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PRESENTACIÓN

La Administración Municipal 2020-2023 de la Gente para la Gente ha asumido el
compromiso de promover y fomentar el arte y la cultura en nuestro municipio,
contribuyendo a la preservación de nuestra identidad, conservando el patrimonio cultural
y la difusión de las expresiones culturales y artísticas como parte de un objetivo
articulador propuesto desde el Plan de Desarrollo. Es por ello que, a través de esta
convocatoria, se pretende estimular e incentivar el esfuerzo que realizan las y los
creadores, formadores y gestores culturales en el municipio de Tuluá.

La presente convocatoria se presenta en medio de una situación inédita para la ciudad y
el mundo. La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, ha planteado nuevos
retos en múltiples dimensiones de las prácticas de los seres humanos. Luego de
experimentar un “aislamiento social”, ahora nos enfrentamos a asumir un
“distanciamiento social”, lo cual plantea nuevos retos al desarrollo de las prácticas
artísticas y culturales. En este sentido, teniendo en cuenta el impacto negativo que se
generó en la economía de artistas, creadores y gestores culturales, se plantea en esta
convocatoria la modalidad de incentivos junto a la de estímulos, con el objetivo de
canalizar ayudas económicas, promovidas por diferentes políticas a nivel nacional, junto
a la destinación de recursos propios del municipio destinados al fomento de la creación,
la circulación y la formación artística y cultural.

A nivel municipal se han tomado diferentes medidas para apoyar al sector cultural frente
a la emergencia por la COVID-19 (Decretos 475, 561 y 818 de 2020). Teniendo en cuenta
la reactivación económica y que el sector cultura ha sido uno de los más perjudicados el
municipio de Tuluá, a través del departamento administrativo de arte y cultura por
segunda vez, convoca a todos los sectores culturales a participar en aquellas
modalidades desiertas en el proceso y en algunas con cupos, con el fin fortalecer el arte
y cultura, por lo anterior expuesto, el Municipio cuenta entre recursos PROPIOS y SGP
con un valor de $32.000.000 (Treinta y dos millones de pesos), para esta convocatoria
destinados a otorgar 24 (veinticuatro) incentivos a artistas de diversas áreas artísticas y
culturales (artes plásticas, audiovisuales, artesanías y gastronomía), y 4 (cuatro)
estímulos a organizaciones artísticas y culturales (estímulos a las artes con enfoque
poblacional afrodescendientes e indígenas y a la economía naranja).

La presente convocatoria, denominada “Arte y Cultura para la Gente”, es una
propuesta que permite la distribución de recursos económicos a personas naturales y
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jurídicas nacidas y/o residentes en el municipio de Tuluá 1 , por medio de dos
modalidades: incentivos y estímulos. Los incentivos tienen como objetivo primordial
brindar un auxilio económico a los artistas y gestores culturales, en medio de la crisis
generada por la pandemia de la COVID-19, como parte del reconocimiento a su
constante labor y aporte al desarrollo cultural de nuestro municipio. Los estímulos tienen
como finalidad fomentar la creación, circulación y formación en el campo artístico y
cultural, a través de la presentación de propuestas en cada una de las líneas de acción
de la presente convocatoria y se otorgan a través de becas. Es necesario aclarar, que
las propuestas que se presenten pueden plantearse para su ejecución tanto de manera
virtual como presencial, atendiendo a todos las recomendaciones y protocolos de
bioseguridad estipulados para el desarrollo de eventos en modalidad presencial.

Se extiende la invitación a todo el sector cultural del municipio de Tuluá, para que haga
parte activa en este proceso, el cual se ha concebido de manera democrática, incluyente
y participativa, con el objetivo de privilegiar el desarrollo y fomento de las prácticas
artísticas y manifestaciones culturales de nuestro municipio, además de otorgar un
merecido reconocimiento a sus creadores y gestores.

1 Los residentes nacionales y extranjeros deberán acreditar un mínimo de 5 (cinco) años de residencia de
forma continua en el municipio de Tuluá. Documento que puede ser expedido por el presidente de la JAC del
barrio donde resida actualmente.
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Requisitos Generales de Participación
Convocatoria de Estímulos 2021 “Arte y Cultura para la Gente”

Los siguientes requisitos aplican para todas las convocatorias contenidas en el presente
documento. Además de las condiciones generales establecidas, los interesados deben
revisar cuidadosamente las condiciones específicas de participación de la convocatoria
de su interés.

Modalidades

 Incentivos. Tienen como objetivo otorgar una ayuda económica directa a artistas
y gestores culturales, permitiendo aminorar los efectos nocivos generados en la
economía doméstica debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19.

 Becas. Tienen como objetivo incrementar las oportunidades de creación e
investigación, por medio del desarrollo de proyectos artísticos y culturales. Se
otorgan para el desarrollo o culminación de un proyecto en particular.

Líneas de acción

 Formación. Reconocer las prácticas, tradiciones y saberes empíricos,
académicos y científicos, como espacios vitales en la generación de conocimiento
en el desarrollo cultural.

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

 Circulación. Apoyar la proyección, el acceso e intercambio de la oferta de bienes
y servicios artísticos y culturales.

Tipos de participantes

 Personas naturales (a título individual). Ciudadanos colombianos mayores de
dieciocho (18) años, nacidos en el municipio de Tuluá, y nacionales o extranjeros
mayores de dieciocho (18) años, que acrediten residencia de los últimos cinco (5)
años continuos en el municipio de Tuluá.

 Personas jurídicas colombianas (domiciliadas y constituidas en Tuluá). De
naturaleza privada. Organizaciones culturales no gubernamentales, autoridades,
grupos étnicos.

 Grupos constituidos (personas naturales a título colectivo). Alianza temporal de
dos (2) o más personas naturales que deciden unirse para presentar y ejecutar un
proyecto. Para la presente convocatoria los grupos constituidos no pueden estar
conformado por más de cuatro (4) personas naturales. Para cada uno de sus
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miembros se aplican los requisitos exigidos a las personas naturales con respecto a
la acreditación de residencia de los últimos cinco (5) años en el municipio de Tuluá,
en caso de no haber nacido en el municipio de Tuluá.

Pueden participar

 Ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18) años, nacidos en el municipio
de Tuluá.

 Ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18) años, que acrediten residencia
de los últimos cinco (5) años continuos en el municipio de Tuluá.

 Ciudadanos extranjeros mayores de dieciocho (18) años, que acrediten residencia
de los últimos cinco (5) años continuos en el municipio de Tuluá.

Nota: La residencia se acredita mediante declaración juramentada ante notaria, que
certifique bajo la gravedad de juramento que el participante ha residido los últimos cinco (5)
años continuos en el municipio de Tuluá, estas declaraciones están propensas a ser
verificadas por la entidad en cualquiera de las etapas de la convocatoria, incluido el
momento de hacer entrega del incentivo o estímulo correspondiente o incluso en la
ejecución de la misma propuesta.

 Personas jurídicas constituidas en Tuluá, con domicilio en la ciudad de Tuluá,
situación que debe acreditarse mediante el Certificado de Existencia y
Representación Legal debidamente renovado.

 Grupos constituidos conformado máximo por cuatro (4) personas naturales,
ciudadanos colombianos nacidos en el municipio de Tuluá o ciudadanos
colombianos y extranjeros que acrediten la residencia de los cinco (5) años
consecutivos en el municipio de Tuluá.

Nota: Cada participante, ya sea persona natural o persona jurídica, podrá presentar un (1)
obra, un (1) proyecto o una (1) postulación para esta convocatoria. En todo caso sólo podrá
ser beneficiario de un (1) incentivo o de un (1) estímulo. Quien se presente a más de un (1)
estímulo o a un (1) incentivo y a un (1) estímulo al mismo tiempo será inmediatamente
rechazada su participación, al igual quien presente más de una (1) postulación o más una
(1) obra o proyecto en la presente convocatoria.

No pueden participar

 Personas naturales colombianas o extranjeras menores de dieciocho (18) años.
 Ciudadanos colombianos y extranjeros que no acrediten residencia los últimos cinco

(5) años continuos en el municipio de Tuluá con la presentación del documento
expedido por el presidente de la acción comunal.
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 Los servidores públicos que trabajen en la administración municipal, así como en sus
entidades adscritas o en sus unidades especiales.

 No podrán participar las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta
el segundo grado de consanguinidad con los jurados de la presente Convocatoria, los
cuales serán en esta ocasión el Director del Departamento Administrativo de Arte y
Cultura, El Profesional universitario y Técnico Administrativo del mismo.

Nota: Las limitaciones de participación previstas anteriormente se tendrán en cuenta y se
aplicarán en todas las etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del
incentivo o estímulo correspondiente e incluso en la ejecución misma de las propuestas.
Tratándose de personas jurídicas, la presencia de alguna inhabilidad o impedimento en
cualquiera de sus integrantes inhabilitará a la totalidad de la entidad. Adicionalmente, todas
las limitaciones señaladas se extenderán a las personas que intervengan en el desarrollo
del proyecto.
Proceso de participación.

A continuación, encontrará los pasos que deberá seguir para presentar su propuesta o su
postulación.

Postulación incentivos.

Fecha de apertura: 26 de octubre de 2021
Fecha de cierre: 8 de noviembre de 2021
Fecha de publicación de resultados: 11 de noviembre de 2021
Tipo de participante: Persona Natural.

Para realizar su postulación a ser beneficiario de un (1) incentivo económico debe tener en
cuenta cumplir tanto con los documentos administrativos como con los soportes para la
postulación. A continuación, le indicaremos los pasos a seguir para realizar su
postulación.

Paso 1.

Diligenciar el formulario de postulación (Anexo 1-A). En el cual deberá indicar a qué área
artística o cultural pertenece. A continuación, podrá ver el cuadro donde se muestran las
áreas en las que podrá postularse y el monto del incentivo:
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ÁREA
ARTÍSTICA/CULTURAL

No
INCENTIVOS

MONTO DE
CADA

INCENTIVO

TOTAL
INCENTIVOS
POR ÁREA

Artes Plásticas 8
$500.000 $12.000.000Audio Visuales 6

Artesanías 6
Gastronomía 4

MONTO TOTAL DE INCENTIVOS $12.000.000

Paso 2.
Enviar los siguientes documentos administrativos al correo de la convocatoria
estimuloscultura@tulua.gov.co (La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo):

1. Formulario de participación (Anexo 1-A), debidamente diligenciado en su totalidad y
firmado por la persona natural postulante.

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural
postulante.

3. Rut actualizado al año 2021, donde se evidencie el desarrollo de alguna actividad
económica relacionada con actividades artísticas o culturales.

4. Copia de una (1) certificación bancaria vigente.
5. Recibo de servicios públicos del lugar de residencia

Paso 3.
Enviar los siguientes soportes para la postulación al correo de la convocatoria
estimuloscultura@tulua.gov.co (La ausencia de cualquiera de ellos será causal de
rechazo):

1. Link de soporte audiovisual de mínimo tres (3) minutos de duración donde el postulante
hable sobre su trayectoria en el área artística o cultural a la que pertenezca y evidencie
mediante fotografías, afiches, programas de mano, recortes de prensa, entre otros, la
labor artística y/o cultural que ha realizado y en que invertiría el incentivo si se lo gana.

Nota: El postulante deberá verificar que el acceso al enlace enviado para visualizar el
soporte audiovisual se encuentre habilitado durante todo el proceso de selección, caso
contrario, la postulación será rechazada.
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Propuesta estímulos

Para presentar su propuesta a uno de los estímulos debe tener en cuenta cumplir tanto con
los documentos administrativos como con los documentos para el jurado. A
continuación, le indicaremos los pasos a seguir para realizar su inscripción.

Paso 1.
Enviar los siguientes documentos administrativos al correo de la convocatoria
estimuloscultura@tulua.gov.co (La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo):

Para personas jurídicas:

 Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal.
 Ficha de participación para personas jurídicas (Anexo 1-B) diligenciado en su

totalidad y firmado por el respectivo representante legal.
 Anexar el certificado de existencia y representación legal con la matrícula mercantil

renovada, con fecha posterior al 1° de enero de 2021.
 Rut actualizado de la persona jurídica participante.

Para grupos constituidos:
 Copia legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los

integrantes del grupo.
 Formulario de participación para grupos constituidos (Anexo 1-C) diligenciado en su

totalidad y firmado por todos sus integrantes.
 Adjuntar el cuadro de integrantes del grupo constituido (Anexo 2) diligenciado en su

totalidad por todos sus integrantes.
 Carta de la Mesa Afro certificando su pertenencia a la mesa (para participar en los

estímulos de población) opcional si cuenta con ella.

Los participantes que se presenten como grupo constituido deberán tener en cuenta lo
siguiente:

Únicamente habrá lugar a sustituir hasta el veinticinco por ciento (25%) del
número total de los integrantes del grupo constituido aprobado por el jurado,
en casos de fuerza mayor o caso fortuito, acreditados ante el Departamento
Administrativo de Arte y Cultura del municipio de Tuluá.

Nota:
En caso en que uno de los integrantes del grupo constituido resulte ganador de otra
convocatoria (como persona natural o integrante de otro grupo constituido) no podrá
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renunciar al grupo, dado que si lo hace automáticamente generará una inhabilidad
para el mismo.

Paso 2.

 Revise de manera minuciosa las condiciones específicas de participación de cada
convocatoria; en ellas encontrará la descripción de los documentos que debe
adjuntar a su propuesta para la evaluación del jurado. La ausencia de cualquiera de
ellos será causal de rechazo. No se aceptarán documentos para el jurado enviados
con posterioridad a la fecha de cierre establecida en cada convocatoria.

 Los documentos para el jurado deberán ser enviados al siguiente correo electrónico:
estimuloscultura@tulua.gov.co.

Nota: La inscripción será únicamente vía correo electrónico y estará habilitada hasta las
5:00 p.m. (hora colombiana) de la fecha de cierre de cada una de las convocatorias, y solo
hasta esa hora se recibirán documentos.

El Departamento Administrativo de arte y cultura, no se hará responsable de archivos
digitales adjuntos que estén dañados, vacíos o no puedan ser leídos por el jurado en el
momento de la evaluación. Por lo tanto, el participante debe asegurarse de que los archivos
adjuntos correspondan a lo solicitado y no estén dañados. En caso de que los archivos
adjuntos no permitan su lectura o su apertura, la propuesta será rechazada. Así mismo,
cuando el participante remita vínculos de internet, el participante deberá verificar que el
acceso a los mismos se encuentre habilitado en todo el proceso de selección, caso
contrario, la propuesta será rechazada.

Derechos y deberes de los ganadores

Los participantes que a juicio del jurado resulten ganadores de los estímulos ofrecidos en
las diversas modalidades de la presente convocatoria quedarán sujetos al marco general
de derechos y deberes que se precisan a continuación.

Derecho de los ganadores

 Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos objeto del
estímulo recibido. El Departamento Administrativo de Arte y Cultura del municipio de
Tuluá recomienda a los ganadores realizar el registro de su obra o proyecto ante la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.

 Recibir el pago del estímulo, previa disponibilidad presupuestal, en los montos y
condiciones señalados en cada convocatoria.

 Recibir acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la propuesta ganadora por
parte del Departamento Administrativo de Arte y Cultura del municipio de Tuluá.
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 Las demás que señalen la respectiva convocatoria.

Nota: En ningún caso el Departamento Administrativo de Arte y Cultura se hará responsable
de intermediaciones o negociaciones privadas que los ganadores realicen con terceros, en
relación con los recursos otorgados por el estímulo.

Deberes de los ganadores

 Desarrollar los proyectos en los tiempos previstos y aprobados por los jurados, de
acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria.

 Diligenciar, firmar la carta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo
estipulado en ella y en la convocatoria.

 Destinar el cien por ciento (100%) del monto recibido para la ejecución del proyecto
o la obra aprobada por el jurado.

 Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados.
 Compartir los resultados obtenidos, a través de actividades de socialización tales

como: talleres, conferencias, conciertos, muestras, exposiciones y presentaciones,
entre otras, según la naturaleza de su trabajo final.

 Entregar los informes solicitados en los plazos y en las condiciones establecidas por
el Departamento Administrativo de Arte y Cultura del municipio de Tuluá.

 Otorgar crédito a la Alcaldía Municipal y al Departamento de Arte y Cultura en todas
las actividades desarrolladas o material publicado en relación con el estímulo
recibido. Para publicaciones o material impreso se deben acoger a los lineamientos
del Manual de Imagen de la Administración Municipal, así como solicitar aprobación
al Departamento de Arte y Cultura antes de su impresión o divulgación.

 No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo del proyecto a terceros.

Deberes de los ganadores en materia de derechos de autor

El ganador manifiesta y garantiza, que es el titular de los derechos de autor de la propuesta
presentada. En consecuencia, garantiza que no ha usurpado, copiado o violado derechos
de propiedad intelectual de terceros, por lo cual excluirá de toda responsabilidad penal, civil
contractual o extracontractual al Departamento Administrativo de Arte y Cultura de todos
los daños o perjuicios ocasionados por causa a cualquier afectación relacionada con los
derechos de autor, propiedad intelectual y sus derivados.

Nota: Los participantes que no sean seleccionados como ganadores, no quedan exentos
del cumplimiento de la legislación vigente en Colombia sobre propiedad intelectual

Entrega de los estímulos
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El jurado seleccionado para esta convocatoria deberá escoger una (1) obra o proyecto
ganador, y una (1) obra o proyecto suplente. El listado de ganadores y suplentes será
publicado en la página web de la alcaldía de Tuluá (https://tulua.gov.co/) y anunciado
públicamente a través de sus redes sociales
(https://www.facebook.com/alcaldiadetuluavalle), en la fecha de publicación de
resultados de esta convocatoria.

Notas:
 Cada ganador será contactado en el transcurso de los cinco (5) días siguientes a la

publicación de resultados de esta convocatoria.
 En caso de que alguno de los ganadores no acepte el estímulo o no cumpla con la

documentación requerida para recibir el recurso, el estímulo será otorgado al
suplente del ganador que aparezca en el listado público de ganadores.

 Es de tener en cuenta que en cada estímulo (beca), los jurados tienen el derecho de
declarar desierto el estímulo, al considerar que las obras o proyectos presentados no
cumplen con los requisitos mínimos de calidad, viabilidad y factibilidad para ser
desarrollados en los tiempos y las condiciones establecidos en esta convocatoria. En
caso de declarar desierto algún estímulo, el Departamento Administrativo de Arte y
Cultura de Tuluá, destinará estos recursos a realizar actividades encaminadas a cumplir
con los objetivos planteados en dicho estímulo.
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En la Constitución Política de Colombia, en los artículos 7 y 8, se reconoce la diversidad
étnica y cultural de la Nación y se protege su riqueza cultural. Así mismo, se promueve la
igualdad real y efectiva a través de acciones afirmativas en favor de grupos discriminados
o marginados (Art. 13), a partir de lo cual el Departamento de Arte y Cultura y la
Administración Municipal de Tuluá “De la gente para la gente” se plantea otorgar un capítulo
especial en la presente convocatoria a las comunidades afrodescendientes e indígenas,
cuyo objetivo primordial es reconocer su riqueza y diversidad artística y cultural.

Beca de Circulación de Espectáculos Artísticos o Taller artísticos para la población víctima
del conflicto en Tuluá.

Fecha de apertura: 26 de Octubre de 2021
Fecha de cierre: 8 de Noviembre de 2021
Publicación de
resultados:

11 de Noviembre de 2021

Número de estímulos: 1
Cuantía: $4.000.000
Duración: Hasta un (1) mes
Línea de acción: Circulación o formación
Área: Población
Contacto: estimuloscultura@tulua.gov.co

Objeto

Apoyar la circulación de espectáculos artísticos, ya sea de manera virtual o presencial,
realizadas por grupos artísticos y culturales de las comunidades víctimas del conflicto del
municipio de Tuluá. Los espectáculos artísticos deberán resaltar los valores culturales
propios de las comunidades y pueden presentarse en modalidad de música, danza, teatro,
narración u otra práctica escénica o de tradición oral. El proyecto ganador deberá realizar
dos eventos de circulación artísticas.

Perfil del participante

Agrupaciones artísticas y culturales del municipio de Tuluá, con integrantes victimas del
conflicto armado que sean grupos constituidos integrados máximo por 4 integrantes, o con
personería jurídica de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con domicilio y residencia en
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el municipio de Tuluá, con una existencia legal mínima de seis (6) meses a la fecha de
cierre de la presente convocatoria.

Documentos Requeridos

Administrativos
Remitirse los requisitos generales de participación.

Para el jurado
 Diligenciar completamente el formulario para la presentación del proyecto (Anexo 9).

Derechos del ganador

El ganador recibirá el pago del estímulo, previa disponibilidad presupuestal, así:
 El 80% con la expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se

designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
 El 20% previa presentación y aprobación del informe final, sus correspondientes

anexos y la realización del número de presentaciones resultado de la beca.
Nota: La base de la retención se aplicará al 100% del valor del estímulo y la misma se
realizará en cada pago (desembolso) de manera proporcional y de acuerdo con la
normatividad tributaria y fiscal vigente.

Deberes del ganador

Entregar un informe final al concluir el proceso, dirigido al Departamento de Arte y Cultura
de Tuluá, de conformidad con el formato establecido, adjuntando un registro visual o
audiovisual de la muestra artística o cultural presentada a la presente convocatoria.
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Beca de Circulación de Espectáculos Artísticos y formación artística de las Comunidades
Indígenas de Tuluá.

Fecha de apertura: 26 de Octubre de 2021
Fecha de cierre: 8 de Noviembre de 2021
Publicación de
resultados:

11 de Noviembre de 2021

Número de estímulos: 1
Cuantía: $11.000.000
Duración: Hasta un (1) mes
Línea de acción: Circulación y  Formación
Área: Poblaciones
Contacto: estimuloscultura@tulua.gov.co

Objeto

Apoyar la circulación de espectáculos artísticos, ya sea de manera virtual o presencial,
realizadas por grupos artísticos y culturales de la comunidad Indígena Embera Chami Dachi
Drua del municipio de Tuluá. Los espectáculos artísticos deberán resaltar los valores
culturales propios de la comunidad indígena Embera Chami Dachi Drua y pueden
presentarse en modalidad de música, danza, teatro, narración u otra práctica escénica o de
tradición oral. El proyecto ganador deberá realizar uno evento de circulación artísticas.
Fortalecer los procesos de formación artística al interior de las comunidades Indígenas
Embera Chami Dachi Drua del municipio de Tuluá. Se consideran para esta convocatoria
los procesos de formación en danza, música, teatro y narración oral, las cuales sean
sustentadas en las tradiciones propias de las comunidades Indígenas Embera Chami Dachi
Drua y que permitan su apropiación y su preservación. Las propuestas deben tener contar
con un mínimo de diez (10) horas de formación, ya sea virtual o presencial y beneficiar
mínimo 50 personas de la comunidad indígena Embera Chami Dachi Drua.

Perfil del participante

Agrupaciones artísticas y culturales indígenas del municipio de Tuluá, que sean grupos
constituidos integrados máximo por 4 integrantes, o con personería jurídica de naturaleza
privada, sin ánimo de lucro, con domicilio y residencia en el municipio de Tuluá, con una
existencia legal mínima de seis (6) meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
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Documentos Requeridos

Administrativos
Remitirse los requisitos generales de participación.

Para el jurado
 Diligenciar completamente el formulario para la presentación del proyecto (Anexo 9).

Derechos del ganador

El ganador recibirá el pago del estímulo, previa disponibilidad presupuestal, así:
 El 80% con la expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se

designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
 El 20% previa presentación y aprobación del informe final, sus correspondientes

anexos y la realización del número de presentaciones resultado de la beca.
Nota: La base de la retención se aplicará al 100% del valor del estímulo y la misma se
realizará en cada pago (desembolso) de manera proporcional y de acuerdo con la
normatividad tributaria y fiscal vigente.

Deberes del ganador

Entregar un informe final al concluir el proceso, dirigido al Departamento de Arte y Cultura
de Tuluá, de conformidad con el formato establecido, adjuntando un registro visual o
audiovisual del producto obtenido gracias a la beca.
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Beca de Formación Artística para las Comunidades Afrodescendientes de Tuluá.

Fecha de apertura: 26 de Octubre de 2021
Fecha de cierre: 8 de Noviembre de 2021
Publicación de
resultados:

11 de Noviembre de 2021

Número de estímulos: 1
Cuantía: $3.000.000
Duración: Hasta un (1) mes
Línea de acción: Formación
Área: Poblaciones
Contacto: estimuloscultura@tulua.gov.co

Objeto

Fortalecer los procesos de formación artística al interior de las comunidades
afrodescendientes del municipio de Tuluá. Se consideran para esta convocatoria los
procesos de formación en danza, música, teatro y narración oral, las cuales sean
sustentadas en las tradiciones propias de las comunidades afrocolombianas y que permitan
su apropiación y su preservación. Las propuestas deben tener contar con un mínimo de
diez (10) horas de formación, ya sea virtual o presencial y beneficiar a mínimo 50 personas
de la comunidad afrocolombiana.

Perfil del participante

Agrupaciones artísticas y culturales afrodescendientes del municipio de Tuluá, que sean
grupos constituidos integrados máximo por 4 integrantes, o con personería jurídica de
naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con domicilio y residencia en el municipio de Tuluá,
con una existencia legal mínima de seis (6) meses a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.

Documentos Requeridos

Administrativos
Remitirse los requisitos generales de participación.

Para el jurado
 Diligenciar completamente el formulario para la presentación del proyecto (Anexo

11).
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La Economía Naranja tiene por objetivo estimular y consolidar el potencial del sector cultural
y creativo, como factor de desarrollo humano, crecimiento económico, inclusión social y
sostenibilidad de las organizaciones y agentes que lo conforman, en concordancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la garantía de los derechos culturales de que
tratan la constitución de 1991 y la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura.

En este sentido el Departamento de Arte y Cultura del municipio de Tuluá, ha querido
fortalecer los procesos formativos en torno al emprendimiento cultural, la innovación y el
potencial de las industrias creativas y culturales para promover la diversidad cultural y la
creatividad, permitiendo la transformación social y económica del sector cultural de Tuluá

Beca de Formación en Mentalidad y Cultura para el Emprendimiento Cultural.

Fecha de apertura: 26 de Octubre de 2021
Fecha de cierre: 8 de Noviembre de 2021
Publicación de
resultados:

11 de Noviembre de 2021

Número de estímulos: 1
Cuantía: $2.000.000
Duración: Hasta un (1) mes
Línea de acción: Formación
Área: Economía Naranja
Contacto: estimuloscultura@tulua.gov.co

Objeto

Fortalecer los procesos formativos en torno al emprendimiento cultural, la innovación y el
potencial de las industrias creativas y culturales para promover la diversidad cultural y la
creatividad, permitiendo la transformación social y económica del sector cultural de Tuluá.

Se contarán con tres categorías: 1) Artes y Patrimonio; 2) Industrias Creativas; y 3)
Industrias Culturales.

Categoría 1. Artes y Patrimonio: En esta categoría se pueden presentar propuestas
formativas en emprendimiento cultural, innovación y creación de propuestas de valor
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dirigido a personas involucradas en las artes visuales, artes escénicas, el turismo y
patrimonio cultural y en la educación (en relación a las áreas culturales y artísticas).

Categoría 2. Industrias Creativas: En esta categoría se pueden presentar propuestas
formativas en emprendimiento cultural, innovación y creación de propuestas de valor
dirigido a personas involucradas en las industrias de los medios digitales, el diseño y la
publicidad.

Categoría 3. Industrias Culturales: En esta categoría se pueden presentar propuestas
formativas en emprendimiento cultural, innovación y creación de propuestas de valor
dirigido a personas involucradas en las industria editorial, fonográfica y audiovisual.

La propuesta deben tener y contar con un mínimo de diez (10) horas de formación, ya sea
virtual o presencial.

Perfil del participante

Organizaciones culturales con personería jurídica de naturaleza privada, sin ánimo de lucro,
con domicilio y residencia en el municipio de Tuluá, con una existencia legal mínima de seis
(6) meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y con trayectoria mínima de 5
años en artes de al menos 2 de sus integrantes.

Documentos Requeridos

Administrativos
Remitirse los requisitos generales de participación.

Para el jurado
 Diligenciar completamente el formulario para la presentación del proyecto (Anexo

12).

Derechos del ganador

El ganador recibirá el pago del estímulo, previa disponibilidad presupuestal, así:
 El 80% con la expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual se

designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.
 El 20% previa presentación y aprobación del informe final, sus correspondientes

anexos y la realización del número de presentaciones resultado de la beca.
Nota: La base de la retención se aplicará al 100% del valor del estímulo y la misma se
realizará en cada pago (desembolso) de manera proporcional y de acuerdo con la
normatividad tributaria y fiscal vigente.
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Deberes del ganador

Entregar un informe final al concluir el proceso, dirigido al Departamento de Arte y Cultura
de Tuluá, de conformidad con el formato establecido, adjuntando un registro visual o
audiovisual del proceso de formación en economía naranja realizado gracias a la beca.

Jhon Fredy López Cardona
Director Departamento Administrativo de Arte y Cultura

Redactor: Holmes Velásquez (Contratista)
Arcesio Salazar (Contratista)

Transcriptor: Martha Isabel Torres Vidal


