
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 

 

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas 
Gobernador Departamento del Quindío 

 
 
Jorge Iván Espinosa Hidalgo  
Secretario de Cultura Departamental 

 
Brian Arango Trujillo 
Director de Cultura, Arte y Patrimonio 

 
Juan Ricardo Medina Salcedo 
Jefe de Patrimonio y Artes 

 
Coordinación técnica 
Oscar Andrés Echeverri Peñuela 
Luz Eliana Cotacio Chilito 

 
 
Comité de acompañamiento al proceso: 
Luvin Arbey Benítez Galeano 
Gladys Quintero Isaza 
 
Delegados por las Alcaldías Municipales 
Ana Yulieth Díaz Ubaque 
Abelardo Castaño Marín 

 

 
Delegado por el Consejo Departamental de Cultura 
Gladys Quintero Isaza 
 

 
 
 
 
 
Departamento del Quindío  
Secretaría de Cultura 2020



 

 

3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. Información General .................................................................................... 4 

1.1. Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y 
Culturales ......................................................................................... 4 

1.1. Marco Normativo 6 

1.2. Concertación 2020..................................................................................... 10 

1.3. Líneas temáticas ....................................................................................... 11 

1.4. Qué no apoya el Programa de Concertación Departamental ..................... 16 

1.5. Quiénes pueden participar ......................................................................... 17 

1.6. Quiénes no pueden participar .................................................................... 18 

1.7. Sobre el proceso de evaluación y selección .............................................. 19 

1.8. Financiación de los proyectos seleccionados ............................................ 20 

2. Condiciones de la convocatoria 2020 ........................................................ 21 

2.1. Cronograma ....................................................................................... 21 

2.2 Recepción de proyectos ............................................................................ 22 

2.3 Causales de rechazo de los proyectos. ..................................................... 23 

2.4 Criterios de evaluación de los proyectos.................................................... 27 

2.5 Etapas del proceso. ................................................................................... 36 

2.6 Obligaciones de los participantes beneficiados.......................................... 37 

2.7. Información adicional ................................................................................. 38 

2.8. Contraprestaciones de los beneficiarios .................................................... 40 

3. Documentación requerida, soporte del proyecto ........................................ 40 

4. Supervisión de los convenios .................................................................... 45 

5. Anexos ...................................................................................................... 45 

Anexo 1. Formulario de registro de proyectos artísticos y culturales 2020 ......... 46 

Anexo 2. Modelo plan de estudios ..................................................................... 66 

Anexo 3. Créditos institucionales ......................................................................... 68 



 

 

4 

1. Información General 

Manual para la presentación de proyectos artísticos y culturales al 
Programa Departamental de Concertación Cultural 2020, dirigido a 

Organizaciones culturales sin ánimo de lucro del sector público y 
privado, Resguardos, cabildos y asociaciones indígenas, Consejos 

comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, 
raizales y pueblos Rrom. 

 

1.1. Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y 

Culturales 

 

El departamento del Quindío mediante Ordenanza 013 del año 2015, crea el 

programa departamental de concertación de proyectos artísticos y culturales con el 

objeto contribuir a consolidar la institucionalidad cultural, el sistema departamental 

de cultura, propender por la organización y formalización del sector, garantizar la 

cofinanciación de proyectos aprobados anualmente en las convocatorias nacionales 

de Concertación del Ministerio de Cultura en línea con el Plan Biocultura 2013-2023. 

 

El programa departamental de Concertación establece en cuatro líneas 

estratégicas: 

 

1. Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la bolsa 

de financiación: dentro de las estrategias de esta línea se tienen las 

Convocatorias Departamentales Públicas de Proyectos, que se vienen 

desarrollando desde el año 2007 y en el 2020 llegan a su 14ªversión. 

2. Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la 

sostenibilidad de procesos. 

3. Información, seguimiento y evaluación. 

4. Programación, difusión y promoción. 
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Objetivo 

 

En su Artículo 3 la ordenanza establece como objetivo, reglamentar e 

institucionalizar el Programa Departamental de Concertación de Proyectos 

Artísticos y Culturales, con el fin de impulsar, estimular y hacer visibles procesos, 

proyectos y actividades culturales de interés común, en el marco del reconocimiento 

y el respeto por la diversidad del Quindío. 

 

Objetivos específicos 

 

1.  Optimizar la entrega de recursos mediante la cofinanciación de los proyectos, 

que resulten aprobados en la convocatoria pública anual que haga el 

Departamento y el Ministerio de Cultura en el Programa de Concertación 

Nacional.  

2.  Democratizar el acceso de las personas y las instituciones a los diferentes 

bienes, servicios y manifestaciones culturales.  

3.  Fortalecer el desarrollo cultural en los municipios quindianos contribuyendo al 

cumplimiento del Plan Biocultura 2013-2023, el Plan de Desarrollo de la 

vigencia correspondiente y demás políticas culturales del Departamento y la 

Nación.  

4.  Fortalecer espacios culturales como Casas de Cultura, Bibliotecas, Museos, 

Archivos, Teatros, Salas de Cine, creando ámbitos que le apoden a la 

convivencia y al reconocimiento de la diversidad cultural.  

5.  Fomentar la promoción y circulación de bienes y servicios culturales 
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1.1. Marco Normativo 

 

Nacional 

El Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 

se fundamenta en la siguiente normatividad: 

Constitución Política de Colombia, Artículos 70 y 71 en los cuales se señala que: 

corresponde al Estado crear incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales, y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades. También en el artículo 355: [...] El Gobierno, en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 

presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 

público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. El 

Gobierno Nacional reglamentará la materia. Este artículo constitucional está 

reglamentado por el decreto 092 de 2017. 

Ley 397 de 1997 “Ley General de Cultura”, Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 

concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio 

cultural, fomentos y estímulos a la cultura, define en sus Artículos 1º Numeral 3 y 

Numeral 13, Artículo 17 y Artículo 26: 

▪ Artículo 1, numeral 3: El Estado impulsará los procesos, proyectos y 

actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la Nación Colombiana. 

▪ Numeral 13: El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto 

al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los 

colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de 

oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, 

sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores 

sociales más necesitados. 
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▪ Artículo 17. Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas como elementos del diálogo, el intercambio, 

la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano 

que construye en la convivencia pacífica. 

 

▪ Artículo 26. De los convenios. El Ministerio de Cultura orientará y apoyará a las 

gobernaciones, las alcaldías municipales y distritales, y a los cabildos indígenas en 

la realización de convenios con instituciones culturales sin ánimo de lucro que 

fomenten el arte y la cultura, con el objeto de rescatar, defender y promover el 

talento nacional, democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y 

manifestaciones de la cultura y el arte, con énfasis en el público infantil y juvenil, 

tercera edad y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales; así como consolidará 

las instituciones culturales y contribuirá a profundizar su relación con la comunidad. 

 

▪ Artículos de la Ley 397 de 1997: Artículo 49. Fomento de museos. Artículo 50. 

Investigación científica e incremento de las colecciones. Artículo 53. Conservación 

y restauración de las colecciones y sedes de los museos. Artículo 54. Control de las 

colecciones y gestión de los museos públicos y privados. Artículo 55. Generación 

de recursos. 

 

Ley 70 de 1993 por la cual se reconocen las comunidades negras. 

 

Ley 1185 de 2008, “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997, 

Ley General de Cultura. Artículo 8. 

La Ley 1379 de 2010, “Por medio de la cual se organiza la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas, define su política, regula su funcionamiento y establece los 

instrumentos para su desarrollo integral y sostenible. 

 

La Ley 1381 de 2010 “Ley de Derechos Lingüísticos de Colombia”, garantiza el 

reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos lingüísticos, 
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individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 

como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí en 

adelante lenguas nativas. 

 

La Ley 1493 de 2011, “Por medio de la cual se toman medidas para formalizar el 

sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de 

inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector cultural” que compila todas las normas y sus Decretos 

modificatorios: Decreto 2380 de 2015, Decreto 537 de 2017, Decreto 1625 de2016. 

 

Decreto No.092 del 23 de enero de 2017, “Por medio de la cual se reglamenta el 

inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 

Resoluciones 313 de 2016 y modificada por la RESOLUCIÓN 2890 DE 2017, y 3969 

de 2013 expedidas por el Ministerio de Cultura para productores de Espectáculos 

Públicos. 

La Resolución 3650 de 2015 expedida conjuntamente por el Ministerio de Cultura y 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- (modificada por la 

Resolución 348 de 2016), reglamenta las condiciones para la presentación de la 

declaración y el pago de la contribución parafiscal cultural a partir del 1 de junio de 

2016. 

 

La Resolución 3441 de 2017 expedida por el Ministerio de Cultura, por la cual se 

crea la categoría Patrimonio Audiovisual Colombiano dentro del patrimonio cultural 

de nuestro país y establece elementos para su manejo, protección y salvaguardia. 

 

La Ley 1834 de 2017 “Por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley 

Naranja”   
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Nota: Se deben cumplir las directrices expedidas por el Gobierno Nacional debido 

al brote epidemiológico del virus Covid-19 en el Territorio Nacional, así como aplicar 

las medidas impartidas por las autoridades territoriales y adelantar lo relacionado 

con formulación, aprobación por la autoridad competente y puesta en práctica de 

protocolos de protección y bioseguridad. 

 

Nota: De acuerdo con la naturaleza jurídica del participante, hay normas de orden 

nacional, departamental y municipal, que se aplican. 

 

Departamental 

Ordenanza 008 de 2013 "Por medio de la cual se establece como política 

departamental de cultura el Plan Departamental de las Culturas-BIOCULTURA 

2013-2023". 

Ordenanza 013 de 2015 "Por medio de la cual se crea el Programa Departamental 

de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales en el Quindío". 

 

Ordenanza No.010 del 27 de febrero de 2012 “Mediante la cual se crea la Estampilla 

Pro-cultura, como mecanismo para garantizar la financiación del sector y aportar al 

fortalecimiento artístico y cultural y el mejoramiento de las expresiones en el 

departamento”. 

 

Políticas departamentales 

 

Plan de Desarrollo 2020-2023 “TU Y YO SOMOS QUINDÍO”, aprobado mediante 

Ordenanza No.002 del 03 de junio de 2020.Línea Estrategia 1: Inclusión Social y 

Equidad, Orientada a los procesos de inversión en los sectores sociales tendientes 

a mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, el acceso incluyente y 

equitativo a la oferta de servicios del Estado y la ampliación de oportunidades para 

las personas. Programa 14: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y 

artísticos. Programa 15: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
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colombiano “Tu y yo protectores del patrimonio cultural” Sector Cultura: Desde este 

sector se lideran procesos que permiten el desarrollo artístico y cultural del 

departamento, articulado a las políticas nacionales que contribuyen al fomento, 

promoción y divulgación de las expresiones artísticas y culturales, así como el 

reconocimiento, valoración, salvaguardia del patrimonio y preservación del Paisaje 

Cultural Cafetero. 

 

Así mismo, articuladas las acciones desde el Plan Departamental de las Culturas 

BIOCULTURA 2013-2023, el Sistema Departamental de Cultura, el Programa 

Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2015-

2023, el Programa Departamental de Estímulos a la Investigación, Creación y 

Producción Artística, que financian propuestas con recursos estatales buscando 

que los proyectos de iniciativa de los ciudadanos y entidades jurídicas sin ánimo de 

lucro, contribuyan al cumplimiento de las políticas del plan de desarrollo de la 

vigencia. 

 

 

1.2. Concertación 2020. 

 

Adaptación metodológica a las acciones en tiempos de pandemia 

 

Con el ánimo de ser consecuentes con las restricciones vigentes a través de las 

medidas tomadas por los diferentes entes estatales y a su vez estimular la 

participación de los municipios más alejados, mitigando así, el efecto causado por 

la pandemia producida por el virus covid-19 y las implicaciones sociales, 

económicas y medioambientales, nuestro deseo es incluir a las  poblaciones rurales 

y otras tradicionalmente excluidas de los beneficios del desarrollo tecnológico y la 

conectividad, como indígenas, afro-descendientes, LGTBI y discapacidad. 

El valor del apoyo está condicionado al valor solicitado y al puntaje obtenido en 
cada proyecto presentado. 



 

 

11 

Garantizando la pertinencia de las acciones a desarrollar por parte de los diferentes 

proponentes. 

 

Para este año el Programa de Concertación además de apoyar actividades de 

Instituciones y Organizaciones Culturales, tiene como objetivo impactar en los 

sectores y poblaciones que más se han visto afectadas por la crisis sanitaria y que 

a través de la oferta de actividades y servicios culturales podrán evidenciar otras 

posibilidades para su salud mental y bienestar.  

 
Condiciones generales 

 

1. Demostrar impactos comprobados en las comunidades del departamento. 

2. Propuesta de sostenibilidad del proyecto a futuro. 

3. Contar con elementos, dotación y utilería acordes al proyecto y las normas 

de bioseguridad 

4. Incentivar la formación de públicos 

5. Para los proyectos con actividad permanente deben certificar mínimo 6 

meses de proceso continuo en los últimos dos años.  

6. Los proyectos que incluyan trabajo audiovisual deberán garantizar calidad 

de producción, transmisión y difusión. 

 

1.3. Líneas temáticas 

Proyectos que apoya la Convocatoria Departamental de Concertación2020: 

Los participantes podrán presentar sus proyectos sólo en una de las siguientes 9 

líneas temáticas que apoya la Convocatoria de Concertación 2020: 
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Línea 1: Actividades artísticas y culturales de duración limitada 

Comprende proyectos que tienen como objetivo actividades de carácter artístico y 

cultural cuya duración es limitada, como por ejemplo festivales de las artes 

representativas, de las letras, el audiovisual y el cine, carnavales, exposiciones, 

ferias y fiestas tradicionales, recitales y conciertos, encuentros académicos de 

saberes artísticos y culturales. (El tiempo de ejecución o realización de estos 

proyectos no debe abarcar sólo la realización del evento, festival o fiesta, sino 

también la realización de actividades previas como la planeación, organización, 

formación, divulgación, y de las memorias y evaluación una vez terminado). 

 
Este tipo de proyectos siempre deberá contar con una actividad de carácter 

pedagógico conducente a la formación de públicos (taller, seminario, conferencia, 

entre otros y que para esta versión podrán alternar con la semipresencialidad y la 

virtualidad). 

 

Línea 2: Fortalecimiento de espacios y procesos culturales 

Comprende proyectos de creación, difusión, investigación, divulgación, 

programación y conservación que se desarrollan de manera continuada con una 

duración mínima de cuatro (4) meses en las Casas de Cultura y centros culturales; 

bibliotecas públicas; salas de danza; museos y centros de memoria; centros de 

documentación y archivos históricos; academias de historia y de la lengua; salas 

teatrales que no formen parte del Programa de Salas Concertadas del Ministerio de 

Cultura apoyadas en la vigencia de la convocatoria; centros de producción de 

contenidos culturales sonoros, audiovisuales y digitales; escuelas de formación 

artística y cultural; cinematecas y salas de cine independientes; residencias y 

laboratorios artísticos en espacios de creación o colectivos de artes visuales; carpas 

de circo que no involucren animales; centros de saberes ancestrales. También se 

apoyan en esta línea iniciativas para la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial. 

Igualmente se incluyen proyectos que crean y difundan contenidos culturales en 

medios impresos, medios digitales y medios de comunicación comunitaria. 
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Línea 3: Programas de formación artística y cultural 
 

Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la 

cultura, las artes y el patrimonio a través de programas continuados de educación 

no formales (no conducente a certificación, enfocada a capacitar para el trabajo y 

el desarrollo humano) dirigidos a formadores o multiplicadores y población en 

general en: música, danza, literatura, teatro, circo, artes plásticas o visuales, 

audiovisuales y cinematografía, producción y creación de contenidos para medios 

de comunicación con énfasis en cultura, periodismo cultural, saberes y oficios 

tradicionales o contemporáneos, procesos de formación en archivos (clasificación, 

catalogación, restauración), procesos de formación en investigación, procesos de 

formación en cultura ciudadana, política y ambiental, formación y divulgación del 

patrimonio cultural, formación para el emprendimiento cultural, con miras a la 

consolidación, sostenibilidad y productividad de las organizaciones culturales del 

Quindío. 

 
Nota: Para los proyectos presentados en esta línea, es obligatorio que anexen el 

Plan de Estudios que incluya contenidos temáticos, metodología, horarios, lugares, 

perfil de capacitadores y formas de evaluar. (Anexo 2. Plan de Estudio. Establecido 

para la presente convocatoria). 

 

Línea 4: Emprendimiento cultural 

 

A través de esta línea se cofinancian proyectos de industrias culturales relacionados 

con los sectores audiovisuales (cine, radio y televisión comunitaria, animación y 

videojuegos), música, artes escénicas (danza, teatro, circo, títeres), el sector 

editorial (libros, revistas y publicaciones periódicas en soportes digitales y/o 

impresos), las artes visuales y cocinas tradicionales, con énfasis en: 

 
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio, prototipos, productos, bienes y 

servicios culturales, con un alto componente de innovación, y uso o desarrollo 

de tecnologías de la información y las comunicaciones (software y hardware 

especializado u otras herramientas digitales en los procesos vinculados a la 
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producción y/o prestación del servicio). 

• Espacios e iniciativas que fomenten la circulación, distribución y 

comercialización de productos y servicios culturales, tales como mercados, 

ruedas de negocio, circuitos de circulación y nuevas plataformas. 

• Estudios de mercado para el posicionamiento y comercialización de productos 

y servicios culturales y realización de investigaciones que identifiquen 

necesidades, debilidades, actualidad de contexto económico o prácticas de 

consumo y que generen recomendaciones o soluciones, particularmente en los 

temas de circulación, promoción, intercambio, distribución y comercialización 

de productos y servicios culturales de los sectores mencionados. 

• Procesos de acompañamiento para la incubación de emprendimientos 

culturales. 

• Diseño y puesta en marcha de estrategias de formación dirigidas a agentes 

encargados de la circulación, comercialización y distribución de los productos y 

servicios relacionados con los sectores mencionados. 

 

Línea 5: Circulación artística 

 

Comprende proyectos que fomenten, promocionen y divulguen las manifestaciones 

del arte y la cultura, la circulación y la participación de los artistas Quindianos en el 

territorio colombiano: Giras por invitación o por iniciativa de la entidad que presenta 

el proyecto, Intercambios, Presentación de grupos de proyección, Circuitos 

concertados de festivales, carnavales o fiestas tradicionales que se desarrollen en 

diversas ciudades del país. 

 
Línea 6: Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos 

 

Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, 

transmisión de saberes y prácticas culturales, producción y circulación artística y 

cultural, dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al 

pueblo Rrom o gitano con asiento en el Quindío. Los proyectos registrados en esta 
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línea deben ser llevados a cabo en los lugares donde viven estas poblaciones. Los 

proyectos que no sean presentados por algunos de estos grupos étnicos deben ser 

avalados por la autoridad competente de las formas organizativas propias de donde 

se realizará la actividad. 

 

Línea 7: Igualdad de oportunidades culturales para la población en 

condiciones de vulnerabilidad 

 

Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión 

social y la participación de la población en situación de discapacidad y de la 

población rural (veredas y corregimientos) y LGTBI a través de proyectos artísticos 

y culturales. 

 

Línea 8: Lectura y escritura 

Se apoyarán proyectos presentados por Bibliotecas Públicas que hacen parte de la 

Red Departamental de Bibliotecas Públicas coordinada por la Secretaría de Cultura 

y organizaciones culturales que trabajen en el fomento de la lectura y escritura. 

 

Para los proyectos presentados por bibliotecas de la Red, la Secretaría de Cultura 

a través de la Biblioteca Nacional verificará que los participantes que inscriban 

proyectos en esta línea formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

Para las organizaciones culturales que trabajen en el fomento de la lectura y 

escritura, el representante legal de la organización participante deberá adjuntar al 

proyecto una certificación donde demuestre que el proyecto tiene como mínimo dos 

años de funcionamiento a la fecha de apertura de esta convocatoria con resultados 

evidentes y que los procesos son gratuitos. 

 

Esta línea busca apoyar actividades que se realicen dentro o fuera de las bibliotecas 

en temas como: El fomento de la lectura y la escritura, tertulias, fiestas del libro, 

festivales de literatura y poesía, lectura en voz alta, talleres de escritura, talleres de 
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narrativa, clubes de lectura; ciclos de cine y audiovisuales; proyectos que incorporen 

el uso y desarrollo de nuevas tecnologías, proyectos de formación dirigidos a 

bibliotecarios, promotores de lectura y adultos que trabajan con niños, proyectos 

para el fomento de lectura y escritura a poblaciones rurales y para personas en 

situación de discapacidad, entre otros. 

 

Línea 9: Dotación de centros culturales y casas de la cultura municipales. 

Se apoyarán proyectos presentados por los municipios del departamento del 

Quindío para la cofinanciación en la adquisición, ampliación de dotación y/o 

mantenimiento de la dotación de las casas y centros culturales municipales en: 

• Instrumentos musicales. 

• Indumentaria (Vestuarios). 

• Implementos para teatro. 

• Implementos para las artes plásticas. 

• Mobiliario para las artes (atriles, sillas, tableros, entre otros). 

• Equipamiento para las artes (Equipos de sonido, grabadoras, micrófonos, 

cables, cámaras y similares). 

 

1.4. Qué no apoya el Programa de Concertación Departamental 

• En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos administrativos 

(servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios ni prestaciones sociales del personal 

de planta), obra física, compra de elementos de oficina o dotaciones en proyectos 

distintos a la línea 9 y la línea 5 (Comparsas), implementos para teatro, implementos 

para las artes plásticas, mobiliario para las artes, equipamiento para las artes). Esta 

clase de gastos o inversiones deberán ser cubiertos por el participante con recursos 

propios o que le sean aportados por terceros para cofinanciar el proyecto. 

• No se apoyarán manifestaciones culturales que atenten contra los derechos 

humanos fundamentales, pongan en grave riesgo la salud de las personas o que 

impliquen maltrato hacía los animales; en ningún caso se apoyarán actividades 

circenses que involucren animales. 
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• Tampoco se financiarán proyectos relacionados con actividades de 

comercialización y mercadeo de artesanías.  

• No se financiarán proyectos que estén relacionados con giras, intercambios, y 

actividades de carácter internacional. 

• No se apoyarán actividades relacionadas con concursos o competiciones donde 

se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza física de personas. 

 

1.5. Quiénes pueden participar 

La convocatoria anual del Programa Departamental de Concertación de Proyectos 

Artísticos y Culturales está dirigido a: 

• Personas jurídicas del sector público del departamento: Alcaldías, 

corregimientos a través de sus Alcaldías y en general, entidades públicas de 

carácter cultural. 

• Autoridades de los resguardos y comunidades indígenas (cabildos, 

asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas), reconocidos 

mediante acto administrativo municipal, departamental o nacional. 

• Instituciones educativas públicas del departamento. 

• Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado del departamento, 

cuyo objeto social principal sea la realización de procesos, proyectos, 

actividades de carácter cultural, que estén constituidas con seis (6) meses de 

antelación de la fecha de apertura de la convocatoria anual y que puedan 

acreditar experiencia, trayectoria e idoneidad mínima de seis (6) meses en la 

organización y ejecución de eventos, programas o proyectos culturales, con 

resultados comprobables. 
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1.6. Quiénes no pueden participar 

 

➢ Personas naturales. 

➢ Las organizaciones e instituciones con proyectos aprobados por el Programa 

Nacional de Concertación con el Ministerio de Cultura para ejecutarse en la 

vigencia de la convocatoria departamental, que reciban cofinanciación del 

Departamento del Quindío – Secretaría de Cultura. 

➢ Las personas jurídicas que fueron beneficiarías de la concertación 

departamental en los años anteriores y que no se encuentren a paz y salvo con 

la Secretaría de Cultura Departamental. 

➢ Cajas de Compensación, Cámaras de Comercio, ni universidades. 

➢ Entidades que no estén legalmente constituidas en Colombia. 

➢ Entidades públicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado 

que hayan incumplido alguna obligación derivada de una relación contractual 

con el Departamento del Quindío. 

➢ Los Consejos de Cultura o los Consejos de Área creados como órganos 

asesores de la Secretaría de Cultura o de las entidades territoriales, en el marco 

de lo establecido en la Ley 397 de 1997, ya que tienen entre otras, la función de 

vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura. 

➢ Entidades, instituciones, organizaciones participantes o sus representantes 

legales que al momento de presentar el proyecto o dentro del término de 

evaluación de este, se encuentren incursos en causal de inhabilidad, 

incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada y/o registrados como 

responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la 

República y/o en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

➢ Las Organizaciones sin ánimo de lucro que no se encuentren a paz y salvo con 

los trámites que correspondan al proceso de vigilancia y control de la Secretaría 

Jurídica del Departamento del Quindío. 
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1.7. Sobre el proceso de evaluación y selección 

 

Número máximo de proyectos que se pueden presentar 

 

Cada organización y/o Entidad Pública participante podrá presentar al 

Departamento del Quindío - Secretaría de Cultura - Programa Departamental de 

Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales – Convocatoria 2020, un (1) solo 

proyecto. 

 

Evaluación 

 

Sólo los proyectos que pasen la revisión técnico-jurídica serán sometidos a la 

evaluación o calificación de contenidos. El Programa Departamental de 

Concertación verificará que el proyecto cumpla con las condiciones generales de 

participación y la documentación requerida. El proyecto que no cumpla no será 

evaluado y se dará por terminada su participación en el proceso de concertación, 

los que respondan a los requisitos generales pasarán a la siguiente etapa. 

 

 
Equipo evaluador o Jurado 

 

La Secretaría de Cultura asignará una comisión idónea para la evaluación de 

proyectos compuesta por profesionales en áreas relacionadas con las artes y la 

cultura y con trayectoria en la formulación y evaluación de proyectos sociales y/o 

culturales para que realicen la revisión técnica (de los soportes legales exigidos en 

la convocatoria) y de contenidos (asignación de puntajes) de los proyectos 

presentados. Para asegurar una revisión concienzuda, objetiva, imparcial y 

transparente, los evaluadores serán profesionales no vinculados con la Secretaría 

de Cultura. 

La evaluación se hará mediante la asignación de puntos por cada ítem. Se establece 

como tope máximo 100 puntos en la evaluación de cada proyecto, los cuales se 
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deben distribuir entre trayectoria, evaluación técnica y conceptual (descripción del 

problema, formulación de objetivos, justificación, descripción de la metodología, 

metas, cronograma, presupuesto) y los impactos esperados y aporte que hace al 

cumplimiento de las políticas culturales, particularmente al Plan de Desarrollo. Se 

prestará especial atención a la medición de los impactos que el proyecto genera 

sobre una población determinada y la generación de empleos. 

La evaluación de contenido de los proyectos se realizará teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación enunciados en el numeral 2.4 de esta metodología. 

 

Selección 

 

Para establecer qué proyectos serán apoyados y los valores a asignar, se realizará 

una evaluación cuantitativa enmarcada en el parágrafo primero del artículo 8 de la 

Ordenanza y que indica los pasos 1,2,3,4. para la valoración. 

 

 

1.8. Financiación de los proyectos seleccionados 

 

Valor máximo por solicitud: teniendo en cuenta que la ordenanza 013 del 2015 

establece unos pisos y techos presupuestales según los cuales debe establecerse 

la convocatoria en su artículo 8. Para este año y teniendo en cuenta la realidad 

social y económica producida por la pandemia causada por el coronavirus COVID-

19Los participantes podrá solicitar al Departamento del Quindío – Secretaría de 

Cultura, en la convocatoria de Concertación 2020: 

Valor máximo: 18 S.M.L.M.V. Que corresponden a $15.800.436= por proyecto.  

Valor mínimo: 16 S.M.L.M.V. Que corresponden a$14.044.832= por proyecto. 

Nota: En el momento en que un proyecto con asignación de recursos renuncie o 

no cumpla requisitos en la etapa de legalización de convenios dentro del término 

establecido por la Secretaría de Cultura, podrá acceder a recursos el proyecto 

que siga en el orden, así no haya superado el puntaje límite inferior. 
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2. Condiciones de la convocatoria 2020 

2.1. Cronograma 

Proceso Fechas 

Fecha de apertura Jueves 02 de octubre de 2020 

Fecha de cierre 
Virtual: 13 de octubre de 2020 hasta las 11:59 p.m. 

En físico por ventanilla 4:00 p.m.  

Publicación de 

resultados 
Lunes 19 de octubre de 2020 

Aclaraciones de 

evaluación 
Martes 20 octubre de 2020 

Ejecución de los 

proyectos 

Del 01 de noviembre - hasta el martes 15 de 

diciembre de 2020. 

Entrega de informes de 

ejecución 

Entre el jueves 10 y martes15 de diciembre de 2020 

 

 

  

NOTA: Tenga en cuenta que la financiación por parte del Departamento del 

Quindío - Secretaría de Cultura, sólo podrá cubrir las actividades cuya ejecución 

se realice a partir de la fecha de legalización de los convenios de apoyo y los 

respectivos giros se harán siempre y cuando el recurso esté disponible de 

conformidad con el Plan Anualizado de Caja. 

Las actividades iniciales señaladas en el cronograma que presenten fechas 

anteriores a la firma de Convenio se deben desarrollar de acuerdo con lo registrado 

en el proyecto y su financiación se debe realizar con recursos propios o con 

recursos de terceros diferentes a los recursos del Departamento del Quindío. 



 

 

22 

2.2 Recepción de proyectos 

La presentación de los proyectos a la Convocatoria Departamental de Concertación 

de Proyectos Artísticos y Culturales 2020 podrá hacerse por medio virtual a través 

del siguiente link: http://cultura.quindio.gov.co y a través del correo 

concertacion2020@gobernacionquindio.gov.co Recepción a más tardar el  13 de 

octubre de 2020 hasta las 11:59 p.m. o por medio de ventanilla únicamente 

hasta las 4 p.m. en medio físico. Sólo se podrá por uno de estos dos medios. 

Nota: si el envío es de manera virtual los documentos requeridos deben ir en un 

solo archivo comprimido. 

Cuando el proyecto se entregue por ventanilla, deberá presentarse en original y una (1) 

copia idéntica (con los respectivos cd que contenga el proyecto y los documentos soporte), 

debidamente encarpetado, legajado y embalado en un sólo paquete, marcado así: 

 
Remite: 

Nombre de la organización o entidad participante: 

  

Nombre del Proyecto: 

  

Número total de folios: 

  

Dirección: 

  

Municipio: 

 

  

Teléfono: 

 

 

  

mailto:concertacion2020@gobernacionquindio.gov.co
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2.3 Causales de rechazo de los proyectos. 

 

Los proyectos serán rechazados cuando: 

 

• Se presenten por fuera de la fecha y hora límite que se estableció para esta 

convocatoria 2020. 

• Se incluya en el proyecto ejecución de actividades de años diferentes al año 

2020. 

• No se encuentre en la plataforma dispuesta por la Secretaría de Cultura, el 

formulario “Registro de proyecto-Apoyo a actividades artísticas y culturales, 

Programa Departamental de Concertación Cultural”, correspondiente a la 

convocatoria 2020, debidamente diligenciado (partes A y B) y firmado por el 

representante legal al final de la parte A. No se aceptan firmas en fotocopia, 

facsímile o sello. Esta firma deberá coincidir con la firma del Convenio de Apoyo 

2020. 

• Proyectos no firmados por el participante o representante legal. 

• Se presenten proyectos incompletos. Se entiende por incompletos los proyectos 

que no diligencien plenamente el formulario (por ejemplo, sin firma, sin línea o área 

temática, sin título o nombre, sin objetivos, sin metas, sin presupuesto, sin sumas 

en el presupuesto, etc.). los documentos exigidos de trayectoria, antes de la 

asignación de puntajes y, después de dicha asignación, los que no presenten los 

documentos complementarios en los días señalados para el efecto. 

• No anexen la documentación requerida soporte del proyecto, establecida en las 

tablas 1, 2 del presente manual, de acuerdo con el tipo de participante y ajustada a 

las condiciones, contenidos y dentro de los términos establecidos en la presente 

convocatoria y en los anexos del presente manual cuando estelo determine. 

• El proyecto se presente en una metodología o formulario diferente al señalado 

en esta convocatoria 2020 o cuando el formulario sea modificado. 
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• Se compruebe que el objeto social del participante no corresponde con la 

naturaleza de la actividad a ser desarrollada. Cuando los proyectos sean 

presentados por una organización sin ánimo de lucro del sector privado 1) Que su 

objeto social principal no incluya procesos, proyectos y actividades de carácter 

cultural; 2) Que no pueda acreditar trayectoria e idoneidad en la organización y 

ejecución de procesos, proyectos o actividades culturales, con resultados 

comprobables. 

• Se compruebe que la información contenida en los documentos o los certificados 

soporte de lo escrito en el proyecto, están enmendados, no son exactos o no 

correspondan a la realidad, en cualquier etapa del proceso. 

• El participante se encuentre incurso en alguna de las causales contempladas en 

el numeral 1.5. Quienes no pueden participar en la Convocatoria de Concertación 

de Proyectos 2020, de este manual. 

• Proyectos presentados por entidades, instituciones u organizaciones que tengan 

pendiente algún saldo por reintegrar, producto de la liquidación de mutuo acuerdo 

o unilateral de convenios de apoyo de proyectos aprobados por el Programa 

Departamental de Concertación del Departamento del Quindío. 

• Las entidades territoriales (municipios) estén incumpliendo con lo establecido en 

la Ley 617 de 2000, de acuerdo con el reporte que haga la Contraloría General de 

la República. En caso de incumplimiento el Departamento no podrá apoyar los 

proyectos presentados por estas entidades, según lo establecido en el artículo 80 

de esta Ley. 

• Los municipios participantes no cuenten con procesos de formación artística en 

operación (Ley 397 de 1997) y que no se estén prestando servicio en la Biblioteca 

Pública Municipal (Ley 1379 de2010). 

• Las organizaciones que, teniendo la obligación, estén incumpliendo con lo 

establecido en la Ley del Espectáculo Público, Ley 1493 del 26 de diciembre de 
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2011, lo cual será verificado con la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. 

• El resultado sea adverso luego del análisis de los estados financieros que 

respalden el proyecto en caso de que éstos hayan sido requeridos por el Programa 

Departamental de Concertación en cualquier etapa del proceso. 

• Se solicite al Departamento del Quindío - Secretaría de Cultura el valor total del 

proyecto. El participante debe garantizar como mínimo una contrapartida del 30% 

del valor de la propuesta, sumando los recursos propios y de terceros. De igual 

modo, se rechazarán proyectos que se presenten por fuera de los topes 

establecidos para esta convocatoria 2020. No demostrar estas contrapartidas ni 

reflejarlas en el presupuesto será causal derechazo. 

• Se compruebe que un mismo proyecto se ha presentado por parte de dos o más 

entidades, la Secretaría de Cultura no financiará ninguno de ellos. 

• El proyecto presentado no supere el puntaje mínimo establecido o límite inferior 

después de aplicar las fórmulas matemáticas. 

• Un participante presente y registre dos (2) proyectos. Si esto ocurre uno de estos 

dos proyectos, escogido aleatoriamente, será rechazado. 

• No se esté a paz y salvo por la ejecución y buen manejo de los recursos con la 

Secretaría de Cultura, en caso de que el participante haya tenido financiación en 

convocatorias departamentales anteriores. 

• Las entidades, instituciones, organizaciones participantes o sus representantes 

legales y demás miembros de su junta se encuentren incursos en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada y/o registrados 

como responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la 

República y/o en el boletín de deudores morosos de la Contaduría General, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

• El contenido de la propuesta no corresponda con las orientaciones y definiciones 
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establecidas en el numeral 1.3 Líneas temáticas - Proyectos que apoya la 

Convocatoria Departamental de Concertación 2020de la presente convocatoria. 

• Un participante contacte directamente al evaluador, el proyecto será rechazado 

inmediatamente. 

• Los proyectos presentados estén relacionados con giras, intercambios y 

actividades de carácter internacional. 

• Cuando los proyectos registrados en la Línea 3. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y CULTURAL, no anexen el Plan de Estudios establecido para la 

presente convocatoria. 

• Las organizaciones jurídicas sin ánimo de lucro no se encuentren a paz y salvo 

con los trámites que correspondan al proceso de vigilancia y control de la Secretaría 

Jurídica del Departamento del Quindío. 

• Se compruebe que una misma persona ejerce la representación legal de más de 

una organización del sector privado sin ánimo de lucro y se presenten a la 

convocatoria. En este caso el Programa Departamental de Concertación solo 

evaluará un proyecto, el cual será elegido por la Secretaría de Cultura. 

• No se presente presupuesto (numeral 3.11) y cronograma de actividades 

(numeral 3.9) del formulario de registro de proyectos completamente diligenciado. 

Es necesario fijar las fechas de cada una de las actividades. 

• No se adjunten los documentos o certificaciones requeridos 

tanto de las condiciones generales como específicas, de acuerdo con la línea 

1 o línea 3 cuando el proyecto se inscriba para acceder a alguno de los énfasis 

establecidos en la presente convocatoria. 
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2.4 Criterios de evaluación de los proyectos. 

Una vez verificados los requisitos formales, la comisión evaluadora calificará los 

proyectos, teniendo en cuenta los siguientes criterios generales así: 

Estrategias: Son estrategias para el desarrollo de cada una de las líneas: 

 

Línea: Democratización del acceso a los recursos públicos y ampliación de la 

bolsa de financiación 

Estrategia 1. Convocatorias públicas anuales: serán el mecanismo democrático y 

participativo para la asignación equitativa de recursos y financiación de proyectos 

artísticos y culturales que fortalezcan el sector cultural y el desarrollo del 

Departamento. La Gobernación del Quindío como mínimo garantizará una 

convocatoria pública anual y adicionalmente cofinanciará los proyectos que resulten 

favorecidos en la convocatoria que cada año realiza en Ministerio de Cultura para 

la concertación de proyectos artísticos y culturales. 

Estrategia 2. Ampliación de bolsa de recursos y las fuentes de financiación en 

articulación interinstitucional: Promover y mantener mecanismos de gestión 

articulada entre el sector público, privado educativo y social, para la concertación 

de aportes que fomenten el impulso y fortalecimiento de las expresiones y procesos 

artísticos y culturales en el Quindío. Desde la Institucionalidad cultural del 

Departamento ampliar los presupuestos destinados a la financiación de proyectos 

artísticos y culturales y la gestión de recursos de la cooperación internacional y otras 

entidades nacionales para que los artistas y gestores tengan más oportunidades y 

fortalezcan sus propuestas. 

 

Línea: Fortalecimiento a la participación y organización del sector para la 

sostenibilidad de procesos  

Estrategia 1. Capacitación para la gestión cultural: Favorecer procesos de 

formación de artistas y gestores que fortalezcan sus capacidades. Competencias 
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en gestión cultural para la generación de mayor oferta cultural al conjunto de la 

población.  

Estrategia 2. Fomento a la Organización Cultural en los Municipios: Promover la 

cultura asociativa, la articulación de actores del sector cultural a las organizaciones, 

estimular la creación y permanencia de organizaciones sociales del sector en los 

municipios con menos procesos organizativos para favorecer su participación en las 

diferentes convocatorias, buscando el fortalecimiento institucional para alcanzar 

mayores impactos.  

Estrategia 3. Impulso a la descentralización e inclusión de propuestas y proyectos 

favorables al desarrollo cultural y social en el Departamento: La Gobernación del 

Quindío dentro de la convocatoria anual de concertación de proyectos, creará 

incentivos para estimular la participación de los municipios más alejados y de 

poblaciones rurales y otras tradicionalmente excluidas de los beneficios del 

desarrollo como Indígenas, Afro-Descendientes, LGBTI y Discapacidad, así mismo 

impulsará proyectos que favorezcan dichas poblaciones. Cada año en concertación 

con el Consejo Departamental de Cultura y los Alcaldes Municipales en la forma 

prevista en el artículo 8 de la Ordenanza 13 de 2015, los proyectos presentados por 

estos municipios y poblaciones recibirán 5 puntos adicionales, acumulativos con 

otros puntajes que se generen como incentivos dentro de la misma convocatoria. 

En total un proyecto no podrá sumar más de 100 puntos.  

Estrategia 4. Garantizar la coordinación general del Programa Departamental de 

Concertación: La puesta en marcha de la política de proyectos artísticos y culturales 

requiere de un equipo de trabajo idóneo, debidamente coordinado para la 

implementación de esta en sus diferentes lineamientos estratégicos. Para ello, la 

Gobernación del Quindío debe garantizar la coordinación general del proceso. 

Estrategia 5. Soporte a la calidad y continuidad a proyectos por evaluación de 

impactos con el fin de reconocer la calidad y cumplimiento de objetivos, metas y los 

impactos generales en la ejecución de los proyectos en cada vigencia, la Secretaría 

de Cultura previa concertación con el Consejo Departamental de Cultura teniendo 
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en cuenta el informe final de evaluación de proyectos, creará incentivos que 

garanticen que la gestión cultural tenga persistencia continuidad favoreciendo 

procesos a mediano y largo plazo. Cada año de acuerdo con el informe de 

evaluación, como mínimo dos proyectos mejor evaluados en cumplimiento e 

impacto generados con base a indicadores y medición cualitativa y cuantitativa, 

recibirá 5 puntos adicionales para la convocatoria siguiente, acumulativos con otros 

puntajes que se generen como incentivos dentro de la misma convocatoria. En total 

un Proyecto no podrá sumar más de 100 puntos.  

Línea: información, seguimiento y evaluación:  

Estrategia 1. Alimentación del Sistema de Información Cultural: Las diferentes 

etapas de las convocatorias anuales suministrarán la mayor cantidad de datos 

posibles para alimentar el Sistema de Información Cultural, de tal forma que se 

generen lo reportes de información pertinente para el seguimiento de la política y la 

toma de decisiones que permita una retroalimentación permanente para los ajustes 

periódicos que sea necesarios y permita orientar cada año las convocatorias para 

el apoyo a proyectos culturales. 

Estrategia 2. Mecanismos de seguimiento a proyectos: La Secretaría de Cultura 

garantizará un seguimiento adecuado a cada uno de los proyectos apoyados en las 

convocatorias, de modo tal que se realicen visitas de campo para verificar el 

cumplimiento de actividades, metas y ejecución presupuestal. A su vez cada 

proponente presentará Informes de avances y final de la ejecución del proyecto.  

Estrategia 3. Definición de una batería de indicadores de evaluación de impactos: 

La Secretaría de Cultura con la asesoría del Consejo Departamental de Cultura 

definirá una batería de indicadores culturales que permita determinar impactos 

sobre las comunidades hacer medición cualitativa y cuantitativa de resultados del 

programa. 
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Línea: programación, difusión y promoción  

Estrategia 1. Programación y socialización de convocatorias en los municipios La 

Secretaría de Cultura realizará el cronograma pertinente a cada convocatoria antes 

de finalizar cada vigencia, para garantizar una oportuna socialización y difusión en 

cada uno de los municipios y el tiempo de ejecución de los proyectos.  

Estrategia 2. Publicidad: Se utilizarán diferentes herramientas publicitarias que 

permitan que las convocatorias lleguen a la mayor cantidad de población, para 

garantizar la difusión pública y transparencia en el proceso. 

 

Distribución general de puntaje para la evaluación 

CONCEPTO PUNTAJE 

A. Trayectoria histórica de la entidad y de la actividad cultural 15 puntos 

B. Evaluación técnica y conceptual del proyecto 60 puntos 

C. Logros e impactos esperados* 25 puntos 

TOTAL 100 PUNTOS 
* Este criterio será evaluado de manera diferente, según la línea en la que se inscriba el proyecto. 

 

Criterios de evaluación de contenido - Trayectoria histórica de la entidad y 

de la actividad cultural: 

TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN OINSTITUCIÓN PUNTAJE 

De seis meses hasta 3 años Hasta 3 

De 3 años en adelante Hasta 5 

TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL PUNTAJE 

El grupo evaluador podrá otorgar la calificación máxima de 10 puntos, de acuerdo 

con la claridad de la trayectoria, con lo formulado en años de realización, número 

de ediciones, innovación en cualquiera de los Siguientes aspectos: (que tiene de 

novedoso frente a otras ediciones si es del caso): Contenido, estrategia de 

promoción y difusión, mecanismos de uso de nuevas tecnologías, propuesta en 

espacios nuevos o no convencionales, formación de públicos (conocer a qué público 

se llega, investigar sobre este público), o una breve descripción de las personas que 

acceden, asisten o se benefician con el proyecto. 

Hasta 10 
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a. Evaluación técnica y conceptual del proyecto 
 

El evaluador otorgará una calificación máxima de sesenta (60) puntos, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y CONCEPTUAL PUNTAJE 

Definición clara y coherencia entre la justificación, la descripción y los objetivos 

generales y específicos del proyecto. 
Hasta 15 

Contexto socioeconómico de la población beneficiada: 

Hasta 15 

Beneficiarios y sus características: Asistentes, artistas, pedagogos, 

sabedores tradicionales o talleristas participantes, personas encargadas de 

logística, producción, promoción y difusión, otras personas beneficiadas por 

el proyecto. 

 

Hasta 5 

puntos 

Generación de Empleo: Directos: 

Personas vinculadas por contrato 

directamente con la organización y 

con todas las prestaciones de ley. 

 

Indirectos: Personas vinculadas a 

través de terceros (empresas de 

servicios temporales) o por 

prestación de servicios. 

 

1 a 2 empleos formales 

Debidamente certificados. 

3 puntos 

Hasta 10 

puntos 

3omásempleos formales 

debidamente certificados. 

5 puntos 

2 a 5 empleos Indirectos. 2 puntos 

5 a 10 empleos Indirectos. 4 puntos 

Más de 10 empleos indirectos 
5 puntos 

Apoyos, patrocinios o cofinanciación (demostrable con cartas de intención o 

certificaciones) con otras organizaciones o entidades, diferentes a los recursos que se 

le están solicitando a la Secretaría de Cultura.  

Hasta 5 

Articulación, complementariedad con respecto a: a) Planes de Desarrollo (componente 

cultural) Municipal o Departamental, b) Políticas de inclusión, c) Aporte que el proyecto le 

hace al Plan de Manejo del PCC, d) aporte políticas culturales departamentales (Plan 

BIOCULTURA 2013-2023, Plan de Lectura, Escritura y Bibliotecas) y municipales. e) 

Aporte que el proyectó hace para atender los riesgos de vulneración de derechos de 

Niños, niñas y jóvenes por actividades al margen de la ley, e) aporte a otras políticas 

culturales del Ministerio de cultura. 

Hasta 5 

Pertinencia en la formulación de metas. Hasta 7 

Precisión y coherencia en el cronograma: formulación de las actividades, acciones y 

fechas de ejecución. 

Hasta 6 

Presupuesto:(Fuentes: origen de los recursos para la ejecución del proyecto). Hasta 7 
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b. Logros e Impactos Esperados 

 

La evaluación de este criterio se hará con base en la línea para la cual se presenta 

el proyecto, el evaluador otorgará una calificación máxima de veinticinco (25) 

puntos, de la siguiente manera: 

 

Línea 1: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: 

Impacto Puntaje 

Participación regional: Número de artistas, talleristas locales / total 

de artistas, talleristas participantes. Este indicador será tenido en 

cuenta solo si se señala: nombre de los artistas o agrupaciones, 

condiciones de participación y procesos de selección. 

Hasta6 

puntos 

Descripción del proceso de vinculación o conexión da la (s) 

escuela (s) de formación con el festival, carnaval, feria o fiesta 

tradicional. 

Hasta5 

puntos 

Cobertura: Número proyectado de personas asistentes al evento/ 

número de habitantes del lugar donde se lleva a cabo el proyecto 

cuando el evento se haga en un lugar abierto o número de cupos 

disponibles o aforo del escenario cuando este se realice en un 

espacio cerrado. 

Hasta5 

puntos 

Actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio 

cultural inmaterial (tradición oral, cocinas tradicionales, juegos 

tradicionales, mitos y leyendas, técnicas y tradiciones 

relacionadas con las artes y los oficios, eventos religiosos 

tradicionales de carácter colectivo) en el marco del festival, 

carnaval, feria o fiesta tradicional. 

Hasta5 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos 

con terceros / costo total del proyecto 

Hasta4 

puntos 
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Línea 2: Fortalecimiento de espacios y procesos culturales: 
Impacto Puntaje 

Pertinencia y coherencia de la propuesta para el fortalecimiento de los 

objetivos de la organización. 

Hasta 7 

puntos 

Equipo de trabajo y/o docentes qua liderará la actividad propuesta 
Hasta6 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros. /Costo total del proyecto. 

Hasta 4 

puntos 

Dinámica de uso del espacio cultural: horarios de atención al público, 

programación y ocupación regular, atención y servicios para diversos 

segmentos de la población y oferta diferenciada en épocas especiales 

(vacaciones, semana santa, fiestas tradicionales). 

Si se trata de un proyecto de creación, circulación y difusión de 

contenidos culturales a través de medios especializados, medios 

digitales, nuevas tecnologías o medios de comunicación comunitaria: 

número producciones, ejemplares o ediciones, estrategia de 

circulación, estrategia de promoción y difusión. 

Hasta4 

puntos 

Articulación con otras instituciones culturales, educativas y sociales 
Hasta 4 

puntos 

 

Línea 3: Programas de formación artística y cultural: 
Impacto Puntaje 

Descripción del proyecto pedagógico y su horizonte: Alcances de 

orden formativo, de cubrimiento poblacional, en relación con la 

atención de situaciones detectadas, problemas y objetivos. 

Hasta 4 

puntos 

Contenidos básicos de formación (Descripción de los conocimientos 

básicos o Fundamentos requeridos para procesos de creación, 

conocimiento y pensamiento en la disciplina propuesta) y 

metodologías de formación (duración, seguimiento, modalidad- taller, 

clase magistral convencional, individual, grupal, teórica, práctica, 

otra). 

Hasta 7 

puntos 

Perfil de docentes o talleristas (Descripción de la formación del saber 

y la experiencia) y formación académica, así como de sus áreas de 

desempeño). 

Hasta 4 

puntos 

Perfil de los beneficiarios y criterios de selección y evaluación de los 

estudiantes 

Hasta 4 

puntos 

Espacio físico donde se desarrollará el programa y dotación 

especializada (recursos de Apoyos necesarios para el desarrollo del 

proceso formativo 

Hasta 3 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros / costo total del proyecto. 

Hasta 3 

puntos 
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Línea 4: Emprendimiento cultural: 
Impacto Puntaje 

Componente de innovación en el desarrollo del producto o servicio 

cultural y uso de nuevas tecnologías. 
Hasta8 

Capacitación, formación y conocimiento en desarrollos 

empresariales 
Hasta7 

Sostenibilidad de la iniciativa en el mediano plazo. Hasta5 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros / costo total del proyecto. 
Hasta5 

 

Línea 5: Circulación artística: 
Impactos Puntaje 

Descripción de la gira, intercambio, circuito (en este caso se deberá 

indicar el proceso sobre integración, trabajo en red y diseño de 

recorridos); indicando si es por invitación o por iniciativa propia. 

Hasta 12 

puntos 

Promoción de la gira 
Hasta4 

puntos 

Espacios donde se presentará la agrupación y su aforo y número de 

presentaciones 

Hasta4 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros / costo total del proyecto. 

Hasta5 

puntos 

 

Línea 6: Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos: 
Impactos Puntaje 

Pertinencia y fortalecimiento de los procesos colectivos de identidad, 

valoración social, recuperación, protección, transmisión, enseñanza 

y divulgación de las manifestaciones de patrimonio cultural 

inmaterial. 

Hasta 10 

puntos 

Cobertura; Número proyectado de personas beneficiadas por el 

proyecto / número de habitantes del territorio de comunidades donde 

se lleve a cabo el proyecto 

Hasta7 

puntos 

Divulgación y socialización del proyecto por fuera de la comunidad 

beneficiada 

Hasta4 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros / costo total del proyecto. 

Hasta4 

puntos 
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Línea 7: Igualdad de oportunidades culturales para la población en 
condiciones de vulnerabilidad: 

Impacto Puntaje 

Cobertura: Numero proyectado de personas en situación de 

discapacidad o de población rural beneficiadas por el proyecto / 

número de habitantes del lugar donde se lleva a cabo el proyecto que 

presentan situación de la discapacidad o número de habitantes rurales 

Hasta8 

puntos 

Pertinencia del proyecto para generar bienestar en la población 

atendida 

Hasta8 

puntos 

Coherencia de la metodología en relación con la población atendida 
Hasta5 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros / costo total del proyecto. 

Hasta4 

puntos 

 

 

Línea 8: Lectura y escritura: 

Impacto Puntaje 

Pertinenciaycoherenciadelapropuestaparafortalecerlalecturayescritur

a.Tiempo(semanas, horas) dedicado al proyecto. Materiales de lectura 

que se utilizarán en las actividades del proyecto:(géneros, temáticas, 

épocas, áreas del conocimiento, entre otros). 

Hasta 7 

puntos 

Perfildelosbeneficiariosydescripcióndelprocesodeseleccióndelosposib

lesparticipantes 

Hasta 4 

puntos 

Perfil del equipo de trabajo que liderará la actividad propuesta 

(Bibliotecario, promotor de lectura, gestor cultural) 

Hasta 4 

puntos 

Actividades propuestas por fuera de sus sedes y privilegiando 

municipios de categoría 5 y 6, zonas de pobreza o corregimientos, 

zonas rurales. 

Hasta 6 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros /costo: total del proyecto. 

Hasta 4 

puntos 
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Línea 9: Dotación de centros culturales y casas de la cultura municipales: 

Impacto Puntaje 

Descripcióndelprocesoartísticoyculturalquesefortaleceypertinenciadel

asdotacionessolicitadas. 

Hasta8 

puntos 

Cobertura: Número proyectado de personas nuevas que serán 

beneficiados directos de los procesos de formación artística 

Hasta5 

puntos 

Coherencia de la metodología en relación con la población atendida 

Hasta4 

puntos 

Gestión: Sumatoria de recursos propios más recursos obtenidos con 

terceros/costo total del proyecto. 

Hasta8 

puntos 

 

 

2.5 Etapas del proceso. 

 

Cada una de las etapas en que avance el proyecto se irá publicando en la página 

web de la Gobernación del Quindío www.quindio.gov.co, en el link de la 

Secretaría de Cultura www.quindio.gov.co/inicio-cultura  

 http://cultura.quindio.gov.co publicadas en la cartelera de la Secretaría de Cultura, 

así: 

• Registro: Asignación de número al proyecto que ha sido entregado en físico o 

virtualmente a la Secretaría de Cultura. 

• Evaluación técnico-jurídica: Esta etapa está a cargo del Programa Departamental 

de Concertación coordinado por la Secretaría de Cultura. Corresponde a los 

Proyectos que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria. 

• Evaluación de contenido: Proyectos que reúnen la totalidad de requisitos de forma 

y que han sido enviados para su evaluación conceptual al equipo de jurados. 

• Resultados definitivos: El proyecto superó el límite inferior (puntaje mínimo) 

establecido en el parágrafo 1º del Artículo 8 de la Ordenanza, se le ha asignado un 

valor de apoyo y se procede a la firma del convenio. 

http://www.quindio.gov.co/
http://www.quindio.gov.co/inicio-cultura
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Nota: La Secretaría de Cultura podrá, en cualquier etapa del proceso, rechazar un 

proyecto por haber identificado información no veraz o un incumplimiento al 

presente manual. 

 

 

2.6 Obligaciones de los participantes beneficiados 

La organización que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria se 

compromete con el Departamento del Quindío - Secretaría de Cultura a cumplir con 

las siguientes obligaciones: 

 

Suscripción y legalización del convenio de apoyo 

 

En los términos y condiciones establecidos por la Secretaría de Cultura, los cuales 

se comunicarán oportunamente a través de los correos electrónicos de las 

organizaciones y/o entidades que resulten con asignación de recursos. 

Si el convenio no se legaliza en dichos términos y condiciones, se entenderá que la 

Organización no está interesada, que desiste del apoyo y la Secretaría de Cultura 

procederá a la terminación del proceso de participación en la convocatoria de 

concertación 2020 y se apoyará el proyecto que siga en la lista en orden de los 

puntajes. 

IMPORTANTE: Para los proyectos apoyados: 
 

• ACTAS DE AJUSTES: Si los proyectos aprobados reciben un valor 

diferente al solicitado se realizarán AJUSTES, los cuales serán 

concertados con la Secretaría de Cultura. 

 

• La legalización de los convenios se hará teniendo en cuenta un 

cronograma interno de trabajo de la Secretaría de Cultura en el cual se 

organizan y priorizan estos convenios tomando como referencia la fecha 

de inicio y de terminación de cada proyecto. Los trámites de legalización 

no impiden hacer seguimiento al desarrollo del proyecto por parte de la 

Secretaría de Cultura. 
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Créditos al Gobierno Departamental 

Las organizaciones e instituciones públicas que resulten beneficiadas con la 

Concertación Departamental de Proyectos Artísticos y Culturales 2020, deben dar 

los créditos al Departamento del Quindío - Secretaría de Cultura, en todas las 

actividades de promoción, realización, divulgación y socialización del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en el Anexo 3 de este manual y en el Convenio de 

Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales, esto será verificado en el proceso de 

seguimiento y supervisión de la ejecución del proyecto. 

 

Inscripción al registro de productores 

 

Para el caso de proyectos consistentes en espectáculos públicos de las artes 

escénicas, cada productor deberá registrar, antes de hacer público y comercializar 

el evento, cada una de las afectaciones correspondientes a la realización de cada 

espectáculo público de las artes escénicas en el Pulep (Portal Único de 

Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas: http://pulep.mincultura.gov.co); de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.9.1.2.5. Del Decreto 1080 de 2015. (Los 

espectáculos de la línea que corresponda, deben estar adaptados a la situación 

actual de emergencia sanitaria del país). 

 

Presentación de Informes 

 

Todos los ganadores de la presente convocatoria deben presentar un informe final 

de la ejecución del proyecto, según indicaciones dadas por la Secretaría de Cultura 

durante la ejecución del mismo. 

 

2.7. Información adicional 

 
Lea cuidadosamente este manual, dado que la convocatoria de cada año tiene 

especificidades; conozca las condiciones y reglas que impone el acuerdo y 

compromiso que usted firma. 

http://pulep.mincultura.gov.co/
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▪ La Secretaría de Cultura Departamental es autónoma de hacer ajustes que 

se requieran al presente documento, cuando las circunstancias lo ameriten; los 

cambios serán divulgados a través de los medios oficiales de la gobernación. 

 

▪ Los funcionarios de la Secretaría Departamental de Cultura podrán resolver 

inquietudes relacionadas con la presente convocatoria, pero nunca ayudar a 

diligenciar proyectos a los aspirantes. 

 
▪ Con respecto a los Derechos de Autor y Propiedad Intelectual el 

participante beneficiado de concertación departamental dará estricto cumplimiento 

a las disposiciones legales existentes en materia de propiedad intelectual y 

derechos de autor. La responsabilidad por la omisión o incumplimiento de las 

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor será exclusiva de quien 

suscribe el convenio, en todo caso mantendrá indemne al Departamento del Quindío 

y a la Secretaría de Cultura frente a cualquier acción que se instaure en su contra 

por violación de estos derechos. 

▪ La única información válida de la convocatoria 2020 será la que se 

encuentren en la web institucional. Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá 

afectar los términos y condiciones de la convocatoria. Los funcionarios de la 

Secretaría de Cultura NO serán responsables por errores, inconsistencias, 

omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos 

desfavorables en que incurra el interesado y que puedan incidir en la elaboración y 

presentación de su propuesta. 

 

Nota: Por favor, en caso de ser beneficiado, actualice los datos 

de su organización si tiene algún cambio. 
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2.8. Contraprestaciones de los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la Concertación Departamental 2020entregarán una 

contraprestación consistente en presentaciones artísticas, talleres, conferencias, 

exposiciones para el uso exclusivo de los municipios que permitirá apoyar y 

multiplicar la actividad artística y cultural en el Quindío. 

 

3. Documentación requerida, soporte del proyecto 

 

Para la presente convocatoria se han definido unos documentos subsanables y no 

subsanables, así: 

NO SUBSANABLES (N.S.) documentos de obligatoria presentación y constituyen 

causal de rechazo. 

 

SUBSANABLES (S): documentos de obligatoria presentación que pueden ser 

anexados, dentro de un plazo máximo de tres (3) días a partir de la fecha de 

solicitud. El incumplimiento de este plazo constituye causal de rechazo. 
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Tabla 1 

Documentación requerida para entidades del Sector Público y Autoridades 
Indígenas 

ITEM 
TIPO 

DOCUMENT
O 

DOCUMENTO 

1 NS 

Formulario Registro de Proyecto - Apoyo a Actividades Artísticas y 

Culturales - Convocatoria Departamental de Concertación de Proyectos 

2020 - debidamente diligenciado (Partes A y B) y con firma original, por el 

representante legal al final de la PARTE A de este formulario (No se 

aceptan firmas en scanner, en fotocopia, facsímile o sello). Recuerde que 

debe registrar toda la información solicitada. No olvide registrar el correo 

electrónico de la entidad participante o del representante legal, como requisito 

obligatorio para mantener comunicación. No sirven formularios diferentes al 

propuesto en esta convocatoria. 

2 NS 
Copia del acta de la última reunión del Consejo Municipal de Cultura vigencia 

2020, únicamente si el participante es un municipio. 

3 
NS 

Certificado de la entidad pública donde conste que el proyecto presentado 

hace parte del Plan de Desarrollo Municipal y/o departamental vigente, firmada 

por la autoridad competente. 

 

Para cuando el participante sea una Institución Educativa se deberá 

adjuntar el certificado donde conste que el proyecto hace parte del 

PEI de la respectiva institución. 

4 NS 

Documentos que permitan verificar la trayectoria de la actividad cultural y 

antecedentes del proyecto (Programas de mano, fotografías, invitaciones, 

certificaciones, videos, cds, entre otros). Escaneados en medio magnético. 

Nota: Cuando el proyecto incluya la proyección de piezas cinematográficas o 

audiovisuales con fines culturales, las entidades participantes deben anexar la 

certificación del distribuidor o del productor de cada uno de los títulos, en la 

que autoriza la exhibición de la película en el marco del proyecto. 

 

Nota: Según la Ordenanza 013 de 2015 los proyectos que han sido 

beneficiados en años anteriores no requieren presentar soportes de 

trayectoria. Sin embargo, recomendamos para efectos de la evaluación 

conceptual, adjuntar en medio magnético los soportes que den cuenta de la 

trayectoria de la actividad. 

 

Las autoridades indígenas están exentas del requisito de documentar su 

trayectoria. 
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ITEM 

TIPO 

DOCUM

ENTO 

DOCUMENTO 

5 NS 

Las comunidades indígenas deben presentar el acto administrativo de la entidad 

pública que reconoce su existencia y la representación legal, expedida por la Alcaldía 

municipal. 

6 NS 

Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se autoriza al representante legal 

para contratar, vigente a la presentación del proyecto (no mayor a tres meses), 

expedido por la autoridad competente (junta directiva, concejo municipal, consejo 

directivo). 

7 S. 

Fotocopia legible del RUT de la entidad participante, con fecha de expedición no 

superior a un (1) mes a la fecha de presentación del proyecto. Es necesario que 

el Rut se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). Tener en 

cuenta que el documento que se debe adjuntar es el RUT expedido y no la solicitud 

de inscripción. 

 

Certificado de Cámara de comercio con fecha de expedición menor a 30 días. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía y acta de posesión del representante legal de 

la entidad. Certificación bancaria. 

8 S 

Anexar certificación de registro en el Secop II, así: 
 
La certificación donde se evidencia el registro en Secop II se obtiene ingresando a 
www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, ingresar usuario y contraseña y dar click en 
el link de “proveedores”, escoger la opción “directorio Secop”, digitar el número del 
Nit. De la entidad o el nombre, según sea el caso, dar click en buscar e imprimir. 
 

Si no se ha realizado el registro de la entidad en Colombia Compra Eficiente, Secop 

II - nueva versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública, se deben 

adelantar el respectivo proceso de creación ingresando 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

9 NS 

Si la entidad participante ha sido beneficiaria de la Concertación Nacional del 
Ministerio de Cultura para la vigencia 2020, para poder aplicar a la convocatoria 
Departamental debe anexar documento de renuncia a la cofinanciación del 
Departamento del Quindío a que tiene derecho de acuerdo con la Ordenanza 013 
de 2015. 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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Tabla 2 

Documentación requerida para entidades del sector privado de carácter 
cultural y sin ánimo de lucro Ong’s. 

ITEM 

TIPO 

DOCUM 

ENTO 

DOCUMENTO 

1 NS 

Formulario Registro de proyecto – Apoyo a actividades artísticas y culturales 

- Convocatoria Departamental de Concertación de proyectos 2020- 

debidamente diligenciado (Partes A y B) y con firma original, por el representante 

legal al final de la PARTE A de este formulario (No se aceptan firmas en 

scanner, en fotocopia, facsímile o sello). Recuerde que debe registrar toda la 

información solicitada. No olvide registrar el correo electrónico de la entidad 

participante o del representante legal, como requisito obligatorio para mantener 

comunicación. No sirven formularios diferentes al propuesto en esta 

convocatoria. 

2 
S 

Original del certificado de existencia y representación legal (completo, con registro 

actualizado para la vigencia 2020), expedido por la Cámara de Comercio, Esta 

constancia debe tener una fecha de expedición no mayor a 30 días 

calendario, anteriores a la presentación del proyecto. 

 

3 NS 

Documentos que permitan verificar la trayectoria de la entidad, de la actividad 

cultural y antecedentes del proyecto (certificaciones, programas de mano, 

invitaciones, fotografías verídicas y comentadas, videos, cds, entre otros) de la 

entidad(es) participante(s). Los anexos como libros, revistas, folletos o afiches 

deben ser escaneados y reseñados en la trayectoria de la actividad y no 

presentarlos en físico. 

 

Los soportes de trayectoria, tanto de la organización como del proyecto deben ser 

presentados en medios digitales, no en físico. 

 

Nota: Cuando el proyecto incluya la proyección de piezas cinematográficas o 

audiovisuales con fines culturales, las organizaciones participantes deben anexar 

la certificación del distribuidor o del productor de cada uno de los títulos, en la que 

autoriza la exhibición de la película en el marco del proyecto. 

 

Nota: Según la ordenanza 013 de 2015 los proyectos que han sido beneficiados 

en años anteriores no requieren presentar soportes de trayectoria. Sin embargo, 

recomendamos para efectos de la evaluación conceptual, adjuntar en medio 

magnético los soportes que den cuenta de la trayectoria de la actividad. 
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ITE

M 

TIPO 

DOCUM 

ENTO 

DOCUMENTO 

4 NS 

Fotocopia legible de la última declaración de renta (año 2019), debidamente 

presentada, para aquellas organizaciones que estén obligadas a presentarla 

por disposición legal; y/o fotocopia legible de la última declaración de 

Ingresos y patrimonio para aquellas organizaciones que no estén obligadas 

a presentar declaración de renta. (Artículo 12, Decreto 777 de 1992) 

5 S 

Fotocopia legible del RUT de la entidad participante, con fecha de expedición no 

superior a un (1) mes a la fecha de presentación del proyecto. Es necesario que 

el Rut se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). Tener en 

cuenta que el documento que se debe adjuntar es el RUT expedido y no la solicitud 

de inscripción. 

 

Registro de Cámara de Comercio con fecha de expedición menor a 30 días. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del representante 

legal de la entidad; Certificado Policivo, Certificado del pago de Seguridad Social. 

Certificación bancaria. 

6 S 

Autorización al representante legal para suscribir convenios con el Departamento. 

Esta autorización debe venir expedida y firmada por la autoridad competente 

dentro de la organización (Junta Directiva, Asamblea, Consejo, entre otros), 

vigente a la presentación del proyecto, no mayor a 30 días. Es necesario que la 

autorización esté firmada por la mitad más uno de los integrantes de la Junta 

y que estén registrados en el certificado de Cámara de Comercio. 

7 NS 

Anexar una certificación firmada por el representante legal de la organización 

participante donde conste bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 

a. Que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una estructura organizacional, de 

administración y control que le permiten ejecutar el proyecto presentado de 

manera idónea y responsable. 

b. Que a la fecha de presentación del proyecto a la convocatoria 2020 del 

Programa Departamental de Concertación, se encuentra a paz y salvo por 

concepto de pagos de honorarios o salarios y prestaciones sociales de artistas, 

formadores, pedagogos, sabedores tradicionales o talleristas participantes, 

entre otros, según corresponda, por las actividades y proyectos ejecutados con 

anterioridad a la convocatoria 2020 de Concertación Departamental. 

c. Quelosestadosfinancierosdelaorganizaciónseencuentranauditadosporunconta

dor público o revisor fiscal y disponibles para su consulta. 

8 NS 

Anexar certificación de registro en el Secop II nueva versión del Sistema Electrónico 

de Contratación Pública, así: 

 

La certificación donde se evidencia el registro en Secop II se obtiene ingresando a 

www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, ingresar usuario y contraseña y dar click en 

el link de “proveedores”, escoger la opción “directorio Secop”, digitar el número del 

Nit de la entidad o el nombre, según sea el caso, dar click en buscar e imprimir. 

 

Si no se ha realizado el registro de la entidad en Colombia Compra Eficiente, 

Secop II - nueva versión del Sistema Electrónico de Contratación Pública, se 

http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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4. Supervisión de los convenios 

 

Los proyectos, que sean beneficiarios con el presente programa, tendrán un 

seguimiento y una evaluación, que tiene como finalidad medir y proyectar los 

impactos generados. En esta medida, los participantes recibirán una visita de 

acompañamiento, por parte de un supervisor y presentarán un informe final 

debidamente soportado, con evidencias de la realización de actividades y de la 

ejecución del recurso del departamento. 

 

 

5. Anexos 

Anexo 1. Formulario de registro de proyectos artísticos y culturales 2020. 
 
Anexo 2. Modelo plan de estudios 2020. 
 
Anexo 3. Créditos Institucionales, al departamento del Quindío y la Secretaría de 
Cultura Departamental. 
  

deben adelantar el respectivo proceso de creación ingresando 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii 

9 NS 
Certificado de paz y salvo con los trámites que correspondan al proceso de 

vigilancia y control de la Secretaría Jurídica del Departamento del Quindío. 

10 NS 

Si la organización participante ha sido beneficiaria de la Concertación Nacional del 

Ministerio de Cultura en la vigencia 2020, para poder aplicar a la convocatoria 

Departamental debe anexar una carta renunciando a la cofinanciación del 

Departamento del Quindío a que tiene derecho de acuerdo con la Ordenanza 013 

de 2015. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
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Anexo 1. Formulario de registro de proyectos artísticos y culturales 2020 

 FORMULARIO DE REGISTRO DE PROYECTOS 

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS 
ARTÍSTICOS Y CULTURALES 

CONVOCATORIA 2020 
PARTE A 

(Diligencie la totalidad de los espacios, en letra Arial de 12 puntos, Recuerde que esta 
parte debe remitirse debidamente firmada por el representante legal o su apoderado 

debidamente constituido) 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Razón social (Nombre de la organización o entidad que 
presenta el proyecto según como aparece registrada en 
el RUT): 
 
 
 

NIT: 

Municipio donde se encuentra registrada la entidad: 
 

 
A continuación, marque con una “x” el tipo de entidad participante: 
 

Resguardos o 
comunidades 
indígenas 

 Organización 
privada sin 
ánimo de lucro 
(ONG) 

  Entidad 
Pública 

 Instituciones 
Educativas 
públicas del 
Departamento 

 

 

Nombre del representante legal de la entidad responsable del proyecto (Tal como 
aparece en el documento de identidad): 
 
 

Número documento identidad: 
 
 

Expedido en: 

Dirección dela entidad u organización 
participante: 
 

Teléfonos: 
 

Celular del Rep. Legal: 

Barrio: Municipio: Departamento: 
 
 

Correo electrónico de la organización participante (es de carácter obligatorio y de 
consulta permanente):  
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Persona encargada del proyecto: (persona encargada de la formulación del proyecto, 
es quien estará al frente de su ejecución y seguimiento, se sugiere que esté vinculada a 
la entidad participante): 

Nombre completo de la persona 
encargada del proyecto: 

 

Tipo de vinculación a la entidad 
participante (planta, contrato de 
prestación de servicios, contrato a 
término indefinido o a término fijo): 

 

 
Teléfono de la persona encargada: 
 

Fijo:  
 
Celular: 

Correo electrónico de la persona 
encargada Obligatorio y de consulta 
permanente):  

 

 

 
2. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO): La información que 
suministre en los siguientes campos debe ser exactamente igual a la suministrada en la 
certificación expedida por la entidad bancaria donde la organización tiene la cuenta 
corriente o de ahorros para así poder realizar la transferencia: 
 

Entidad Bancaria:  
 

Ciudad: 
 

Cuenta de ahorros  Cuenta corriente  Número: 
 
 

 

 

3. Responsabilidades tributarias (Marque con una X, según sea el caso): 
 

Régimen tributario 

CONCEPTO SI NO 

Régimen Común   

Régimen Simplificado   

Gran Contribuyente   

Régimen Especial   

Responsable del IVA   

 
Si el proyecto presentado resulta favorecido, de acuerdo con las condiciones de la 
convocatoria y la entidad apoyada tiene la responsabilidad de expedir factura, según lo 
consignado en el RUT, es necesario que una vez legalizado el convenio remita la factura 
correspondiente al 50% (primer pago) del valor del apoyo y una vez ejecutado el proyecto 
deberá anexar al informe final la factura por el 50% restante. 
 
Recomendación: Verifique que la autorización por parte de la Dian para expedir factura 
se encuentra vigente. 
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Registro de proyecto de Concertación Departamental – Convocatoria 2020 
 
 

(NO OLVIDE UNA VEZ DILIGENCIADA LA TOTALIDAD DE ESTE FORMULARIO EL 
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO DEBE 
FIRMARLO). 

 

Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que 
los datos consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago 
responsable de las consignaciones que se efectúen a la cuenta bancaria señalada en 
este formulario, de la cual me comprometo a actualizar las novedades. Así mismo me 
hago responsable del cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en 
cuanto a obligaciones tributarias y contables, se refiere, y en los casos en que deba 
aplicar la normatividad de Derechos de Autor. El Representante Legal de LA ENTIDAD 
APOYADA, manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende presentado con la 
firma de este documento, que ni él, ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente 
consagrada, que ni él ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se encuentran 
inscritos en el Boletín de Responsables de la Contraloría General de la República, ni en 
el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación de acuerdo con 
la normatividad vigente. El representante legal de LA ENTIDAD APOYADA se 
compromete a dar los créditos (logos o menciones) a la Gobernación del Quindío – 
Secretaría de Cultura en todas las actividades de promoción, realización, difusión y/o de 
presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, 
boletines de prensa y verbales. Autorizo al Departamento del Quindío – Secretaría de 
Cultura para el tratamiento de los datos personales aquí consignados, lo anterior, en 
cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de junio 
de 2013 y demás normas concordantes. 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN O 

ENTIDAD QUE PRESENTA EL 

PROYECTO O SU APODERADO 

DEBIDAMENTE CONSTITUIDO: 
 

FIRMA ORIGINAL DEL REPRESENTANTE 

LEGAL: 
 
 
 

C. C. No. 
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PARTE B 

A continuación, diligencie la totalidad de los espacios según corresponda 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 
Identificación del proyecto: Señale con “X” una sola de las siguientes nueve líneas 
que apoya la Secretaría de Cultura, en la cual se enmarca el proyecto, de acuerdo con 
la descripción dada en el manual de la convocatoria 2020: 
 

 

LÍNEA 1: Actividades artísticas y culturales de duración limitada: 
Comprende proyectos que tienen como objetivo actividades de carácter artístico y 
cultural cuya duración es limitada, como por ejemplo festivales de las artes 
representativas, de las letras, el audiovisual y el cine, carnavales, exposiciones, ferias y 
fiestas tradicionales, recitales y conciertos, encuentros académicos de saberes artísticos 
y culturales. (El tiempo de ejecución o realización de estos proyectos no debe abarcar 
sólo la realización del evento, festival o fiesta, sino también la realización de actividades 
previas como la planeación, organización, formación, divulgación, y de las memorias y 
evaluación una vez terminado). 
 
Este tipo de proyectos siempre deberá contar con una actividad de carácter pedagógico 
conducente a la formación de públicos (taller, seminario, conferencia, entre otros y que 
para esta versión podrán alternar con la semipresencialidad y la virtualidad). 
 
 

NOTA: Si el proyecto se inscribe en la LÍNEA 1, indique la fecha de 
realización. 

DÍA MES LUGAR 

   

 
 

 

 
LÍNEA 2: Fortalecimiento de Procesos Culturales: 
 
Comprende proyectos de creación, difusión, investigación, divulgación, programación y 
conservación que se desarrollan de manera continuada con una duración mínima de dos 
(2) meses en las Casas de Cultura y centros culturales; bibliotecas públicas; salas de 
danza; museos y centros de memoria; centros de documentación y archivos históricos; 
academias de historia y de la lengua; salas teatrales que no formen parte del Programa 
de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura apoyadas en la vigencia de la 
convocatoria; centros de producción de contenidos culturales sonoros, audiovisuales y 
digitales; escuelas de formación artística y cultural; cinematecas y salas de cine 
independientes; residencias y laboratorios artísticos en espacios de creación o 
colectivos de artes visuales; carpas de circo que no involucren animales; centros de 
saberes ancestrales. También se apoyan en esta línea iniciativas para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial. 
 
Igualmente se incluyen proyectos que crean y difundan contenidos culturales en medios 
impresos, medios digitales y medios de comunicación comunitaria. 
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LÍNEA 3:  Formación Artística y Cultural: 
 

Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la cultura 
y las artes, a través de programas continuados de educación no formales (no conducente 
a certificación, enfocada a capacitar para el trabajo y el desarrollo humano) dirigidos a 
formadores o multiplicadores y población en general en: música, danza, literatura,  
teatro, circo, artes plásticas o visuales, audiovisuales, producción y creación de 
contenidos para medios de comunicación con énfasis en cultura, periodismo cultural, 
saberes y oficios tradicionales o contemporáneos, procesos de formación en archivos 
(clasificación, catalogación, restauración), procesos de formación en investigación, 
procesos de formación en cultura ciudadana, política y/o ambiental, formación y 
divulgación del patrimonio cultural, formación para el emprendimiento cultural con miras 
a la consolidación, sostenibilidad y productividad de las organizaciones culturales del 
Quindío. 

  
Nota: Para los proyectos presentados en esta línea, es obligatorio que anexen el Plan 
de Estudios que incluya contenidos temáticos, metodología, horarios, lugares, perfil de 
capacitadores y formas de evaluar. (Ver anexo 2) 

 
 

 

Línea 4: Emprendimiento cultural 

Recuerde señalar la línea temática que apoya la convocatoria, en el cual se enmarca su 
proyecto, de acuerdo con la descripción dada en el Manual 2020. 
 
A través de esta línea se cofinancian proyectos de industrias culturales relacionados con los 
sectores audiovisuales (cine, radio y televisión comunitaria, animación y videojuegos), música, 
artes escénicas (danza, teatro, circo, títeres), el sector editorial (libros, revistas y publicaciones 
periódicas en soportes digitales y/o impresos), las artes visuales y cocinas tradicionales, con 
énfasis en: 

➢ Desarrollo de nuevos modelos de negocio, prototipos, productos, bienes y servicios 

culturales, con un alto componente de innovación y uso o desarrollo de tecnologías 

de la información y las comunicaciones (software y hardware especializado u otras 

herramientas digitales en los procesos vinculados a la producción y/o prestación del 

servicio). 

 

➢ Espacios e iniciativas que fomenten la circulación, distribución y comercialización de 

productos y servicios culturales, tales como mercados, ruedas de negocio, circuitos 

de circulación y nuevas plataformas. 

 

 

➢ Estudios de mercado para el posicionamiento y comercialización de productos y 

servicios culturales y realización de investigaciones que identifiquen necesidades, 

debilidades, actualidad de contexto económico o prácticas de consumo y que generen 

recomendaciones o soluciones, particularmente en los temas de circulación, 

promoción, intercambio, distribución y comercialización de productos y servicios 

culturales de los sectores mencionados. 

 

➢ Procesos de acompañamiento por expertos para la incubación de emprendimientos 

culturales. 
 

➢ Diseño y puesta en marcha de estrategias de formación dirigidas a agentes 

encargados de la circulación, comercialización y distribución de los productos y 

servicios relacionados con los sectores mencionados. 
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LÍNEA 5: Circulación Artística: 
Comprende proyectos que fomenten, promocionen y divulguen las manifestaciones del 
arte y la cultura, la circulación y la participación de los artistas quindianos en el territorio 
colombiano: Giras por invitación o por iniciativa de la entidad que presenta el proyecto, 
Intercambios, Presentación de grupos de proyección, Circuitos concertados de 
festivales, carnavales o fiestas tradicionales que se desarrollen en diversas ciudades del 
país. 
 
Nota: Esta línea está supeditada a las medidas adoptadas por el gobierno nacional para 

la circulación en el país, en virtud de la emergencia sanitaria. 

 

 

 

 
  

 
LÍNEA 6: Fortalecimiento Cultural a Contextos Poblacionales Específicos: 
 
Proyectos que incluyan creación, memoria, formación, procesos de recuperación, 
transmisión de saberes y prácticas culturales, producción, circulación artística y cultural, 
dirigidos a pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y al pueblo Rrom o 
gitano con asiento en el Quindío. Los proyectos registrados en esta línea deben ser 
llevados a cabo en los lugares donde viven estas poblaciones. 
 
Los proyectos que sean presentados por organizaciones diferentes a los grupos étnicos 
deben ser avalados por la autoridad competente de las formas organizativas propias de 

donde se realizará la actividad.    
 

Señale con una “X” el grupo étnico 
 

Pueblos indígenas  

Comunidades afrocolombianas  

Pueblo Rrom o gitano  

 
 
 

 

 
 
 

 
LÍNEA 7: Igualdad de Oportunidades Culturales para la Población en Condiciones 
de Vulnerabilidad: 
 

 
Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la 
participación de la población en situación de discapacidad y de la población rural 
(veredas y corregimientos) y LGTBI a través de proyectos artísticos y culturales. 

 
Señale con una “X” el grupo étnico 

Población en situación de discapacidad  

Población rural (veredas y corregimientos)  

LGTBI  
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LÍNEA 8: Lectura y Escritura: 

 
Se apoyarán proyectos presentados por Bibliotecas Públicas que hacen parte de 
la Red Departamental de Bibliotecas Públicas coordinada por la Secretaría de 
Cultura y organizaciones culturales que trabajen en el fomento de la lectura y 
escritura.  
 
Para los proyectos presentados por bibliotecas de la Red, la Secretaría de Cultura 
a través de la Biblioteca Nacional verificará que los participantes que inscriban 
proyectos en esta línea formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Para las organizaciones culturales que trabajen en el fomento de la lectura y 
escritura, el representante legal de la organización participante deberá adjuntar al 
proyecto una certificación de entidades beneficiarias del proceso, donde 
demuestre que el proyecto tiene como mínimo dos años de funcionamiento 
a la fecha de apertura de esta convocatoria con resultados evidentes y que los 
procesos son gratuitos.  

Esta línea busca apoyar actividades que se realicen dentro o fuera de las 
bibliotecas en temas como: El fomento de la lectura y la escritura tales como 
tertulias, fiestas del libro, festivales de literatura y poesía, lectura en voz alta, 
talleres de escritura, talleres de narrativa, clubes de lectura; ciclos de cine y 
audiovisuales, proyectos que incorporen el uso y desarrollo de nuevas 
tecnologías, proyectos de formación dirigidos a bibliotecarios, promotores de 
lectura y adultos que trabajan con niños, proyectos para el fomento de lectura y 
escritura a poblaciones rurales y  para personas en situación de discapacidad, 
entre otros. 

 

 

 

 

LÍNEA 9: Dotación de Centros Culturales y Casas de la Cultura Municipales: 

Se apoyarán proyectos presentados por los municipios del departamento del 
Quindío para la cofinanciación en la adquisición, ampliación de dotación y/o 

mantenimiento de la dotación de las casas y centros culturales municipales en:  

- Instrumentos musicales.  
- Indumentaria (Vestuarios). 
- Implementos para teatro.  
- Implementos para las artes plásticas.  
- Mobiliario para las artes (atriles, sillas, tableros, entre otros). 
- Equipamiento para las artes (Equipos de sonido, grabadoras, micrófonos, 
cables, cámaras y  
similares). 
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SEÑALE EL ÁREA TEMÁTICA: (OBLIGATORIO).  
Señale una sola área. Si su proyecto abarca más de un área temática 

indique solo la que mayor participación tiene: 

Artes 
plásticas 

 Literatura  

Medios de 
comunicación y 
nuevas 
tecnologías 

 

Teatro  Archivos  
Bibliotecas y 
promoción de 
lectura y escritura 

 

Artes 
visuales 

 Museos  
Casas de la 
Cultura 

 

Música  Danza   
Medios 
Audiovisuales y 
cinematografía 

 

Patrimonio 
cultural  

Lenguas y tradición oral  

Formación de Vigías del Patrimonio  

Inventarios de patrimonio cultural  

Eventos religiosos tradicionales de carácter 
colectivo 

 

Saberes y oficios tradicionales (medicina, juegos, 
cocina, etc.) 

 

Artes populares - Comparsas  

Investigación  
 

Cuando el proyecto incluya la proyección de piezas cinematográficas o audiovisuales con 
fines culturales, la organización participante, en caso de que el proyecto sea apoyado, 
debe anexar una carta donde se compromete a adjuntar en el informe final la o las 
certificaciones del distribuidor o del productor de cada uno de los títulos, en la que autoriza 
la exhibición de la película en el marco del proyecto. Esta certificación es documento 
indispensable para que el supervisor del convenio certifique el pago final. Así mismo los 
que se generen por propiedad intelectual y Derechos de Autor. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

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

Municipio o municipios donde se realizará el 
proyecto: 
 
 
 

Nombre del corregimiento, vereda o centro 
poblado si aplica: 

 

 
2. TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD Y DE LA ACTIVIDAD 

CULTURAL. 
 

 

2.1. TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD: Señale de manera clara y sencilla cuáles son 
los antecedentes de creación de la organización o del inicio de la actividad 
artística o cultural. Señale antecedentes de constitución de la entidad, su 
conformación y sus propósitos, la fecha de creación que aparece en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. TRAYECTORIA DEL PROYECTO: Indique años de realización, número de 
ediciones, resultados cuantitativos y cualitativos de las versiones anteriores del 
proyecto. (si es primera vez, las razones, estudios y diagnóstico del proyecto) 
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2.2.1. Describa las gestiones adelantadas con otras organizaciones para generar 
sostenibilidad del proyecto en versiones anteriores, (cuando aplique 
indicando sus nombres): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Describa cuál es la innovación en el desarrollo de la actividad y qué ajuste 
se efectuará en el contenido del proyecto teniendo en cuenta aspectos o 
necesidades que se identificaron en la versión inmediatamente anterior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Justificación del proyecto: Describa cuál es el problema qué se quiere 
solucionar, por qué es importante llevar a cabo este proyecto, cuál es la 
pertinencia y su valoración social, por qué es necesario para la comunidad: 
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2.4. Identifique las características de la población a la que se pretende 
beneficiar (número de personas) 
 

IDENTIDAD DE GENERO MUJER HOMBRE  LGTBI OTRO 

DISTRIBUCIÓN 
ETÁREA (EDAD) 

Edad Escolar  
(0 - 14 años) 

     

Adolescencia 
(15 - 19 años) 

     

Edad Económicamente 
Activa  (20-59 años) 

     

Adultos Mayores  
(Mayores a 60 años) 

     

GRUPOS ÉTNICOS  

Indígena      

Afrocolombiano      

Raizal      

Rrom      

mestiza       

palenquera      

POBLACIÓN 
VULNERABLE  

Desplazados       

Discapacitados       

Victimas       

TOTAL      

 
2.4.1. Características de la población, nivel de educación, nivel socioeconómico: 
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2.5. Descripción del Proyecto: 

Señale en qué consiste el proyecto, sus diferentes etapas o fases, cómo va a ser 
organizado, gestionado, por quiénes y qué actividades de seguimiento y evaluación se 
adelantarán de acuerdo con los objetivos y metas propuestos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1. Estrategias para Ejecutar el Proyecto: (sólo para los proyectos que se 
inscriben en la línea 4. Emprendimiento Cultural:  

Describa la(s) estrategia(s) a través de la(s) que busca que su iniciativa sea sostenible o 
escalable durante los próximos dos años o más años: fuentes de financiación que podría 
usar, procesos de articulación con otros agentes que podría establecer, o modelos de 
negocio que podría incluir para la sostenibilidad en su proyecto:  
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2.6. Objetivo General (el Qué): 
 

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

 
 
 

 

2.7. Objetivos Específicos:  
 

Corresponde a propósitos más puntuales que contribuyen a lograr el objetivo central o 
general del proyecto. Señale tres:    
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 

 

2.8. Población Beneficiada: 
 

 
Diligénciela información en la columna denominada “Número o Cantidad” de la siguiente 
tabla: 

 

Tipo de población Número o cantidad 

a. Personas asistentes:  

b. Artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o 
locales, talleristas participantes: 

Colombianos  

Extranjeros  

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

 

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

 

TOTAL, POBLACIÓN BENEFICIADA:  

 
Nota: Es importante aclarar que para el caso de eventos, estos deben cumplir con los 
protocolos de bioseguridad vigentes. 
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2.8.1. GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 
De los beneficiarios señalados en el Ítem anterior, indique a continuación el número de 
empleos generados con el proyecto que se está presentando. Recuerde que la 
información y/o cifras que suministre a continuación serán verificadas en los 
informes de ejecución del proyecto, si éste resulta aprobado, por parte del 
supervisor o la auditoría que se asigne: 
 

Tipo de Empleo Cantidad 
 

Empleos Directos: (Se refiere a las personas vinculadas 
permanentemente, por tiempo completo, y por las cuales el 
empleador cumple con los aportes parafiscales y las obligaciones 
del Sistema de Seguridad Social). 

 

Empleos Indirectos: (Personas vinculadas de forma temporal, 
contratadas para entregar un producto final o un servicio específico 
o que desarrollen labores de apoyo o logística). 

 

 

2.8.2. Organigrama o Estructura: 
 

Describa la estructura organizacional de la entidad participante: 
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2.9. Articulación y Complementariedad: 

Con respecto a:  
 

a) Planes de Desarrollo (componente cultural) Departamental y Municipal: 
 
 
 
 

b) Políticas culturales y planes del Ministerio de Cultura:  
 
 
 
 

c) Políticas de inclusión:  
 
 
 
 

d) Plan Departamental de las Culturas BIOCULTURA 2013-2023: 
 
 
 

 
 

2.10. Metas (Productos): 

 
Las metas son la expresión cuantitativa de los logros que se pretenden obtener con la 
ejecución del proyecto, es decir, son los “productos” del proyecto. Su formulación debe 
hacerse utilizando verbos en infinitivo que sean medibles y cuantificables. La adecuada 
enunciación de las metas garantiza el logro de los objetivos y se constituye en la base 
sobre la cual se determinan las actividades por desarrollar y sus costos asociados. 
 
 
Ejemplos: 
 

Dictar tres (3) talleres de formación en música tradicional 

Realizar un (1) festival de artes para niños en situación de discapacidad 

Realizar cinco (5) videoclips en patrimonio inmaterial 

Emitir diez (10) programas radiales “vigías del patrimonio” 

Realizar un (1) seminario taller de dirección de coros infantiles y juveniles 
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Teniendo en cuenta los anteriores ejemplos, formule las metas del proyecto (Tenga 
en cuenta que la formulación que haga de las metas será el punto de partida o referente 
para la elaboración del cronograma y el presupuesto): 
 
Meta: 
 
 
 
 
Meta: 
 
 
 
 
Meta: 
 
 
 
 
Meta: 
 
 
 
 

 

2.11. Cronograma: 
 

A continuación, el participante deberá describir cómo va a lograr el objetivo y las metas 
propuestas en el numeral anterior 3.8, por medio de las actividades y las fechas de 
realización que propone para ello. Se requiere incluir actividades de seguimiento y 
evaluación del proyecto (tiempos, instrumentos, formas en que se consolidarán los 
resultados, entre otros).  La fecha de inicio y la fecha de finalización de estas actividades 
deben coincidir con lo señalado en las fechas de inicio y de finalización del 
proyecto:(Inserte más filas si se hace necesario). Recuerde que el supervisor que se 
asigne verificará en los informes de ejecución del proyecto la información que suministre, 
si este resulta aprobado. 
 
Nota: Es necesario establecer las fechas de realización de las actividades. Las 
actividades con recursos del Departamento del Quindío deberán ejecutarse a partir 
de la legalización del convenio de apoyo. Fecha prevista de ejecución de proyectos 
a partir del 23 de octubre y hasta el 15 de diciembre de 2020. 
 
 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

Día: Mes: 
Año: 
2020 

Día: Mes: 
Año: 
2020 
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ACTIVIDADES: Son el medio a través del cual 

se concreta el logro de los resultados. Por 
esto, deben formularse actividades para cada 
meta propuesta en el ítem anterior. Cada 
actividad debe ser concreta, medible o 
cuantificable. Se requiere incluir actividades 
de socialización, seguimiento y evaluación 
del proyecto. 
 
Nota: Puede agregar las filas que requiera 
para el correcto desarrollo de su actividad. 

Fechas de realización  
(únicamente año 2020) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

DD MM AAA DD MM AAA 

Meta 1.       

Actividad 1.       

Actividad 2.       

Meta 2.       

Actividad 1.       

Actividad 2.       

Meta 3.       

Actividad 1.       

Actividad 2.       

Meta 4.       

Actividad 1.       

Actividad 2.       

Meta 5.       

Actividad 1.       

Actividad 2.       
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2.12. Presupuesto: 

Indique cuánto cuesta cada una de las actividades del proyecto y el origen de los recursos 

para su ejecución. Recuerde que en ningún caso se aprobará el apoyo económico para 

gastos administrativos (servicios públicos, pólizas, sueldos o salarios del personal de 

planta), obra física, compra de elementos de oficina, o dotación (diferentes a los descritos 

en la línea 9 del manual de esta convocatoria). Esta clase de gastos deberán ser 

cubiertos por el participante con recursos propios o que le sean aportados por terceros 

para cofinanciar el proyecto. Recuerde que el supervisor que se asigne verificará en los 

informes de ejecución del proyecto la información que suministre (incluyendo las cifras), 

si este resulta aprobado. 

 

 
 

Presupuesto General – Convocatoria 2020 

Presupuesto De Egresos (Gastos) 
Ingresos (Fuentes De 

Financiación) 

 
 

Rubro 

(1) 

Vr. Total 
($) 

(2) 

Recursos solicitados 
al Departamento del 
Quindío, Secretaría 

de Cultura ($) 

Equipo de Trabajo: 

Honorarios Artistas Nacionales   

Honorarios Artistas Internacionales   

Honorarios talleristas o docentes   

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

  

Honorarios Diseñadores, 
Desarrolladores, Programadores u 
otros 

  

Honorarios Investigadores   

Honorarios Personal Técnico   

Honorario Personal Logístico   

Premios, reconocimientos, becas   

Otros Especificar   

Sub Total   

Alquileres: 

Sonido, iluminación, equipos especializados   

Tarimas y Sillas   

Escenarios, salones, otros espacios   

Vallas y Cerramientos   

Baños Públicos   

Plantas Eléctricas   
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PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos) 
INGRESOS (Fuentes 

de Financiación) 

 
 

Rubro 

 
(1) 

Vr. Total 
($) 

(2) 
Recursos solicitados 
al Departamento del 

Quindío, Secretaría de 
Cultura ($) 

Pisos, carpas   

Otros Especificar   

Sub Total   

Producción: 

Acometidas, conexiones eléctricas o digitales   

Pisos   

Montajes de exposiciones, eventos de 

economía naranja u otros 

  

Diseño y realización de escenografía   

Diseño y realización de utilería   

Diseño y realización de maquillaje, 
pelucas y peinados 

  

Diseño y realización de vestuario, calzado, y 
tocados 

  

Otros Especificar   

Sub Total   

Transportes: 

Tiquetes aéreos   

Transporte terrestre   

Transporte local (carros, taxis, buses, 
camiones) 

  

Carga y Escenografía   

Otros especificar   

Sub Total   

Alojamiento y Alimentación y Gastos de Viaje: 

Hoteles y Alojamientos   

Alimentación   

Viáticos   

Hidratación, refrigerios   

Sub Total   

Difusión y Publicidad: 

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

  

Pauta en medios   

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

  

Otros especificar   
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PRESUPUESTO DE EGRESOS (Gastos) 
INGRESOS (Fuentes 

de Financiación) 

 
 

Rubro 

 
(1) 

Vr. Total 
($) 

(2) 

Recursos solicitados 
al Departamento del 

Quindío, Secretaría de 
Cultura ($) 

Sub Total   

Permisos – Derechos de autor   

A. SUBTOTAL EGRESOS – Sumatoria Columna 
(1) 

  

B. SUBTOTAL INGRESOS SOLICITADOS AL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO–SECRETARÍA DE CULTURA. Sumatoria columna (2) 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPLEMENTARIA ADICIONAL RELACIONADA CON EL 

PROYECTO PRESENTADO 

C. SUBTOTAL OTROS EGRESOS DIFERENTES A LOS 
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR 

 

D. SUBTOTAL OTROS INGRESOS DIFERENTES A LOS 
SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO ANTERIOR 

 

E. GRAN TOTAL EGRESOS: Sumatoria de A + C 
 

F. GRAN TOTAL INGRESOS: Sumatoria de B + D 
 

 

Importante: Tenga en cuenta que el monto solicitado no sea superior a lo 
señalado en el manual, numeral 1.8. Financiación de los Proyectos Seleccionados, 

valor Máximo por solicitud. 

 
 
2.13. Resultados Esperados o Impactos: 
 

El participante debe describir de manera breve y precisa los impactos, estos son efectos 
que quedan después de ejecutar el proyecto. Es decir, si se cumple con el objetivo 
planteado, qué cambios o transformaciones pueden darse en los sujetos, organizaciones 
y sus relaciones.  
 
Recuerde que los impactos se deben diligenciar de acuerdo con la línea en la que se 
inscribe el proyecto tal como se determina en el numeral 2.4 literal C. Logros e impactos 

esperados, del manual de la convocatoria 2020.  
 
Los logros están relacionados con las metas. Ejemplos: 

30 personas formadas por medio de x talleres en música tradicional … 

Un Festival de artes realizado para niños en situación de discapacidad… 

Realización de cinco (5) videoclips en patrimonio inmaterial… 

Emisión de diez (10) programas radiales “vigías del patrimonio” … 

Realización de un (1) seminario taller de dirección de coros infantiles y juveniles… 
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Anexo 2. Modelo plan de estudios 

Para proyectos presentados en la línea 3: Programas de Formación Artística y 

Cultural de la Convocatoria Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos 

y Culturales 2020, es obligatorio el plan de estudios debe contener la siguiente 

información: 

1. Descripción general del programa a desarrollar: describa los talleres que 

desarrollará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contenidos temáticos: Indique los módulos a desarrollar y la intensidad 

horaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología: Describa las técnicas a desarrollar en el proceso de 

formación: 
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4. Lugares: Descripción de espacios físicos y/o virtuales donde se realizarán 

los talleres. 

 

5. Perfil de capacitadores: Describa el perfil de los capacitadores en el 

proceso de formación. 

 

 

 

Nota: se deben presentar listados de asistencia de todos los procesos de 

formación impartidos, en el formato de asistencia establecido por la secretaría de 

cultura, el cual se entregará oportunamente a las organizaciones apoyadas. 

6. Formas de evaluar: Deben incluir los procedimientos que permitan 

determinar la apropiación de contenidos tanto cualitativos como 

cuantitativos: 
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Anexo 3. Créditos institucionales 

Todas las organizaciones ganadoras en la Convocatoria Departamental de Concertación 

de proyectos artísticos y culturales año 2020 deben dar los créditos (logos o menciones) a 

la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura Departamental en TODAS LAS 

ACTIVIDADES de promoción, realización, difusión y de presentación del proyecto, tanto 

impresas, radiales, audios, televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales, de acuerdo 

con lo establecido en este manual, en el Convenio de Apoyo a Actividades Artísticas y 

Culturales, y en el manual de imagen, so pena de incurrir en incumplimiento de obligaciones 

contractuales: 

• En todas las actividades de promoción y divulgación del proyecto se debe indicar: 

"Proyecto apoyado por la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura - 

Programa Departamental de Concertación de proyectos artísticos y culturales". 

 

• Todas las organizaciones beneficiadas deben elaborar como mínimo un pendón que 

debe contener los logos establecidos en el manual de imagen, nombre del proyecto 

y la mención "Proyecto apoyado por La Gobernación del Quindío, Secretaría de 

Cultura Departamental - Programa Departamental de concertación de Proyectos – 

Tu y Yo Somos Quindío. El tamaño de este pendón debe ser mínimo de 1.50 más. 

de alto por 1 metro de ancho. 

 

• Para publicaciones escritas que deban ser impresas o publicaciones de divulgación 

por medios virtuales, es decir guiones, bocetos, machotes de publicaciones deben 

contener los logos establecidos en el manual de imagen, nombre del proyecto y la 

mención "Evento apoyado por La Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura 

Departamental, Programa Departamental de Concertación de Proyectos – Tu y Yo 

Somos Quindío. 

 
• Los logos de la Gobernación del Quindío y del actual plan de desarrollo Tu y Yo 

Somos Quindío se indican en el manual de imagen de la convocatoria que será 

enviado a las organizaciones ganadoras. 


