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En el presente glosario encontrará los conceptos de algunos términos utilizados en el 
Portafolio de Convocatorias.

Alternancia
Es la periodicidad con la que se abren las diferentes convocatorias. Es así como se 
turnan sucesivamente áreas de convocatorias o las convocatorias mismas. 

Becas – Programa de Apoyo de Estudios Formales y Desarrollo de Proyectos
Esta línea apoya a artistas, investigadores, gestores e instituciones culturales que 
acrediten trayectoria en su área, para que desarrollen proyectos creativos y/o inves-
tigativos, así como para que realicen estudios a nivel internacional en las diferentes 
áreas artísticas y de gestión cultural.

Carta Compromiso
Documento que firma el ganador de la convocatoria para comprometerse a cumplir con 
los objetivos del proyecto y fechas estipuladas en el Portafolio de Convocatorias. 

Estímulo
Se define como el apoyo económico que se otorga a los colombianos o extranjeros resi-
dentes en Colombia ganadores de las convocatorias del Ministerio de Cultura, para que 
desarrollen, continúen o finalicen un proyecto de creación, investigación o formación 
a nivel nacional o internacional; o como reconocimiento económico por la excelencia 
de una obra artística inédita o terminada o de vida; o a experiencias exitosas a nivel 
gubernamental por la puesta en marcha de forma coordinada y consecuente de progra-
mas que consoliden el Plan Nacional de Cultura en el país; o a aquellas organizaciones 
culturales públicas o privadas sin ánimo de lucro por la excelencia de su trabajo en pro 
de la cultura.

Ganador
Es una persona, grupo constituido o entidad, que se ha hecho acreedor(a) de un es-
tímulo correspondiente a una convocatoria del Programa Nacional de Estímulos del 
Ministerio de Cultura.
 
Obra
Se define como un objeto o documento artístico o investigativo ya terminado. 



Pasantías - Programa de Formación No Formal
Esta línea apoya a artistas e investigadores que deseen iniciar o continuar su proceso 
creativo, a través de estudios no formales, exploración artística, o la enseñanza a otros 
(docentes). 

Portafolio de Convocatorias
Documento mediante el cual se ofrecen los estímulos anualmente. El portafolio esta-
blece las condiciones generales y específicas de participación para cada una de las 
convocatorias del Programa Nacional de Estímulos, que se encuentran divididas por 
áreas: artes; bibliotecas; cinematografía; comunicaciones; gestión cultural; patrimonio; 
legislación, traducción, curaduría y archivos, estímulos para comunidades afrocolom-
bianas e indígenas y para población en situación de discapacidad. 

Premios – Reconocimiento a obras terminadas e inéditas y a trayectorias 
de excelencia
Esta línea reconoce la trayectoria de artistas, investigadores, gestores e instituciones 
culturales, así como la excelencia de sus proyectos u obras y la contribución que éstas 
realizan al desarrollo de las artes y la cultura del país.

Programa Nacional de Estímulos
Es el programa del Ministerio de Cultura a través del cual el Estado colombiano otorga 
estímulos especiales y fomenta la creación, la investigación, la formación y la gestión 
artística y cultural, mientras fortalece las expresiones culturales. 
 
Proyecto
Se define como una propuesta de trabajo de producción o investigación artística o 
cultural que se encuentra en proceso o por desarrollar. 

Residencias Artísticas – Programa de Intercambio nacional e internacional 
Esta línea apoya a artistas e investigadores de trayectorias en formación y consolida-
das, para que desarrollen proyectos creativos o exploraciones artísticas en un escena-
rio diferente al propio. 

Suplente
La persona suplente reemplaza a los ganadores que renuncien al estímulo, o que estén 
inhabilitados para recibir el mismo.

Tutor
Es la persona o institución especialista en el tema que realiza la asesoría, seguimiento 
y evaluación del proyecto a realizar. La labor del tutor consiste en reportar al Programa 
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, a través de conceptos escritos, el cum-
plimiento o no de los objetivos del proyecto. El pago de los honorarios del tutor corre por 
cuenta del participante. En ningún caso el Ministerio se hará responsable de este pago. 
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Descripción 

Es una política de fomento regional de experiencias cinematográficas y audiovisuales, 
complementaria a las políticas dirigidas al desarrollo profesional e industrial del cine 
en Colombia.

Requisitos Generales de Participación

Los interesados deben revisar cuidadosamente las bases específicas de cada convoca-
toria, especialmente el punto que corresponda a quiénes pueden participar.

Pueden Participar   

Los ganadores de versiones anteriores del Portafolio de Convocatorias del Programa 
Nacional de Estímulos y especialmente de los Estímulos a la Labor Cinematográfica – 
Plan Audiovisual Nacional PAN, excepto en la convocatoria de Becas para la Coproduc-
ción Regional de Cortometrajes de Ficción y Documental.

Todas las personas en situación de discapacidad que participen se regirán bajo el 
principio de equiparación de oportunidades. Se tendrán en cuenta todos los requisitos 
de la convocatoria específica, a excepción del título de formación en media vocacional, 
básica y profesional, que podrá ser reemplazado por un documento expedido por 
una entidad competente (secretaría de cultura, consejo de cultura, casa de la cultura 
o entidad formadora) en el cual se certifique su proceso formativo, conocimiento, 
experiencia e idoneidad para acceder a la oportunidad de enriquecer y proyectar sus 
conocimientos dentro y fuera del país.  

No Pueden Participar    

Los servidores públicos que trabajen en el Ministerio de Cultura. ≠

Las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios al  ≠

Ministerio de Cultura. 
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Los jurados del Portafolio de Convocatorias 2009, ni a título personal, ni como inte- ≠

grantes de grupo constituido o de una persona jurídica.  
Los ganadores de años anteriores que hayan incumplido sus compromisos con el  ≠

Programa Nacional de Estímulos o con la Dirección de Cinematografía del Ministerio 
de Cultura. 

Notas   

Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en cuenta y se aplicarán 

en todas las etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del estímulo 

correspondiente.  

Tratándose de grupos constituidos o de personas jurídicas, la presencia de alguna 

inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus integrantes, inhabilitará a la totalidad del 

grupo y/o entidad.

En el caso de los grupos constituidos, si uno o varios de sus integrantes se encuentran 

inhabilitados o renuncian al estímulo otorgado, automáticamente el grupo quedará impedido 

para recibir el estímulo, el cual será otorgado al suplente de la convocatoria.

Los participantes deberán ingresar a la página web www.mincultura.gov.co y registrarse en 

la base de datos BACICO.

Formulario de Participación    

El proceso de inscripción tendrá dos modalidades:

   ELECTRÓNICA: El formulario de participación debe ser diligenciado a través de la 
plataforma en línea del Sistema Nacional de Información Cultural-SINIC www.sinic.gov.
co.  El participante debe ingresar a la opción Programa Nacional de Estímulos en donde 
encontrará las instrucciones para inscribirse en línea.  Una vez diligenciado, el formula-
rio debe imprimirse, firmarse y enviarse junto con el proyecto u obra en físico.

   IMPRESA: El formulario de participación podrá ser desprendido del presente Por-
tafolio de Convocatorias y Estímulos a la labor cinematográfica y audiovisual regional, 
para ser diligenciado en letra imprenta y legible, firmado y enviado junto con el proyecto 
u obra en físico.   Ver formularios en capítulo ANEXOS.

Nota   

El interesado que no diligencie el formulario en su totalidad, no lo firme y no especifique en qué 

convocatoria y área participa, quedará automáticamente descalificado. 

Envío de obras o proyectos    

Únicamente se recibirán copias de las obras o proyectos. El Ministerio no se hace res-
ponsable de los originales que se envíen.

Las copias requeridas de las obras o proyectos enviados al concurso deben ser 
embaladas en un (1) solo paquete y remitidas por correo certificado o radicadas en el 
Grupo de Correspondencia del Ministerio de Cultura, dentro de las fechas establecidas 
en cada convocatoria. El paquete debe estar marcado de la siguiente manera: 
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Ministerio de Cultura
Programa Nacional de Estímulos
Estímulos a la labor cinematográfica y audiovisual regional    
Plan Audiovisual Nacional - PAN
(Convocatoria en la que participa 2009)
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C. 

En todos los casos, se verificará que el matasellos o guía de correo, o el sello de radi-
cación, esté dentro de las fechas establecidas en cada convocatoria y coincida con la 
fecha de cierre. 

Proceso de Selección y Evaluación   

Verificación de Requisitos 
El Programa Nacional de Estímulos verificará que las obras o los proyectos recibidos 
cumplan con los requisitos generales y específicos de participación; sólo aquellos 
que lo hagan serán evaluados por los jurados, los demás quedarán automáticamente 
rechazados. 

El interesado podrá consultar veinte (20) días hábiles después de la fecha de cierre 
de la convocatoria si su obra o proyecto cumplió o no con los requisitos de participa-
ción, ingresando en la página web www.mincultura.gov.co donde aparecerá “En estudio” 
si pasa a evaluación de jurados. 

Del Jurado 
El Ministerio de Cultura seleccionará jurados expertos, a través de invitación pública 
o directa; se tendrán en cuenta factores tales como el nivel de formación académica y 
la trayectoria e idoneidad en el área. Los términos de la invitación se encuentran en la 
página web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co 

Los compromisos y responsabilidades que deben asumir las personas seleccio-
nadas como jurados quedarán estipulados en la Resolución de designación. 

El pago de los honorarios a los jurados (si aplica) estará sujeto al envío de los 
siguientes documentos al Programa Nacional de Estímulos: copia del RUT, certificación 
bancaria, formato de radicación a terceros firmado, factura (en caso de pertenecer al 
régimen común) y planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes en el 
que se tramite el pago.

Deliberación y Fallo 
Cada jurado, tras revisar todas las obras o los proyectos a él asignados, seleccionará y 
emitirá concepto escrito de los que, a su juicio, considere llevar a la deliberación para 
discusión con su par(es) evaluador(es). 

Entre las obras o proyectos presentados a deliberación se designarán los gana-
dores, finalistas y suplentes, según sea el caso, de cada una de las convocatorias. Las 
deliberaciones de los jurados serán secretas.

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

El jurado actuará con plena autonomía y su decisión quedará consignada en un 
acta con argumentos claros, necesarios y suficientes. Su fallo será inapelable, los fallos 
de los jurados serán acogidos por el Ministerio de Cultura mediante resolución, contra 
la cual no procede recurso por vía gubernativa.

Otorgamiento de los Estímulos 
Una vez conocida la decisión de los jurados, el Ministerio de Cultura efectuará la verifi-
cación de inhabilidades de cada uno de los seleccionados. De encontrarse que alguno 
estuviere incurso en causal de inhabilidad o impedimento, quedará rechazado y lo 
reemplazará quien hubiere ocupado la suplencia (si aplica).  

En caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude en cualquier momento del 
proceso, se retirará al participante del concurso, no se le otorgará el estímulo y que-
dará inhabilitado para participar en cualquiera de las convocatorias del Ministerio de 
Cultura durante los cinco (5) años siguientes.

El pago de los estímulos está sujeto a
La firma de la resolución que ordena el pago del estímulo correspondiente.   ≠

La entrega completa de los documentos que solicite el Programa Nacional de  ≠

Estímulos. 
La disponibilidad de los recursos de acuerdo al PAC asignado al Ministerio de  ≠

Cultura. 

Debido a lo anterior, se recomienda que el participante cuente con recursos propios 
para iniciar el desarrollo de su proyecto en la fecha indicada de acuerdo con la convo-
catoria y teniendo en cuenta que el primer pago tarda cerca de un mes (para becas).

Para el caso de aquellos ganadores de estímulos que, por motivos de fuerza mayor, 
ajenos al Ministerio de Cultura, no puedan recibir el estímulo correspondiente, el Pro-
grama Nacional de Estímulos dará por terminado cualquier compromiso y ejecutará los 
recursos. 

Publicación de resultados    

Los resultados serán publicados en la página web del Ministerio de Cultura www.
mincultura.gov.co el día hábil siguiente a la expedición de la resolución de designación 
de ganadores.

Devolución de las copias de obras o proyectos    

Las copias evaluadas por jurados de Bogotá podrán ser retiradas por el participante 
o por quien éste delegue mediante autorización escrita y firmada, durante el mes (1) 
siguiente a la publicación de los resultados. Las copias no reclamadas serán recicladas 
o destruidas, conforme a la autorización otorgada por el participante al firmar el formu-
lario de participación.
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Las copias evaluadas por jurados residentes fuera de Bogotá (nacionales o extranjeros) 
serán destruidas por ellos; por lo tanto el Ministerio de Cultura no se responsabiliza de 
su devolución.

Derechos y deberes de los ganadores      |   

Derechos
Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del  ≠

estímulo recibido.
Recibir los estímulos en los montos señalados en cada convocatoria.  ≠

Hacer parte del banco de experiencias exitosas del Ministerio de Cultura, publica- ≠

do en la página web www.mincultura.gov.co

Nota     

De conformidad con lo dispuesto en el literal I), inciso 3° del articulo 5° del Decreto 1512 

de 1985, “Por el cual se reglamenta el artículo 30 de la ley 9 de 1983 y se dictan normas en 

materia de retención en la fuente”, los pagos que correspondan a premios en concurso o 

certámenes de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo reconocidos por 

el Gobierno Nacional, no se encuentran sometidos a retención por otros ingresos, sin perjuicio 

que en el momento de presentar la Declaración de Renta el contribuyente deba reportar este 

ingreso como gravado y por ende liquidar el impuesto sobre la ganancia ocasional.

Deberes
Los ganadores de las convocatorias de Becas deberán suscribir una carta com- ≠

promiso con el Ministerio de Cultura, donde se especifican los tiempos de entrega 
de los resultados del proyecto y los compromisos que asume el ganador según la 
convocatoria.
Los ganadores de las convocatorias de Becas deberán constituir a favor del Minis- ≠

terio de Cultura una póliza de cumplimiento en una compañía legalmente esta-
blecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Bancaria, que ampare el 
riesgo de incumplimiento general del proyecto por una suma equivalente al diez 
por ciento del valor del estímulo y con una vigencia igual a su duración más cuatro 
meses.  
En caso de que el ganador sea un extranjero residente fuera del país, éste deberá  ≠

enviar al Programa Nacional de Estímulos un poder amplio y suficiente para que 
una persona residente en Colombia pueda realizar los trámites necesarios ante el 
Ministerio de Cultura (firma de la carta compromiso y recibir los pagos correspon-
dientes).
En las convocatorias que requieran tutor, si este llegara a renunciar a su labor, el  ≠

ganador deberá enviar solicitud escrita de cambio de tutor anexando nueva hoja de 
vida y carta de aceptación del postulado.  El Ministerio de Cultura se reservará el 
derecho de aceptar o no dicho cambio. 
Las entidades, instituciones u organizaciones ganadoras deben estar registradas  ≠

y encontrarse al día en el pago como responsables fiscales en el boletín expedido 
por la Contraloría General de la Nación.
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Los ganadores (personas naturales) de las convocatorias de Becas, deberán adjun- ≠

tar planilla de pago de seguridad social para el trámite del estímulo. 
Otorgar crédito al Ministerio de Cultura en todas las actividades desarrolladas o  ≠

material publicado, en relación con el estímulo recibido.
Los ganadores de  ≠ todas las convocatorias ofrecidas en este Portafolio tienen la 
obligación de revertir en sus comunidades los conocimientos adquiridos o los re-
sultados obtenidos a través de los estímulos otorgados con actividades de sociali-
zación tales como: talleres, conferencias, conciertos, exposiciones y presentacio-
nes, entre otras, según la naturaleza de su proyecto.
Los ganadores deberán enviar los informes para el trámite de sus pagos, en los  ≠

tiempos y con la información solicitada en cada convocatoria.
Entregar con el último informe dos reseñas, una biográfica, y la otra con imágenes  ≠

sobre el trabajo realizado (de máximo 200 palabras cada una) que reflejen los 
beneficios obtenidos a través del estímulo para ser publicadas en la sección de 
Testimonios de la página web del Ministerio.  Así mismo una foto del ganador.
Autorizar por escrito al Ministerio de Cultura – Dirección de Cinematografía o a  ≠

quien este delegue para hacer difusión no comercial de los resultados obtenidos 
(obra y/o proyecto) a través de cualquier medio (libros, catálogos e Internet, entre 
otros) y en espacios culturales sin ánimo de lucro, si así lo considera.
Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. ≠

Nota   

Bajo ninguna circunstancia se concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos.  Estos 

se deben realizar en los tiempos establecidos por cada convocatoria a partir de la firma de la 

resolución de designación de ganadores. 

De los estímulos

Cada participante, ya sea persona natural, jurídica o grupo, podrá participar con una 
(1) obra o un (1) proyecto por convocatoria de las descritas en el presente capítulo, de 
lo contrario será descalificado.  Podrá participar en varias convocatorias del Portafolio 
2009, pero si resulta favorecido en más de una, deberá decidirse por una de ellas.

La única excepción en este punto es para los participantes en la Categoría D 
(Proyectos de formación de públicos para entrega de la Colección Audiovisual) de la 
convocatoria Estímulo para proyectos de formación de públicos en apreciación au-
diovisual quienes podrán participar simultáneamente en otra categoría de la misma 
convocatoria o en otras convocatorias del presente capítulo y hacerse beneficiario de 
dos (2) estímulos.
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BECA DE COEDICIÓN DE PROYECTOS EDITORIALES
SOBRE CINE Y AUDIOVISUAL COLOMBIANO

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO
BECA: UNA (1)

Cuantía
Diez millones de pesos ($10.000.000).
Duración
El proyecto ganador debe ser realizado en un período máximo de cinco (5) meses a 
partir de la fecha de firma de la resolución de pago al ganador.  

Descripción 

Apoyo económico a una editorial para promover la publicación impresa, no periódi-
ca, de un (1) libro sobre cine y audiovisual colombiano. El texto debe estar escrito en 
español y puede ser el resultado de una investigación, un ensayo o una compilación de 
textos críticos, teóricos o históricos de uno o varios autores. La asignación de la beca no 
confiere derechos patrimoniales sobre la obra al Ministerio de Cultura.

Pueden participar    

Personas jurídicas públicas o privadas que tengan dentro de su objeto social la  ≠

actividad editorial en Colombia y que la hayan ejercido al menos durante el año 
anterior a la apertura de esta convocatoria.

No pueden participar   

Proyectos de libros de texto para enseñanza, las obras en fascículos o separatas,  ≠

catálogos o cualquier tipo de publicación periódica.
Proyectos de reimpresión. ≠

Presentación del proyecto       

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 
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Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento del representante legal de la persona jurídica  ≠

participante. 
Trayectoria de la editorial, con soportes de trabajos realizados en el último año. ≠

Proyecto editorial: resumen del proyecto de máximo una (1) página.  ≠

Texto completo de la obra impresa y digital en un CDROM. ≠

Hoja de vida del(los) investigador(es) o escritor(es) que participan en la obra. ≠

Características técnicas del proyecto de edición. ≠

Plan y cronograma de edición. ≠

Tiraje de la publicación. ≠

Presupuesto desglosado.  ≠

Copia del contrato firmado por la editorial y el(los) autor(es) en la que se especifi- ≠

que el costo total del proyecto, el monto destinado al pago de derechos al autor y el 
tiraje de la obra.
Si la publicación incluye fotografías, imágenes en movimiento o cualquier otro tipo  ≠

de obras realizadas por terceros, deben acreditar las respectivas autorizaciones y 
cesiones de derechos firmadas por los titulares de las obras.
Plan de comercialización, divulgación y distribución. ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Beca de coedición de proyectos editoriales sobre cine       
y audiovisual colombiano 2009
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: cali-
dad conceptual del proyecto; impacto; trayectoria de la editorial; trayectoria e idoneidad 
de(los) investigador(es) y escritor(es), y viabilidad de recursos de tiempo y financieros.

Deberes del ganador    

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

Destinar el 100% del monto recibido en la realización del proyecto.  ≠

Publicar y distribuir en el mercado la obra seleccionada y difundirla mediante to- ≠

dos los canales de distribución, venta y exhibición que estén a su alcance. 
Apoyar y ofrecer la información necesaria solicitada por el Ministerio de Cultura en  ≠

todas las labores de divulgación cultural de la obra.
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Otorgar crédito al  Ministerio de Cultura en la publicación y hacer mención de que  ≠

la obra fue realizada con su apoyo en cualquier escenario en donde se adelanten 
labores de difusión de la misma.
Entregar a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura doscientos  ≠

(200) ejemplares de la obra publicada para ser distribuidos libremente.

Derechos del ganador    

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago al ganador y entre- ≠

ga oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, suscripción 
de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación a terceros 
firmado. 
El 20% con la entrega de los doscientos (200) ejemplares a la Dirección de Cinema- ≠

tografía del Ministerio de Cultura y entrega de la encuesta de satisfacción, reseña 
de la entidad y del proyecto realizado.

Nota  

El seguimiento al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

el ganador estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 

 

BECA PARA LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES 
ALUSIVOS AL BICENTENARIO 

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 15 DE ABRIL
BECA: UNA (1)

Cuantía
Treinta millones de pesos ($30.000.000). 
Duración
El proyecto ganador debe ser realizado en un período máximo de seis (6) meses, a 
partir de la fecha de firma de la resolución de pago al ganador. 

 
Descripción 

Con motivo del Bicentenario, el Ministerio de Cultura convoca a realizadores para que 
presenten un proyecto documental que conmemore el Bicentenario de la Independencia 
de Colombia. 
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En este sentido, el documental puede hacer referencia a contenidos de época,  

relacionados con los acontecimientos sucedidos entre 1810 y 1816, o hacer referencia 
a la construcción de la democracia colombiana durante los doscientos años trans-
curridos desde ese entonces, o bien resaltar aspectos de la memoria colectiva, tales 
como las celebraciones del 20 de julio o los héroes locales, entre otras posibilidades.

Al momento de presentarse a la convocatoria, el documental no puede haberse 
empezado a rodar. La duración debe ser de mínimo 25 minutos.

El documental deberá ser finalizado en formato Betacam SP o Betacam Digital, 
sistema NTSC, y cumplir con los parámetros de calidad de emisión.   

Pueden participar    

Personas naturales colombianas residentes o no en el país.  ≠

Personas jurídicas del sector público o privado que dentro de su objeto social  ≠

incluyan la producción audiovisual de carácter cultural y/o educativo y puedan 
sustentar como mínimo 12 meses de experiencia. 

Todos los anteriores deben acreditar trayectoria profesional en la realización y/o pro-
ducción documental. 

Presentación del proyecto    

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del participante en el caso de  ≠

personas naturales y del representante legal, en el caso de personas jurídicas.  
Hoja de vida del participante en el caso de personas naturales o de la entidad en el  ≠

caso de personas jurídicas.
Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Las personas jurídicas del sector privado deben adjuntar el certificado de existen- ≠

cia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Sinopsis de máximo una (1) página del proyecto. ≠

Ficha técnica y artística. ≠

Hoja de vida del director del documental que acredite trayectoria profesional en la  ≠

realización documental.
Hoja de vida del productor del proyecto (persona natural o persona jurídica) que  ≠

acredite trayectoria profesional en producción documental. 
Informe de la investigación adelantada de máximo tres (3) páginas. ≠

Estructura narrativa y tratamiento audiovisual de máximo diez (10) páginas. ≠
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Nota del director donde analice los aspectos estéticos, la investigación y el tra- ≠

tamiento. Además debe expresar su punto de vista sobre los temas y conflictos 
tratados (puede plantear –si aplica- aspectos como la fotografía, el sonido, el arte, 
el ritmo, o cualquier otro que a su juicio sea determinante para definir la obra final). 
Si desea, puede anexar como apoyo a sus ideas algún material visual o sonoro en 
formato DVD.
Perfil de personajes a entrevistar (si aplica). ≠

Presupuesto desglosado, que incluya costos de preproducción, rodaje, posproduc- ≠

ción (hasta copia final en Betacam SP o digital)  y promoción. Incluir los aportes de 
las entidades asociadas al proyecto, cuantificadas en dinero. 
Certificado de otros aportes (en caso de cofinanciación). ≠

Cronograma de actividades. ≠

Estrategia de promoción y divulgación.  ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Nota   

El documental debe contar con las autorizaciones por escrito de los autores de las obras 

preexistentes tales como investigaciones y música, entre otros, así como las de uso de imagen 

de los entrevistados y, en general, de los temas que lo requieran, para poder ser proyectado.

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección (ver página siguiente):

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Beca para la producción de documentales alusivos al Bicentenario 2009    
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
tratamiento del tema e investigación; trayectoria del participante; estructura narrativa; 
planteamiento estético, y viabilidad de recursos de tiempo y financieros.

Deberes del ganador    

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

Destinar el 100% del monto recibido en la producción del documental.  ≠

Entregar un (1) primer informe a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de  ≠

Cultura a los dos meses y medio (2 !) de iniciado el proyecto que dé cuenta de los 
avances y de la producción general del documental.
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Entregar un (1) informe final, acompañado del máster del documental junto con  ≠

la relación de gastos y sus respectivos soportes, la encuesta de satisfacción, la 
reseña biográfica y la reseña del proyecto al Programa Nacional de Estímulos del 
Ministerio de Cultura, previo visto bueno de la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura.

Derechos del ganador    

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago al ganador y entre- ≠

ga oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, suscripción 
de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación a terceros 
firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos, previo visto  ≠

bueno de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Nota   

 El seguimiento al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

el ganador estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 

 

BECA PARA LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTALES SOBRE
LENGUAS NATIVAS

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 15 DE ABRIL 
BECA: UNA (1)

Cuantía
Treinta millones de pesos ($30.000.000). 
Duración
El proyecto ganador debe ser realizado en un período máximo de seis (6) meses,  
a partir de la fecha de firma de la resolución de pago al ganador. 

Descripción

Con el ánimo de contribuir al reconocimiento de nuestra multiculturalidad y visibilizar 
la diversidad lingüística a lo largo del territorio nacional, el Ministerio de Cultura invita 
a  realizadores profesionales, investigadores y miembros de las comunidades indígenas 
y afrodescendientes a presentar propuestas para desarrollar documentales de máximo 
25 minutos de duración, que promuevan uno o varios de los siguientes objetivos:
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Dar a conocer la existencia de las lenguas nativas. ≠

Valorar su riqueza expresiva e intelectual, mostrar la amplitud de sus usos en la  ≠

vida diaria, en los cantos, los rituales y otros ámbitos.
Dar a entender la importancia de su conservación y la pérdida que significa para la  ≠

humanidad su desaparición.
Ilustrar los desafíos a los que están sometidas en el mundo moderno y los caminos  ≠

de fortalecimiento que se están buscando.

El proyecto presentado podrá desarrollar la realidad etnolingüística de uno o varios 
pueblos de Colombia. 

El documental deberá ser finalizado en formato Betacam SP o Betacam Digital, siste-
ma NTSC, y cumplir con los parámetros de calidad de emisión.   

Pueden participar   

Personas naturales colombianas residentes o no en el país. ≠

Personas jurídicas del sector público o privado que dentro de su objeto social  ≠

incluyan la producción audiovisual de carácter cultural y/o educativo y puedan 
sustentar como mínimo 12 meses de experiencia. 

Todos los anteriores deben acreditar trayectoria profesional en la realización y/o pro-
ducción documental. 

Nota   

En todos los casos deben pertenecer a comunidades indígenas, comunidad de San Basilio de 

Palenque y Asociaciones Raizales de San Andrés y Providencia. Si el proyecto es presentado 

por personas naturales o jurídicas diferentes a las comunidades mencionadas, se deberá 

presentar una carta de aceptación por parte del representante de la(s) comunidad(es) 

autorizando la realización del proyecto. 

Presentación del proyecto    

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del participante en el caso de  ≠

personas naturales y del representante legal, en el caso de personas jurídicas.  
Hoja de vida del participante en el caso de personas naturales o de la entidad en el  ≠

caso de personas jurídicas.
Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.



C
IN

E
10

8 
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Proyecto con la siguiente información:  ≠

Descripción general. ✶

Antecedentes y contexto histórico. ✶

Justificación o pertinencia. ✶

Objetivos y fundamento investigativo. ✶

Sinopsis.  ✶

Fuentes de información y tratamiento audiovisual (de imagen y sonido). ✶

Estructura narrativa. ✶

Metodología de trabajo. ✶

Listado de entrevistados con su respectivo perfil (si aplica). ✶

Estrategia de comunicación para que su existencia sea de conocimiento público.  ✶

Cronograma (hasta seis (6) meses).  ✶

Presupuesto desglosado (preproducción, grabación, postproducción). ✶

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

Cada punto debe ser desarrollado en máximo una (1) página.

DVD que contenga mínimo tres documentales anteriores realizados por el partici- ≠

pante. 
Carta de aceptación por parte del representante de la(s) comunidad(es), para la  ≠

realización del proyecto. 
Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Nota   

El documental debe contar con autorizaciones escritas de los autores de las obras 

preexistentes tales como investigaciones y música, entre otros, así como las de uso de imagen 

de los entrevistados y, en general, de los temas que lo requieran para poder ser proyectado.

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Beca para la producción de documentales sobre lenguas nativas 2009     
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

El Jurado

El grupo de jurados estará confirmado por un (1) realizador de cine, un (1) lingüista 
experto en el tema de lenguas nativas y un (1) especialista en comunicación social. 



C
IN

E
10

9 

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
tratamiento del tema e investigación; trayectoria del participante ; impacto social y 
cultural; planteamiento estético, y viabilidad de recursos de tiempo y financieros.

Deberes del ganador    

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

Destinar el 100% del monto recibido en la producción del documental.  ≠

Entregar un (1) primer informe a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de  ≠

Cultura a los dos meses y medio (2 !) de iniciado el proyecto que dé cuenta de los 
avances y de la producción general del documental.
Entregar un (1) informe final, acompañado del máster del documental junto con  ≠

la relación de gastos y sus respectivos soportes, la encuesta de satisfacción, la 
reseña biográfica y la reseña del proyecto al Programa Nacional de Estímulos del 
Ministerio de Cultura, previo visto bueno de la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura.

Derechos del ganador    

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago al ganador y entre- ≠

ga oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, suscripción 
de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación a terceros 
firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos, previo visto  ≠

bueno de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Nota   

El seguimiento al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

el ganador, estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
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BECAS A PROYECTOS DE FORMACIÓN EN REALIZACIÓN 
AUDIOVISUAL "APRENDIENDO Y HACIENDO" 

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO 

Becas
Hasta veinte millones de pesos ($20.000.000) por proyecto      
Cuantía
El presupuesto total, destinado para estas becas es de ochenta millones de pesos 
(80.000.000).
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de  seis (6) 
meses, a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los ganadores. 

Descripción 

El propósito de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de proyectos de formación 
en realización audiovisual en video para no profesionales con metodologías propias, 
desarrollados por organizaciones a través de seminarios, talleres o encuentros, me-
diante la implementación de propuestas pedagógicas destinadas a personas interesa-
das en narrar y producir audiovisualmente.

Pueden Participar   

Personas jurídicas, de naturaleza pública, mixta o privada, sin ánimo de lucro, que  ≠

dentro de su objeto social incluyan actividades culturales y/o educativas.
Grupos constituidos para participar en la convocatoria.  Estos grupos deben enviar  ≠

una carta firmada por la totalidad de los integrantes donde designen a uno de ellos 
como su representante ante el Ministerio (   Ver modelo de carta en capítulo 
ANEXOS). Esta carta debe estar debidamente autenticada en Notaría.

Presentación del proyecto   

El tutor 
Aquellos participantes que tengan experiencia de cero (0) a un (1) año en la realización 
de proyectos, deberán escoger a un persona con trayectoria y conocimiento en el área 
audiovisual que sirva de tutor de su proyecto y presentar ante el Ministerio de Cultura 
una carta de aceptación firmada por el mismo. 

La labor del tutor consistirá en reportar al Programa Nacional de Estímulos del 
Ministerio de Cultura, a través de conceptos escritos, el cumplimiento o no de los 
objetivos del proyecto. El pago de honorarios del tutor será responsabilidad del partici-
pante. En ningún caso el Ministerio se hará responsable de este pago.
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El proyecto
El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del representante legal de la per- ≠

sona jurídica participante. Los grupos constituidos deben adjuntar los documentos 
de identidad de cada uno de sus integrantes.
Hoja de vida de la de la entidad. Los grupos constituidos deben adjuntar las hojas  ≠

de vida de todos los integrantes.
Copia del RUT (persona jurídica del sector privado o representante del grupo cons- ≠

tituido). 
Copia del NIT (persona jurídica del sector público).  ≠

Hoja de vida y carta de aceptación firmada por el tutor en caso de requerirse. ≠

Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para grupos constituidos se debe adjuntar la carta de designación del represen- ≠

tante del grupo, firmada por la totalidad de sus integrantes (   Ver modelo de 
carta en capítulo ANEXOS).  Esta carta debe estar debidamente autenticada en 
Notaría.
Objetivos general y específicos. ≠

Cronograma de actividades (hasta seis (6) meses).  ≠

Presupuesto desglosado (enumere las instituciones asociadas y sus aportes, inclu- ≠

yendo los solicitados a la convocatoria).
Plan de promoción y divulgación que incluya las estrategias de convocatoria a  ≠

posibles interesados.
Descripción del impacto y proyección esperados del resultado de la beca. ≠

Descripción de las siguientes variables: ≠

Perfil de los facilitadores (talleristas o conferencistas) y cartas de aceptación  ✶

de los mismos.
Contenidos académicos. ✶

Metodología y modelo de evaluación. ✶

Lugar y fecha de realización del proyecto. ✶

Perfil de los asistentes al evento. ✶

Materiales pedagógicos que piensa usar o producir. ✶

Sitios de proyección de las producciones resultado del proceso (si aplica). ✶

Número de obras audiovisuales producidas en el marco del proceso de forma- ✶

ción (si aplica). 
Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:
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Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Becas a propuestas de formación en realización audiovisual 2009    
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación   

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: con-
textualización e impacto en la comunidad, y solidez y calidad del proyecto. 

Deberes de los ganadores    

Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, los ganado-
res deberán:

Destinar el 100% del monto recibido, en la realización del proyecto.  ≠

Entregar un (1) informe final acompañado del concepto del tutor (si aplica), la  ≠

encuesta de satisfacción, la reseña biográfica y la reseña del proyecto al Programa 
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, previo visto bueno de la Dirección 
de Cinematografía del Ministerio de Cultura.

Derechos de los ganadores   

Recibir el pago de la beca así: 

El 100% previa expedición y notificación de la resolución de pago a los ganadores  ≠

y entrega oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, 
suscripción de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 

Nota   

El seguimiento al desarrollo del proyecto y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por 

el ganador estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. 
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BECAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 
Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL
"IMÁGENES EN MOVIMIENTO"

APERTURA: 28 DE ENERO
CIERRE: 7 DE MAYO

Becas
Hasta veinticinco millones de pesos ($25.000.000) por proyecto.
Cuantía
El presupuesto total, destinado para estas becas es de ciento cuarenta millones  
de pesos ($140.000.000).
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de cinco (5) 
meses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los  
ganadores.

Descripción

Apoyo para el desarrollo de proyectos de inventario, verificación técnica, catalogación,  
sistematización de la información,  restauración, duplicación, digitalización de una 
obra o colección audiovisual colombiana (imágenes en movimiento) o de material he-
merográfico, bibliográfico o fotográfico relacionado con la obra o colección. El proyecto 
debe contemplar el diseño de una estrategia de comunicación para que su existencia 
sea de conocimiento público.

Los procesos a proponer pueden involucrar varias, todas o una sola actividad de las 
descritas en el párrafo anterior, con excepción de la estrategia de comunicaciones que 
es obligatoria en todas las variantes.

En el evento en que se requiera llevar a cabo procesos técnicos específicos, se 
puede contratar con personas o entidades idóneas que realicen estas labores. No es 
necesario  que las haga el participante.

Pueden participar   

Personas naturales colombianas o extranjeros que acrediten mínimo cinco (5) años  ≠

de residencia en Colombia. La residencia se debe certificar a través de comunica-
ción expedida por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 
Personas jurídicas del sector público o privado de carácter cultural.  ≠

Nota   

Los participante deben acreditar la propiedad o administración de los derechos patrimoniales 

y de los soportes de obras o colecciones de obras audiovisuales colombianas (imágenes en 

movimiento) o de material hemerográfico, bibliográfico o fotográfico relacionado con la obra o 

colección.
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Presentación del proyecto      

El tutor 
El participante deberá presentar el nombre del especialista que realizará la tutoría y 
adjuntar su hoja de vida, así como la carta de aceptación firmada. La labor del tutor 
consistirá en reportar al Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura, a través de 
conceptos escritos, el cumplimiento o no de los objetivos del proyecto propuesto. El 
pago de los honorarios del tutor será responsabilidad del participante; en ningún caso 
el Ministerio se hará responsable de este pago.

El proyecto
El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del participante en el caso de  ≠

personas naturales y del representante legal, en el caso de personas jurídicas.  
Hoja de vida del participante en el caso de personas naturales o de la entidad en el  ≠

caso de personas jurídicas.
Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Proyecto con la siguiente información:  ≠

Descripción general. ✶

Antecedentes y contexto histórico. ✶

Justificación o pertinencia. ✶

Objetivos general y específicos. ✶

Metodología. ✶

Estrategia de comunicación para que su existencia sea de conocimiento público. ✶

Fuentes de información. ✶

Cronograma (hasta cinco (5) meses). ✶

Presupuesto desglosado.  ✶

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

Cada punto debe ser desarrollado en máximo una (1) página. 

Certificados, contratos o documentos que sustenten la titularidad de los derechos  ≠

patrimoniales o, en su defecto, las autorizaciones de los dueños para llevar a cabo 
el proyecto. 
En caso de requerirse procesos técnicos especializados, anexar la cotización de la  ≠

entidad competente. 
Hoja de vida y carta de aceptación del especialista que realizará la tutoría. ≠
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Material audiovisual (DVD) y/o impreso que ilustre el proyecto. ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Becas de Gestión de Archivos y Centros de Documentación     
Audiovisual 2009
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación   

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: impac-
to cultural; estrategia de comunicación; viabilidad técnica, y  viabilidad de recursos de 
tiempo y financieros. 

Deberes del ganador    

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

Destinar el 100% del monto recibido en la realización del proyecto.  ≠

Entregar un (1) primer informe al tutor a los dos (2) meses de iniciado el proyecto. ≠

Entregar un (1) informe final, acompañado del registro audiovisual y/o impreso (en  ≠

formato digital), el concepto del tutor, la encuesta de satisfacción, la reseña biográ-
fica y la reseña del proyecto al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de 
Cultura.

Derechos de los ganadores   

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago al ganador y entre- ≠

ga oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, suscripción 
de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación a terceros 
firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos. ≠
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BECAS DE INVESTIGACIÓN EN CINE COLOMBIANO

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO
BECAS: TRES (3) 

Cuantía
Veinte millones de pesos ($20.000.000) por proyecto.
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de cinco (5) 
meses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los gana-
dores. 

Descripción 

Apoyo económico que se otorga para desarrollar un proyecto de investigación sobre el 
cine en Colombia.

Pueden participar    

Personas naturales colombianas o extranjeros que acrediten mínimo cinco (5) años  ≠

de residencia en Colombia. La residencia se debe certificar a través de comunica-
ción expedida por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 
Personas jurídicas del sector público o privado que dentro de su objeto social  ≠

incluyan actividades de carácter cultural y/o educativo.

Presentación del proyecto    

El tutor 
El participante deberá escoger a un especialista que realizará la tutoría de su proyecto 
y adjuntar su hoja de vida, así como la carta de aceptación firmada. La labor del tutor 
consistirá en reportar al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, a 
través de conceptos escritos, el cumplimiento o no de los objetivos del proyecto. El pago 
de los honorarios del tutor será responsabilidad del participante. En ningún caso el 
Ministerio se hará responsable de este pago. 

El proyecto
El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del participante en el caso de  ≠

personas naturales y del representante legal, en el caso de personas jurídicas.  
Hoja de vida del participante en el caso de personas naturales o de la entidad en el  ≠

caso de personas jurídicas.
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Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Proyecto, donde se especifique: descripción de la investigación; antecedentes de  ≠

la investigación; justificación; objetivos generales y específicos; hipótesis; proble-
ma investigativo; metodología; cronograma; presupuesto desglosado; bibliografía; 
fuentes y plan de divulgación. Cada punto debe ser desarrollado en máximo una 
(1) página.
Hoja de vida y carta de aceptación del especialista que realizará la tutoría. ≠

Certificados que acrediten trayectoria, tales como investigaciones anteriores inédi- ≠

tas y/o publicadas, etc. 
Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Becas de Investigación en Cine 2009     
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
Calidad conceptual de la propuesta; impacto; trayectoria del participante; trayectoria e 
idoneidad del tutor, y viabilidad de recursos de tiempo y financieros.

Deberes de los ganadores    

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

Destinar el 100% del monto recibido a la realización del proyecto.  ≠

Entregar un (1) primer informe al tutor, a los dos (2) meses de iniciado el proyecto. ≠

Entregar un (1) informe final del ensayo (impreso y en formato digital), el concepto  ≠

del tutor, la encuesta de satisfacción y la reseña biográfica y del proyecto, al Pro-
grama Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura.
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Derechos de los ganadores          

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago a los ganadores  ≠

y entrega oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, 
suscripción de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos. ≠

 

BECAS PARA EL DESARROLLO DE GUIONES DE LARGOMETRAJE 
PARA PÚBLICO INFANTIL 

APERTURA: 28 DE ENERO
CIERRE: 7 DE MAYO
BECAS: DOS (2)

Cuantía
Veinte millones de pesos ($20.000.000) por proyecto y la cesión de los derechos 
patrimoniales (de explotación comercial). 
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de cinco (5) 
meses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los gana-
dores. 

Descripción

Las becas están destinadas al desarrollo de guiones de largometrajes originales o 
adaptados que no hayan sido beneficiados anteriormente en concursos nacionales o 
internacionales, ni producidos en ningún formato.

Pueden participar    

Guionistas colombianos o extranjeros que acrediten mínimo cinco (5) años de residen-
cia en Colombia. La residencia se debe certificar a través de comunicación expedida 
por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. 

No pueden participar    

Los proyectos que se presenten a los estímulos por concurso de la convocatoria 2009 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad de Desarrollo de Guión.  
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Presentación del proyecto      

El tutor
El participante deberá escoger a un especialista que realizará la tutoría de su proyecto 
y adjuntar su hoja de vida, así como la carta de aceptación firmada. La labor del tutor 
consistirá en asesorar la escritura del guión final y reportar al Programa Nacional de 
Estímulos del Ministerio de Cultura, a través de conceptos escritos, el cumplimiento o 
no de los objetivos del proyecto. El pago de los honorarios del tutor deberá ser de tres 
millones de pesos ($3.000.000) y correrá por cuenta del participante. En ningún caso el 
Ministerio se hará responsable de este pago. 

El proyecto
El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Sinopsis de máximo una (1) página. ≠

Escaleta. ≠

Hoja de vida y carta de aceptación del especialista que realizará la tutoría, dirigida  ≠

no al nombre de pila del participante, sino al seudónimo.

El participante deberá enviar en un (1) sobre sellado y marcado con el seudónimo y el 
título del guión los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado. ≠

Copia del RUT.  ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad.  ≠

Hoja de vida del participante. ≠

Carta donde se comprometa a cancelar la suma de $3.000.000 por concepto de  ≠

honorarios al tutor.
Si el guión es una adaptación de una obra existente, se debe incluir la correspon- ≠

diente autorización firmada por el titular de los derechos de autor. 

Nota  

El sobre permanecerá sellado hasta que se conozca el fallo del jurado.

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
junto con el sobre cerrado, en un solo paquete, por correo certificado o entregarse per-
sonalmente en horas y días hábiles en la siguiente dirección (ver página siguiente):

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Becas para el desarrollo de guiones de largometraje para      
público infantil 2009
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.
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Criterios de evaluación      

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
Creatividad y originalidad de la historia; estructura narrativa y tratamiento del tema 
para la población infantil; características de producción intrínsecas del guión que per-
mitan su eventual realización; planteamiento estético; viabilidad de recursos de tiempo 
y financieros, y trayectoria e idoneidad del tutor. 

Deberes de los ganadores   

Además de los contemplados en los requisitos generales, los ganadores deberán:

Destinar el 100% del monto recibido en la realización del proyecto y pago al tutor.  ≠

Entregar un (1) primer informe al tutor a los dos (2) meses de iniciado el proyecto. ≠

Entregar un (1) informe final, con el guión definitivo y secuenciado, el concepto del  ≠

tutor, la encuesta de satisfacción y la reseña biográfica y del proyecto, acompañado 
del registro de derechos de autor del mismo*, al Programa Nacional de Estímulos 
del Ministerio de Cultura.

Derechos de los ganadores   

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago a los ganadores  ≠

y entrega oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, 
suscripción de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos. ≠

* El registro de derechos de autor debe ser tramitado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministerio 
del Interior y de Justicia, Calle 28 N°13A-15, piso 17. Teléfonos 341 81 77, 286 08 13.

 

BECAS PARA LA COPRODUCCIÓN REGIONAL DE
CORTOMETRAJES DE FICCIÓN Y DOCUMENTAL

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO

Categoría A
Becas para proyecto de cortometraje de ficción. Tres (3) becas de cuarenta millones 
de pesos ($40.000.000) cada una. 
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Categoría B
Becas para proyecto de cortometraje de documental. Tres (3) becas de cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000) cada una. 
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de ocho 
(8) meses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los 
ganadores. 

Descripción

Esta modalidad busca estimular procesos de producción regional, que requieren su 
cualificación a través del acompañamiento y asesoría de un tutor profesional del cam-
po audiovisual. Se reciben proyectos para la realización de un cortometraje de ficción 
o documental, que cuenten con la participación, mediante la figura de coproducción, 
de entidades locales; que aún no hayan iniciado rodaje al momento de presentarse a la 
convocatoria, y que duren entre 7 y 25 minutos.  

Los proyectos deben ser presentados por personas naturales o jurídicas que 
residan en departamentos o distritos con consejo departamental o distrital de cine-
matografía y/o audiovisual debidamente registrado en el SIREC – Sistema de Registro 
Cinematográfico, constituido y vigente a la fecha de cierre de esta convocatoria. 

Se otorgará máximo una (1) beca por departamento y/o distrito.
El cortometraje deberá ser finalizado en formato BETACAM SP, sistema NTSC, y 

cumplir con los parámetros de calidad de emisión. El tema y género serán libres. 

Pueden participar    

Personas naturales colombianas.  ≠

Personas jurídicas del sector público o privado, que dentro de su objeto social  ≠

incluyan la producción audiovisual de carácter cultural y/o educativo y puedan 
sustentar como mínimo 12 meses de experiencia. 
Grupos constituidos para participar en la convocatoria.  Estos grupos deben enviar  ≠

una carta firmada por la totalidad de los integrantes, donde designen a uno de ellos 
como su representante ante el Ministerio (   Ver modelo de carta en capítulo 
ANEXOS). Esta carta debe estar debidamente autenticada en Notaría.

No pueden participar    

Aquellos proyectos que hayan sido favorecidos en las convocatorias de realización  ≠

de cortometrajes del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – FDC del 2004 al 
2008. 
Los ganadores de la presente convocatoria en el 2007 y 2008.  ≠

Los proyectos que se presenten a los estímulos por concurso de la convocatoria  ≠

2009 del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en la modalidad de realización 
de cortometrajes.  
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Presentación del proyecto      

El tutor 
El participante deberá escoger a un especialista que realizará la tutoría de su proyecto 
y adjuntar su hoja de vida, así como la carta de aceptación firmada. La labor del tutor 
consistirá en apoyar el proceso de diseño y realización del proyecto audiovisual hasta 
el corte final y reportar al Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura, a través de 
conceptos escritos, el cumplimiento o no de los objetivos del proyecto. El pago de los 
honorarios del tutor deberá ser de siete millones quinientos mil pesos ($7’500.000) y 
correrá por cuenta del participante, así como su traslado a la región en tres ocasiones 
hasta por tres (3) días, durante el desarrollo del proyecto. En ningún caso el Ministerio 
se hará responsable de estos gastos.

El proyecto
El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado. Los grupos constituidos deberán  ≠

enviar el formulario diligenciado y firmado por cada uno de sus integrantes. 
Fotocopia ampliada del documento de identidad del participante en el caso de  ≠

personas naturales y del representante legal, en el caso de personas jurídicas.  Los 
grupos constituidos deben adjuntar los documentos de identidad de cada uno de 
sus integrantes. 
Hoja de vida del participante en el caso de personas naturales o de la entidad en el  ≠

caso de personas jurídicas.  Los grupos constituidos deben adjuntar las hojas de 
vida de cada unos de sus integrantes. 
Copia del RUT.  ≠

Los grupos constituidos deben adjuntar la carta de designación del representante  ≠

del grupo, firmada por la totalidad de sus integrantes (   Ver modelo de carta en 
capítulo ANEXOS).  Esta carta debe estar debidamente autenticada en Notaría.
Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Cronograma y descripción de actividades (máximo ocho (8) meses). ≠

Presupuesto desglosado del proyecto que incluya los costos de preproducción,  ≠

rodaje, posproducción y promoción. Incluir los aportes de las entidades asociadas 
al proyecto, cuantificadas en dinero.
Documentos que certifiquen la gestión necesaria para la realización del corto- ≠

metraje en sus distintas fases, como son: cartas de cofinanciadores, acuerdos de 
coproducción o soportes de apoyo de entidades asociadas. Estas cartas o cons-
tancias deben hacer explícitos los porcentajes de aporte, con respecto a los costos 
totales del proyecto. 
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Hoja de vida del(os) director(es) del cortometraje.  ≠

Hoja de vida del productor del proyecto (persona natural o persona jurídica).  ≠

Nota del(os) director(es) en la cual analiza el tratamiento estético, los temas y  ≠

conflictos a tratar. Si desea, puede anexar como apoyo a sus ideas algún material 
visual o sonoro en formato DVD.
Estrategia de divulgación del cortometraje.  ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Adicional a los documentos anteriores, los participantes deberán adjuntar lo siguiente, 
de acuerdo con la categoría en la que participan:

Categoría A: Becas para proyecto de cortometraje de ficción
Sinopsis de máximo una (1) página. ≠

Guión completo secuenciado y dialogado.  ≠

Copia del registro de los derechos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ≠

Autorización de derechos expedida por el guionista, en la que se indique que el  ≠

productor (persona natural o persona jurídica) está facultado de acuerdo con la ley 
a utilizar la respectiva autoría en el proyecto presentado a la convocatoria. 

Categoría B: Becas para proyecto de cortometraje de documental
Sinopsis de máximo una (1) página.  ≠

Línea narrativa de máximo una (1) página.  ≠

Fundamento investigativo de máximo tres (3) páginas. ≠

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Becas para la coproducción regional de cortometrajes 2009    
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
valores estéticos o investigativos del proyecto; solidez del presupuesto y la viabilidad 
económica y trayectoria e idoneidad del tutor.

Deberes de los ganadores       

Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, los ganado-
res deberán:
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Destinar el 100% del monto recibido en la producción del cortometraje.  ≠

Con la culminación del cortometraje, se deberá presentar un documento donde se  ≠

especifica el porcentaje de participación económica de las entidades asociadas al 
proyecto y anexarlo al informe final. 
No ceder en ningún caso el proyecto a terceros, ni la beca obtenida en la convoca- ≠

toria. 
Asumir el pago de los honorarios del tutor por un valor siete millones quinientos mil  ≠

pesos ($7.500.000) y los costos de su traslado, alojamiento y alimentación en caso 
que el tutor resida en una ciudad distinta a la del ganador.

Nota   

El seguimiento al desarrollo del proyecto estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del 

Ministerio de Cultura. 

Adicionalmente cada categoría deberá entregar:

Categoría A: Becas para proyecto de cortometraje de ficción: 
Un (1) primer informe de avance al tutor, que incluya la última versión del guión,  ≠

ficha técnica, sinopsis, presupuesto, cronograma, guión técnico, propuesta de fo-
tografía, arte, sonido, locaciones, casting, desglose de producción y plan de rodaje, 
con sus respectivos soportes financieros.
Un (1) último informe, con el máster final, el concepto del tutor, la encuesta de sa- ≠

tisfacción y la reseña biográfica y del proyecto, al Programa Nacional de Estímulos 
del Ministerio de Cultura.

Categoría B: Becas para proyecto de cortometraje de documental:
Un (1) primer informe al tutor, que incluya el avance en la investigación y línea  ≠

narrativa, avances de rodaje, tratamiento estético y propuesta de montaje con sus 
respectivos soportes financieros.
Un (1) último informe con el máster final, el concepto del tutor, la encuesta de sa- ≠

tisfacción y la reseña biográfica y del proyecto, al Programa Nacional de Estímulos 
del Ministerio de Cultura.

Derechos de los ganadores    

Recibir el pago de la beca así: 

El 80% previa expedición y notificación de la resolución de pago a los ganadores  ≠

y entrega oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, 
suscripción de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 
El 20% con la entrega del informe final y sus correspondientes anexos. ≠
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ESTÍMULO PARA PROYECTOS DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS  
EN APRECIACIÓN AUDIOVISUAL

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO 

Categoría A
Para proyectos de publicaciones periódicas sobre cine y audiovisuales, en medios 
impresos, digitales y/o multimedia. Se otorgarán hasta quince millones de pesos 
($15.000.000) por proyecto. El presupuesto total para estas becas es de treinta 
millones de pesos ($30.000.000).

Categoría B
Para el desarrollo de eventos académicos para la formación en apreciación audio-
visual. Se otorgará hasta quince millones de pesos ($15.000.000) por proyecto. El 
presupuesto total para estas becas es de noventa millones de pesos ($90.000.000).

Categoría C
Para proyectos de exhibición audiovisual ocasional (festivales, muestras y ciclos) 
de carácter cultural, que incluyan la programación de obras audiovisuales para for-
mación de públicos. Se otorgarán hasta quince millones de pesos ($15’000.000) por 
proyecto. El presupuesto total para estas becas es de noventa millones de pesos 
($90.000.000).

Categoría D 
Proyectos de formación de públicos para entrega de la Colección Audiovisual - 80 
colecciones audiovisuales para proyectos presentados por organizaciones públicas 
y privadas sin ánimo de lucro y mínimo 20 colecciones para proyectos presentados 
por bibliotecas.

Duración
Los proyectos ganadores deben ser ejecutados en un período máximo seis (6) me-
ses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los ganadores 
(si aplica).

Descripción 

El propósito de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de proyectos de formación 
de públicos, entendida como la posibilidad de abordar múltiples actividades y metodo-
logías que cualifiquen la apreciación audiovisual. Estas diversas formas de apreciación 
de contenidos audiovisuales, implican acercarse a la cultura audiovisual desde diferen-
tes perspectivas que van desde ver una película y analizar el contexto de su creación, 
hasta leer un texto sobre su propuesta estética, participar en foros de discusión o 
escribir una reseña crítica de la misma, entre otras posibilidades. 
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Nota   

Cada participante sólo podrá participar en una categoría de la presente convocatoria, 

excepto en la categoría D, donde se podrá participar simultáneamente en otra categoría de la 

presente convocatoria o en otras convocatorias de los Estímulos a la Labor Cinematográfica y 

Audiovisual Regional –Plan Audiovisual Nacional– PAN y hacerse beneficiario a dos estímulos.

En ningún caso se podrá invertir los recursos del estímulo en dotación de equipos de 
exhibición y producción audiovisual. De contemplarse, el participante deberá garantizar 
la disponibilidad de la infraestructura técnica (equipos) para el desarrollo del proyecto. 

Pueden Participar   

Personas jurídicas de naturaleza pública, mixta o privada, sin ánimo de lucro, que den-
tro de su objeto social incluyan actividades culturales y/o educativas.

Presentación del proyecto   

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado. ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del representante legal de la  ≠

persona jurídica participante. 
Trayectoria de la entidad. ≠

Copia del RUT (persona jurídica del sector privado). ≠

Copia del NIT (persona jurídica del sector público).  ≠

Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Objetivos general y específicos. ≠

Cronograma y descripción de actividades (máximo seis (6) meses). ≠

Presupuesto desglosado del proyecto (enumere las instituciones asociadas y sus  ≠

aportes, incluyendo los solicitados a la convocatoria).
Plan de promoción y divulgación que incluya la estrategias de convocatoria a posi- ≠

bles interesados.
Descripción del impacto y proyección esperados del resultado de la beca. ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Descripción de las siguientes variables: ≠

Para proyectos Categoría A (proyectos de publicaciones periódicas)
Nombre de la publicación. ✶
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Perfil de la publicación.   ✶

Perfil de los editores y redactores. ✶

Metodología de trabajo. ✶

Número de publicaciones y periodicidad. ✶

Cobertura y formas de distribución.  ✶

Para proyectos Categoría B (desarrollo de eventos académicos sobre 
apreciación audiovisual)

Nombre del evento. ✶

Contenidos académicos.  ✶

Perfil de los conferencistas y/o talleristas (adjuntar carta de aceptación de su  ✶

participación).
Metodología y modelo de evaluación. ✶

Equipo de trabajo y funciones. ✶

Lugar y fecha de realización del proyecto. ✶

Perfil de los organizadores del evento. ✶

Materiales pedagógicos que piensa usar o producir. ✶

Para proyectos Categoría C (proyectos de exhibición cultural de carácter 
ocasional)

Criterios de programación. ✶

Posibles títulos y datos de contacto de las entidades o personas que autorizan  ✶

su exhibición.
Sitios donde se realizarán las proyecciones. ✶

Materiales pedagógicos que piensa usar o producir. ✶

Equipo de trabajo y funciones.  ✶

Para proyectos Categoría D (entrega de la maleta de películas)
Propuesta de programación de los títulos que conforman la colección  ✶

(ver listado de títulos en www.mincultura.gov.co/econtent/newsdetail.
asp?id=1991&idcompany=34).
Metodología y actividades a desarrollar. ✶

Lugares y fechas de realización (en caso de existir itinerancia, especificar). ✶

Materiales pedagógicos que piensa usar o producir. ✶

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección (ver página siguiente):

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Estímulos para proyectos de formación de públicos en     
apreciación audiovisual 2009
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.
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Criterios de evaluación   

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
trayectoria de la entidad; calidad; originalidad; impacto; racionalidad de costos del 
proyecto y proyección futura del proceso de formación.

Deberes de los ganadores    

Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, los ganado-
res deberán:

Destinar el 100% del monto recibido en la realización del proyecto.  ≠

No ceder en ningún caso el proyecto a terceros, ni la beca obtenida en la convoca- ≠

toria. 
Aceptar el acompañamiento del tutor que se concerte con la Dirección de Cinema- ≠

tografía del Ministerio de Cultura.
Entregar un (1) informe final, la encuesta de satisfacción y la reseña biográfica y  ≠

del proyecto, al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, previo 
visto bueno de la Dirección de Cinematografía.

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

El 100% previa expedición y notificación de la resolución de pago a los ganadores  ≠

y entrega oportuna de los siguientes documentos: carta compromiso firmada, 
suscripción de póliza, copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 

Nota      

El seguimiento al desarrollo del proyecto estará a cargo de la Dirección de Cinematografía del 

Ministerio de Cultura. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE NUEVOS REALIZADORES 
REGIONALES “IMAGINANDO NUESTRA IMAGEN” 

APERTURA: 28 DE ENERO 
CIERRE: 7 DE MAYO
BECAS: CUATRO (4) 

Las becas comprenden un modelo metodológico del Programa Imaginando Nuestra 
Imagen y el traslado de diez (10) talleristas.
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Cuantía
Treinta millones de pesos ($30.000.000) por proyecto, para cubrir honorarios de los 
talleristas, apoyar la realización de dos (2) cortometrajes y administrar el proyecto.
Duración
Los proyectos ganadores deben ser realizados en un período máximo de seis (6) 
meses, contados a partir de la fecha de firma de la resolución de pago a los
ganadores.

Descripción 

Tras once (11) años, el Programa de Formación de Nuevos Realizadores Regionales 
Imaginando Nuestra Imagen - INI se integra al Plan Nacional Audiovisual en la línea 
estratégica perteneciente a procesos de formación en realización. 

INI es un programa de formación de nuevos realizadores audiovisuales que se ha 
desarrollado en diecinueve (19) departamentos y cuatro (4) distritos del país, desde el 
año 1999 hasta la fecha junto a instituciones de carácter regional, que proveen las ga-
rantías administrativas y de infraestructura técnica para garantizar la continuidad del 
proceso a nivel local y promover el surgimiento de grupos autogestionarios dedicados a 
desarrollar proyectos audiovisuales. 

Se invita a los interesados para que constituyan redes de trabajo interinstitucional, 
que les permita acceder a la totalidad de los recursos que exige la contraprestación 
de parte de las entidades postulantes. Los insumos logísticos, tales como alojamiento, 
alimentación y transporte interno, entre otros, pueden conseguirse como aportes en 
especie; mientras los insumos técnicos pueden gestionarse con entidades que cuenten 
con infraestructura disponible. 
 
Pueden participar    

Personas jurídicas del sector público de carácter cultural y educativo: secretarías  ≠

de cultura de las gobernaciones, alcaldías, institutos de cultura, casas de cultura e 
instituciones educativas, entre otras. 
Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado que dentro de su objeto  ≠

incluyan actividades de carácter cultural y educativo y puedan sustentar como 
mínimo doce (12) meses de experiencia. 

Presentación del proyecto    

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas del proyecto, argolladas, en texto 
impreso, de los siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado. ≠

Fotocopia ampliada del documento de identidad del representante legal de la  ≠

persona jurídica participante. 
Trayectoria de la entidad. ≠

Copia del RUT (persona jurídica del sector privado). ≠

Copia del NIT (persona jurídica del sector público).  ≠
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Constancia expedida por la entidad financiera en la cual tiene la cuenta la  persona  ≠

jurídica, donde conste que la cuenta está activa y que contenga la siguiente infor-
mación: número de RUT o NIT de la persona jurídica, o cédula del representante 
ante el Ministerio; número de la cuenta; si es de ahorro o cuenta corriente, nombre 
del banco, sucursal y ciudad (Decreto 2789 de 2004).
Para personas jurídicas del sector privado, se debe adjuntar el certificado de exis- ≠

tencia y representación legal, expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no 
superior a sesenta (60) días a la fecha de apertura de la convocatoria.
Para personas jurídicas del sector público, adjuntar el correspondiente acto admi- ≠

nistrativo de constitución.
Para el caso de las entidades académicas presentar la constancia expedida por el  ≠

Ministerio de Educación Nacional.
Trayectoria de la entidad.  ≠

Objetivos generales y específicos. ≠

Plan de promoción y divulgación que incluya la estrategias de convocatoria a posi- ≠

bles interesados.
Descripción del impacto y proyección esperados del programa.  ≠

Certificaciones expedidas por los cofinanciadores. Estas certificaciones consti- ≠

tuyen los soportes de la gestión realizada localmente para la consecución de los 
suministros necesarios para el desarrollo del taller por un valor de hasta cincuen-
ta y tres millones cuatrocientos veinte mil pesos ($53.420.000), o por el insumo 
suministrado en especie tal como se especifica en el prepuesto. Estas pueden 
ser: transporte interno, alojamiento y alimentación de los talleristas del proceso 
formativo, adquisición de seguros para los beneficiados durante la etapa de rodaje, 
e insumos necesarios para la producción de los trabajos audiovisuales (casetes, 
fotocopias y materiales) de acuerdo con lo anotado en los deberes de la entidad  
ganadora. Estas certificaciones deberán indicar: nombre, identificación, si es per-
sona natural o jurídica, su vinculación al proyecto y el valor de su aporte. 
En caso de que los cofinanciadores sean entidades públicas deben enviar la dispo- ≠

nibilidad presupuestal, donde conste que se cuenta con recursos para apoyar este 
proyecto. 
Certificaciones que demuestren la disponibilidad de la infraestructura técnica  ≠

necesaria para el desarrollo de los módulos del taller de formación audiovisual (40 
días de equipos de producción) y de realización de dos (2) cortometrajes (13 días de 
equipos de producción audiovisual y 11 días de equipos de postproducción). 
Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Documentos que certifiquen la gestión de la infraestructura mínima así: ≠

1 Cámara de Video Digital con opciones manuales de iris, tiempo de exposición,   ✶

temperatura de color, zoom y velocidad.
1 TV. ✶

1 VHS.  ✶

1 DVD.  ✶

1 Monitor de 15 pulgadas.  ✶

Baterías.  ✶

1 Cargador.  ✶

Micrófonos de solapa y extensiones.  ✶
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1 Micrófono de mano y extensiones.  ✶

1 Micrófono Boom con su respectiva caña y protector (accesorios).  ✶

1 Mixer.  ✶

6000 wts representados en: luces Fresnell de 1000 ó de 650 con trípodes y  ✶

cables. 
Filtros de corrección de color (azul y naranja).  ✶

Materiales para manejo de la luz (reflex, espejos e icopor).  ✶

1 sala de edición no lineal con Premier o Final Cut y con capacidad para traba- ✶

jar con otros programas (11 días). 
1 cámara fotográfica para realización de fotofija.  ✶

Las tres (3) copias del proyecto deberán argollarse por separado, marcarse y enviarse 
en un solo paquete por correo certificado o entregarse personalmente en horas y días 
hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Programa Imaginando Nuestra Imagen 2009     
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación    

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: la 
trayectoria del participante; la viabilidad económica (cofinanciación, documentación de 
respaldo, garantías para la ejecución del programa); el respaldo interinstitucional (red 
de instituciones asociadas al programa); la justificación de la necesidad del programa 
en el departamento o distrito y el impacto. 

Deberes de los ganadores    

Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, los ganadores 
deberán:

Invertir la totalidad del monto del estímulo, treinta millones de pesos m/cte  ≠

($30.000.000) tal y como está relacionado en el link de presupuesto.
Aplicar el modelo de convocatoria regional definido por la Dirección de Cinema- ≠

tografía con cobertura regional. Ver Manual Imaginando Nuestra Imagen con 
descripción de la metodología.
Proponer hojas de vida para la selección del coordinador local. Esta selección la  ≠

hará la Dirección de Cinematografía. 
Notificar oficialmente al coordinador local seleccionado, quien deberá contar  ≠

con el respaldo de la entidad ganadora y ofrecer las garantías administrativas y 
logísticas que su labor implica. Sus funciones son: operativizar los compromisos 
adquiridos en esta convocatoria con el respaldo de la entidad ganadora; servir de 
interlocutor directo de la entidad ganadora con el Ministerio, las entidades asocia-
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das, el grupo de beneficiados y los talleristas, y apoyar la gestión de los productos 
audiovisuales que realiza el grupo de beneficiados. 
Contratar a los talleristas de los diez (10) módulos seleccionados por la Dirección  ≠

de Cinematografía y el delegado del Ministerio de Cultura para la evaluación. 
Cumplir con los objetivos de cada uno de los diez (10) módulos, con base en las  ≠

orientaciones metodológicas dadas por la Dirección de Cinematografía. 
Garantizar la infraestructura para la realización de dos (2) cortometrajes de ficción  ≠

que serán el producto final del proceso. 
Suministrar el traslado del tallerista aeropuerto – hotel – aeropuerto y el traslado  ≠

local, alojamiento y alimentación durante su estadía en la ciudad sede. Para mayor 
orientación ver link de presupuesto.
Suministrar, certificar y pagar los materiales necesarios para las fases de forma- ≠

ción (fotocopias, papelería, casetes), y para la fase de realización de los cortome-
trajes, por un valor hasta de un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000). 
Suministrar y certificar la disponibilidad de los espacios adecuados para realizar  ≠

las jornadas de capacitación para cada módulo (salones y auditorios) de acuerdo 
con el cronograma. 
Garantizar la infraestructura técnica y administrativa para el desarrollo del proce- ≠

so: a) oficina sede de contacto, b) teléfono, c) fax y d) servicio de correo. 
Suministrar seguro médico y de accidentes a los beneficiarios de la convocatoria  ≠

regional durante la etapa del rodaje (10 días), o asegurarse de que éstos estén 
cubiertos por alguna entidad prestadora de salud. 
Garantizar la disponibilidad de equipos técnicos de realización audiovisual para los  ≠

módulos de formación (40 días), así como para el rodaje (13 días) y la postproduc-
ción (11 días). 
Certificar que cuentan con el espacio para la muestra oficial de los cortometrajes  ≠

con las condiciones técnicas adecuadas para su proyección, además de realizar 
la divulgación del evento y cursar invitación a todas las instituciones asociadas al 
programa. 
Entregar a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura dos (2) copias  ≠

en DVD de los cortometrajes producto del proceso de formación.
Aceptar que el supervisor de dicho programa de formación por parte del Ministerio  ≠

de Cultura sea el Director de Cinematografía o a quién éste delegue. 
Certificar la asistencia al taller de los beneficiados, previa evaluación de rendi- ≠

miento y asistencia de un mínimo del 70% al total del proceso. 
Presentar un informe final financiero y conceptual del proceso, así como preparar  ≠

la evaluación final para la visita que realizará la Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura al fin del proceso. 

Nota   

Los derechos patrimoniales de los productos audiovisuales del taller pertenecen a sus 

realizadores. El Ministerio de Cultura y las entidades locales asociadas se reservan el derecho 

de exhibición cultural pública de los materiales producidos al interior del proceso. Todos 

los productos audiovisuales realizados dentro del proceso, contarán con créditos para las 

instituciones patrocinadoras locales, la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y 

la entidad gestora local.
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Derechos de los ganadores   

Recibir el Programa Imaginando Nuestra Imagen, cuya duración es de seis (6)  ≠

meses, contar con el traslado de los talleristas de los diez (10) módulos desde la 
ciudad de origen hasta la sede regional y el acompañamiento y evaluación por 
parte de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
La Dirección de Cinematografía del Ministerio del Cultura orientará y apoyará la  ≠

estrategia de convocatoria a nivel regional dirigida a los posibles beneficiados, rea-
lizará la selección de los talleristas, de los beneficiarios del proceso, la selección 
del coordinador local, la evaluación final, el acompañamiento al desarrollo de cada 
módulo con los empalmes entre uno y otro tallerista después de cada viaje y entre-
gará a los beneficiados la cartilla “Imágenes para mil palabras” y material didáctico. 

Las fases de desarrollo del programa comprenden lo siguiente (continúa  en la página 
siguiente): 

Módulo 1 Guión (8 días) 

Tarea 1 Mejoramiento de los guiones seleccionados (4 días) 

Módulo 2 Producción (4 días)

Tarea 2 Selección final de locaciones y preparación de . (5 días)

Módulo 3 Realización (5 días)

Módulo 4 Dirección de actores (4 días)

Tarea 3 Elaboración de guión técnico (5 días)

Módulo 5 Dirección de arte (5 días)

Módulo 6 Dirección de fotografía (5 días)

Módulo 7 Sonido (5 días)

Tarea 4 Afinamiento del guión técnico (5 días)

Módulo 8 Producción (4 días)

Tarea 5 Preproducción final para rodaje (8 días)

Módulo 9 Acompañamiento al rodaje (13 días)

Módulo 10 Acompañamiento al montaje (11 días)

Tarea 6 Preparación de la muestra oficial –  
estreno (3 días aproximadamente)

Evaluación (2 días) Realizada por la Dirección de Cinematografía, y participación en 
el estreno, a partir del mes de noviembre

   Ver Manual Imaginando Nuestra Imagen con descripción de la metodología, 
cronograma y presupuesto
www.mincultura.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=1989&idcompany=34

Los treinta millones de pesos ($30.000.000) otorgados a la entidad serán exclusiva-
mente para: los pagos de honorarios al coordinador local ($3.200.000), y a los talleris-
tas de los diez (10) módulos (total de $20.800.000), el apoyo a la realización de dos (2) 
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obras audiovisuales: ($2.000.000) cortometrajes de ficción de máximo trece (13) minu-
tos de duración, como producto final del proceso de formación, y el apoyo a la entidad 
coordinadora local por la administración del Programa ($4.000.000). 

La Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura cubrirá los traslados 
aéreos o terrestres ida y vuelta desde la ciudad de origen de los talleristas seleccio-
nados para cada módulo, hasta la ciudad sede del programa, por un valor de hasta diez 
millones de pesos ($10.000.000). 

 

PREMIO NACIONAL DE CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

APERTURA: 28 DE ENERO
CIERRE: 31 DE JULIO 
PREMIO: UNO (1) 

Cuantía
Cuarenta millones de pesos ($40.000.000).

Descripción

Este premio se otorga al mejor cortometraje de ficción colombiano de entre 7 y 25 
minutos, realizado entre el 1 de junio de 2005 y el cierre de la convocatoria. El tema y 
soporte o medio técnico de realización es libre.

Nota   

Los cortometrajes presentados deben cumplir con las condiciones de participación económica 

y de personal técnico y artístico estipuladas en la Ley 397 de 1997 y el Decreto 358 de 2000, 

para ser considerados como colombianos. El Decreto 358 de 2000, se puede consultar en la 

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

Pueden participar   

Personas naturales colombianas, titulares de los derechos patrimoniales del cor- ≠

tometraje.
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Personas jurídicas: empresas cinematográficas colombianas, titulares de los dere- ≠

chos patrimoniales del cortometraje.

Presentación de la obra   

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas de la obra, argolladas, de los 
siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado por el titular de los derechos  ≠

patrimoniales, bien sea la persona natural o el representante legal de la empresa 
cinematográfica. 
Fotocopia ampliada del documento de identidad del productor persona natural o  ≠

del representante legal de la empresa cinematográfica.
Hoja de vida del(os) director (es). ≠

Hoja de vida del(os)  titular (es) de los derechos. ≠

Copia de las cédulas de ciudadanía del personal requerido para establecer la na- ≠

cionalidad colombiana de la obra, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 8 al 
13 del Decreto 358 del 2000.
Copia de los contratos firmados con el personal mencionado en el numeral anterior  ≠

o certificaciones expedidas por dicho personal indicando su participación en la 
realización de la obra.
Autorizaciones para la utilización de obras preexistentes incluidas en el cortome- ≠

traje.
Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Para personas jurídicas: adjuntar certificado de existencia y representación legal  ≠

expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no superior a sesenta (60) días a 
la fecha de apertura de la convocatoria.
Sinopsis o presentación del cortometraje de máximo una (1) página. ≠

Ficha técnica (nombres, nacionalidad y cargo del personal que intervino en la reali- ≠

zación, formato de producción, duración).
DVD multizona con el cortometraje (3 copias). ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias de los documentos deberán argollarse por separado, marcarse y 
enviarse en un solo paquete, junto con las tres copias de la obra, por correo certificado 
o entregarse personalmente en horas y días hábiles en la siguiente dirección:

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Premio Nacional de Cortometraje 2009    
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.
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Criterios de evaluación   

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
calidad de la imagen y el audio; consistencia narrativa, y uso creativo y adecuado de 
recursos como dirección de arte, fotografía, cámara y sonido. 

Derecho del ganador    

Recibir oportunamente el monto en efectivo del premio, previa entrega de los si- ≠

guientes documentos: copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación 
a terceros firmado. 

 

PREMIO NACIONAL DE DOCUMENTAL

APERTURA: 28 DE ENERO
CIERRE: 31 DE JULIO 
PREMIO: UNO (1) 

Cuantía
Cuarenta millones de pesos ($40.000.000).

Descripción  

Este premio se otorga al mejor documental colombiano con duración superior a veinti-
cinco (25) minutos, realizado entre el 1 de agosto de 2007 y el cierre de la convocatoria.  
El tema y soporte o medio técnico de realización es libre.

Nota   

Los documentales presentados deben cumplir con las condiciones de participación económica, 

y de personal técnico y artístico, estipuladas en la Ley 397 de 1997 y el Decreto 358 de 2000, 

para ser considerados como colombianos. Los documentales no están obligados a incluir 

actores. El Decreto 358 se puede consultar en la página web del Ministerio de Cultura: www.

mincultura.gov.co

 
Pueden participar   

Personas naturales colombianas, titulares de los derechos patrimoniales del docu- ≠

mental.
Personas jurídicas: empresas cinematográficas colombianas titulares de los dere- ≠

chos patrimoniales del documental.
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Presentación de la obra   

El participante deberá enviar tres (3) copias idénticas de la obra, argolladas, de los 
siguientes documentos: 

Formulario de participación diligenciado y firmado por el titular de los derechos  ≠

patrimoniales, bien sea la persona natural o el representante legal de la empresa 
cinematográfica. 
Fotocopia ampliada del documento de identidad del productor persona natural o  ≠

del representante legal de la empresa cinematográfica.
Hoja de vida del(os) director (es). ≠

Hoja de vida del(os) titular (es) de los derechos. ≠

Copia de las cédulas de ciudadanía del personal requerido para establecer la na- ≠

cionalidad colombiana de la obra, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 8 al 
13 del Decreto 358 del 2000.
Copia de los contratos firmados con el personal mencionado en el numeral anterior  ≠

o certificaciones expedidas por dicho personal, indicando su participación en la 
realización de la obra.
Autorizaciones para la utilización de obras preexistentes incluidas en el documental. ≠

Copia del RUT (persona natural o jurídica). ≠

Para personas jurídicas: adjuntar certificado de existencia y representación legal  ≠

expedido por Cámara de Comercio, con un tiempo no superior a sesenta (60) días a 
la fecha de apertura de la convocatoria.
Sinopsis o presentación del documental de máximo una (1) página. ≠

Ficha técnica (nombres, nacionalidad y cargo del personal que intervino en la reali- ≠

zación, formato de producción, duración).
DVD multizona con el documental (3 copias). ≠

Copia impresa del registro en la base de datos BACICO. ≠

Las tres (3) copias de los documentos deberán argollarse por separado, marcarse y en-
viarse en un solo paquete, junto con las tres copias de la obra, por correo certificado o 
entregarse personalmente en horas y días hábiles en la siguiente dirección (ver página 
siguiente):

Ministerio de Cultura 
Programa Nacional de Estímulos 
Premio Nacional de Documental 2009    
Calle 8 No 8-26
Bogotá, D.C.

Criterios de evaluación   

Los miembros del jurado tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
calidad de la imagen y el audio; temática e investigación; desarrollo de la idea y eficacia 
expositiva, y uso creativo y adecuado de recursos como fotografía, cámara y sonido. 
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Derecho del ganador    

Recibir oportunamente el monto en efectivo del premio, previa entrega de los siguien-
tes documentos: copia del RUT, certificación bancaria y formato de radicación a terce-
ros firmado. 

 




