, en lo que respecta a los cambios autorizados por el Comité Técnico
de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría
de Cultura del Municipio de Pereira, en sesión extraordinaria de fecha 04 de septiembre de 2020,
aprobados por los miembros de dicho comité, y que se relaciona en la parte considerativa de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 3532 del 27 de agosto de 2020 que
no sufrieron modificación continúan vigentes.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde de Pereira

LUZ STELLA GIL GIRALDO
Secretaria de Cultura

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaria Jurídica
Proyectó y Elaboró: María Paulina Campo / Abogada Externa
Revisión Legal: Rosa Marcela Galarza Muñoz
Profesional Especializado/Secretaría Jurídica

VoBo. Janeth Hincapié Noreña
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POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MANUAL DE
LA NOVENA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 DEL MUNICIPIO
DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA
El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, especialmente las contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, la
Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 1551 de 2012, la Ley 397 de
1997, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia corresponde
al Estado crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397
de 1997) preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura,
fomentar las artes y el talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la
creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las
expresiones artísticas y culturales, a través de programas, becas, premios anuales,
concursos, festivales, entre otros, en el campo de la creación, la ejecución, la
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo, para lo
cual podrá brindar apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o
promuevan las expresiones culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional.
Que el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 G bie
de a ci dad-Ca i a de Eje
a a
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busca rediseñar, implementar, fortalecer y evaluar el programa municipal de
concertación y estímulos a la creación, producción y circulación de proyectos y
expresiones artísticas de la ciudad.
Que cada año en el Municipio de Pereira se ha venido realizando una convocatoria con
el fin de determinar los estímulos culturales a otorgar de acuerdo al área cultural.
Que mediante Resolución N° 2212 del 17 de abril de 2017 se conformó el Comité
Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados de la Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira y se asignaron sus
funciones
Que el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a
Programas Concertados de la Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira, formuló el
d c e
de
i ad MANUAL PARA LA CONVOCATORIA DE EST MULOS 2020
en el que se establecen los requisitos generales y las bases específicas de participación
para cada una de las áreas y categorías de la Convocatoria Estímulos 2020, tal como
consta en la respectiva acta de fecha 21 de agosto de 2020, suscrita por todos sus
miembros.
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Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante Resolución N° 3532 de 27 de
agosto de 2020, se adoptó el Manual de la Novena Convocatoria Municipal de
Estímulos 2020 -Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura y se ordenó la apertura de
dicha convocatoria.
Que de conformidad a la Resolución N° 2212 del 17 de abril de 2017 (artículo tercero),
el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas
Concertados de la Secretaría de Cultura del Municipio de Pereira, tiene dentro de sus
funciones la de autorizar cambios al Manual.
Que el día 04 de septiembre de 2020 el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y
Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de Cultura del
Municipio de Pereira, en atención al balance de las socializaciones del portafolio de la
convocatoria realizadas con cada uno de los sectores culturales de la ciudad y la
comunidad en general; en sesión extraordinaria aprobó hacer algunos ajustes al Manual
de la Novena Convocatoria Municipal de Estímulos 2020, respecto a la presentación de
los proyectos, modificación que se adoptó mediante la Resolución N° 3898 del 11 de
septiembre de 2020.
Que el día 14 de septiembre de 2020 el Comité Técnico de Convocatoria de Estímulos y
Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de Cultura del
Municipio de Pereira, en sesión extraordinaria, planteó “…la modificación del
cronograma de la Convocatoria toda vez que hasta el momento la inscripción de
participantes para Becas es muy baja, por lo que decidió ampliar el plazo de
presentación de propuestas tanto de becas como de premios, modificando la fecha y
hora de cierre , a saber:
ETAPA DEL PROCESO

FECHA, HORA Y LUGAR

Inscripción de propuestas para
becas:

Hasta el miércoles 16 de septiembre a las 04:00 p. m. La inscripción se
debe hacer a través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

Inscripción de propuestas para
premios:

Hasta el jueves 01 de octubre a 04:00 p. m. La inscripción se debe hacer a
través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

En mérito de lo expuesto, el ALCALDE DE PEREIRA,
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POR MEDIO DE LA CUAL ADOPTA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MANUAL DE
LA NOVENA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2020 DEL MUNICIPIO
DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar segunda Modificación del Manual de la Novena
Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 del Municipio de Pereira - Secretaría de
Cultura, adoptado mediante la Resolución N° 3532 de 27 de agosto de 2020, en lo que
respecta a los cambios autorizados por el Comité Técnico de Convocatoria de
Estímulos y Convocatoria de Apoyo a Programas Concertados de la Secretaría de
Cultura del Municipio de Pereira, en sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre de
2020, aprobados por los miembros de dicho comité, y que se relaciona en la parte
considerativa de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos de las Resolución 3532 del 27 de agosto
de 2020 y de la Resolución 3898 del 11 de septiembre de 2020, que no sufrieron
modificación continúan vigentes.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ
Alcalde de Pereira

LUZ STELLA GIL GIRALDO
Secretaria de Cultura

LUZ ADRIANA RESTREPO RAMÍREZ
Secretaria Jurídica
Proyectó y Elaboró: María Paulina Campo / Abogada Externa

Revisión Legal: Rosa Marcela Galarza Muñoz
Profesional Especializado/Secretaría Jurídica

Vo. Bo: Janeth Hincapié Noreña
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1. Convocatoria municipal de estímulos
La convocatoria Estímulos es una estrategia inclusiva y democrática del Gobierno de la Ciudad y la
Secretaría de Cultura de Pereira, que busca promover la investigación, creación, difusión y circulación
de las producciones artísticas y del patrimonio cultural de la ciudad, así como las iniciativas de
emprendimiento generadas en el ámbito cultural, fortaleciendo así el Sistema Municipal de Cultura y
generando entre la ciudadanía una mejor comprensión de la diversidad cultural que caracteriza al
municipio y a la nación. En su concepción está articulada a la Ley General de Cultura, al Programa
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, a las iniciativas proyectadas en el Plan Nacional de
Cultura, al Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira y al Plan Maestro de Cultura de Pereira.
Esta convocatoria tuvo sus inicios en el año 2012, llegando en la vigencia 2020 a su novena edición. Año
a año y de manera continua, el Municipio de Pereira ha ido incrementando el presupuesto,
diversificando la oferta de becas, premios y estímulos y afinando las condiciones de participación,
evaluación y ejecución de los proyectos, con el fin de mejorar y fortalecer esta estrategia de
fortalecimiento del campo cultural en la ciudad.

2. Objetivo
El objetivo de la convocatoria Estímulos es democratizar el acceso a los recursos destinados por el
Municipio al campo del arte y la cultura, beneficiando a múltiples agentes de la sociedad civil que se
desempeñan como artistas, creadores, gestores e investigadores, quienes desde sus saberes están en
capacidad de generar iniciativas de creación, intervención, promoción, apropiación y participación, que
aportan a la transformación y al enriquecimiento cultural del municipio, la región y el país.
En esta edición, teniendo en cuenta la contingencia por el COVID-19, se privilegia la circulación virtual,
y no presencial, de las producciones artísticas, razón por la cual para la actual vigencia sólo se tendrán
en cuenta los estímulos relacionados en el presente manual.

3. Presupuesto Global
Para la presente convocatoria, la Secretaría de Cultura de Pereira destina un presupuesto total de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).
En el presente manual se podrán ver los montos de asignación para los proyectos ganadores en cada
beca o premio.

4. Cofinanciación
La convocatoria entregará los estímulos de acuerdo con la naturaleza de la actividad, sin sobrepasar los
límites fijados para cada área y categoría en particular. En caso de requerirse recursos adicionales para
el desarrollo del proyecto, los proponentes deberán certificar la existencia de contrapartidas que
garanticen el desarrollo completo de la iniciativa. Se estimulará la capacidad de gestión de los
participantes y su visión hacia la consolidación de un sector cultural más competente, autónomo y
creativo.
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5. Modalidades, áreas y categorías
Para la vigencia 2020, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Cultura de Pereira, ha
establecido las siguientes modalidades para otorgar estímulos a los diversos agentes del campo cultural
en la ciudad:
●
●

BECAS: Tienen como objetivo apoyar iniciativas de investigación, creación, difusión y
circulación de productos artísticos y culturales, en diferentes disciplinas del arte y la cultura.
PREMIOS: Tienen como propósito reconocer la labor de aquellos investigadores, creadores y
gestores culturales cuyo trabajo sea significativo y contribuya a incrementar las diferentes
manifestaciones del patrimonio cultural y los referentes artísticos y estéticos que nos dan
identidad.

Para la convocatoria Estímulos 2020 del Gobierno de la Ciudad - Secretaría de Cultura de Pereira, se
recibirán obras y proyectos de investigación, creación, difusión y circulación en las siguientes áreas y
categorías:
-

-

-

-

-

Área de literatura y proyectos editoriales
o Premio concurso anual de novela “Aniversario ciudad de Pereira”
o Premio “Colección de escritores pereiranos”
o Beca de creación de cuento infantil ilustrado
o Beca de creación en narrativa gráfica
o Beca de realización de talleres de promoción de lectura y escritura “La pájara tinta”
o Beca de promoción de la lectura y la escritura en la Red de Bibliotecas Públicas de Pereira
o Beca de edición de textos por sellos editoriales independientes
Área de artes vivas
o Beca de creación de espectáculos de arte dramático
o Beca de creación de espectáculos de danza
o Beca de programación de espacios independientes de artes escénicas
o Premio de narración oral “Pereira cuenta”
Área de música
o Beca de creación en música para proyectos independientes
o Premio de composición en música “Titanes de la montaña”
o Premio a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque te quiero te cuido”
Área de contenidos digitales
Beca de creación y difusión de contenidos periodísticos sobre creatividad, cultura y patrimonio
Beca de creación de paisajes sonoros
Área de audiovisuales
o Beca de postproducción de audiovisual documental
o Premio de guion de cortometraje “Nido de cóndores”
Área de artes visuales
o Beca de investigación-creación en procesos de enseñanza de artes visuales “Vismio”
5
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Beca de investigación-creación en artes visuales
Beca de creación de guion curatorial y recorrido por la obra de Lucy Tejada "Lucy: cien años
bajo el cielo pereirano"
o Premio de fotografía “Pereira ciudad prodigio”
o Beca de creación de obras de arte urbano o callejero
- Área de poblaciones
o Beca de creación de narrativas culturales de grupos de interés
- Área de investigación
o Beca de investigación en el campo del arte y la cultura
o Beca de investigación sobre el patrimonio inmaterial
o Beca de investigación en economía creativa
o Beca de investigación–creación en el campo de la gastronomía
o Beca de investigación sobre patrimonio cultural de las veredas del Paisaje Cultural Cafetero
o
o
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Área de literatura y
proyectos editoriales
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Premio concurso anual de novela “Aniversario ciudad de
Pereira”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Un (1) premio

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000) y la
publicación de la obra ganadora (digital e
impresa)

CATEGORÍA

Novela

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

OBJETO
El Premio Concurso Anual de Novela “Aniversario Ciudad de Pereira” tiene por objeto fomentar y
fortalecer la creación literaria de este género, estimular el talento local y nacional para visibilizar obras
de calidad que incrementen la lectura crítica y reflexiva, y dinamicen el campo literario y el sector
editorial.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Autores colombianos cuya novela no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún soporte físico
o digital.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, que participen de manera individual de esta convocatoria, siendo mayores de
edad, colombianas, o, bien, extranjeras residentes en Colombia que acrediten un mínimo de cinco (5)
años de residencia continua en el país, acreditados mediante documento expedido por la alcaldía
correspondiente.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Grupos constituidos.
• Personas jurídicas.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre de la presente convocatoria.
• Autores que participen con obras que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto con el que concursan, con
seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en este texto–. De no
cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá acceso solo a este texto,
el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su veredicto, y en ese momento se
solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
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● El tema de la obra es libre.
● El texto deberá estar escrito en computador, con letra Times New Roman de 12 puntos, a doble
espacio, márgenes 3x3x3x3 cm., en tamaño carta, numeradas y en formato PDF.
● El texto deberá tener una extensión mínima de ochenta (80) páginas.
● El autor debe estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y la titularidad de sus derechos
patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad intelectual.
● La obra ha de ser inédita en su totalidad, es decir, que no haya sido publicada total o parcialmente,
a través de ningún medio impreso o digital.
● La obra no podrá haber sido premiada en otro concurso.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole.
● Cada participante se podrá presentar solo en una (1) de las categorías de esta convocatoria y con
una (1) sola obra.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo “Condiciones
y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 1: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 2: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura narrativa.
• Riqueza argumental.
• Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con el género literario.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
Para el cumplimento de la segunda parte del premio, la Secretaría de Cultura abrirá en el 2021 una
convocatoria pública, regida por las normas de contratación vigentes, para escoger la imprenta o
editorial que imprimirá y realizará la publicación digital de la obra premiada. El autor se deberá acoger
al resultado de dicha selección, asumiendo el cuidado, revisión y corrección de la obra en edición.
La publicación impresa tendrá un tiraje de quinientos (500) ejemplares, de los cuales se le entregará el
30% al ganador. Con respecto a la publicación digital, el ganador autoriza a la Secretaría de Cultura para
que la obra permanezca disponible para su lectura en línea en el repositorio de la Biblioteca Pública de
Pereira Ramón Correa Mejía. Esta autorización se entenderá otorgada con la presentación de la
propuesta.
Para la realización de ambas publicaciones y su divulgación, la Secretaría de Cultura de Pereira podrá
gestionar, con entidades oficiales o privadas, los recursos que se requieran.
DEBERES ESPECÍFICOS DEL GANADOR
1. Firmar un acta de cesión temporal de derechos de autor para una edición, para la publicación de
la obra, en los términos establecidos por las normas sobre derechos de autor, cuya vigencia será
9
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2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

de cuatro (4) años, a partir de la fecha de suscripción del acta. Los derechos patrimoniales sobre
ediciones posteriores de la obra pertenecerán al autor.
Entregar de manera oportuna los archivos finales de la obra ganadora, atender el proceso de
revisión de las pruebas de edición y acoger el cronograma fijado por la editorial escogida por la
Secretaría de Cultura de Pereira para editar la obra.
Acoger las observaciones que realice la Secretaría de Cultura y el equipo de la editorial contratada
para el proceso de publicación de la obra, cuando a ello hubiere lugar.
Aceptar los lineamientos de la Secretaría de Cultura en cuanto al diseño de la Colección.
El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual. Favor leer con especial cuidado los DEBERES en materia
de derechos de autor.

Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio “Colección de escritores pereiranos”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Seis millones de pesos ($6.000.000) y la
publicación (impresa y digital) de la obra
ganadora, para cada uno

CATEGORÍAS

●
●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

Cuento
Poesía
Crónicas y/o reportaje

OBJETO
El Premio “Colección de Escritores Pereiranos” tiene por objeto fomentar y fortalecer la creación
literaria en la ciudad, estimular el talento local y dar continuidad a la Colección de Escritores Pereiranos
para visibilizar obras de calidad que incrementen la lectura crítica y reflexiva, y dinamicen el campo
literario y el sector editorial.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Autores pereiranos cuya obra se enmarque en los géneros que contempla la Convocatoria y que en las
categorías de cuento y poesía no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún medio físico o
digital. En el caso de la categoría crónica y/o reportaje, es válido que éstos se hayan publicado en
medios de comunicación, más no en libros o antologías
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad por un
mínimo de dos (2) años para colombianos, y un mínimo de cinco (5) años para extranjeros,
debidamente acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Grupos constituidos.
• Personas jurídicas.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
• Autores que participen con cuentos y poesías que hayan sido publicadas parcial o totalmente o
hayan sido premiadas por otro concurso.
• Autores que participen con crónicas y/o reportajes que hayan sido premiadas en otras
convocatorias o publicadas en libros o antologías.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto con el que concursan, con
seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en este texto–. De no
cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá acceso solo a este texto,
el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su veredicto, y en ese momento se
solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● El tema de la obra es libre. Para la modalidad de CRÓNICA Y/O REPORTAJE, la obra deberá ser una
colección de crónicas y/o reportajes de temática libre, pero que incluya al menos una (1) crónica o
reportaje que trate un tema cultural. Se espera la participación de obras con unidad temática o, en
su defecto, con una perspectiva intelectual vinculante, en las que sus autores arriesguen un estilo
personal y ofrezcan una mirada original de los temas tratados.
● El texto deberá estar escrito en computador, con letra Times New Roman de 12 puntos, a doble
espacio, márgenes 3x3x3x3 cm., en tamaño carta, numeradas y en formato PDF.
● El texto deberá tener la siguiente extensión:
○ En la modalidad de CUENTO la obra deberá ser una colección de cuentos, con una extensión
mínima de ochenta (80) y máximo de ciento ochenta (180) páginas en total.
○ En la modalidad de POESÍA la obra deberá tener una extensión mínima de sesenta (60) y
máximo de ciento ochenta (180) páginas.
○ En la modalidad de CRÓNICA Y/O REPORTAJE, la obra deberá tener una extensión mínima de
ochenta (80) y máximo de ciento ochenta (180) páginas.
● El autor debe estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● A excepción de las crónicas y/o reportajes que pueden haber sido publicadas en medios de
comunicación (pero no en libros o antologías), las demás obras deben ser inéditas en su totalidad,
es decir, que no hayan sido publicadas total o parcialmente, a través de ningún medio impreso o
digital.
● La obra que se presenta no debe haber obtenido reconocimientos en otro concurso en el ámbito
local, nacional o internacional.
● Con relación específica a la obra que presenta a esta convocatoria, el autor no debe tener
obligaciones editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 3: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas, en cada
modalidad, serán descalificadas.
PARÁGRAFO 4: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los siguientes son los criterios de evaluación por categoría:
Cuento:
● Estructura narrativa: coherencia y armonía del conjunto.
● Riqueza argumental.
● Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con el género literario.
Poesía:
● Originalidad y riqueza poética.
● Buen empleo de recursos estilísticos y estructura retórica.
● Manejo del lenguaje, coherencia e identidad con la tradición del género literario.
Crónica y/o reportaje:
● Valor periodístico de las crónicas y/o reportajes (investigación, documentación, fuentes y
formalidad).
● Originalidad de la propuesta: relevancia, fundamentación, actualidad.
● Voz propia, estilo.
● Nivel en el manejo del lenguaje (estructura, redacción, creación de atmósfera, legibilidad).
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
Para el cumplimento de la segunda parte del premio, la Secretaría de Cultura abrirá en el 2021 una
convocatoria pública, regida por las normas de contratación vigentes, para escoger la imprenta o
editorial que imprimirá y realizará la publicación digital de la obra premiada. El autor se deberá acoger
al resultado de dicha selección, asumiendo el cuidado, revisión y corrección de la obra en edición.
La publicación impresa tendrá un tiraje de quinientos (500) ejemplares, de los cuales se le entregará el
30% al ganador. Con respecto a la publicación digital, el ganador autoriza a la Secretaría de Cultura para
que la obra permanezca disponible para su lectura en línea en el repositorio de la Biblioteca Pública de
Pereira Ramón Correa Mejía. Esta autorización se entenderá otorgada con la presentación de la
propuesta.
Para la realización de ambas publicaciones y su divulgación, la Secretaría de Cultura de Pereira podrá
gestionar, con entidades oficiales o privadas, los recursos que se requieran.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. Firmar un acta de cesión temporal de derechos de autor para una edición, para la publicación de
la obra, en los términos establecidos por las normas sobre derechos de autor, cuya vigencia será
de cuatro (4) años, a partir de la fecha de suscripción del acta. Los derechos patrimoniales sobre
ediciones posteriores de la obra pertenecerán al autor.
2. Entregar de manera oportuna los archivos finales de la obra ganadora, atender el proceso de
revisión de las pruebas de edición y acoger el cronograma fijado por la editorial escogida por la
Secretaría de Cultura de Pereira para editar la obra.
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3. Acoger las observaciones que realice la Secretaría de Cultura y el equipo de la editorial contratada
para el proceso de publicación de la obra, cuando a ello hubiere lugar.
4. Aceptar los lineamientos de la Secretaría de Cultura en cuanto al diseño de la Colección.
5. El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
6. Con la presentación de la propuesta se da por sentado, que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura para su publicación digital en el repositorio de la Biblioteca Pública de Pereira Ramón
Correa Mejía.
7. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
8. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
9. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
10. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación de cuento infantil ilustrado
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000)

CATEGORÍA

Literatura infantil

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
La Convocatoria tiene como propósito fomentar y fortalecer la creación de productos literarios dirigidos
a público infantil, estimulando y fomentando el hábito de la lectura en niños y niñas de la ciudad.
Con la Beca de creación de cuento ilustrado se promueve la articulación interdisciplinaria con
profesionales de las artes visuales y el diseño para desarrollar productos únicos, con historias originales
y respetuosos de la diversidad cultural.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos interdisciplinarios y organizaciones con trayectoria en la creación literaria, la ilustración, el
dibujo y el diseño gráfico.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, de manera individual.
• Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
• Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera la entrega de un cuento infantil ilustrado, diseñado en su
totalidad con textos e ilustraciones originales, diagramado, en formato de libro digital o electrónico,
listo para ser publicado en la plataforma virtual de la Biblioteca Pública.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● Incluir en el Anexo 1, la propuesta temática y de ilustración teniendo en cuenta que:
o El contenido de las obras propuestas debe estar dirigido a niños y niñas entre los 6 y los 12
años de edad.
o La extensión total del libro no debe ser inferior a dieciséis (16) páginas.
o Debe tener como mínimo una ilustración cada dos (2) hojas.
● Adjuntar imágenes y textos que den cuenta de la propuesta de ilustración.
● Los autores deben estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y/o la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● No haber publicado parcial o totalmente la obra propuesta.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● El concursante solo podrá participar con una (1) propuesta.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 5: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
PARÁGRAFO 6: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 7: Como público infantil se entiende a los niños entre 6 y 12 años de edad.
PARÁGRAFO 8: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Voz propia, estilo. Construcción del lenguaje de acuerdo con el carácter, voz propia del narrador.
● Coherencia. Desarrollo de personajes (si aplica), estructura, cohesión, verosimilitud.
● Valor estético de la obra.
● Originalidad de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. El producto realizado con esta beca se entregará totalmente editado en formato digital o
electrónico.
16

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

2. Con la presentación de la propuesta se da por sentado que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura de Pereira para que su obra permanezca disponible en el repositorio de la Biblioteca
Pública de Pereira Ramón Correa Mejía.
3. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
4. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
5. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
6. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación en narrativa gráfica
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000)

CATEGORÍA

Narrativa gráfica

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
La Beca de creación en narrativa gráfica busca reconocer el trabajo de creadores colombianos
residentes en Pereira cuya obra se centre en narraciones que se soportan sobre imágenes gráficas
dispuestas en una secuencia deliberada como por ejemplo en la novela gráfica, los comic-books, las
tiras de prensa y el álbum ilustrado.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos interdisciplinarios de trabajo cuya obra se enmarque en el género que contempla la
Convocatoria y que no haya sido publicada parcial o totalmente, en ningún medio físico o digital.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.

¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
•
•
•
•

Personas naturales, de manera individual.
Obras de autores fallecidos con anterioridad al cierre del presente concurso.
Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera una propuesta de narrativa gráfica (novela gráfica, comic-book,
tira de prensa o álbum ilustrado) editada en su totalidad con textos e ilustraciones originales,
diagramada y lista para su edición impresa o digital.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● Especificar por escrito los contenidos literarios y gráficos, y la temática a abordar, teniendo en
cuenta que:
o El contenido de las obras propuestas puede estar dirigido a todo tipo de público.
o Su extensión no debe ser inferior a 26 páginas.
o Debe unir en cada página un texto e ilustración o imagen que se complementen, aportando
conexión, coherencia y contenido a la obra literaria.
● Los autores deben estar en capacidad de demostrar la autoría de las obras y/o la titularidad de sus
derechos patrimoniales, si fuese necesario, de acuerdo con las normas vigentes sobre propiedad
intelectual.
● No haber publicado parcial o totalmente la obra propuesta.
● No tener compromisos editoriales o de otra índole con ninguna institución o empresa.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 9: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
PARÁGRAFO 10: Las obras que estén por debajo del número mínimo de páginas fijadas serán
descalificadas.
PARÁGRAFO 11: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Estilo gráfico
● Estilo narrativo
● Estructura, coherencia y desarrollo de personajes (si aplica).
● Valor estético de la obra
● Originalidad de la obra
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al premio, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
1. La narrativa gráfica producto de la beca se deberá entregar totalmente editada en formato digital
o electrónico.
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2. Con la presentación de la propuesta se da por sentado que el ganador autoriza a la Secretaría de
Cultura de Pereira para que su obra permanezca disponible en el repositorio de la Biblioteca
Pública de Pereira Ramón Correa Mejía.
3. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
4. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
5. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo otorgado.
6. Los demás estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación”
que se encuentra al final de este manual.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de realización de talleres de promoción de lectura y
escritura “La pájara tinta”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cuatro (4) becas

VALOR

Cinco millones pesos ($5.000.000) cada una

CATEGORÍAS

Novela, cuento, poesía, crónica y/o otros
géneros literarios

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca fortalecer los procesos de formación en escritura creativa, así como la difusión
y diálogo crítico alrededor de la literatura contemporánea. Con este propósito se busca apoyar
propuestas para el desarrollo de talleres de formación en escritura creativa en los géneros de novela,
cuento, poesía y crónica, entre otros. Este año todos los talleres deberán ser planificados y realizados
en la virtualidad, en coordinación con la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía, y se deberán transmitir
desde sus instalaciones.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la promoción de lectura, licenciados en pedagogía,
literatura, comunicación social o que acrediten experiencia mínima de dos años en procesos de
promoción de lectura y escritura.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
21

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás condiciones señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de este documento.

RESULTADOS ESPERADOS
Cada propuesta presentada deberá incluir al menos la realización de un (1) taller (con por lo menos
ocho (8) sesiones de formación, de cuatro (4) horas cada una), que serán realizadas de manera virtual
y transmitidos a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura de Pereira.
Para su realización, las propuestas seleccionadas se ajustarán al cronograma de actividades definido
por las directivas de la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y de la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● En la metodología, explicar la estrategia pedagógica y los contenidos propuestos para cada taller.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta.
• Vinculación activa de La Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y la comunidad dentro de la
propuesta metodológica.
• Exposición clara de los contenidos culturales que se propone usar en desarrollo del proyecto.
• Impacto de la propuesta de comunicación y divulgación del proceso y de los contenidos generados.
• Viabilidad técnica y financiera.
• Trayectoria del o los proponentes y de sus invitados (talleristas y autores).
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de promoción de la lectura y la escritura en la Red de
Bibliotecas Públicas de Pereira
CANTIDAD DE ESTÍMULOS
VALOR
ÁREAS
INSCRIPCIONES

Dos (2) becas
Cinco millones de pesos ($5.000.000), cada
una
Pedagogía, literatura y promoción de lectura
Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
La convocatoria busca fortalecer el rol de las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas del municipio,
como espacios para la recuperación de la memoria y el patrimonio cultural, mediante el apoyo a
proyectos que posibiliten la circulación de contenidos literarios y la promoción de lectura. Las
propuestas que se presenten se deberán:
● Desarrollar e implementar a partir de la interacción con el recurso humano y las poblaciones
que hacen uso de una o varias bibliotecas en conexión con las actividades y servicios que ellas
ofrecen.
● Contemplar el uso de las colecciones, espacios, insumos y/o tecnologías con las que cuentan
las bibliotecas.
● Contribuir a dinamizar las agendas virtuales de la red de bibliotecas públicas del municipio.
De esta red hacen parte la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y la Red de Bibliotecas Satélites
de Pereira, de la que, según el Decreto 1044 de diciembre 19 de 2019, hacen parte: Biblioteca JAC
Barrio San Luís Gonzaga, Biblioteca JAC Barrio Las Gaviotas, Biblioteca JAC Mundo Nuevo, Biblioteca
JAC Villa del Café, Biblioteca IE San Nicolás, Biblioteca IE Carlos Castro Saavedra Puerto Caldas,
Biblioteca IE Cerritos, Biblioteca IE Gabriel Trujillo, Biblioteca IE Héctor Ángel Arcila La Florida, Biblioteca
IE Laguneta, Biblioteca IE Pital de Combia, Biblioteca IE Rodrigo Arenas Betancourt, Biblioteca IE San
Francisco de Asís Pérez Alto, Biblioteca Perla del Otún, Biblioteca San Joaquín, Biblioteca Centro de
Reclusión de Varones (Cárcel La 40) y Biblioteca Hugo Ángel Jaramillo.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la promoción de lectura,
licenciados en pedagogía, literatura, comunicación social o que acrediten experiencia mínima de dos
años en procesos de promoción de lectura.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad por un
mínimo de dos (2) años para colombianos, y un mínimo de cinco (5) años para extranjeros,
debidamente acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
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Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Las personas que se encuentren inmersas en las condiciones señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de este documento.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● En la metodología, explicar la estrategia de promoción y lectura y los contenidos propuestos.
● Las propuestas deben contener un componente tanto de presencialidad como de virtualidad.
● Todas las propuestas se deben hacer en coordinación con la Biblioteca Pública Ramón Correa
Mejía.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
RESULTADOS ESPERADOS
Cada propuesta presentada deberá incluir al menos una estrategia de promoción de lectura en una de
las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas del municipio, indicando la metodología y los recursos
que va a emplear. La propuesta se debe diseñar para un periodo de dos (2) meses de trabajo.
Para su realización, las propuestas seleccionadas se ajustarán al cronograma de actividades definido
por las directivas de la Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía y de la Secretaría de Cultura de Pereira.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, coherencia y viabilidad de la propuesta.
• Vinculación activa de la biblioteca y la comunidad dentro de la propuesta metodológica.
• Exposición clara de los contenidos culturales que se propone usar en desarrollo del proyecto.
• Impacto de la propuesta de comunicación y divulgación del proceso y de los contenidos generados.
• Cantidad de bibliotecas de la red abarcadas con el proyecto
• Viabilidad técnica y financiera.
• Trayectoria del o los proponentes.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
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DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que
se encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de edición de textos por sellos editoriales
independientes
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Siete millones pesos ($7.000.000)

CATEGORÍA

Editorial y diseño gráfico

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
La convocatoria busca estimular el desarrollo de sellos editoriales independientes o de iniciativas de
circulación de contenidos literarios o visuales, con propuestas de circulación que trasciendan el ámbito
local, y así mismo promover la publicación de obras que rescaten y difundan creaciones literarias o
visuales de la ciudad.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos y personas jurídicas dedicadas a la edición de libros, con experiencia comprobada
mínima de un (1) año y que cuenten con un editor en su equipo de trabajo que pueda acreditar su
experiencia.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Obras que hayan sido publicadas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro concurso.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Los participantes podrán proponer la edición digital de un libro o de series de varios títulos.
Géneros: traducción, investigación, novela, cuento, teatro, periodismo, antologías literarias o de
periodismo, etc., de autores pereiranos (nacidos en Pereira, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo dos (2) años para colombianos y cinco (5) para extranjeros. El contenido
no tendrá que ser necesariamente inédito.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● En la descripción del proyecto se debe exponer la propuesta editorial, especificando:
descripción clara y detallada de la propuesta de edición, precisando sus características,
singularidades y demás elementos constitutivos de la misma, a nivel de contenido y de forma:
○ Especificaciones de diseño y del lenguaje narrativo.
○ Descripción de los recursos visuales, tipográficos o digitales involucrados.
● Anexar a la trayectoria y antecedentes del equipo de trabajo: Hoja de vida de los integrantes
del grupo o la entidad participante, en la que dé cuenta de su experiencia editorial. En el caso
de los grupos y de las personas jurídicas, se debe anexar la hoja de vida del editor con soportes
de su experiencia editorial:
○ Copia(s) fiel(es) del(los) contrato(s) de cesión suscrito(s) con los autores(es) que
especifique(n) la cesión o el manejo que dará el aspirante a los derechos patrimoniales.
○ Catálogo editorial que dé cuenta de la trayectoria del participante
● Adjuntar el “Plan de circulación y/o estrategia de mercadeo” (precio, plan de distribución, plan
de difusión) y resultados.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 12: Es responsabilidad del participante cualquier posible reclamación por derechos de
autor, derivada de la participación en esta Convocatoria.
PARÁGRAFO 13: En atención a las medidas definidas por el gobierno nacional para contener la
emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, en esta beca para sellos editoriales, se
tendrán en cuenta únicamente las propuestas de edición de libros digitales.
PARÁGRAFO 14: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Contenido: calidad y pertinencia del contenido de la propuesta editorial en relación con el público
al que va dirigida.
• Viabilidad: coherencia del plan de circulación y / o estrategia de mercadeo de la obra.
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•
•

Impacto: aporte del libro o serie a la oferta editorial del país por la temática que aborda, porque
satisface necesidades no atendidas o enriquece la oferta de contenidos.
Trayectoria del o los proponentes.

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de artes vivas
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Beca de creación de espectáculos de arte dramático
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) becas

VALOR

Quince millones de pesos (15.000.000), cada una

CATEGORÍAS

Teatro (sala, callejero, infantil), títeres y circo

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a promover la creación de obras de arte dramático, en géneros
diversos como el teatro de sala, el teatro callejero, teatro infantil, espectáculo de títeres, espectáculos
circenses sin animales y afines, cuyo estreno se realizará en el marco del programa “Viernes de teatro”,
en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Agrupaciones con trayectoria en teatro de sala, teatro callejero, teatro infantil, espectáculo de títeres,
espectáculos circenses sin animales y afines.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Espectáculos que hayan sido presentados o publicados parcial o totalmente o hayan sido
premiados por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Una obra de arte dramático montada para su difusión y circulación en plataformas digitales y que pueda
ser estrenada en los espacios convenidos con la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto” se debe especificar el tipo de obra que se aspira a crear
(teatro de sala, el teatro callejero, la narración oral, teatro infantil, espectáculo de títeres,
espectáculos circenses sin animales, performance y afines) y exponer su motivación para
hacerlo.
○ En la “Metodología” se deben:
■ Especificar los aspectos investigativos, dramatúrgicos, estéticos y creativos de la
propuesta. (Máximo 500 palabras).
■ Realizar las especificaciones técnicas: Relación detallada de las condiciones y
componentes técnicos, y escenográficos que serán implementados en la
realización de la propuesta, como propuesta de iluminación, vestuario, maquillaje
y utilería, tratamiento sonoro, disposición espacial y dispositivos de interacción
con el público, puede incluir planos, bocetos o imágenes de referencia.
○ En el “Impacto social y cultural de la propuesta” se debe realizar una breve descripción de los
efectos y aportes significativos que puedan emerger de la realización de la propuesta de
creación en el contexto social y cultural del Municipio de Pereira. Integrantes de la propuesta:
Breve reseña y listado completo de los integrantes de la obra, incluyendo técnicos, logísticos
y productores, así como del grupo que realiza la propuesta, especificando las funciones
desempeñadas en la obra. Este listado debe ser verídico y no se podrá modificar en el
desarrollo de la propuesta.
○ Adjuntar la relación de los títulos, compositores e intérpretes de los temas musicales usados
en el montaje, especificando si serán reproducidos de material fotograbado o interpretados
en escena. De ser necesario, relacione igualmente los títulos, realizadores y años de
producción de las obras audiovisuales usadas en el montaje, así como los autores y títulos de
las obras literarias adaptadas o citadas parcial o integralmente.
○ El estreno de la obra se deberá realizar en el marco del programa “Viernes de teatro”, en
coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 15: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios fijados para los participantes será
causal de descalificación.
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PARÁGRAFO 16: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los escenarios, permisos,
licencias y derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad artística, creativa e innovadora del espectáculo en el campo de las artes vivas.
• Investigación creativa, dramaturgia, puesta en escena y propuesta estética
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera para la puesta en escena.
• Plan e impacto de la difusión del montaje.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación de espectáculos de danza
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) becas

VALOR

Quince millones de pesos (15.000.000),
cada una

CATEGORÍAS

●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

Danza contemporánea
Danza tradicional o folclórica

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a estimular la producción de nuevas creaciones, obras, repertorios y
puesta en escena, en el campo de la danza, en los géneros tradicional/ folclórica y contemporánea, que
fortalezcan la creación como práctica investigativa y de producción de conocimiento en esta área. El
estreno de las obras ganadoras se realizará en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira en
uno de sus escenarios.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Agrupaciones o compañías del ámbito de la danza, en todos sus géneros, de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
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●
●

Espectáculos que hayan sido presentados o publicados parcial o totalmente o hayan sido
premiados por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Un montaje de danza tradicional/folclórica o contemporánea realizado para su difusión y circulación
en plataformas digitales.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto”: explicar de manera clara y detallada el tipo de obra que se
aspira a crear (danza folclórica, contemporánea, clásica, urbana o fusión),
○ En la “Metodología” especifique:
■ Aspectos investigativos, estéticos, conceptuales, coreográficos y escenográficos de
la propuesta y relacionando el repertorio de danza, temáticas, músicas y/o danzas
asociadas. (Máximo 700 palabras)
■ Requerimientos técnicos: relación detallada de las condiciones y componentes
técnicos que serán implementados en la realización de la propuesta en cuanto a
iluminación, audio, vestuario, maquillaje y utilería, disposición espacial, formato y
demás aspectos que considere necesarios. Podrá incluir planos, bocetos o
imágenes de referencia.
○ Agregar la relación de los títulos, compositores e intérpretes de los temas musicales usados
en el montaje, especificando si serán reproducidos de material fotograbado o interpretados
en escena. De ser necesario, relacione igualmente los títulos, realizadores y años de
producción de las obras audiovisuales usadas en el montaje.
○ En el “Equipo de trabajo” incluya a: técnicos, logísticos, productores, entre otros,
especificando las funciones que desempeñarán. Esta información debe ser verídica y no se
podrá modificar en el desarrollo de la propuesta.
○ En el “Cronograma” incluir el “Plan de realización de las presentaciones” donde el estreno de
la obra se deberá realizar en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 17: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios fijados para los participantes será
causal de descalificación.
PARÁGRAFO 18: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los escenarios, permisos,
licencias y derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
34

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad artística y estética de la propuesta.
• Riqueza investigativa, coreográfica, escenográfica, discursiva
• Innovación.
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera para la puesta en escena.
• Plan e impacto de la estrategia de difusión.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de programación de espacios independientes de
artes escénicas
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Seis (6) becas

VALOR

Categoría Salas de espectáculos: Tres (3) de quince
millones de pesos (15.000.000), cada una
Categoría Escuelas (arte dramático y/o danza): Tres
(3) de diez millones de pesos (10.000.000), cada una

CATEGORÍAS

● Salas de espectáculos
● Escuelas de Arte dramático y/o Danza

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria está orientada a estimular la programación de espacios independientes dedicados al
arte dramático y la danza, fortaleciendo sus procesos organizativos y sus programaciones de
espectáculos y/o académicas, valorando su esfuerzo y gestión, reconociendo su trayectoria y aportes a
la formación de artistas y de público para las artes vivas.
Es necesario que propongan una programación –virtual o streaming– de espectáculos de teatro o danza
o, bien, procesos de formación –virtual o presencial–.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Salas de espectáculos y escuelas de arte dramático y danza de la ciudad de Pereira que cuenten con
una sede física –propia, en arriendo o comodato a su nombre– en la que vengan desarrollando de
manera continua, por un mínimo de (2) años una programación de proyección de espectáculos (salas),
o, bien, una programación pedagógica (escuelas), en torno al arte dramático o la danza.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales.
● Grupos constituidos.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos
○ Adjuntar descripción con las características del espacio artístico en donde desarrollan sus
actividades, que incluya dimensiones, fotografías y planos y/o aforo, si es el caso.
○ Adjuntar descripción de la trayectoria del espacio. Breve descripción de la historia del
espacio y actividades realizadas. Máximo una (1) página.
b. Adjuntar soportes que den cuenta de la trayectoria de la persona jurídica en la programación de
artes vivas. Máximo (1) página.
c. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 19: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de los permisos, licencias y
derechos de autor exigidos para las presentaciones de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Trayectoria del espacio independiente.
● Pertinencia del proyecto presentado.
● Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el cronograma, el presupuesto y la
programación propuesta.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio de narración oral “Pereira Cuenta”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Primer lugar: Cuatro millones de pesos ($4.000.000)
Segundo lugar: Tres millones quinientos mil pesos
($3.500.000)
Tercer lugar: Dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000)

CATEGORÍAS

Cuenteros y/o narradores orales

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

OBJETO
Este premio tiene por objeto reconocer y motivar el trabajo de cuenteros y/o narradores orales de la
ciudad, incentivándolos a realizar sus propias creaciones, aportando mensajes inspiradores y
constructivos, que den cuenta de la capacidad de resiliencia y superación de las crisis. La presentación
de los cuentos ganadores se hará en coordinación con la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa
Mejía. Para el desarrollo de la propuesta, cada participante, puede hacer uso de los recursos estéticos,
técnicos y tecnológicos que considere pertinentes
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Cuenteros y/o narradores orales de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
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¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Artistas que estén concursando con propuestas/obras que hayan sido presentadas o publicadas
parcial o totalmente o que hayan sido premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Un cuento o narración oral original sobre la capacidad de resiliencia y superación de las crisis que se
presentará en el espacio “El cuento de la Ramón” de la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa
Mejía.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Cada concursante deberá enviar un vídeo de mínimo veinte (20) minutos (puede ser grabado en
celular), en formato horizontal, en el que esté realizando la narración escénica del cuento con el
que está participando en la convocatoria.
● En máximo una página explicar qué lo motivó o inspiró para crear este cuento.
● Deberá adjuntar por escrito el cuento.
● En máximo una página deberá describir su trayectoria (Nombre, años de experiencia, principales
logros).
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
● Pertinencia de la experiencia acreditada por el proponente.
● Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de música

40

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

Beca de creación en música para proyectos independientes
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Seis (6) becas

VALOR

Categoría 1: Tres (3) becas de ocho millones de
pesos ($8.000.000), cada una
Categoría 2: Tres (3) becas de doce millones de
pesos ($12.000.000), cada una

CATEGORÍAS

1. Solistas y agrupaciones musicales de
pequeño formato (de 1 a 5 integrantes)
2. Agrupaciones musicales de un formato
mayor (de 6 integrantes en adelante)

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar y promover la creación en música, dando apoyo a
creadores e investigadores independientes para enriquecer las prácticas musicales en el municipio.
Se considerarán para evaluación propuestas que ya tengan desarrollo en su fase de conceptualización.
No habrá restricción de géneros musicales, formato instrumental o temático. Los proponentes que
resulten ganadores deberán realizar una (1) presentación pública de la obra resultado del estímulo.
Las creaciones deben comprender por lo menos la grabación de un (1) sencillo y un (1) videoclip
musical.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Solistas y agrupaciones musicales, cuyos integrantes sean compositores, intérpretes, investigadores
musicales, productores musicales, directores musicales dedicados a la creación musical.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
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la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Producciones que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Creaciones que comprendan por lo menos la grabación de un (1) sencillo, un (1) videoclip musical de
un tema original del participante y una (1) presentación, que de resultar ganador se realizará en un
espacio coordinado con la Secretaría de Cultura de Pereira.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta beca se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
○ En la “Descripción del proyecto” explicar:
■ Género musical en la que se enmarca la obra.
■ Descripción clara y detallada del tipo de obra que se va a crear con el estímulo:
concepto, recursos artísticos, temática, etc. (máximo setecientas [700] palabras).
■ Contextualización, antecedentes y referentes (máximo quinientas [500] palabras).
■ Justificación y pertinencia del proyecto (máximo quinientas [500] palabras).
■ Avances del proceso creativo a la fecha de presentación del proyecto (máximo
quinientas [500] palabras). Se deben incluir además evidencias del avance de la
obra propuesta (indagaciones preliminares, análisis de referentes, arreglos
preliminares, registros sonoros, etc.).
○ En la “Metodología” describa:
■ Cómo se va a realizar el proceso creativo (máximo quinientas [500] palabras) de la
producción musical.
■ Cómo se va a realizar el proceso creativo del video musical y los avances sobre este
(máximo quinientas [500] palabras).
■ Escenario o espacio en el que se presentará la obra dentro de la vigencia del
estímulo.
b. Para solistas, adjuntar hoja de vida que indique las actividades que ha desarrollado en el campo
de la creación musical, (máximo quinientas [500] palabras).
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c. Para grupos constituidos, hojas de vida de cada uno de sus integrantes (máximo doscientas
cincuenta [250] palabras por integrante).
d. Para persona jurídica, hoja de vida de entidad proponente (máximo doscientas cincuenta [250]
palabras) y hojas de vida de las personas que participarán en el desarrollo del programa (máximo
doscientas cincuenta [250] palabras por persona).
e. Adjuntar soportes de trayectoria de los proponentes en el campo de la creación en música.
f. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 20: En caso de que el jurado lo requiera, los concursantes deberán presentar audiciones,
en las fechas y lugares programados por el equipo encargado de la evaluación de las propuestas. La
inasistencia a las audiciones o el incumplimiento de los horarios será causal de descalificación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
• Pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
• Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
• Alcance y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio de composición en música “Titanes de la montaña”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) premios

VALOR

Cinco millones de pesos ($5.000.000), cada
uno

CATEGORÍAS

●
●

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

Banda sinfónica
Cuerdas pulsadas

OBJETO
Promover los procesos de composición de obras originales para banda sinfónica y cuerdas pulsadas,
ampliando y enriqueciendo los repertorios existentes de estos formatos.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales y grupos constituidos, cuyos integrantes sean compositores, intérpretes,
productores musicales, directores musicales dedicados a la creación musical.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Producciones que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido
premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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RESULTADOS ESPERADOS
Una composición original para formato banda sinfónica o cuerdas pulsadas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● La obra debe ser enviada preferiblemente en el programa FINALE - versión 2007 en adelante o en
un software de notación musical que permita exportar audio en formatos MP3, WAV o AIFF”.
● Todas las obras deben presentar partitura digital en PDF legible.
● Adjuntar texto con reseña de la obra presentada.
● La obra y la reseña se deben presentar bajo seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el
nombre del participante en estos documentos–. De no cumplir con este requisito, la propuesta
será descalificada.
● El jurado tendrá acceso solo a estos documentos, el resto de documentación se le revelará al jurado
luego de su veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Originalidad de la obra.
• Aprovechamiento de recursos instrumentales.
• Factibilidad de la ejecución: la obra debe ser técnicamente posible de ser interpretada.
• Forma de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio a la mejor canción inédita sobre solidaridad y cocuidado “Porque te quiero te cuido”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Tres (3) premios

VALOR

Primer lugar: Cuatro millones de pesos ($4.000.000)
Segundo lugar: Tres millones quinientos mil pesos
($3.500.000)
Tercer lugar: Dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000)

CATEGORÍA

Músicos de calle

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

OBJETO
Este premio tiene por objeto reconocer y motivar el trabajo de músicos que desempeñen su labor en
la calle o espacio público, incentivándolos a realizar sus propias creaciones, aportando mensajes
inspiradores sobre la solidaridad y el co-cuidado en tiempos de pandemia.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Solistas y agrupaciones, que sean compositores o intérpretes, y que desarrollen su trabajo artístico en
el espacio público de la ciudad de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
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●
●

Artistas que estén concursando con propuestas/obras que hayan sido presentadas o publicadas
parcial o totalmente o que hayan sido premiadas por otro concurso.
Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Una canción original inédita, en cualquier género, y cuya letra traiga un mensaje de solidaridad y cocuidado que contribuya a fortalecer los lazos ciudadanos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Cada concursante (solista o agrupación) deberá enviar un vídeo de máximo 4 minutos (puede ser
grabado en celular), en formato horizontal, en el que esté interpretando la canción con la que está
concursando.
● En máximo una página explicar qué lo motivó o inspiró a hacer esta canción.
● Deberá adjuntar por escrito la letra de la canción.
● En máximo una página deberá describir la trayectoria del artista o agrupación (Nombre, años de
experiencia, género musical en el que se ha especializado).
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos, temática,
justificación y etapas del proceso creativo.
● Pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
● Riqueza de la investigación para la creación, propuesta estética, capacidad expresiva, narrativa y
discursiva, componentes de innovación.
● Nivel de avance de la obra, coherencia del cronograma y del presupuesto presentado.
● Aporte de la creación a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país.
● Alcance y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la
obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de contenidos
digitales
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Beca de creación y difusión de contenidos periodísticos
sobre creatividad, cultura y patrimonio
CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Medios alternativos

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
La convocatoria busca promover la creación y circulación de contenidos periodísticos, en diferentes
medios de comunicación, cuyas narrativas estén enfocadas en la difusión de productos y/o procesos
creativos, culturales y/o de promoción del patrimonio cultural. La propuesta de creación y difusión de
contenidos debe: Incluir el diseño y desarrollo del plan de circulación del total de los contenidos; y estar
enmarcada en géneros periodísticos.
Se valorarán las propuestas que presenten desarrollos innovadores en la difusión y promoción cultural,
que exploren diferentes formatos, herramientas y enfoques. Adicionalmente, serán de especial
relevancia aquellas propuestas que incluyan procesos en red con otros medios locales, nacionales o
internacionales para la circulación del contenido; o metodologías que fomenten cruces con otros
sectores de las industrias creativas para el desarrollo de la propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Medios de comunicación alternativos, tradicionales o especializados, nuevos medios y medios
comunitarios, con mínimo dos (2) años de trayectoria en circulación de contenidos de tipo periodístico.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
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●

Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.

RESULTADOS ESPERADOS
Como resultado de esta beca se espera que la propuesta seleccionada realice al menos ocho (8)
contenidos periodísticos de calidad investigativa y narrativa, que permitan enriquecer la oferta de
medios locales y regionales con relatos contemporáneos, desarrollados en diversos formatos (podcast,
texto, video, imagen, infografía, etc.) y géneros (crónica, reportaje, perfil, etc.).
Los contenidos creados deben ser diseñados para circular en medios tradicionales o especializados
(prensa, radio, televisión, revistas o fanzines); nuevos medios digitales (portales web, plataformas de
distribución de contenidos como Deezer, Soundcloud, Vimeo, Youtube, etc.); y/o medios comunitarios
(radio, prensa y/o televisión). En este sentido, es importante que los formatos y géneros propuestos
sean coherentes con los medios en los que se espera circular los contenidos periodísticos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
○

○

●

●

En la “Descripción del proyecto”: Explicar cuál es la propuesta de creación y circulación de los ocho (8)
contenidos periodísticos sobre creatividad, cultura y patrimonio, precisando sus características, temas
a tratar, formatos y demás elementos constitutivos de la propuesta.
En la “Metodología” precisar los requerimientos técnicos: relación detallada de los procesos que serán
incorporados para la construcción de la propuesta

Adjuntar carta expedida por el medio de comunicación en el que evidencie la trayectoria en el
campo periodístico y su compromiso para la circulación y divulgación de los productos que
resultan de esta beca.
Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.

PARÁGRAFO 21: La propuesta debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de los recursos técnicos
en todo el proceso de investigación – creación – difusión – circulación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Apuesta periodística: uso creativo de los lenguajes y formatos periodísticos, así como la coherencia
de la propuesta presentada con los objetivos de esta beca.
● Innovación y enfoque: apuesta narrativa para el cubrimiento de las industrias creativas.
● Estrategia de difusión y circulación de los contenidos periodísticos: coherencia de la estrategia de
difusión y circulación de las piezas, con el contenido periodístico propuesto y las audiencias
identificadas.
● Trayectoria: experiencia de los integrantes del equipo.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual, incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
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NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación de paisajes sonoros
CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Seis millones de pesos ($6.000.000)

CATEGORÍA

Medios alternativos

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
Apoyar el desarrollo de obras de paisaje sonoro urbano y/o rural, que tengan como escenario espacios
emblemáticos de la cotidianidad pereirana, que evoquen la vida y las dinámicas sociales habituales de
la ciudad y sus habitantes.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Grupos constituidos o personas jurídicas, conformados por artistas sonoros, músicos, ingenieros
sonoros con experiencia en el objeto de la Convocatoria.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, de manera individual.
• Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
El producto final de esta beca debe ser una pieza de paisaje sonoro que pueda ser difundida en
plataformas digitales y redes sociales.
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PARÁGRAFO 22: Una definición aproximada de paisaje sonoro lo presenta como el “conjunto de
sonidos del medio percibidos por el oído humano”. Esto quiere decir, que tanto el entorno (rural /
urbano, exterior / interior), el momento (mañana, tarde o noche) y la situación del observador
(tumbado, de pie, sentado, etc.) inciden en la manera como cada persona percibe los sonidos que lo
rodean y cómo estos exhiben la cotidianidad de un espacio, marcan las transformaciones del entorno
o evocan su historia.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos
b. Anexar la ficha técnica de la obra
c. Proporcionar los elementos técnicos que faciliten la comprensión del mismo. (video, audio, render,
maquetas, entre otros). Vínculos a repositorios: Vimeo, YouTube, SoundCloud según sea el caso.
d. Presentar plan de difusión de la obra que incluya a la Emisora Remigio Antonio Cañarte.
e. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 23: La propuesta de edición–creación planteada desde la intervención experimental
alternativa de paisaje sonoro (en link en YouTube), debe cuidar los aspectos creativos y de manejo de
los recursos técnicos.
PARÁGRAFO 24: Las propuestas deberán ser inéditas, no se admitirán propuestas que previamente
hayan sido presentadas en otro evento, salón o exposición de ningún tipo, ni que simultáneamente
estén concursando en otra convocatoria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Solidez formal y conceptual de la propuesta sonora
• Pertinencia de la propuesta sonora con el emplazamiento en el cual se llevará a cabo
• Aportes del proyecto a la memoria y construcción de identidad local
• Viabilidad técnica y logística de la propuesta.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
NOTA: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de audiovisuales
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Beca de postproducción de audiovisual documental
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Catorce millones de pesos ($14.000.000)

CATEGORÍAS

Documental

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Fomentar e incentivar proyectos de postproducción de documentales de temática libre, teniendo en
cuenta la actividad audiovisual actual y la exigencia de los estándares nacionales e internacionales.
Los proyectos presentados deberán haber concluido la fase de producción, y estar listos para empezar
la fase de postproducción al momento de presentarse a la Convocatoria. Los proyectos presentados no
podrán haber iniciado la fase de postproducción al momento de presentarse al concurso y al concluir
el término del estímulo deberán estar terminados y listos para circulación (emisión).
A través del proceso democrático de la Convocatoria se busca estimular la producción cultural y
creativa de los agentes del sector, fortaleciendo experiencias de investigación, realización y producción
de trabajos audiovisuales, que involucren y beneficien cada vez a un mayor número de ciudadanos.
Esta beca está orientada a la posproducción de trabajos documentales con temática, formato y
duración libres.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Realizadores audiovisuales, productores, casas productoras o colectivos conformados para tal fin.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
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Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas naturales, de manera individual.
● Producciones que hayan sido emitidas total o parcialmente o hayan sido premiadas por otro
concurso, puntualmente, para postproducción”. Sin embargo, podrán participar obras que hayan
sido premiadas para el desarrollo de guion, preproducción y producción.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Esta beca debe permitir tener productos audiovisuales con sus procesos de posproducción finalizados
y listos para su circulación en plataformas y festivales (nacionales e internacionales).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos
● En la “Descripción del proyecto”:
o Presentar avances del proceso a la fecha de presentación del proyecto (máximo
quinientas [500] palabras).
o Incluir:
▪ Enlace a un vídeo que dé cuenta del corte de edición del proyecto.
▪ Contextualización, antecedentes y referentes (máximo quinientas [500]
palabras).
▪ Justificación y pertinencia del proyecto (máximo quinientas [500] palabras.
● En caso de que se trate de una co-producción explicitar la entidad co-financiadora, detallando
el monto de la contrapartida aportada por ésta y adjuntando una certificación o carta de
intención con firma original de la persona, entidad o institución responsable.

b. Adjuntar:
●

●

●

Hoja de vida de todos los integrantes del equipo que intervendrán en la posproducción del
audiovisual documental (director, montajista, sonidista, animador digital o diseñador gráfico,
compositor musical, intérpretes musicales, etc.), en la que se especifique la experiencia o
trayectoria en la realización audiovisual (máximo quinientas [500] palabras). Pueden adjuntar
un reel en caso que lo consideren necesario.
Autorización para el uso de obras protegidas, de cualquier índole, (si aplica), que hayan sido
incluidas en el audiovisual documental. Relacione los títulos, compositores e intérpretes de los
temas musicales usados en la obra, los títulos, realizadores y años de producción de las obras
audiovisuales, así como los autores y títulos de las obras literarias adaptadas o citadas parcial
o integralmente.
Cartas de intención del compositor musical y/o diseñador sonoro del audiovisual documental,
y el montajista del cortometraje.
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●

Certificados o documentos que sustenten la titularidad de los derechos patrimoniales de los
archivos audiovisuales usados o, en su defecto, las autorizaciones de los propietarios para
usarlos en el cortometraje.
c. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 25: Tanto las imágenes en movimiento como el audio deben respetar los derechos de
autor y otorgar en su caso los respectivos créditos.
PARÁGRAFO 26: Los ganadores deben contemplar en sus costos el pago de permisos, licencias, pólizas
y derechos de autor eventualmente exigidos para el rodaje o circulación de la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Contenido: calidad del contenido de la propuesta en términos de concepto, recursos artísticos,
temática, justificación y etapas del proceso creativo.
● Trayectoria del proponente: pertinencia de la experiencia acreditada por el o los proponentes.
● Viabilidad: Nivel de avance de la obra, coherencia del cronograma y del presupuesto presentado.
● Impacto: Aporte de la obra a la oferta cultural y artística del municipio, la región y el país. Alcance
y pertinencia de la presentación pública propuesta y el plan de difusión posterior de la obra.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio de guion de cortometraje “Nido de cóndores”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Dos (2) premios

VALOR

Nueve millones de pesos ($9.000.000) cada uno

CATEGORÍAS

INSCRIPCIONES

●
●

Ficción
Documental

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

OBJETO
Apoyar la creación de guiones para cortometraje de ficción y documental, con el propósito de fomentar
producciones cinematográficas de calidad con temática libre y relatos originales.
Fomentar la escritura de guiones para cortometraje de ficción y documental se constituye en un avance
significativo en la concepción sobre los procesos de creación y producción de proyectos audiovisuales,
pues comprende que su realización requiere de diferentes momentos e instrumentos técnicos y
financieros. Por lo tanto, con esta beca se busca dar inicio a una relación coherente con los
requerimientos y retos de la producción audiovisual, de manera que contribuya a fortalecer y promover
el trabajo de realizadores audiovisuales locales para hacerlos más competitivos en los mercados
nacionales e internacionales.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Guionistas. El participante debe ser autor o adaptador del guion.
PARÁGRAFO 27: De ser escrito por varios guionistas, el grupo deberá nombrar a un representante que
será la persona que, en caso de que el proyecto resulte beneficiario, se debe encargar de todos los
trámites administrativos y legales y de recibir y administrar el estímulo económico otorgado.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
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la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Guiones que hayan sido publicados o producidos total o parcialmente o hayan sido premiados por
otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Se espera recibir guiones de cortometrajes inéditos, ya sea de obra original o adaptaciones de una
preexistente que no hayan sido premiados anteriormente en concursos nacionales o internacionales,
ni producidos en ningún formato audiovisual.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción el texto del guion con el que
concursan. Éste se deberá presentar bajo la modalidad de seudónimo –en ninguna forma deberá
aparecer el nombre del participante en este texto–, indicando la categoría en la que participa
(ficción o documental). De no cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado
tendrá acceso solo a este texto, el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su
veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 28: En concordancia con la legislación colombiana, el guion para cortometraje, sea de
ficción o de documental, para cine o para cualquier formato audiovisual, deberá estar concebido para
una duración mínima de siete (7) minutos (artículo 3 de la ley 814 de 2003, Ley del Cine) y una duración
inferior a setenta (70) minutos en pantalla de cine o inferior a cincuenta y dos (52) minutos para otros
medios de exhibición (artículo 13 del Decreto 358 de 2000)”.
PARÁGRAFO 29: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 30: En caso de que el guion llegue a ser rodado, sin importar en qué momento, el ganador
se compromete, mediante comunicación escrita, a hacer mención del Premio de Guion de la Secretaría
de Cultura de Pereira 2020.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Calidad y coherencia integral del proyecto.
• Creatividad y originalidad de la historia.
• Síntesis argumental del proyecto, tratamiento, perfil de personajes y estructura narrativa de la
secuencia.
• Propuesta temática y enfoque poblacional.
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DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de artes visuales
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Beca de investigación-creación en procesos de enseñanza
de artes visuales “Vismio”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Seis millones de pesos (6.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
Esta beca está orientada a visibilizar y promover los procesos de investigación-creación que desarrollan
los docentes de educación básica y media de instituciones educativas (públicas) de la ciudad de Pereira,
sus estrategias pedagógicas para fortalecer el campo de la educación artística en los procesos
formativos virtuales, teniendo como marco de actuación la situación de confinamiento y aislamiento
social originada por las medidas sanitarias para la contención de la pandemia COVID-19.
Se espera que las propuestas presentadas aporten innovación y conocimiento para el mejoramiento
de la experiencia de formación en artes visuales desde ambientes virtuales, dando cuenta del
uso/creación de herramientas y técnicas pedagógicas innovadoras. Así, más que una exposición de
trabajos artísticos, en esta edición de la beca “Vismio”, lo que se valorará es el trabajo de investigacióncreación de los docentes en artes visuales, su capacidad de generar innovación y articulación con otras
áreas del conocimiento y la apropiación que realizan de las TICs en sus procesos pedagógicos.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Docentes de artes plásticas o visuales vinculados a instituciones educativas (públicas) de la ciudad de
Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
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la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
b. Adjuntar hoja de vida del proponente persona natural (para grupos constituidos reseña de máximo
un (1) párrafo de la trayectoria de cada participante).
c. Describir (si la hay) la articulación con otras áreas del conocimiento (máximo una (1) página).
d. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Coherencia y novedad del proyecto.
• Riqueza en el planteamiento de la investigación, la creación y la pedagogía.
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de investigación-creación en artes visuales
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales, videoarte, performance o afines

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación-creación para la producción de obra de
artistas visuales o grupos constituidos.
Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID19, se requiere
que todas las propuestas presentadas contemplen el uso de TICs tanto en el proceso de creación como
de exhibición, circulación y difusión de la obra.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Artistas y creadores con trayectoria en la realización de exposiciones (individuales y colectivas), la
edición de publicaciones o la presencia en catálogos o libros de arte.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Personas jurídicas.
● Obras que hayan sido presentadas o publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por
otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● Elaborar propuesta de la exhibición virtual del proyecto (Máximo 3 páginas): Debe incluir ejemplos
que permitan visibilizar cómo se realizará la exhibición.
● Adjuntar soportes de la trayectoria del participante o grupo constituido que incluya portafolio
artístico, acciones que respalden la experiencia y la capacidad para desarrollar con soportes que
acrediten una experiencia, mínimo de cinco (5) años, en el campo de las artes plásticas o visuales.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
Coherencia y novedad del proyecto.
•
Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
•
Metodología y estrategias para vincular las obras al evento expositivo y a un programa de
circulación.
•
Pertinencia de la estrategia de exhibición de la obra.
•
Trayectoria de los proponentes.
•
Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación de guion curatorial y recorrido por la obra
de Lucy Tejada "Lucy: cien años bajo el cielo pereirano"
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Veinte millones de pesos ($20.000.000)

CATEGORÍAS

Artes visuales, videoarte, performance y otras

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
A cien años del nacimiento de Lucy Tejada y en reconocimiento a sus aportes en el campo de las artes
visuales, resulta de especial relevancia desarrollar relatos que permitan a las nuevas generaciones
aproximarse de manera crítica al trabajo de esta artista pereirana. En este sentido, esta beca está
orientada a incentivar a investigadores y artistas para que a través de guiones curatoriales y propuestas
de recorridos (virtuales o presenciales) promuevan la difusión y apropiación de la obra de Lucy Tejada
que se encuentra en diferentes espacios de la ciudad de Pereira. En este sentido, es fundamental que
el Museo Lucy Tejada sea un elemento nodal, pero no único o limitante, en la construcción de todas las
propuestas.
Teniendo en cuenta la actual situación de emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, se requiere
que todas las propuestas presentadas contemplen el uso de TICs.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores, artistas y creadores en artes visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
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Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de “Condiciones
y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos
● Adjuntar propuesta de recorrido (virtual y/o presencial) por la obra de Lucy Tejada.
● Adjuntar soportes de trayectoria del participante o grupo constituido que incluya portafolio
artístico, acciones que respalden la experiencia y la capacidad para desarrollar con soportes que
acrediten una experiencia, mínimo de cinco (5) años, en el campo de las artes plásticas o visuales.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 31: La estrategia de difusión estará a cargo de la Secretaría de Cultura de Pereira en
cabeza del Museo Lucy Tejada, que tendrá de manera exclusiva los derechos de difusión y reproducción
total de la obra.
RESULTADOS ESPERADOS
Guiones y recorridos por la obra de Lucy Tejada desarrollados en vídeo, audioguía, mapa interactivo,
render, entre otros. Acompañados de un dossier (impreso y digital) con fotografías y textos donde se
presente la propuesta de recorrido guiado por la obra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Coherencia y novedad del proyecto.
• Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
• Pertinencia de la metodología
• Trayectoria de los proponentes.
• Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
● El material producido en esta beca será de uso exclusivo para el Museo Lucy Tejada y por lo tanto
todas las actividades se realizarán en coordinación con la Secretaría de Cultura de Pereira.
● El desarrollo del proyecto se deberá hacer bajo la asesoría y supervisión del Museo Lucy Tejada.
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● Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que
se encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de
derechos de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Premio de fotografía “Pereira ciudad prodigio”
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cuatro (4) premios

VALOR

Fotógrafos aficionados: Primer lugar: dos millones
quinientos mil pesos ($2.500.000); segundo lugar: un
millón quinientos mil pesos ($1.500.000); y tercer
lugar: un millón de pesos ($1.000.000).
Fotógrafos profesionales y artistas visuales: Un (1)
premio de cinco (5) millones de pesos.

CATEGORÍAS

Fotógrafos aficionados: Concursan con una (1)
fotografía.
Fotógrafos profesionales y artistas visuales:
Concursan con un ensayo fotográfico.

INSCRIPCIONES

Hasta el jueves 01 de octubre de 2020

OBJETO
Para fotógrafos aficionados: Realizar fotografías de la ciudad y su gente, que den cuenta de las
prácticas y modos de relacionarse. Se buscan fotografías que nos inspiren a superar las crisis en
colectivo, que nos hablen de solidaridad y empatía hacia el otro.
Para fotógrafos profesionales y artistas visuales: Contribuir a la apropiación, visibilización y reflexión
sobre el patrimonio cultural pereirano, a través de la exploración visual que los participantes hacen de
los bienes y expresiones patrimoniales y de las manifestaciones culturales presentes en los barrios,
veredas, comunas y corregimientos de la ciudad, desarrollando narrativas contemporáneas desde y
sobre la imagen fotográfica. Para este fin, se invita a fotógrafos profesionales y artistas visuales a
realizar ensayos fotográficos contemporáneos, entendiendo éste como una composición de fotografías
con unidad temática, visual e investigativa, en donde el autor expresa una narración acompañada de
un texto descriptivo) que aporten a la transmisión de la memoria, al reconocimiento de la diversidad
cultural y al fortalecimiento de los procesos identitarios. En este sentido, es importante señalar que la
fotografía contemporánea contempla procesos que van más allá del dispositivo técnico y se aventura
en la creación de propuestas que combinan la fotografía antigua, el collage, el fotolibro, entre otros,
dando lugar a exposiciones completamente expandidas. Esto contempla procesos de instalación que
van más allá de la reunión de una serie de fotografías dispuestas de manera horizontal, ubicando
incluso su creación y exhibición en el área de los procesos transmediales.
En esta categoría se espera que se visibilicen espacios significativos de la ciudad y que reflejan la
integralidad del patrimonio, es decir la convergencia de varios tipos de patrimonio, por ejemplo, el
natural, el cultural material (mueble, inmueble, arqueológico) o el cultural inmaterial (culinario, festivo,
lúdico, artístico, oral, organizacional, productivo, medicinal, agroecológico, artesanal), entre otros. Los
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espacios culturales tradicionales son lugares de encuentro o de tránsito que se han consagrado
históricamente como sitios emblemáticos para la reafirmación comunitaria, colectiva o ciudadana, a lo
largo de varias generaciones. En este sentido, hablamos de espacios culturales de vieja data o de
espacios creados de manera relativamente reciente con el fin de salvaguardar prácticas culturales
tradicionales, es decir, que hayan sido recreadas por al menos tres generaciones.
Con la presentación de la propuesta, se entiende que el ganador cede los derechos de reproducción
y/o exhibición de la(s) fotografía(s) de diversas maneras (exhibición en sala o espacio público). Para
cuya producción la Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar recursos o asociarse con otras
entidades.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Para la categoría 1 se espera la participación de fotógrafos aficionados y para la categoría 2 se espera
recibir propuestas de fotógrafos profesionales y artistas visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Grupos constituidos.
● Personas jurídicas.
● Obras que hayan sido premiadas por otro concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Categoría 1: Una fotografía de la ciudad y su gente, que dé cuenta de las prácticas y modos de
relacionarse con el territorio.
Categoría 2: Un ensayo fotográfico compuesto por mínimo cinco (5) y máximo diez (10) fotografías,
acompañadas de un texto descriptivo que expresen la diversidad y la integralidad del patrimonio
cultural de Pereira, expresado a través de los bienes, saberes y prácticas tradicionales de las
comunidades y colectividades que habitan la ciudad, tanto en el ámbito urbano como rural.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
● Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras.
● Los participantes deberán subir a la plataforma de inscripción la propuesta en formato PDF con la
que concursan, con seudónimo –en ninguna forma deberá aparecer el nombre del participante en
este documento–. De no cumplir con este requisito, la propuesta será descalificada. El jurado tendrá
acceso solo a este documento, el resto de documentación se le revelará al jurado luego de su
veredicto, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean necesarias.
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● Para la categoría 2: ensayo fotográfico, la propuesta deberá contener:
○ Título del ensayo o serie.
○ Síntesis del ensayo (máximo 20 líneas).
○ Número de fotografías que conforman la serie.
○ Texto descriptivo. Contendrá el concepto del ensayo fotográfico donde se mencione el contexto
de la propuesta y demás aspectos que se consideren relevantes. El texto debe tener una
extensión entre 2 y 3 páginas en Word, fuente Arial tamaño 12 a doble espacio.
○ Serie de fotografías. Conformada por mínimo cinco (5) y máximo diez (10) fotografías digitales
o digitalizadas a 300 dpi, en formato TIFF y con una resolución mínima 3.300 x 2.550 píxeles. Las
fotografías deben ser guardadas con un número que debe coincidir con el registrado en la ficha
técnica correspondiente.
○ Fichas técnicas. Cada fotografía se acompañará con una ficha técnica con los siguientes puntos:
● Título del ensayo fotográfico
● Título de la fotografía
● Técnica empleada
● Fecha y lugar de la toma
● Número del archivo digital
Estas fichas se desarrollarán en un documento independiente al texto descriptivo y deberán
incluir una imagen de identificación de cada fotografía (en JPG), que sirva como guía para la
revisión de la información.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 32: Los ensayos que estén por debajo del número mínimo de fotografías o que excedan
el número máximo, serán descalificados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Calidad técnica, estética e impacto visual.
● Pertinencia con el objeto de la Convocatoria.
● Originalidad: aproximación del autor frente al tema tratado.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de creación de obras de arte urbano o callejero
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Grafiti o esténcil

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
Esta beca está orientada a fomentar la práctica del arte urbano en el espacio público de la ciudad a
través de la creación de obras de grafiti o esténcil. Para esta edición se buscan propuestas para la
intervención de un muro de mínimo ocho (8) por cinco (5) metros (el lugar se concertará con la
Secretaría de Cultura).
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas naturales o grupos constituidos por artistas urbanos o artistas visuales.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Las personas que se encuentren inmersas en las inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
● Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
● Presentar una maqueta del proyecto que permita visualizar la obra.
● Adjuntar soportes de la trayectoria del participante o grupo constituido que den cuenta de su
experiencia y capacidad de realizar este tipo de obra. Estos soportes deben acreditar experiencia
de mínimo de cinco (5) años, en el campo del arte urbano o callejero (grafiti y/o esténcil).
● Adjuntar certificado de trabajo de alturas de al menos una (1) persona dentro del equipo de trabajo.
● Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Coherencia y novedad del proyecto.
● Riqueza en el planteamiento investigativo, creativo, estético y discursivo.
● Pertinencia de la obra con el contexto poblacional y la temática propuesta.
● Trayectoria de los proponentes.
● Viabilidad técnica y financiera del proyecto.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
● Tramitar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
● Contar con el personal y los equipos necesarios para el trabajo de alturas, y cumplir, en general, con
todas las normas de seguridad y prevención de riesgo de accidentes.
● Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que
se encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de
derechos de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de poblaciones
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Beca de creación de narrativas culturales de grupos de
interés
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Cinco (5) becas

VALOR

Ocho millones de pesos ($8.000.000), cada una

CATEGORÍAS

Grupos étnicos (afros e indígenas), comunidades
campesinas o barriales, población víctima del
conflicto
armado
interno,
jóvenes,
organizaciones de mujeres, personas mayores,
personas con discapacidad y personas de los
sectores sociales LGTBIQ, entre otros.

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
El objetivo de este estímulo es reconocer aquellos procesos culturales, que buscan afianzar el diálogo
y la inclusión y que hayan sido desarrollados con grupos étnicos (afros e indígenas), comunidades
campesinas o barriales, población víctima del conflicto armado interno, jóvenes, organizaciones de
mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas de los sectores sociales LGTBIQ,
entre otros.
Estos procesos deben ser recogidos a través de una narrativa cultural que, para la presente
convocatoria, se entiende como la narración de hechos, acontecimientos y usos culturales, que dan
cuenta de las características, historias de vida, desarrollos o cosmovisiones de estos grupos y que
contribuyan a la inclusión y al respeto por la diversidad.
Las narrativas pueden ser presentadas como investigaciones, producciones musicales, de danza, de
literatura, de artes plásticas, audiovisuales, escénicas o formatos multimedia. En este sentido, la
presente convocatoria reconocerá cinco (5) narrativas culturales que aporten al diálogo cultural de
estos grupos poblacionales de interés.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas jurídicas y grupos constituidos, conformados o reconocidos por la población afro o indígena,
las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las comunidades campesinas o barriales, las personas
con discapacidad y las personas de los sectores sociales LGTBIQ y demás grupos de interés.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
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caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
PARÁGRAFO 33: Es indispensable que tanto los grupos constituidos como las personas jurídicas que
apliquen a esta beca, adjunten aval del organismo que representa la población con la que proponen
trabajar: para la categoría de población afro, el Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la
población indígena, el Cabildo municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población
campesina, la Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de
Acción Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor, mujeres,
juventudes, diversidad sexual y otras-, contar con un certificado de idoneidad en el trabajo con dichas
poblaciones por parte de una entidad reconocida en esta área o adjuntar el certificado de Cámara de
Comercio donde sea explícito que dentro de los objetivos de la entidad está contemplado el trabajo
con estas poblaciones específicas.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Personas naturales, individuales.
• “Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
RESULTADOS ESPERADOS
Como producto final de esta convocatoria se espera obtener narrativas culturales en diferentes
formatos (sonoros, gráficos, escritos o audiovisuales), que den cuenta de la historia, las luchas y las
vivencias de los grupos de interés (grupos étnicos (afros e indígenas), jóvenes, personas mayores,
comunidades campesinas o barriales, mujeres, población víctima del conflicto armado interno,
personas con discapacidad, personas de los sectores sociales LGTBIQ, entre otros).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos.
b. Adjuntar los soportes que demuestren la trayectoria y antecedentes del equipo de trabajo:
Descripción de la trayectoria del o los proponentes, formación profesional, antecedentes en la
realización de trabajos similares, demostrables con evidencias.
c. Además de la trayectoria de los integrantes en el trabajo con la población de interés con la que se vaya a
trabajar, el equipo de trabajo deberá estar conformado al menos por una (1) persona que pertenezca a
dicha población.
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d. Anexar carta donde la comunidad o grupo de interés avale la participación de la persona jurídica o
grupo constituido para la creación y difusión de sus narrativas culturales.
e. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.

•
•
•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pertinencia de la narrativa para la inclusión y diálogo cultural con la población determinada.
Impacto del proceso presentado en la población determinada.
Trayectoria del participante con la población determinada.
Contribución de la narrativa al respeto por la diferencia y al reconocimiento de la diversidad cultural
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Área de investigación
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Beca de investigación en el campo del arte y la cultura
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Literatura, teatro, danza, música, cine,
audiovisuales, arquitectura, diseño o
demás ámbitos de la cultura, tanto desde
la perspectiva de la historia como desde
el análisis de procesos culturales actuales

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación en el campo del arte y la cultura. Para
el 2020 el Programa Estímulos quiere llamar la atención del sector cultural para que presente
propuestas que profundicen en el conocimiento de aspectos constitutivos del presente de la ciudad de
Pereira o que nos permitan reconstruir sus memorias y resignificar aquellos patrimonios, materiales o
inmateriales, que nos movilizan y nos anclan culturalmente.
Se espera recibir investigaciones que ya estén en marcha y cuyos resultados aporten de manera
significativa al área de conocimiento propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, periodistas, cronistas, historiadores,
sociólogos, economistas, antropólogos, comunicadores y demás agentes del sector cultural con
proyectos relacionados con: protagonistas y personajes emblemáticos en el desarrollo de la ciudad;
valoración de la memoria escrita, colecciones privadas u oficiales; crecimiento y desarrollo urbano;
moda; publicidad, música, teatro, danza, literatura, historia, comunicación cultural; conocimientos
ancestrales; y demás representaciones simbólicas, propias de una ciudad que se transforma.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
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Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia de la propuesta.
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• Estructura y coherencia de la propuesta.
• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 34: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 35: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 36: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de investigación sobre el patrimonio inmaterial
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Todas las comprendidas como patrimonio
inmaterial

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de
2020

OBJETO
El patrimonio cultural inmaterial o intangible, comprende saberes y prácticas culturales transmitidos
de generación en generación, junto con los elementos materiales que les son inherentes; es el legado
cultural propio de cualquier colectividad y un activo social que fortalece la identidad y el sentido de
pertenencia en respuesta a un entorno. En este sentido, las manifestaciones del PCI son tradiciones
vivas, dinámicas y colectivas que tienen normas consuetudinarias y valor simbólico, e incluso, pueden
ser integrales con otras formas de patrimonio; se transforman con el paso del tiempo y se enriquecen
con otras formas culturales, sin perder aquellos elementos esenciales que las hacen singulares.
Así, esta beca está orientada a incentivar la realización de inventarios y la difusión del Patrimonio
Cultural Inmaterial (PCI) en las comunas y corregimientos de Pereira, a través de estudios científicos,
técnicos y artísticos o la conformación de redes de investigadores, con el propósito de generar acciones
de salvaguardia, que cuenten con la participación activa de sus comunidades.
Para más información sobre el PCI, siga este link del Ministerio de Cultura:
http://patrimonio.mincultura.gov.co/patrimonio/Paginas/POL%C3%8DTICA-DEL-PATRIMONIOCULTURAL-INMATERIAL-.aspx
Se espera recibir investigaciones que ya estén en marcha y cuyos resultados aporten de manera
significativa al área de conocimiento propuesta.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas o grupos de vigías del patrimonio, investigadores independientes, investigadores académicos,
periodistas, cronistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, comunicadores y demás agentes del
sector cultural con proyectos relacionados con el patrimonio inmaterial de las comunas y
corregimientos de Pereira.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
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con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
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b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 37: El proyecto propuesto debe especificar exactamente las manifestaciones, prácticas
y/o saberes sobre los que se trabajará y la comunidad específica a la que representa.
PARÁGRAFO 38: El proyecto debe clarificar su contribución a los procesos de fortalecimiento,
revitalización, sostenibilidad y promoción del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad con la
cual se va a trabajar.
PARÁGRAFO 39: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 40: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 41: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura y coherencia del proyecto.
• Pertinencia del proyecto.
• Beneficio e inclusión de un sector amplio de portadores de los saberes y costumbres que se
trabajarán.
• Plan de divulgación de resultados.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
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●

●

La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.

PARÁGRAFO 42: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 43: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 44: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.

85

9.ª Convocatoria de Estímulos 2020

Beca de investigación en economía creativa
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Economía creativa

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación en el área de la economía creativa para
el contexto pereirano. En este sentido, es posible presentar propuestas orientadas a realizar mapeos
culturales, análisis de cadenas de valor de las industrias culturales, estudios de mercado, entre otras
posibilidades.
Se apoyarán investigaciones que ya tengan algún grado de avance. Por lo tanto, se deberá incluir en el
proyecto la evidencia de los avances desarrollados hasta el momento.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, economistas, sociólogos, antropólogos y
demás agentes del sector cultural con proyectos relacionados con la investigación en economía
creativa.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
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Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
a) Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
b) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
c) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, originalidad e innovación de la propuesta.
• Estructura y coherencia de la propuesta.
• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento sobre las dinámicas de la economía creativa en Pereira.
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DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● Como resultado de esta beca se espera recibir mapeos culturales, análisis de cadenas de valor,
estudios de mercado, entre otras posibilidades. Todo relacionado con el desarrollo de industrias
culturales y apuestas de economía creativa en el contexto local.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 45: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 46: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 47: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de investigación–creación en el campo de la
gastronomía
CANTIDAD DE ESTÍMULOS Una (1) beca
VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍA

Cocinas tradicionales - patrimonio culinario

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca está orientada a estimular procesos de investigación-creación en el campo de la gastronomía.
En el 2020, el Gobierno de la Ciudad incluye entre sus apuestas estratégicas la creación de un distrito
gastronómico en la ciudad de Pereira. Este reto supone la necesidad de desarrollar una oferta
gastronómica auténtica e innovadora que dé cuenta de la diversidad cultural que ha sido protagonista
en los procesos de fundación y consolidación de la ciudad. En este sentido, es de vital importancia que
las propuestas de investigación creación que se presenten a esta convocatoria planteen estrategias
para fortalecer los emprendimientos que en esta área se desarrollan, con especial énfasis en los que
tienen lugar en la zona de Corocito, pues ésta será el lugar de emplazamiento del distrito gastronómico.
Como resultado de esta beca se espera que los participantes no sólo presenten una investigación que
dé cuenta de las tradiciones gastronómicas propias de la ciudad y su área de influencia, sino que
además realicen una propuesta de innovación – creación que permita proyectar su investigación en
una apuesta gastronómica. De esta forma, esperamos a futuro construir el recetario de la cocina
pereirana.
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Investigadores independientes, investigadores académicos, cocineros, historiadores, sociólogos,
antropólogos y demás agentes del sector cultural con proyectos relacionados con la investigación –
creación en tendencias gastronómicas y/o cocinas tradicionales.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
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Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
● Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
● Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Para esta categoría se debe:
d) Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional.
e) Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del investigador y co-investigadores (si aplica), que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto (adjuntar certificados de
experiencia).
f) Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Pertinencia, originalidad e innovación de la propuesta.
• Estructura y coherencia de la propuesta.
• Calidad de las fuentes y aporte metodológico al enriquecimiento de procesos de pesquisa e
investigación.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento, la proyección e innovación de la riqueza gastronómica de Pereira.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
● Como resultado de esta beca se espera que los participantes no sólo presenten una investigación
que dé cuenta de las tradiciones gastronómicas propias de la ciudad y su área de influencia, sino
que además realicen una propuesta de innovación – creación que permita proyectar su
investigación en una apuesta gastronómica. De esta forma, esperamos a futuro construir el
recetario de la cocina pereirana.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
PARÁGRAFO 45: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 46: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 47: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES Y DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Beca de investigación sobre patrimonio cultural de las
veredas del Paisaje Cultural Cafetero
CANTIDAD DE ESTÍMULOS

Una (1) beca

VALOR

Diez millones de pesos ($10.000.000)

CATEGORÍAS

Todas las comprendidas como patrimonio

INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles 16 de septiembre de 2020

OBJETO
Esta beca tiene como propósito iniciar procesos de identificación de las manifestaciones culturales o
procesos históricos propios de las veredas que hacen parte de la declaratoria de Paisaje Cultural
Cafetero - PCC. En ese sentido, se busca que a través de estas investigaciones se visibilicen las
características particulares de estos lugares, que llevaron a incluirlos en esa declaratoria por parte del
Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura – UNESCO, el 25 de junio de 2011, en el entendido que el PCC constituye un ejemplo
sobresaliente de adaptación humana a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló una
caficultura de ladera y montaña.
Los proyectos se deberán situar en una o varias de las siguientes veredas de Pereira:
Zona Principal: La Bodega, La Convención, San Vicente, Altagracia, El Jazmín, La Linda, La Selva,
Montelargo, Tinajas.
Zona de Amortiguación: Amoladora Baja, El Pomo, San Luis, Vereda Santander, Alegrías, Altamira,
Betulia, Canaveral, El Contento, El Guayabo, El Hogar, El Retiro, Filobonito, Guadualito, Guayabal,
Huertas, La Estrella, Miralindo, Morelia, Pérez, Tribunas, Yarumal.
Ver mapa de las veredas en: http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/Pereira_Risaralda.pdf
Para más información sobre el PCC, siga el link http://paisajeculturalcafetero.org.co/
PERFIL ESPECÍFICO DEL PARTICIPANTE
Personas o grupos de vigías del patrimonio, investigadores independientes, investigadores académicos,
periodistas, cronistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, comunicadores y demás agentes del
sector cultural con proyectos relacionados con el Paisaje Cultural Cafetero.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo dos (2) años para colombianos, y cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
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Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.
¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR?
• Investigaciones que hayan sido publicadas parcial o totalmente o hayan sido premiadas por otro
concurso.
• Y las personas que se encuentren inmersas en las demás inhabilidades señaladas en el capítulo de
“Condiciones y requisitos generales de participación” de esta convocatoria.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a. Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos:
● En la “Descripción del proyecto” incluir toda la información necesaria para darle al jurado una
idea precisa de las finalidades y la calidad de la propuesta.
● También se debe incluir el “Planteamiento del problema de investigación” y “Justificación”: en
este apartado es fundamental formular de manera clara y concreta la pregunta o el problema
de investigación alrededor del cual se articula la propuesta. Con relación a la justificación,
estará enfocada a establecer la importancia y necesidad de la investigación, así como su
pertinencia en términos de los aportes que se puedan constituir con su realización al contexto
cultural de la ciudad.
● Marco conceptual y estado del arte: Breve descripción del estado de los procesos investigativos
(locales, nacionales e internacionales) en torno al tema planteado en la propuesta, que
evidencie la articulación, entre las fuentes conceptuales tenidas en cuenta en el momento de
construcción de la propuesta, el tema o área de interés y el contexto específico alrededor del
cual está constituida la propuesta de investigación.
● Incluir Bibliografía: Relacione únicamente la referida en el texto, ya sea en forma de pie de
página o como ítem independiente. Relacione los sitios Web de las fuentes de información
consultadas a nivel nacional e internacional..
b. Adjuntar una breve reseña de la hoja de vida del integrante o integrantes de la propuesta, que
sustente la experiencia e idoneidad para desarrollar el proyecto
c. Adjuntar certificados de experiencia.
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d. Adjuntar todos los documentos solicitados según el tipo de participante, en el capítulo
“Condiciones y requisitos generales de participación”, que aparece al final del documento.
PARÁGRAFO 48: El proyecto propuesto debe especificar exactamente la vereda o las veredas donde se
va a trabajar, así como las manifestaciones, prácticas y/o saberes en relación con la Declaratoria del
Paisaje Cultural Cafetero.
PARÁGRAFO 49: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 50: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 51: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Estructura y coherencia del proyecto.
• Pertinencia del proyecto.
• Relación con la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero.
• Plan de divulgación de resultados.
• Trayectoria del o los proponentes.
• Aporte al conocimiento de los procesos culturales de la vereda o veredas escogidas.
DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO
Para el desembolso del recurso correspondiente al estímulo, remitirse al capítulo “Condiciones y
requisitos generales de participación” que se encuentran al final de este manual.
RESULTADOS ESPERADOS
El ganador deberá:
● El ganador deberá entregar en formato editable (Word), con sus respectivos anexos un documento
de análisis en el que presente los resultados de la investigación (extensión entre 50 y 150 páginas),
dando cuenta de la metodología empleada, las fuentes consultadas, sus principales hallazgos,
lecciones aprendidas, su aporte a la cultura local, conclusiones y recomendaciones. Estos
documentos deben estar ajustados a lo que el investigador o investigadores propusieron en su
proyecto inicial y pueden incluir el material de registro que se haya recopilado durante la
investigación. La calidad de estos documentos debe posibilitar su difusión y circulación local,
regional y nacional.
● La realización de una actividad de socialización de los resultados de la investigación. Esta actividad
debe estar dirigida principalmente a poblaciones que puedan tener intereses o estar involucradas
con los objetivos de la investigación.
● Un informe de actividades de acuerdo con el cronograma y plan de trabajo inicial aprobado por el
supervisor.
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PARÁGRAFO 52: En ningún caso el informe de las actividades realizadas se podrá presentar como el
resultado del proyecto de investigación. Son dos productos distintos, aunque deben estar articulados
y guardar coherencia entre sí.
PARÁGRAFO 53: El ganador deberá realizar una socialización de su trabajo, en coordinación con la
Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía.
PARÁGRAFO 54: La Secretaría de Cultura de Pereira podrá gestionar, con entidades de carácter oficial
y/o privado, los recursos para la divulgación y publicación de los resultados finales de los proyectos
ganadores, previa evaluación por parte de pares académicos en el campo.
DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS GANADORES
Todos los estipulados en el capítulo de “Condiciones y requisitos generales de participación” que se
encuentra al final de este manual incluyendo con especial cuidado los deberes en materia de derechos
de autor.
Nota: Es fundamental leer con cuidado las condiciones y requisitos generales de participación que se
encuentran al final de este manual. Su incumplimiento u omisión puede acarrear sanciones o la
descalificación en la Convocatoria.
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Condiciones y requisitos
generales de participación
y marco legal de la
Convocatoria
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Condiciones generales
Los participantes se deberán acoger a las condiciones generales de la Convocatoria y cumplir la
totalidad de los requisitos específicos fijados en las bases de cada premio o beca. En todos los casos se
deberá:
1. Respetar los lineamientos trazados para cada beca o premio.
2. A excepción de las becas o premios que, en sus requisitos específicos soliciten un tipo de propuesta
particular o ajustada, para los demás estímulos se debe diligenciar de manera completa el Anexo
1. PREMIOS - Formulario de presentación de obras o el Anexo 1. BECAS - Formulario de
presentación de proyectos
3. Entregar toda la documentación requerida para participar en la Convocatoria y, en caso de resultar
ganadores, entregar los documentos adicionales que se soliciten para legalizar la asignación de los
estímulos fijados.
4. Participar con una (1) única propuesta presentada para acceder a un (1) solo estímulo. Esto es una
condición para todos los participantes: personas naturales que participen de manera individual o
como integrantes de los grupos constituidos y las personas jurídicas y sus representantes legales.
En caso de que se detecte, en cualquier instancia de la Convocatoria, que un mismo participante
presentó o hace parte de más de una propuesta, tanto el participante como las propuestas en las
que está involucrado quedarán descalificados. Es responsabilidad de los representantes de los
grupos constituidos verificar que sus integrantes no hagan parte de otra propuesta presentada en
esta convocatoria.
5. Dado que todas las propuestas y la documentación solicitada deben ser subidas a la plataforma
que se encuentra en el link: http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx
6. Entender que cualquier incumplimiento a lo establecido en este manual es causal de rechazo de
los proyectos presentados.

6. ¿Quiénes pueden participar?
La 9.ª Convocatoria Municipal de Estímulos 2020 de la ciudad de Pereira está dirigida a tres tipos de
participantes: personas naturales, grupos constituidos y personas jurídicas. Los interesados deberán
identificar a cuál de estos tipos de participante se dirige la beca o premio de su elección; así mismo
deberán revisar el perfil específico que se exige, de conformidad con las particularidades de cada una
de ellas (profesión, trayectoria, localización, entre otros).
Personas naturales, mayores de edad, nacidas en Pereira; o, bien, residentes en la ciudad de manera
continua desde hace mínimo de dos (2) años para colombianos, y de cinco (5) años para extranjeros,
acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de Pereira; y que cuenten
con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el que aplican en esta
convocatoria.
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Grupos constituidos, conformados por dos (2) o más personas naturales, mayores de edad, en los que
al menos un 70% de los integrantes sea oriundo de Pereira o demuestre que reside en Pereira de
manera continua desde hace mínimo dos (2) años en el caso de los colombianos y cinco (5) años en el
caso de extranjeros, acreditados mediante documento expedido por la Secretaría de Gobierno de
Pereira, y que cuenten con experiencia, debidamente soportada, en el campo artístico o cultural en el
que aplican en esta convocatoria. Todos los integrantes deberán firmar el formato de presentación de
la propuesta, manifestando la voluntad de trabajar con el grupo, especificando el rol que tendrá dentro
del proyecto y designando a uno de los integrantes como representante del grupo.
Personas jurídicas, sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas, con mínimo un (1) año de
antelación a la fecha de apertura de la Convocatoria, acreditadas mediante certificado de existencia y
representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal sea la ciudad de
Pereira y su objeto incluya las actividades artísticas o culturales para las que a aplica en esta
convocatoria.

7. ¿Quiénes no pueden participar?
Quedan excluidos de esta convocatoria:
• Menores de dieciocho (18) años.
• Funcionarios del Municipio de Pereira y del Concejo Municipal de Pereira.
• Empleados públicos y contratistas –como personas naturales o jurídicas– que, entre la apertura y
cierre de esta convocatoria, tengan contrato vigente con el Municipio de Pereira para prestar
servicios a la Secretaría de Cultura.
• Personas naturales –sea que participen de manera individual o como integrantes de un grupo
constituido– y las personas jurídicas y sus representantes legales, a los que en años anteriores se
les haya declarado incumplimiento de sus compromisos con el Municipio de Pereira y no hayan
realizado el reintegro de los recursos correspondientes, o tengan obligaciones en mora con el
Municipio, de carácter pecuniario o contractual, o que se encuentren inhabilitados para celebrar
contratos con el Estado.
• Jurados de la Convocatoria en la misma beca o premio que evalúan, sea que participen a título
personal o como integrantes de un grupo constituido o una persona jurídica.
• Ganadores o jurados de años anteriores a los que se les haya declarado el incumplimiento de sus
compromisos con la Secretaría de Cultura y no hayan realizado el reintegro de los recursos
correspondientes.
• Participantes que se presenten con más de una propuesta a esta convocatoria. (Ver Capítulo de
condiciones y requisitos generales de participación de este Manual).
• Ganadores de las convocatorias Programa Municipal de Concertación 2020 y Cultura en Casa 2020,
de la Secretaría de Cultura de Pereira, tanto las personas jurídicas y sus representantes legales,
como las personas naturales que se hayan presentado como parte de un equipo de trabajo o grupo
constituido.
• Los ganadores de la Convocatoria de Estímulos 2019, de la Secretaría de Cultura de Pereira, en la
misma categoría de estímulo en la que participan este año.
• Cajas de compensación familiar.
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•
•

Entidades de educación básica, media y superior.
Las demás que se determinen en cada categoría de beca o premio.

PARÁGRAFO 55: Las limitaciones de participación previstas anteriormente, o las específicas señaladas
por cada uno de los premios o becas, se tendrán en cuenta y se aplicarán en todas las etapas de la
Convocatoria, incluido el momento del desembolso del estímulo económico determinado.
PARÁGRAFO 56: En el caso de los grupos constituidos, la inhabilidad de alguno de los integrantes
inhabilitará a la totalidad del grupo.

8. ¿Qué no apoya la convocatoria?
En ningún caso se podrán destinar los recursos de esta convocatoria a:
• Gastos administrativos o de funcionamiento, como: pólizas y demás trámites legales; personal
administrativo, salarios y prestaciones sociales de empleados; servicios públicos; y pauta
publicitaria y/o marketing.
• Obras físicas, como: construcción de inmuebles.
• Compra o alquiler de inmuebles, muebles o dotaciones en general, como: compra o alquiler de
inmuebles, terrenos, vehículos u otros bienes; compra de mobiliario, elementos tecnológicos
(equipos de proyección, sonido, cómputo, video, entre otros), insumos de oficina, herramientas,
instrumentos musicales y vestuario.
• Manifestaciones culturales de carácter religioso o político.
• Propuestas que atenten contra los Derechos Humanos Fundamentales, despierten discriminación,
pongan en grave riesgo la salud de las personas o atenten contra la integridad de los animales.

9. Cronograma
ETAPA DEL PROCESO

FECHA, HORA Y LUGAR

Lanzamiento y presentación
de la Convocatoria:

Viernes 28 de agosto de 2020 a través del portal web y de las redes
sociales de la Secretaría de Cultura: www.pereira.gov.co/cultura
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx
www.facebook.com/secretaria.culturadepereira/

Inscripción de propuestas
para becas:

Hasta el miércoles 16 de septiembre a las 04:00 p. m. La inscripción
se debe hacer a través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

Inscripción de propuestas
para premios:

Hasta el jueves 01 de octubre a las 04:00 p. m. La inscripción se debe
hacer a través del portal web de la Secretaría de Cultura:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

Publicación de documentos
por subsanar:

Dos (2) días después del cierre de cada convocatoria, a través del
portal web de la Secretaría de Cultura.
Para el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, la
publicación de documentos a subsanar se hará después de que se
conozca el veredicto del jurado, y se puedan develar los nombres de
los participantes.
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ETAPA DEL PROCESO
Subsanación de
documentos:

FECHA, HORA Y LUGAR
Hasta tres (3) días hábiles después de publicado el listado de
participantes que deben subsanar, a través del correo:
convocatoriascultura@pereira.gov.co
En el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, una vez
se conozcan los ganadores y se haya determinado quiénes deben
subsanar documentos, éstos tendrán tres (3) días hábiles para
entregarlos.

Evaluación y deliberación de Hasta el viernes 25 de septiembre de 2020 a través del portal web de
los jurados de las becas:
la Secretaría de Cultura.
Evaluación y deliberación de Hasta el viernes 30 de octubre de 2020, a través del portal web de la
los jurados de los premios:
Secretaría de Cultura.
Publicación del acto
Diez (10) días hábiles después de la publicación de los ganadores en
administrativo que acoge las las respectivas modalidades, a través del portal web de la Secretaría
actas de veredicto del
de Cultura.
jurado, tanto de becas como
de premios:
Entrega de pólizas y firma de Tres (3) días hábiles después de la publicación del acto
actas de inicio de las becas
administrativo que acoge las actas de veredicto del jurado.
por parte de los ganadores:
Fecha límite para
presentación de informes
finales:

Miércoles 2 de diciembre de 2020, a través del correo:
convocatoriascultura@pereira.gov.co

10. Inscripción y documentación requerida
La inscripción en esta convocatoria se hará en línea a través del portal web de la Secretaría de Cultura
de Pereira que estará habilitada hasta la fecha límite señalada, en el cronograma anterior, tanto para
las becas como para los premios.
Al momento de la inscripción tenga listos los documentos solicitados a continuación, preferiblemente
en formato PDF:

PERSONA NATURAL
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO
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PERSONA NATURAL
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos,
éste será el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben adjuntar
en PDF.
● Premios a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque te
quiero te cuido” y de narración oral “Pereira cuenta”: Ver los requisitos
específicos del premio al que quiere aplicar. Subir todos los documentos
solicitados a la plataforma y diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de
presentación de obras.
● Premios bajo la modalidad de SEUDÓNIMO (Novela, Escritores pereiranos,
Composición en música, Guion y Fotografía): Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS
- Formulario de presentación de obras y subir a la plataforma el texto o
material con el que concursa, con seudónimo –en ninguna forma deberá
aparecer en este archivo el nombre real del participante–. El jurado tendrá
acceso solo a este material, el resto de documentación se le revelará al jurado,
luego de su veredicto final, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones
que sean necesarias.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen su experiencia en el oficio
artístico y cultural, así como su capacidad para la ejecución de la propuesta.
(Certificados de organizaciones reconocidas de la ciudad, actas de finalización de
3

contratos de proyectos afines, certificaciones de los eventos afines donde haya
participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre su quehacer cultural, entre
otros). Subir a la plataforma los archivos (preferiblemente, en un solo PDF); para

NO

los videos y audios deberá adjuntar los links de cualquier plataforma pública que
no requiera contraseña (YouTube, Vimeo, SoundCloud, etc.).
4

5

Documento de identidad del participante: cédula de ciudadanía o de extranjería,
o permiso especial de permanencia en el país. Éste deberá estar vigente, legible y
escaneado por ambas caras, preferiblemente, en un solo PDF.
Certificado de residencia sólo en los casos en que sea necesario como:
● En caso de no haber nacido en Pereira y ser residentes en la ciudad de manera
continua por más de dos (2) años para el caso de los colombianos y cinco (5)
para el de los extranjeros, se deberá presentar documento expedido por la
Secretaría de Gobierno de Pereira (que se tramita en el siguiente link:
http://saia.pereira.gov.co/saia/webservice_saia_clientes/webservice_vecinda
d/index.php
● Para el Premio Anual de Novela, en caso de extranjeros residentes en
Colombia, presentar documento expedido por la entidad competente, donde
conste que, a la fecha de apertura de la Convocatoria, lleva por lo menos cinco
(5) años de residencia continua en el país. Presentar en PDF.

SÍ

SÍ
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GRUPO CONSTITUIDO
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos,
éste será el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben adjuntar
en PDF.
● Premios a la mejor canción inédita sobre solidaridad y co-cuidado “Porque te
quiero te cuido” y de narración oral “Pereira cuenta”: Ver los requisitos
específicos del premio al que quiere aplicar. Subir todos los documentos
solicitados a la plataforma y diligenciar el Anexo 1. PREMIOS - Formulario de
presentación de obras.
● Premios bajo la modalidad de SEUDÓNIMO (Novela, Escritores pereiranos,
Composición en música, Guion y Fotografía): Diligenciar el Anexo 1. PREMIOS
- Formulario de presentación de obras y subir a la plataforma el texto o
material con el que concursa, con seudónimo –en ninguna forma deberá
aparecer en este archivo el nombre real del participante–. El jurado tendrá
acceso solo a este material, el resto de documentación se le revelará al jurado,
luego de su veredicto final, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones
que sean necesarias.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen, suficientemente, la
experiencia de cada uno de los integrantes del grupo constituido, en el oficio
artístico y cultural, así como su capacidad para la ejecución de la propuesta.
(Certificados de organizaciones reconocidas de la ciudad, actas de finalización de
3

contratos de proyectos afines, certificaciones de los eventos afines donde hayan
participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre su quehacer cultural, entre
otros). Por cada integrante del grupo se deberá subir a la plataforma un archivo

NO

con todos sus soporte (preferiblemente en PDF); para los videos y audios deberá
adjuntar los links de cualquier plataforma pública que no requiera contraseña
(YouTube, Vimeo, SoundCloud, etc.).
4

5

Documentos de identidad de cada uno de los integrantes: cédula de ciudadanía
o de extranjería, o permiso especial de permanencia en el país. Éstos deberán
estar vigentes, legibles y escaneados por ambas caras y ser presentados en un PDF
por cada integrante.
Certificados de residencia solo para los integrantes residentes en la ciudad que
no hayan nacido en Pereira: presentar documento expedido por la Secretaría de
Gobierno de Pereira (que se tramita en el siguiente link:
http://saia.pereira.gov.co/saia/webservice_saia_clientes/webservice_vecindad/i

SÍ

SÍ
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GRUPO CONSTITUIDO
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

ndex.php), donde conste que, a la fecha de apertura de la Convocatoria, lleva por
lo menos dos (2) años de residencia continua en la ciudad en el caso de
colombianos cinco (5) en el de extranjeros. Al menos el 70% de los integrantes
deberán ser oriundos y/o residentes en Pereira. Subir a la plataforma en PDF.
Para el caso de la beca para poblaciones: aval del organismo que representa la
población con la que proponen trabajar (para la categoría de población afro, el

6

Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la población indígena, el Cabildo
municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población campesina, la
Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de Acción
Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor,
juventudes, diversidad sexual y otras–, contar con un certificado de idoneidad en el
trabajo con dichas poblaciones por parte de una entidad reconocida en el trabajo con
dichas poblaciones o adjuntar el certificado de Cámara de Comercio donde sea explícito
que dentro de los objetivos de la entidad está contemplado el trabajo con estas
poblaciones específicas).

SÍ

PERSONA JURÍDICA
N.º

DOCUMENTO

SUBSANABLE

1

Diligenciar en línea el formulario de inscripción del participante, que se
encuentra en el siguiente link:
http://www.pereira.gov.co/Cultura/Paginas/CONVOCATORIAS.aspx

NO

2

Proyecto o propuesta, así:
● Becas:
○ Diligenciar el Anexo 1. BECAS - Formulario de presentación de proyectos,
éste será el único formato válido para evaluar la propuesta.
○ Adjuntar todos los documentos, enlaces o soportes solicitados en los
“Requisitos específicos” de cada beca. Preferiblemente se deben adjuntar
en PDF.

NO

Soportes de trayectoria. Evidencias que certifiquen, suficientemente, la
experiencia de la entidad, en el oficio artístico y cultural, así como su capacidad
para la ejecución de la propuesta. (Certificados de organizaciones reconocidas de la
3

ciudad, actas de finalización de contratos de proyectos afines, certificaciones de los
eventos afines donde haya participado, videos, audios, fotografías o publicaciones sobre
su quehacer cultural, entre otros). Subir a la plataforma, preferiblemente, los

NO

archivos en un solo PDF; para los vídeos y audios deberá adjuntar los links de
cualquier plataforma pública que no requiera contraseña (YouTube, Vimeo,
SoundCloud, etc.).
4

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio de Pereira o por la entidad competente.

SÍ
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PERSONA JURÍDICA
N.º

5

6

DOCUMENTO

Documento de identidad del representante legal: cédula de ciudadanía o de
extranjería, o permiso especial de permanencia en el país. Éste deberá estar
vigente, legible y escaneado por ambas caras, preferiblemente en un solo PDF.
Para el caso de la beca para poblaciones: aval del organismo que representa la
población con la que proponen trabajar (para la categoría de población afro, el
Consejo Comunitario de Comunidades Afro; para la población indígena, el Cabildo
municipal o el Consejo Regional Indígena de Risaralda; para la población campesina, la
Junta de Acción Veredal de su territorio; para las comunidades barriales, la Junta de Acción
Comunal; y, para el caso del resto de poblaciones –discapacidad, adulto mayor, juventudes,
diversidad sexual y otras–, contar con un certificado de idoneidad en el trabajo con dichas
poblaciones por parte de una entidad reconocida en el trabajo con dichas poblaciones o
adjuntar el certificado de Cámara de Comercio donde sea explícito que dentro de los
objetivos de la entidad está contemplado el trabajo con estas poblaciones específicas).

SUBSANABLE

SÍ

SÍ

Recomendaciones:
1. No se recibirá ningún archivo en físico.
2. No deje su inscripción para el último día, los sistemas pueden colapsar a último momento por el
tráfico de información.
3. La plataforma solo recibirá documentos en formato Word, PDF y JPEG.
4. Verifique que los documentos se abran correctamente, sean legibles y estén completos.
5. Los archivos en su totalidad no podrán superar 70 MB de peso, individualmente cada archivo podrá
alcanzar hasta 10 MB. En caso que requiera adjuntar videos o cualquier otro tipo de archivos
multimedia, se recomienda subirlos a plataformas digitales como YouTube, Vimeo, Google Drive, I
Cloud, entre otros y adjuntar un PDF con los enlaces.
6. En caso de tener cualquier tipo de dificultad para inscribirse o enviar su proyecto, por favor
escríbanos al correo electrónico: convocatoriascultura@pereira.gov.co.

11. Verificación de cumplimiento de requisitos y causales de rechazo
Una vez cerrada la Convocatoria, un equipo destinado por la Secretaría de Cultura de Pereira, revisará
la documentación recibida y levantará el acta del proceso, elaborando un listado de los concursantes
habilitados, los inhabilitados y aquellos que tendrán la posibilidad de subsanar documentación. Esta
información se publicará en el portal web de la Secretaría de Cultura de Pereira
(www.pereira.gov.co/cultura), en la fecha fijada en el cronograma general de la Convocatoria. Es
responsabilidad de los concursantes verificar oportunamente, en dicho sitio, si su propuesta quedó
habilitada o si debe subsanar documentación.
PARÁGRAFO 57: Cuando el concursante deba presentarse bajo seudónimo (como en el caso de los
concursos del área de Literatura, Música, Guion y Fotografía), la identidad del participante y la
documentación proporcionada por el mismo permanecerá oculta hasta la fecha en la cual se publique
el veredicto del jurado, momento en el que se verificará la identidad del ganador y el cumplimiento de
los requisitos fijados en la Convocatoria, y en ese momento se solicitarán las subsanaciones que sean
necesarias.
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12. Subsanación
La documentación subsanable deberá ser entregada por los participantes dentro del plazo fijado en el
cronograma de la Convocatoria. Quienes no atiendan este llamado quedarán inhabilitados para
continuar el proceso de selección. La Secretaría de Cultura de Pereira publicará en su portal web
(www.pereira.gov.co/cultura) el listado definitivo de participantes habilitados, de acuerdo con el
cronograma estipulado.
Para el caso de los premios, que se presentan con seudónimo, la subsanación se hará después de que
se conozca el veredicto del jurado, y se puedan develar los nombres de los participantes.

13. Causales de descalificación
1. Presentarse con varias propuestas, ya sea como persona natural, como representante de un grupo
constituido o como representante legal de persona jurídica.
2. Presentar proyectos o componentes de proyectos que ya han sido ganadores de Concertación
Municipal 2020 o Cultura en Casa 2020.
3. Inconsistencia o incumplimiento de los requisitos de participación y/o deberes descritos, así como
en el caso de comprobarse falsedad o fraude en cualquiera de las etapas de inscripción, evaluación,
selección y desarrollo de la propuesta.
PARÁGRAFO 58: Cuando la inconsistencia, incumplimiento, falsedad o fraude sea advertida con
posterioridad a la comunicación del acto administrativo que acoge la recomendación del jurado, o en
el momento de desembolso del valor del estímulo, el Municipio de Pereira adelantará las actuaciones
administrativas a que hubiere lugar, a efectos de obtener la restitución del valor entregado y dará curso
a las acciones jurídicas correspondientes.

14. Jurado y criterios de evaluación
La evaluación de las propuestas y obras de los concursantes será efectuada por jurados de reconocida
trayectoria e idoneidad en cada una de las áreas de la Convocatoria. Por cada área, se designará un (1)
jurado local y dos (2) jurados de fuera de la ciudad (nacionales y/o internacionales), quienes revisarán
y evaluarán las propuestas habilitadas para participar de la Convocatoria. Los jurados evaluarán
individualmente las obras y propuestas. También emitirán un concepto escrito de cada una ellas y se
reunirán en jornada de deliberación, con el fin de seleccionar las ganadoras y conferir las menciones a
que hubiere lugar. De cada convocatoria o concurso se suscribirá un acta con el nombre de los
ganadores, el título de las obras o propuestas escogidas y los criterios que sirvieron de fundamento
para la selección y reconocimiento. Los jurados también podrán hacer recomendaciones que
contribuyan a cualificar las obras escogidas y la Convocatoria de Estímulos en general.
PARÁGRAFO 59: Los estímulos no podrán ser compartidos entre dos (2) o más obras o propuestas.
PARÁGRAFO 60: La convocatoria se podrá declarar desierta cuando la calidad de las obras no amerite
el reconocimiento del jurado, caso en el cual se destinará el monto correspondiente al estímulo al
desarrollo de los programas y proyectos culturales contemplados en el Plan de Inversiones de la
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Secretaría para el 2020. En todos los casos el jurado levantará un acta donde sustentará su decisión,
con argumentos técnicos y estéticos claros, necesarios y suficientes.
PARÁGRAFO 61: En ningún caso los concursantes podrán contactar a los jurados o interferir en
cualquiera de las etapas del proceso de evaluación. Quien lo haga quedará automáticamente
descalificado e inhabilitado para participar en el Programa Estímulos del Municipio de Pereira por un
término de dos (2) años.
PARÁGRAFO 62: Después de que el jurado seleccione los ganadores de la Convocatoria Estímulos 2020
en cada área y categoría, el equipo coordinador del proceso elaborará el listado de los beneficiarios de
las becas y premios, con estricto apego a las decisiones del jurado.
PARÁGRAFO 63: La comunicación del fallo de la Convocatoria se hará con apego al cronograma fijado
para la vigencia. Cualquier cambio en el cronograma de esta convocatoria será notificado por el portal
web de la Secretaría de Cultura (www.pereira.gov.co/cultura).
PARÁGRAFO 64: De acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Municipio de Pereira, a través de la
Secretaría de Cultura, podrá apoyar otras propuestas relevantes para los procesos culturales del
Municipio, que hayan obtenido mención meritoria o hayan sido valoradas positivamente por los
jurados.

15. Publicación del fallo del jurado
El Municipio de Pereira acogerá el veredicto del jurado para declarar los ganadores de la Convocatoria
en cada área, modalidad y categoría, lo publicará de acuerdo con el cronograma fijado y dispondrá de
los medios de difusión pública. Este proceso se realizará mediante acto administrativo debidamente
motivado, el cual será notificado. Una vez ejecutoriado dicho acto administrativo, quedan formalizadas
las obligaciones recíprocas entre el Municipio de Pereira y los ganadores.

16. Desembolso de los estímulos
Una vez el Municipio publique, en el portal web: www.pereira.gov.co/cultura, el acto administrativo,
firmado por el alcalde y las secretarías de Cultura y Jurídica de la alcaldía, que acredita a los que resulten
ganadores de los estímulos –becas o premios en cada área y categoría– y este se encuentre
debidamente ejecutoriado, los ganadores deberán allegar dentro del término de tres (3) días hábiles
los siguientes documentos al correo convocatoriascultura@pereira.gov.co:
Personas naturales:
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor de la beca y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta y
cuatro (4) meses más. (No aplica para los premios).
RUT del participante. Certificado del Régimen Único Tributario del participante, con actividad económica
relacionada con la propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN)
no mayor a treinta (30) días calendario.
Certificación de cuenta bancaria a nombre del participante.
Reseña de la trayectoria del participante y de la obra o propuesta presentada (máximo tres párrafos).
Fotografía reciente del participante (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Grupos constituidos:
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta
y cuatro (4) meses más.
RUT del representante del grupo constituido, señalado en el formato de presentación de la propuesta.
Certificado del Régimen Único Tributario del representante, con actividad económica relacionada con la
propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN) no mayor a treinta
(30) días calendario.
Certificación de cuenta bancaria a nombre del representante del grupo.
Reseña de la trayectoria del colectivo participante y de la obra o propuesta presentada (máximo tres
párrafos).
Fotografía reciente de los integrantes del grupo constituido (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Personas jurídicas:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Póliza de cumplimiento por el 10% del valor del estímulo y con vigencia igual a la ejecución de la propuesta
y cuatro (4) meses más.
RUT de la entidad. Certificado del Régimen Único Tributario de la entidad, con actividad económica
relacionada con la propuesta presentada, con fecha de expedición (o descarga de la página web de la DIAN)
no mayor a treinta (30) días calendario.
Certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social y parafiscales, vigente.
Certificación de cuenta bancaria a nombre de la entidad.
Factura de la entidad por el primer pago, correspondiente al 60% del valor del estímulo, en caso de que sea
beca, o, del 100%, en caso de premio.
Resolución de habilitación de facturación vigente.
Reseña de la trayectoria de la entidad y de la obra o propuesta presentada (máximo tres párrafos).
Fotografía reciente del equipo de trabajo de la entidad (en alta resolución y formato JPG de 350 dpi).
Y los demás que en su momento exija la reglamentación vigente.

Una vez los ganadores hayan cumplido plenamente con la entrega de estos documentos y con los
ajustes o soportes a la propuesta que sean necesarios y de acuerdo con la programación en el PAC y
expedición de la disponibilidad presupuestal, la Secretaría realizará los desembolsos fijados para cada
premio o beca.
Para el caso de los premios, se entregará un desembolso equivalente al 100% del valor del estímulo,
una vez se surtan los pasos anteriores y los ganadores hagan entrega de los materiales o soportes de
la obra que se requieran.
Para el caso de las becas, se harán dos (2) desembolsos, así:
• Un desembolso equivalente al sesenta por ciento (60%) del valor del estímulo, una vez se surtan
los pasos anteriores y los ganadores firmen con el supervisor acta de inicio con un plan de trabajo
concertado para la realización de la propuesta.
• Un último desembolso por el cuarenta (40%) restante, una vez aprobado el informe final de su
respectivo proyecto.

17. Ejecución de propuestas
El plazo máximo de ejecución y presentación del informe final es hasta el 2 de diciembre de 2020.
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18. Socialización de resultados
Todas las propuestas deberán contemplar la socialización pública de los resultados. Una vez obtenida
la beca o el premio, se deberá concertar con la Secretaría de Cultura de Pereira, el cronograma y los
espacios –virtuales o físicos– de las presentaciones –si las hubiere– y de la socialización de resultados,
de acuerdo con el área de la Convocatoria y la naturaleza de las producciones. La Secretaría vinculará
estas actividades a su programación cultural y artística, cobijando al mayor número de localidades y
beneficiarios del Municipio.

19. Supervisión
Los proyectos ganadores de esta convocatoria estarán sujetos a una supervisión designada por el
Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la cual tendrá a su cargo el seguimiento y
certificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

20. Imagen institucional
Los proyectos ganadores darán los créditos al Municipio de Pereira – Secretaría de Cultura. Así mismo
incluirán en sus producciones, en las piezas de comunicación y en la información que generen el logo
del Municipio de Pereira - Secretaría de Cultura. Las piezas deberán ser aprobadas por el área de
comunicaciones de la Secretaría de Cultura (prensacultura@pereira.gov.co).

21.

Derechos y deberes generales

DERECHOS DE LOS GANADORES:
1. Recibir el monto económico determinado como estímulo, en los porcentajes señalados en la
presente convocatoria.
2. Gozar de los espacios de divulgación que la Secretaría de Cultura de Pereira disponga para la
promoción de los ganadores y sus producciones.
3. Ser el titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra o resultado del premio o beca.
4. Ni la participación en este concurso, ni los premios obtenidos, significan una cesión definitiva de
los derechos de autor de los concursantes y los ganadores, quienes son los únicos titulares de los
derechos patrimoniales y morales de sus obras. Sin embargo, con la participación en esta
convocatoria, el ganador autoriza de manera automática la impresión editorial, publicación y/o
emisión de su obra.
5. Los demás derechos específicos que se hayan señalado en las bases de cada premio o beca.
DEBERES DE LOS GANADORES:
1. Concertar con la Secretaría de Cultura de Pereira, el cronograma y los espacios –virtuales o físicos–
de las presentaciones –si las hubiere– y de la socialización de resultados, de acuerdo con el área
de la Convocatoria y la naturaleza de las producciones. La Secretaría vinculará estas actividades a
su programación cultural y artística, cobijando al mayor número de localidades y beneficiarios del
Municipio.
2. Asistir a los eventos de promoción de la obra ganadora programados e informados oportunamente
por la Secretaría de Cultura de Pereira.
3. Revisar, de manera oportuna de acuerdo con el cronograma de la Convocatoria, el correo
electrónico aportado en el formulario para notificaciones personales.
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4. Aportar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que
acoge el veredicto del jurado, la documentación requerida para legalizar el desembolso del
estímulo.
5. Asumir los gastos derivados de la legalización de los documentos requeridos para el desembolso
de los estímulos.
6. Cumplir con los compromisos generales y particulares establecidos en esta convocatoria, de lo
contrario el estímulo podrá ser otorgado al concursante que haya obtenido el puntaje siguiente.
7. Participar activamente de las reuniones, actividades de divulgación, prensa y/o presentaciones
públicas y/o privadas, programadas por la Secretaría de Cultura de Pereira.
8. Dar los créditos correspondientes a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía de Pereira en todas las
piezas de comunicación y difusión relacionadas con la propuesta premiada, de acuerdo con el
manual de manejo de la imagen institucional de las entidades.
9. Solicitar por escrito autorización a la Secretaría de Cultura de Pereira para realizar cualquier
modificación al cronograma de ejecución del proyecto y/o los lugares de socialización de las
propuestas, caso en el cual se deberá suscribir acta entre las partes.
10. Entregar completos los productos o resultados fijados en los términos de la Convocatoria, de
acuerdo con el área o categoría premiada.
11. El ganador autorizará al Municipio de Pereira, a través de la Secretaría de Cultura, la reproducción
de las obras y creaciones, para fines institucionales relacionados con la promoción, divulgación,
fortalecimiento y conservación de la memoria colectiva, a través de diferentes medios, a nivel
nacional e internacional, si a ello hubiere lugar. La Secretaría de Cultura de Pereira, a su vez, deberá
hacer mención de los autores de las producciones y dar el crédito correspondiente. Lo anterior no
significa una cesión de los derechos patrimoniales ni morales.
12. El ganador garantizará al Municipio de Pereira que con el uso de la obra ganadora no se violan
derechos de autor o conexos de terceras personas y saldrá al saneamiento frente a cualquier
reclamación de terceros, en caso de que esta sea objeto de algún requerimiento en materia de
propiedad intelectual.
13. Registrar la propuesta ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con el fin de proteger sus
derechos, cuando aplique.
14. Suscribir con el Municipio de Pereira los documentos relacionados con las licencias de uso y/o
cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del estímulo.
15. En caso de que el ganador no sea directamente el titular de los derechos de autor y/o conexos
sobre las obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas involucrados en los proyectos y
productos objeto de las convocatorias, este se obliga, bajo su cuenta y riesgo, a tramitar ante los
titulares las respectivas licencias en los términos aquí señalados. Con este propósito, el ganador
diligenciará, a su costa, la firma y reconocimiento ante notario de los contratos de licencia de
derechos de autor con todas y cada una de las personas que tengan la calidad de titulares de los
derechos de autor y conexos de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas y/o fonogramas
en cuestión.
16. Los demás deberes específicos que se hayan señalado en las bases de cada premio o beca.
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Para mayor información: Consulte los conceptos sobre propiedad intelectual en la página web de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor: http://www.derechodeautor.gov.co
PARÁGRAFO 65: En ningún caso el Municipio de Pereira se hará responsable por los contenidos, o por
los significados o las interpretaciones que puedan surgir, tanto de las obras concursantes como de las
declaradas ganadoras.
DEBERES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA - SECRETARÍA DE CULTURA:
a. Difundir, en los medios que estén a su alcance, la información relacionada con la Convocatoria,
de acuerdo con el cronograma general fijado para cada edición.
b. Atender, de manera oportuna, los requerimientos de los concursantes, relacionados con el
proceso de la Convocatoria.
c. Solicitar al jurado, con posterioridad al proceso de selección, las explicaciones o aclaraciones a
que hubiere lugar, en caso de que existan inconsistencias que afecten la recomendación de
selección efectuada o en caso de que se presente recurso contra el Acto Administrativo que
acoge el Acta con el veredicto del jurado.
d. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del ganador.
e. Realizar el desembolso del estímulo al ganador en los términos previstos en el concurso, previa
verificación del cumplimiento de los trámites establecidos en la Convocatoria y de acuerdo con
la disponibilidad de PAC.
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Marco legal de la Convocatoria
Constitución Política de Colombia: El artículo 71 de la Constitución Política de Colombia establece la
obligación del Estado de otorgar estímulos a personas e instituciones que desarrollen y fomenten la
cultura, al constituir: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y
las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades”. Este artículo establece el marco general constitucional que posibilita al
Estado la creación de programas con el objeto de incentivar y estimular las actividades desarrolladas
por personas e instituciones del sector cultural:
La Constitución Política, en términos generales, prohíbe que con fondos públicos las autoridades
efectúen auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. La Carta, sin embargo, por
vía excepcional, autoriza al Estado para que pueda conceder subvenciones, estímulos económicos o
subsidios a particulares, tratándose de actividades que aquella directamente considera dignas y
merecedoras de apoyo.
En este orden de ideas, los incentivos económicos que eventualmente ordene la ley con fundamento
en el artículo 71 de la C.P., constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo
355 de la Carta.
La Ley 397 de 1997. Ley General de Cultura, en su Artículo 1 numeral 3, establece: “El Estado Impulsará
los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la
diversidad y variedad cultural de la Nación Colombiana”. Así mismo, el numeral 13 ibídem, reza: “El
Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor
de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios
culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física,
sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más
necesitados”.
La Ley 397 de 1997 dedica el Título III al desarrollo del postulado constitucional “Del fomento y los
estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural”, comprendiendo en sus
artículos 17 y 18 el eje central de este documento.
Artículo 17: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las
artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del
diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser
humano que construye en la convivencia pacífica”.
Artículo 18. “De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales,
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la
investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación
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artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades
móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes,
así como para integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las
siguientes expresiones culturales:
a. Artes plásticas;
b. Artes musicales;
c. Artes escénicas;
d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y la
memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país;
e. Artes audiovisuales;
f. Artes literarias;
g. Museos Museología y Museografía;
h. Historia;
i. Antropología;
j. Filosofía;
k. Arqueología;
l. Patrimonio;
m. Dramaturgia;
n. Crítica;
ñ. Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concepto del Ministerio de Cultura.”
Ley 1185 de 2008/Artículo 8, que adicionó el Artículo 11-1 a la Ley 397 de 1997: “...El patrimonio
cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos,
representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y
los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera
sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a
lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
Decreto 2941 de 2009: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por la
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial”.
Normas que rigen los aspectos tributarios y financieros: aquellas que se encuentren vigentes en el
orden Nacional, Departamental y Municipal, de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente.
Planes de desarrollo Nacional y Municipal: Creados en el marco del programa de gobierno del período
vigente.
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LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA COORDINADORA ADMINISTRATIVA
DEL AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
CERTIFICA QUE:
La Gaceta Metropolitana Ordinaria Número 105 fue revisada se tuvieron a la vista todos los
documentos originales con sus respectivas firmas el cual reunió los requisitos necesarios para su
publicación.
Para constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veinte (2020).
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