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1. PRESENTACIÓN  

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entidad descentralizada encargada de 

implementar las políticas y acciones culturales y teniendo como competencia desarrollar en la 

municipalidad, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997); la Ley de Patrimonio (Ley 1185 de 2008)  y  

la Ley 2068 de 2020, Ley de Turismo, que modifica la ley 300 de 1996; fortalecerá al sector turístico, a 

través de la promoción e impulsando acciones para la reactivación y desarrollo del turismo. 

En contexto con lo anterior y teniendo en cuenta la línea estratégica 4 de la Política Pública de Turismo 

para el Municipio de Bucaramanga, 2017: “Promoción y mercadeo del destino”; el Instituto Municipal 

de Cultura y Turismo de Bucaramanga desde la Subdirección de Turismo tiene como misión 

desarrollar actividades culturales que constituyan al mejoramiento de las estrategias de divulgación 

de actividades, productos y/o servicios turísticos de la ciudad para posicionar su imagen y 

competitividad, así como “productos turísticos innovadores” con acciones orientadas a diversificar y 

especializar la oferta turística de la ciudad con productos turísticos y experiencias proactivas de los 

contextos, los recursos naturales, culturales e históricos que generan experiencias únicas.  

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga realiza la convocatoria de estímulos 

Bucaramanga lo tiene todo, que tiene como objetivo la creación de material editorial de promoción 

del municipio de Bucaramanga para fortalecer la atención al visitante y el reconocimiento de la oferta 

turística del territorio que aporte a la apropiación patrimonial de los ciudadanos, mediante 

activaciones BTL en el marco de la celebración de los 400 años de la Ciudad.   

Buscando satisfacer las necesidades y motivaciones de los turistas mediante estrategias y actividades 

que coadyuven a la sostenibilidad y posicionamiento turístico del municipio de Bucaramanga, se radicó 

Proyecto de Promoción de Destino con FONTUR. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La convocatoria de estímulos Bucaramanga lo tiene todo, se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 

2020-2023: “Bucaramanga, ciudad de oportunidades”, en el componente: “BGA nodo de activación 

turística”, en los programas: “Gestión integral de destino y fortalecimiento de la oferta turística de la 

ciudad”, cuyo objetivo principal es: Fortalecer la planificación turística desde la oferta de ciudad - 

región, posicionando a Bucaramanga desde de la narrativa regional de turismo, como el nodo céntrico 

y logístico de la zona oriente; para dar cumplimiento a la meta: “Realizar acciones para fortalecer el 

reconocimiento, difusión y promoción turística y potenciar los puntos PITs” y en el programa: 

“Productividad y competitividad de las empresas generadoras de marca ciudad”, para dar 

cumplimiento a la meta: “Implementar acciones para fortalecer la competitividad del sector turístico, 

impulsar la industria turística y las Zonas de desarrollo Turístico Prioritario, enmarcadas en las líneas 

de Política Pública Sectorial” y en concordancia con la actividad de realizar acciones artísticas y 

culturales en donde se posicione a Bucaramanga como nodo turístico. El Instituto Municipal de Cultura 

y Turismo realiza la convocatoria a colectivos artísticos y culturales para creación de material para la 

promoción de Bucaramanga como nodo turístico y activaciones BTL que permitan fortalecer la 

competitividad del sector turístico y potencial en las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario de la 

ciudad.  

3. MARCO JURÍDICO 

La presente convocatoria tiene como fundamento legal los lineamientos de la Constitución Política de 

Colombia, artículos 70 y 71, que disponen: Artículo 70. “El Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 

la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas 

del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que 

conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
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valores culturales de la Nación”. Artículo 71. “La creación de incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia, la tecnología y las demás manifestaciones culturales” lo cual se 

reglamenta en la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) en los artículos 17 y 18.  

Cabe resaltar, que la naturaleza jurídica concedida por el texto constitucional y por la ley a estos 

estímulos, sustentan que su entrega no se realice a través de contratos estatales, teniendo en cuenta 

que no obedecen a la finalidad, a los requisitos, ni a la esencia de un contrato administrativo, pues no 

buscan que los beneficiarios de los mismos presten un servicio al Estado o le generen algún tipo de 

contraprestación.  

Por el contrario, como lo ha señalado la Corte Constitucional , este tipo de estímulos se enmarcan en 

un propósito de especial naturaleza que consagra el texto superior, autorizando al Estado para que 

pueda concederse a actividades que aquélla directamente considera dignas y merecedoras de apoyo. 

En consecuencia, el proceso de otorgamiento de estímulos no está sujeto a las normas especiales 

propias del derecho contractual público. 

La Ley 1834 de 2017, tiene por objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias 

creativas del país, entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y 

servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. La Ley 1185 de 2008, “Por la cual se 

modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura”, Artículo 8.  De la misma forma, La ley 

397 de 1997 en el Título III menciona respecto al: “fomento y estímulos a la creación, a la investigación 

y a la actividad artística y cultural” y en el Artículo 18, dispone lo siguiente: “De los estímulos. El Estado, 

a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y 

promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 

expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, 

premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos 

dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y 

otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las 

comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 

investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las diferentes expresiones culturales”. 

4. MODALIDAD CONVOCATORIA 

El presupuesto total dispuesto para asignación de becas en el marco de la Convocatoria de estímulos 

Bucaramanga lo tiene todo por parte del IMCT asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS ($235.200.000) M/CTE., cuya asignación de recursos se dispondrá de acuerdo 

a la siguiente tabla, distribuidos por categorías así:  

CATEGORÍA 
PUEDEN 
PARTICIPAR 

MODALIDA
D 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

ÁREAS CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1. BECA PARA LA CREACIÓN DE GUÍA 
TURÍSTICA BILINGÜE BUCARAMANGA 
400 AÑOS 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca  
Investigación, 
Creación 

Comunicación  
Patrimonio 
Literatura 

1 $31,200,000 $31,200,000 

2. RECONOCIMIENTO A NARRATIVAS 
EN TORNO AL PATRIMONIO DE LA 
CIUDAD 

Persona natural 
Reconocimi
ento 

Circulación Comunicación 5 $3,000,000 $15.000.000 

3. BECA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL 
DISTRITO DE CALZADO SAN 
FRANCISCO 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca  Investigación Patrimonio  1 $20,000,000 $20,000,000 

4. BECA DE INVESTIGACIÓN DE 
CONTENIDOS SOBRE LAS 
COLECCIONES BIBLIOGRÁFICAS DEL 
LIBRO TOTAL PARA EL CIRCUITO DE 
LOS ORÍGENES 

Persona natural Beca  Investigación Patrimonio  1 $10,000,000 $10,000,000 

5. BECA DE CREACIÓN ARTE URBANO 
PARA DISTRITO DE CALZADO SAN 
FRANCISCO 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca Creación 
Artes plásticas 
y visuales 

1 $50,000,000 $50,000,000 

6. BECA DE LABORATORIO Y ARTE 
PÚBLICO EN ZONA CABECERA 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca Creación 
Multidisciplin
ar 

1 $25,000,000 $25,000,000 

7. BECA DE ARTE PÚBLICO EN ZONA 
CENTRO 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca Creación 
Artes plásticas 
y visuales 

3 $16,000,000 $48,000,000 

8. BECA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE PROYECTOS DE TURISMO 

Grupo constituido 
o persona jurídica 

Beca 
Creación, 
circulación 

Patrimonio 3 $12,000,000 $36,000,000 
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CULTURAL QUE ACTIVEN LA OFERTA 
RURAL EN BUCARAMANGA 

Emprendimie
nto 

TOTAL  $235.200.000 

 

4.1 Modalidades 

● Becas: Tienen como objetivo incrementar las oportunidades de creación por medio del 

desarrollo de proyectos artísticos y culturales. 

● Reconocimientos: Permiten destacar procesos artísticos y culturales, cuyo rasgo distintivo sea 

la excelencia y la contribución al sector. 

4.2 Líneas de acción 

● Creación: Apoyar los actos individuales o colectivos que permitan a las personas innovar, 

recrear la cultura y adaptarse a nuevas situaciones de la realidad. 

● Circulación: Facilitar la democratización y el aumento de la oferta de bienes y servicios 

culturales de calidad, generando incentivos a los intercambios y al acceso a los mismos. 

● Investigación: Fomentar, estimular y apoyar los procesos que favorezcan la sistematización de 

experiencias, saberes y prácticas que visibilicen el quehacer cultural y artístico, así como su 

aporte al país. 

4.3 Áreas  

● Comunicaciones 

● Artes visuales 

● Patrimonio cultural 

● Artes escénicas (danza, música, teatro, títeres y circo) 

PARÁGRAFO: Las industrias creativas (Diseño gráfico, industrias creativas funcionales con implementación de tecnología, 

escenografía, vestuario, y demás agentes complementarios de las artes, el patrimonio cultural o el turismo), se considera 

transversal a todas las áreas y disciplinas artísticas descritas. 

 

5. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

5.1 PUEDEN PARTICIPAR    

Para participar en la presente Convocatoria, previamente cada postulante (persona natural, todos los 

integrantes del grupo constituido y el representante legal de la persona jurídica) debe afiliarse por 

única vez en el registro único en el vínculo https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ donde ingresará la 

información personal y de caracterización del participante (Ver 6.1 Proceso de afiliación 

tuconvocatoria). 

● Persona Natural (a título individual): Ciudadanos colombianos mayores de dieciocho (18) años y 

extranjeros mayores de dieciocho (18) años que acrediten residencia y/o domicilio permanente el 

último año en el Municipio de Bucaramanga.  

 

● Persona Jurídica: Se entiende por persona jurídica el sujeto de derecho debidamente constituido 

en cualquiera de los tipos o modalidades autorizadas por la Ley, acreditado mediante certificado 

de existencia y representación legal expedido por la entidad competente, cuyo domicilio principal 

sea el municipio de Bucaramanga, con una constitución mínima de un (1) año. 

 

● Grupos Constituidos (personas naturales a título colectivo): Se entiende por grupo constituido 

un conjunto de personas mayores de 18 años, conformado por dos (2) o más personas naturales 

que presentan una propuesta en la que participan activamente en su creación o ejecución. 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
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El 70% de los integrantes deben ser residentes y/o acreditar domicilio permanente en el municipio 

de Bucaramanga durante el último año. En el marco de la presente Convocatoria se permitirá la 

participación hasta de un 30% de integrantes del grupo artistas invitados del área metropolitana 

(Entiéndase por área metropolitana Girón, Floridablanca y Piedecuesta), la región Santander o 

migrantes de nivel nacional o internacional que cuenten con visa de trabajo o documento 

equivalente.  

 
NOTA 1: Estas personas deberán nombrar un representante principal, el cual será el encargado de comunicarse con el 

IMCT en nombre de todos los integrantes, de aportar los documentos para el desembolso del estímulo en caso de que la 

agrupación resulte seleccionada como ganadora y, de realizar todos los trámites ante el IMCT requeridos durante el 

desarrollo de la convocatoria. Todos los integrantes de la agrupación deben tener absoluta disponibilidad para asumir 

los compromisos propios de la aceptación del estímulo en caso de resultar ganadores y ser solidariamente responsables 

de su estricto cumplimiento.  

NOTA 2: En el caso en que se pretenda sustituir algún integrante del grupo constituido aprobado por el Comité evaluador, 

el grupo deberá informar por escrito al IMCT, lo cual estará sujeto a aprobación una vez evaluada la fuerza mayor o caso 

fortuito para la respectiva sustitución, siendo estas las únicas causales. 

 

PARÁGRAFO 1: Para los efectos del Programa Municipal de Estímulos del IMCT, la residencia o el domicilio en el municipio de 

Bucaramanga se entenderán acordes con lo establecido en el Artículo 183 de la ley 136 de 1994 que reza: “ARTÍCULO 183. 

Definición de residencia. Entiéndase (sic) por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 de la Constitución 

Política, el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno 

de sus negocios o empleo”. Así como lo contenido en el Código civil de Colombia en el cual se indica: “ARTÍCULO 76. 

DOMICILIO. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella”.  

PARÁGRAFO 2: Los participantes deben contar con actividad económica principal o secundaria asociada algún área artística 

o actividades afines a esta, registrada en el RUT y contar con experiencia demostrable a través de títulos o certificados de 

estudios en el área o certificados o afiches de participación en festivales o contratos con entidad pública o privada o recortes 

de prensa que soporten hoja de vida artística o de productor o similares. En cualquier caso, se recomienda a los postulantes 

verificar que los soportes que alleguen para acreditación de trayectoria y experiencia correspondan al nombre de la persona 

natural, persona jurídica o grupo constituido que se postula, según el registro de participación realizado. En el caso, de que el 

colectivo artístico no pueda soportar grupalmente su trayectoria/hoja de vida deberá validar dicho requisito individualmente 

por cada integrante de la agrupación con sus respectivos soportes. 

 

 

5.2 NO PUEDEN PARTICIPAR 

● Los miembros del Consejo Municipal de Cultura de Bucaramanga y miembros del Consejo 

Consultivo de Turismo.  

● Personas naturales que estén impedidas para contratar con el Estado. 

● Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la preparación y 

elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la presente convocatoria. 

● Los miembros del Comité Evaluador de la Convocatoria de estímulos, ni a título personal, ni como 

integrantes de un grupo constituido. 

● Personas naturales colombianas o extranjeras menores de dieciocho (18) años en calidad de 

proponente.  

● Funcionarios públicos y contratistas activos vinculados al Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

vigencia 2022; así como contratistas y funcionarios públicos de la administración municipal 

durante la misma vigencia.   

● No podrán participar como parte de un grupo constituido proponentes que se hayan postulado 

como persona natural o persona jurídica en el marco de la presente Convocatoria y viceversa. En 

cualquier caso, no se permite doble participación en el marco de la presente Convocatoria. 
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6. PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

6.1 AFILIACIÓN PLATAFORMA TUCONVOCATORIA 

La plataforma https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ fue diseñada para facilitar la participación en 

las convocatorias del IMCT. A través de esta herramienta, podrá conocer la oferta de convocatorias 

existentes sin necesidad de realizar un registro adicional por convocatoria; postulándose a la deseada 

en cualquier momento. 

Para participar en la convocatoria, cada postulante (persona natural, todos los integrantes del 

grupo constituido y el representante legal de la persona jurídica) debe afiliarse previamente, por única 

vez en el registro único en el vínculo https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ ingresando al botón 

AFILIACIÓN. Allí deberá ingresar la información personal y de caracterización del participante. Solo es 

información no se requiere anexos de documentos.  

Una vez tenga la afiliación, llegará a su correo un usuario y contraseña, con el cual podrá acceder 

a la plataforma y podrá realizar la inscripción de la convocatoria ofertada.  

NOTA 1: La afiliación no representa la participación en las convocatorias, es solo el paso inicial. 

NOTA 2: Si ya se encuentra afiliado el participante en la plataforma TUCONVOCATORIA, favor omitir este paso.  

 

6.2 POSTULACIÓN EN LÍNEA  

A continuación, se detalla el “PASO A PASO” del proceso de registro en la Convocatoria 

Bucaramanga lo tiene todo: 

1. Ingrese a la Plataforma  https://tuconvocatoria.imct.gov.co/  con su usuario y contraseña. 

2. Seleccione la Convocatoria Bucaramanga lo tiene todo. 

3. Elija la categoría a la cual desea postularse. 

4. Seleccione el tipo de participante con el cual desea participar. 

5. Adjunte los documentos administrativos solicitados según tipo de participante. 

6. Adjunte el documento de participación de acuerdo a la categoría a la cual desea participar.  

7. Al realizar el registro recibirá un correo de confirmación con la inscripción. 

8. Ingresando a la plataforma con su usuario y contraseña podrá hacer seguimiento a su 

postulación. 

PARÁGRAFO 1: Tenga en cuenta que la carga de documentos administrativos y de participación debe realizarse en su totalidad 

en una misma fecha, ya que la plataforma no le permitirá guardarlos para complementarlos en un segundo reingreso, ni 

realizar envíos parciales de documentos.que no se encuentren afiliados no se podrán postular en la categoría de su interés. 

PARÁGRAFO 5: La inscripción en línea únicamente estará habilitada hasta las 5:00 p.m. hora colombiana de la fecha de cierre 

estipulada para la presente convocatoria; sólo hasta esa hora permitirá adjuntar documentos y hacer efectiva la inscripción 

de la convocatoria en la plataforma. Tenga en cuenta que durante su inscripción le llegará correo de confirmación de la fecha 

y hora de dicho proceso.  

PARÁGRAFO 6: Asegúrese de tener una buena conexión a internet en el momento de hacer la inscripción. Cerciórese de que 

su navegador (Chrome, Internet Explorer, Mozilla) esté actualizado al momento de ingresar al aplicativo. 

PARÁGRAFO 7: Si presenta algún problema durante el proceso de inscripción de propuesta, escriba su caso al correo 

electrónico profesional.turismo@imct.gov.co, y soporte su consulta con un vídeo, y detalle la dificultad con la plataforma. 

 

 

 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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7. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha inicial Fecha final 

Apertura de la Convocatoria 6 de junio 2022 21 de junio 2022 

Verificación Administrativa 22 de junio 2022 28 de junio 2022 

Informe de verificación Administrativa - 28 de junio 2022 

Subsanación documentos administrativos 28 de junio 2022 30 de junio 2022 

Informe de habilitados - 1 de julio 2022 

Evaluación del Comité Evaluador 5 de julio 2022 9 de julio 2022 

Publicación de ganadores - 12 de julio 2022 

Legalización del estímulo 13 de julio 2022 18 de julio 2022 

Plazo de ejecución  19 de Julio 2022 1 de Octubre 2022 

Entrega límite de informes finales - 28 de octubre 2022 

 

NOTA: Los participantes que resulten ganadores de las becas y reconocimientos que forman parte de la Convocatoria de 

Estímulos Bucaramanga lo tiene todo, entienden la vinculatoriedad del cronograma establecido para el desarrollo de esta, 

por tanto, se comprometen a no realizar ningún tipo de acción u omisión que retarde los tiempos máximos establecidos, so 

pena de las sanciones administrativas a las que haya lugar. Se hace especial énfasis en la entrega del informe final, el cual 

deberá radicarse en las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en la fecha máxima 

establecida, so pena de las consecuencias administrativas aplicables por el cumplimiento tardío o incumplimiento del 

cronograma.  

 

8. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

8.1 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Los aspirantes deben adjuntar a la plataforma de inscripción los documentos administrativos de 

acuerdo con el tipo de participante. La inscripción en línea únicamente estará habilitada hasta las 5:00 

p.m. (hora colombiana) de la fecha de cierre estipulada para la presente convocatoria; y solo hasta esa 

hora se permitirá adjuntar documentos y hacer efectiva la inscripción de la convocatoria en la 

plataforma.  Tenga 

PARÁGRAFO 2: Al aceptar los términos de participación al momento de registrarse, el proponente acepta las condiciones 

y términos de la presente Convocatoria y la entidad no requiere firma adicional durante el proceso de inscripción en línea, 

por lo que no es necesario enviarla en físico.  

PARÁGRAFO 3: En el caso de persona jurídica, el representante legal deberá estar afiliado en la plataforma 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ 

PARÁGRAFO 4: En el caso del grupo constituido, todos los integrantes del colectivo o agrupación, deben estar afiliados en 

la plataforma https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ aquellos  en cuenta que durante su inscripción le llegará correo 

de confirmación de la fecha y hora de dicho proceso. Los documentos administrativos son comunes a 

todas las categorías y son SUBSANABLES. 

A continuación, se relacionan los documentos exigidos según la naturaleza jurídica del participante: 

i. Persona natural (a título individual): 

1. Copia en PDF legible por ambas caras del documento de identidad del postulante. 

2. Copia en PDF legible del RUT del postulante actualizado y con fecha de impresión de la presente 

anualidad (2022). 

PARÁGRAFO 1: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula amarilla con hologramas, de 

acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005, el Decreto 4969 de 2009 y el Decreto 2106 de 2019. En 

caso de no contar con dicho documento, se podrá presentar el comprobante de documento en trámite expedido por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico. 

En el caso de extranjeros, se debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula de extranjería de residente vigente. En 

https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
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caso de no contar con este documento, cédula de extranjería temporal que acredite una permanencia continua mínima de 

un (1) año en el país, a la fecha de cierre de inscripciones en la convocatoria. 

En el caso de extranjeros nacionales venezolanos, se deberá aportar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente al 

momento de la inscripción, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en compañía del Pasaporte o del Documento 

Nacional de Identidad, como identificación del participante en su calidad de nacional venezolano. 

PARÁGRAFO 2: El RUT del postulante debe tener registrado código de actividad económica principal o secundaria en artes o 

actividades afines a la categoría bajo la cual se postula, y fecha de registro o actualización anterior al cierre de la presente 

convocatoria.  

A través de los siguientes link podrá consultar el paso a paso para descargar e imprimir una copia del RUT por internet: 

https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022. Consultar el paso a paso para la actualización del 

RUT: https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut. Video 

tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw  

PARÁGRAFO 3: DECLARACIÓN DE RESIDENCIA. La declaración juramentada de acuerdo al artículo 7 del Decreto 19 del 2012, 

es una afirmación bajo la gravedad de juramento que hace el participante, que no requiere autenticación notarial o de 

autoridad administrativa. Esta declaración la realizará mediante la plataforma, la cual surtirá todos los efectos legales. 

PARÁGRAFO 4: En caso de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga encuentre que la información 

suministrada por algún participante no corresponde a la realidad o que pretende suplantar la identidad de otra persona, 

procederá a dar traslado a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en los el articulado del Título IX 

Capítulo 3 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. 

PARÁGRAFO 5: De conformidad con el Decreto 2364 de 2012 la firma electrónica contenida en un mensaje de datos tendrá 

la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita, si aquélla es igualmente confiable y apropiada para los fines con 

los cuales se generó o comunicó ese mensaje, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo entre 

las partes contratantes. En esta medida los documentos cargados en la plataforma, contenidos en la propuesta y que posean 

la firma escaneada del postulante surtirán los mismos efectos jurídicos de la firma física. 

 

ii. Persona jurídica: 

1. Copia en PDF legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal. 

2. Copia en PDF legible del RUT de la persona jurídica postulante actualizado y con fecha de 

impresión de la presente anualidad (2022). 

3. Copia en PDF legible del Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio o por la entidad competente, con máximo 3 meses (90 días) de 

anterioridad al cierre de la presente convocatoria. Cuando la competencia legal sea de una 

autoridad diferente, anexar certificación de existencia y representación legal, expedida por la 

autoridad competente, con máximo 3 meses (90 días) de anterioridad al cierre de la presente 

convocatoria. 

PARÁGRAFO 1: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula amarilla con hologramas, de 

acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009. En caso de no contar con dicho 

documento, se podrá presentar el comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, el cual se presume auténtico. En el caso de extranjeros, se debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula de 

extranjería de residente vigente. En caso de no contar con este documento, cédula de extranjería temporal que acredite una 

permanencia continua mínima de un (1) año en el país, a la fecha de cierre de inscripciones en la convocatoria. En el caso de 

extranjeros nacionales venezolanos, se deberá aportar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente al momento de la 

inscripción, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en compañía del Pasaporte o del Documento Nacional de 

Identidad, como identificación del participante en su calidad de nacional venezolano. 

PARÁGRAFO 2: El RUT del postulante bajo la figura de persona jurídica debe tener registrado domicilio principal en la ciudad 

de Bucaramanga. Igualmente, debe tener registrado el código de actividad económica principal o secundaria en artes, 

industrias creativas, producción de eventos artísticos o actividades afines a la categoría bajo la cual se postula, y fecha de 

registro o actualización anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

A través de los siguientes link podrá consultar el paso a paso para descargar e imprimir una copia del RUT por internet: 

https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022. Consultar el paso a paso para la actualización del 

RUT: https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut. Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw  

PARÁGRAFO 3: De conformidad con el Decreto 2364 de 2012 la firma electrónica contenida en un mensaje de datos tendrá 

la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita, si aquélla es igualmente confiable y apropiada para los fines con 

los cuales se generó o comunicó ese mensaje, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo entre 

https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut
https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw
https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut
https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw
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las partes contratantes. En esta medida los documentos cargados en la plataforma, contenidos en la propuesta y que posean 

la firma escaneada del postulante surtirán los mismos efectos jurídicos de la firma física. 

PARÁGRAFO 4: En caso de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga encuentre que la información 

suministrada por algún participante no corresponde a la realidad o que pretende suplantar la identidad de otra persona, 

procederá a dar traslado a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en los el articulado del Título IX 

Capítulo 3 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. 

 

iii. Grupo constituido (Personas naturales a título colectivo): 

1. Copia en PDF legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los 

integrantes del grupo. Cuando se aporten documentos de identidad de varias personas deben 

presentarse en un solo archivo en formato PDF. 

2. Copia en PDF legibles del RUTs de cada uno de los integrantes del grupo constituido postulante 

actualizado y con fecha de impresión de la presente anualidad (2022). Cuando se aporten RUTs 

de varias personas deben presentarse en un solo archivo en formato PDF. 

3. Carta de constitución de grupo en PDF firmada por todos los integrantes donde se designe un 

representante del grupo para efectos legales (Anexo 1) 

PARÁGRAFO 1: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula amarilla con hologramas, de 

acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002, 999 de 2005 y el Decreto 4969 de 2009. En caso de no contar con dicho 

documento, se podrá presentar el comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, el cual se presume auténtico. En el caso de ciudadanos extranjeros con residencia mínima de un (1) año en Bucaramanga, 

el documento de identidad válido para postulación en el marco de la presente convocatoria será la cédula de extranjería o la 

visa de residencia. En el caso de extranjeros, se debe aportar copia legible por ambas caras de la cédula de extranjería de 

residente vigente. En caso de no contar con este documento, cédula de extranjería temporal que acredite una permanencia 

continua mínima de un (1) año en el país, a la fecha de cierre de inscripciones en la convocatoria. 

En el caso de extranjeros nacionales venezolanos, se deberá aportar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente al 

momento de la inscripción, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en compañía del Pasaporte o del Documento 

Nacional de Identidad, como identificación del participante en su calidad de nacional venezolano. 

PARÁGRAFO 2: El RUT de los postulantes debe tener registrado código de actividad económica principal o secundaria en 

artes, industrias creativas o actividades afines a la categoría bajo la cual se postula, y fecha de registro o actualización anterior 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria.  

A través de los siguientes link podrá consultar el paso a paso para descargar e imprimir una copia del RUT por internet: 

https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022. Consultar el paso a paso para la actualización del 

RUT: https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut. Video 

tutorial:  https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw  

PARÁGRAFO 3: La carta de conformación del grupo deberá adjuntarse en PDF en la convocatoria y estar firmada digitalmente 

o escaneada por todos los integrantes. Se recuerda que esta conformación permite la vinculación del 70% de los integrantes 

deberán ser residentes y/o acreditar domicilio permanente en el municipio de Bucaramanga durante el último año y se 

permitirá una participación hasta de un 30% de integrantes del grupo, sean artistas del área metropolitana (entiéndase por 

área metropolitana Girón, Floridablanca y Piedecuesta), Santander o migrantes de nivel nacional o internacional, artistas en 

condición de vulnerabilidad. 

PARÁGRAFO 4: DECLARACIÓN DE RESIDENCIA. La declaración juramentada de acuerdo con artículo 7 del Decreto 19 del 2012, 

es una afirmación bajo la gravedad de juramento que hace el participante o representante legal del grupo, que no requiere 

autenticación notarial o de autoridad administrativa. Está declaración la realizará mediante la plataforma, la cual surtirá todos 

los efectos legales. 

PARÁGRAFO 5: De conformidad con el Decreto 2364 de 2012 la firma electrónica contenida en un mensaje de datos tendrá 

la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita, si aquélla es igualmente confiable y apropiada para los fines con 

los cuales se generó o comunicó ese mensaje, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo entre 

las partes contratantes. En esta medida los documentos cargados en la plataforma, contenidos en la propuesta y que posean 

la firma escaneada del postulante surtirán los mismos efectos jurídicos de la firma física. 

PARÁGRAFO 6: En cualquier caso, se recomienda a los postulantes verificar que los soportes que alleguen para acreditación 

de trayectoria y experiencia correspondan al grupo constituido que se postula. En el caso, de que el colectivo artístico no 

pueda soportar grupalmente su trayectoria/hoja de vida deberá validar dicho requisito individualmente por cada integrante 

de la agrupación con sus respectivos soportes. 

https://www.canalinstitucional.tv/sacar-copia-del-rut-paso-a-paso-2022
https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-actualizacion-RUT.pdf#search=actualizacion%20rut
https://www.youtube.com/watch?v=cxaTgJ6B2uw
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PARÁGRAFO 7: En caso de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga encuentre que la información 

suministrada por algún participante no corresponde a la realidad o que pretende suplantar la identidad de otra persona, 

procederá a dar traslado a las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en los el articulado del Título IX 

Capítulo 3 de la Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. 

8.2 DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN 

El documento para evaluación se denomina propuesta. La propuesta deberá cargarse en el 

aplicativo como único formato PDF. Este documento es INSUBSANABLE en caso de no aportarse, pero 

se admitirá corrección o complementación en aspectos no esenciales de evaluación. En consecuencia, 

la ausencia de este documento será CAUSAL DE RECHAZO. No se aceptarán documentos enviados con 

posterioridad a la fecha y hora de cierre establecida para la presente convocatoria. 

Tenga en cuenta que la plataforma sólo permitirá carga de dicho documento en formato WORD y PDF. 

Se deben incluir los enlaces con acceso libre dentro de la propuesta en los anexos dispuestos, pues la 

plataforma NO PERMITE ARCHIVOS COMPRIMIDOS TIPO ZIP, RAR o afines. 

El IMCT no se hará responsable de archivos digitales adjuntos que estén dañados, vacíos o no puedan 

ser leídos por el Comité Evaluador en el momento de la evaluación. Por lo tanto, debe asegurarse de 

que los archivos adjuntos correspondan a lo solicitado y no estén dañados. En caso en que los archivos 

adjuntos no permitan su lectura o su apertura, la propuesta será rechazada. Así mismo, cuando se 

remitan vínculos de Internet, el participante debe verificar que el acceso a los mismos se encuentre 

habilitado en todo el proceso de selección, caso contrario, la propuesta será rechazada. 

Únicamente se aceptarán propuestas escritas en castellano. En el caso de contar con documentación 

en otro idioma, se debe adjuntar la traducción de los mismos (no requieren traducción oficial). 

PARÁGRAFO 1: El IMCT no aceptará solicitudes de los participantes para revisar propuestas o proyectos con el fin de verificar 

el cumplimiento de requisitos generales o específicos de participación. 

PARÁGRAFO 2: Los participantes de la presente Convocatoria, con la presentación de su propuesta, manifiestan que son 

titulares de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre las obras participantes o que cuentan con las respectivas 

autorizaciones y/o licencias de uso sobre las mismas, cuando a ello hubiere lugar. En ningún caso existirá solidaridad por parte 

de la entidad otorgante, en caso de presentarse reclamación de terceros por el incumplimiento de la normatividad en materia 

de derechos de autor. 

Los participantes declaran que no existe ninguna limitación que pueda afectar los usos que se autorizan 

con ocasión de la convocatoria. El participante asume la responsabilidad por cualquier falta o 

insuficiencia de los derechos sobre la propuesta, que impidan el cumplimiento de los alcances previstos 

en la convocatoria. En caso de presentarse reclamación o acción por esta causa, los participantes 

asumirán la responsabilidad y defensa que le corresponda con el fin de permitir a la entidad otorgante, 

realizar todas las actividades conforme a lo previsto en la convocatoria y asumirá el pago de los 

perjuicios que sean ocasionados. 

Para todos los efectos, la entidad otorgante actúa como tercero de buena fe, exento de culpa. 

Finalmente, es responsabilidad de los participantes llevar a cabo, previo a la ejecución del proyecto, el 

trámite de registro de las obras y/o autorizaciones y/o licencias ante la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor, con el fin de obtener un medio declarativo y de oposición frente a terceros sobre su creación, 

titularidad o facultades de uso (cuando aplique). 

 

9. EVALUACIÓN 

9.1 PROCESO DE SELECCIÓN  

El IMCT a través del Comité Técnico de estímulos verificará el cumplimiento de los requisitos 

generales y específicos de acuerdo con la categoría a la cual se presente la propuesta, sólo aquellos 

que cumplan plenamente los requisitos serán evaluados por el Comité Evaluador.  
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El Comité Técnico de estímulos informará a través de la plataforma a los participantes sobre la 

aprobación, solicitud de subsanación o rechazo de la propuesta, indicando los requisitos incumplidos. 

Los participantes podrán verificar las solicitudes o aclaraciones por el enlace que llega al correo. 

En el Informe de verificación administrativa, los participantes podrán conocer en qué estado del 

proceso se encuentra su propuesta, ingresando al link recibido en el correo de registro, los estados que 

encontrará son: 

● Habilitado: Cumple con los requisitos y pasa a evaluación de comité evaluador. 

● Subsanación: No presentó uno de los documentos administrativos subsanables y fue requerido por 

el Comité Técnico de estímulos mediante la plataforma de inscripción; al correo les llegará un 

mensaje informando la documentación a subsanar, para que en un plazo de dos (2) días hábiles 

allegue el (los) documento(s) faltante(s) o por corregir. 

● Rechazado: La propuesta no cumple con los requisitos de la Convocatoria, en este caso el Comité 

Técnico de estímulos, indicará a través de la plataforma de inscripción los requisitos que no se 

cumplieron. 

9.2 PROCESO DE SUBSANACIÓN 

Publicado el Informe de verificación administrativa con referencia al listado de propuestas 

habilitadas, rechazadas y con documentos por subsanar, los participantes que no hayan presentado 

alguno de los documentos subsanables, contarán con un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la 

comunicación para presentar el documento requerido a través del aplicativo web. La plataforma estará 

habilitada hasta las 5:00 p.m. hora legal colombiana, del último día de subsanación. Si cumplido el 

término establecido no se lleva a cabo la subsanación, se procederá a rechazar la propuesta. No se 

recibirán subsanaciones en físico en las oficinas del IMCT, ni aquellas enviadas por correo electrónico. 

Una vez vencido el término de subsanación, el Comité Técnico de estímulos efectuará Informe de 

habilitados para el proceso de evaluación, el cual podrá consultar el participante en la página Web de 

la entidad www.imct.gov.co. 

PARÁGRAFO: Se recomienda al participante verificar en https://tuconvocatoria.imct.gov.co/ que la carga de la 

documentación requerida en la subsanación haya sido aportada correctamente dentro de los términos establecidos y finalice 

el proceso en mención.  

 

9.3 PROCESO DE EVALUACIÓN 

Las obras que cumplan con los requisitos exigidos serán evaluadas teniendo en cuenta el 

cumplimiento de los requisitos específicos y los criterios de evaluación por una terna de Comité 

Evaluador. La selección del Comité Evaluador se hará mediante invitación especial considerando que 

son contratistas de los diferentes programas del Instituto Municipal de Cultura y Turismo y/o se podrá 

contar con la participación de profesionales externos con criterios de formación académica técnica y/o 

profesional, con trayectoria e idoneidad en cada categoría como factores de selección. La identificación 

del Comité Evaluador para cada una de las categorías será reservada hasta la premiación final. 

Cada Evaluador, tras revisar todas las propuestas a ellos asignados, emitirá la valoración con sus 

respectivos puntajes de calificación a partir de los cuales se realizará la deliberación de la terna de 

comité evaluador en pleno. La deliberación del Comité Evaluador será confidencial. 

La decisión del Comité Evaluador será de carácter inapelable y se emitirá mediante acta firmada por 

sus integrantes. Los fallos del Comité Evaluador serán acogidos por el IMCT mediante Resolución, 

contra la cual no procede recurso alguno por vía administrativa. 

Si los miembros del Comité Evaluador deciden por unanimidad que la calidad de las propuestas 

evaluadas no amerita el otorgamiento del estímulo, o en caso que no haya el mínimo de la puntuación 

http://www.imct.gov.co/
https://tuconvocatoria.imct.gov.co/
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requerida, podrán declarar desiertos los estímulos y reasignar los recursos en los estímulos de mayor 

puntaje; su decisión quedará consignada en el acta del veredicto. 

PARÁGRAFO: Las funciones y participación de los integrantes del Comité Evaluador serán ad honorem y no generarán 

honorarios ni remuneración alguna. 

 
9.4 RESULTADOS  

Los resultados serán publicados en la fecha establecida por la convocatoria en la página web 

www.imct.gov.co.  Los estados que encontrará son: 

● Ganador: su obra, proyecto o proceso artístico fue evaluado por el Comité Evaluador y fue 

declarado ganador. 

● Suplente: su obra, proyecto o proceso artístico fue evaluado por el Comité Evaluador y 

accederá al estímulo siempre y cuando los ganadores se encuentren inhabilitados o renuncien 

a aceptarlo. 

PARÁGRAFO 1: La copia del acto administrativo publicado en la web surte todos los efectos jurídicos de acreditación de la 

calidad de ganador del IMCT. Es responsabilidad de los interesados consultar en el sitio web el resultado de la convocatoria 

de acuerdo al cronograma establecido para la publicación de ganadores y revisar en el buzón de correo electrónico que 

suministró al momento de hacer la inscripción y registro de la propuesta.  

PARÁGRAFO 2: En caso de que en el proceso de otorgamiento del estímulo o inclusive en la etapa de ejecución, se identifique 

alguna causal que impida que el participante sea acreedor del estímulo y se proceda a retirarlo, la entidad no se hará 

responsable de los gastos asociados por el pago de la póliza de cumplimiento de disposiciones legales, ni de cualquier otro 

gasto en el cual el participante haya incurrido para la creación, elaboración, y/o presentación de la misma. 

 

9.5 OBLIGACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR  

Son obligaciones del comité evaluador para la presente convocatoria: 

● Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de participación de la categoría de 

la cual es evaluador. 

● Verificar a través del aplicativo web la totalidad de propuestas a evaluar e informar cualquier 

inconsistencia al Comité Técnico de estímulos. 

● Una vez recibidas las propuestas para evaluación, verificar que se encuentre la totalidad de las 

condiciones exigidas en la convocatoria e informar cualquier inconsistencia al Comité Técnico 

de estímulos. 

● Declararse impedido antes de la deliberación para evaluar las obras, proyectos o procesos 

artísticos de familiares y amigos, o frente a aquellas situaciones en las que considere que no 

puede emitir un concepto objetivo. 

● Leer y evaluar previamente a la deliberación, tener en cuenta para la evaluación de las 

propuestas artísticas los criterios objetivos de evaluación establecidos en la categoría para la 

cual fueron seleccionados como Evaluador. 

● Observar con total imparcialidad y objetividad, y actuar en todo momento con plena 

autonomía. 

● Abstenerse de hacer uso de la información a la que accede para cualquier objetivo diferente 

de la evaluación, respetando siempre los derechos de autor del participante. 

● Diligenciar y firmar una Planilla de Evaluación por cada propuesta evaluada, emitiendo un 

concepto técnico por cada criterio de valoración. Las planillas diligenciadas y firmadas deberán 

ser entregadas a más tardar el día de la deliberación. 

● Preseleccionar y llevar a deliberación las propuestas que presentarán a sus pares evaluadores. 

● Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores de la categoría que evaluaron. 

http://www.imct.gov.co/
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9.6 CAUSALES DE RECHAZO  

En caso de incurrir en una de las siguientes causales de rechazo, la propuesta quedará 

automáticamente fuera del proceso de selección de la presente convocatoria: 

● Cada participante ya sea persona natural, integrante de un grupo constituido o persona 

jurídica, solo podrá presentar en calidad de proponente una única propuesta para participar 

en el marco de la presente convocatoria. En este sentido, quien participe como persona natural 

no podrá presentarse como parte de un grupo constituido de manera simultánea, y los 

integrantes de un grupo constituido no podrán ser parte de más de un (1) proponente 

postulante, el representante legal de una persona jurídica no podrá presentarse como persona 

natural, como integrante de un grupo constituido o como persona natural que realiza 

actividades mercantiles. En caso de incumplir esta regla, todas las propuestas presentadas que 

incumplan esta causal serán RECHAZADAS. 

● Que se entregue la propuesta o los soportes fuera de los plazos establecidos. 

● Que la propuesta sea presentada por un menor de edad. 

● Que el tipo de participante no corresponda al perfil solicitado en la categoría. 

● Que el participante no se adecue al perfil exigido en la convocatoria específica. 

● Que la propuesta no corresponde al objeto de la modalidad específica. 

● Que el participante no allegue o allegue extemporáneamente los documentos administrativos 

requeridos mediante solicitud de subsanación. 

● Que el participante omita adjuntar uno o más documentos de evaluación. 

● Que el participante allegue documentos de evaluación que no permitan su lectura, 

reproducción, formato exigido o la revisión completa de su contenido. 

● El participante no cuenta con la actividad registrada en el RUT afín a la categoría que postula. 

● El participante no logra acreditar residencia en el municipio de Bucaramanga, expuestos en las 

condiciones generales de participación. 

● El participante suministró información que no es veraz o no corresponde a la realidad, con el 

fin de cumplir con un requisito de participación o mejorar la propuesta presentada para efectos 

de la evaluación. Lo anterior, sin perjuicio de que el imct adelante las acciones legales a que 

haya lugar. 

● Las demás que establezca la convocatoria en términos generales y específicos a la que se 

presenta el interesado. 

PARÁGRAFO 1: Las anteriores restricciones de participación se extienden a personas naturales, a todos los integrantes de las 

agrupaciones, a los representantes legales y miembros de las juntas directivas de las personas jurídicas. En cualquier etapa 

del proceso se podrá rechazar a un participante, de comprobarse la existencia de algún incumplimiento de las condiciones 

acá establecidas, inhabilidad o incompatibilidad aplicable a quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de 

restricción de participación establecidas. En tal caso, el estímulo no podrá ser cancelado y en caso de haberse efectuado pago 

parcial, este debe ser restituido al imct. 

 

10. DERECHOS Y DEBERES DE LOS GANADORES 

Los participantes que a juicio del comité evaluador resulten ganadores de los estímulos ofrecidos 

en las diversas categorías de la presente convocatoria, quedarán sujetos al marco general de derechos 

y deberes que se precisan a continuación. 

10.1 DERECHOS DE LOS GANADORES 

● Mantener la titularidad de los derechos morales de autor sobre las obras objeto del estímulo 

recibido. 
NOTA: Los derechos morales hacen referencia al derecho personal que reconoce y resguarda el vínculo entre el autor 

y su obra, que reconoce la autoría de la obra, puesto que la obra es el producto y resultado de su autor, lo cual no 
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se puede desconocer, en el entendido que existe un vínculo inequívoco e inalienable entre los dos. El autor no 

puede existir sin su obra ni la obra sin su autor. 

● Recibir copia del acto administrativo que los acredita como ganadores de la categoría en la cual 

participaron. 

● Recibir el estímulo en los montos y condiciones señalados en cada categoría en particular. 

 

10.2 DEBERES DE LOS GANADORES 

● Presentar la documentación requerida para la legalización del estímulo en los plazos 

establecidos (Ver numeral 11 legalización del estímulo). Cuando no sea aportada en dichas 

fechas se entenderá como renuncia del estímulo, caso en el cual la entidad otorgante 

adelantará los trámites administrativos a los que haya lugar, salvo en casos de fuerza mayor 

demostrables. 

● Informar por escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto 

administrativo que los designa como ganador, la aceptación o renuncia al estímulo otorgado. 

En caso de renuncia, una vez se haya comunicado del acto administrativo mediante el cual la 

entidad acepta la renuncia, el ganador deberá efectuar el reembolso de los recursos en su 

totalidad, si ya le fueron girados, dentro de los plazos establecidos por la de Tesorería de la 

entidad, remitiendo el comprobante de consignación a dicha dependencia. Solo se podrá 

renunciar al estímulo otorgado, ante la ocurrencia de una causa de fuerza mayor demostrable, 

so pena de incurrir en la declaratoria de incumplimiento. 

● Asumir los costos de legalización del estímulo, impuestos y retenciones asociadas, los cuales 

no podrán ser cargados a los recursos que fueron otorgados en calidad de estímulo. 

● Acatar las recomendaciones del comité evaluador en caso que se realicen.  

● Desarrollar los proyectos en los tiempos previstos y aprobados por los jurados, de acuerdo con 

las condiciones establecidas en cada convocatoria en particular. Las propuestas ganadoras se 

deberán desarrollar a partir de la fecha de aprobación de la garantía constituida a favor de la 

entidad otorgante del estímulo, lo que implica que el ganador comenzará a desarrollar la 

propuesta con la disposición transitoria de recursos propios mientras se realiza el primer 

desembolso. No se aceptará como excusa para la no ejecución de la propuesta, el no 

desembolso parcial del estímulo por parte de la entidad otorgante, dado que la propuesta debe 

cumplir con el cronograma de ejecución formulado en la propuesta inicial con la que ganó el 

estímulo. No se concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente probados por el ganador. Esta situación se deberá dar a conocer a la 

entidad que otorga el estímulo, quien deberá avalar autorizando o negando expresamente la 

prórroga. De ser autorizada se deberá suscribir con el ganador un acta en donde conste el 

tiempo de la prórroga, para efectos de ajustar las garantías correspondientes. 

● Diligenciar, firmar la carta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo estipulado en 

ella y en la convocatoria. 

● El ganador deberá autorizar al imct, para que use el(los) entregable(s), producto(s) u obra(s) 

resultado de la propuesta ganadora, según las condiciones específicas que se establezcan para 

cada estímulo y de acuerdo con los modelos de licencia o autorización de uso definidos en cada 

caso. Las licencias o autorizaciones que se concedan al imct contemplarán usos tales como: 

comunicación pública, reproducción, distribución, transformación y puesta a disposición por 

medios análogos y digitales, únicamente con fines sin ánimo de lucro, culturales, educativos, 

de mantenimiento de la memoria colectiva y promocionales de la misionalidad de la entidad. 

● Destinar el cien por ciento (100%) del monto recibido para la ejecución de la obra, proyecto o 

proceso artístico aprobada por el jurado. 

● Los ganadores deberán cumplir la normativa y la reglamentación vigente relacionada con: 

derechos de autor; obligaciones tributarias y contables, conservación, preservación, buen uso 

del medio ambiente y protocolos de bioseguridad. 

● Respetar y desarrollar su proyecto según lo presentado a esta convocatoria, en caso de que 

durante el proceso surjan modificaciones de contenido, equipo o presupuesto, el becario debe 
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informar por escrito al comité técnico de estímulos del imct, comité que avalará o no la 

pertinencia de las modificaciones, el participante deberá acatar la decisión del comité. 

● Entregar los informes solicitados al funcionario designado por el imct, en los formatos 

entregados por la entidad y en los plazos y las condiciones establecidas con sus respectivos 

soportes de actividades (fotografías, videos, planillas de asistencia, certificados) realizadas al 

funcionario designado por el imct. La no entrega en los plazos establecidos genera 

incumplimiento por parte del ganador. 

● Otorgar crédito al Instituto Municipal de Cultura y Turismo y a la Alcaldía de Bucaramanga en 

todas las actividades desarrolladas y material impreso y digital publicado en relación con el 

estímulo recibido, acogiéndose a los lineamientos de imagen de la Institución definidos por el 

área de comunicaciones. la franja institucional de logos que podrán descargarse en el siguiente 

enlace: Indicaciones de promoción y difusión:  

https://imctgovco-

my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oficinacomunicaciones_imct_gov_co/EZVKI5toVHxEuDea

kDtydmYBZFv9ynu56FxW-YMKqGbN6A?e=AZ258p si presenta inconveniente para descargar 

podrá solicitarlo en oficinacomunicaciones@imct.gov.co  

● Las obligaciones específicas estipuladas para cada categoría. 

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus 

decretos reglamentarios. 

PARÁGRAFO 1: El ganador manifiesta y garantiza, con su postulación, 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. 

En todo caso, el ganador responderá por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar, 

exonerando de cualquier responsabilidad al imct. 

 

 

11. LEGALIZACIÓN DEL ESTÍMULO 

Una vez conocida la decisión del comité evaluador, el comité técnico de estímulos efectuará la 

verificación de inhabilidades de cada uno de los seleccionados. De encontrarse que alguno estuviere 

incurso en causal de inhabilidad o impedimento, quedará rechazado y lo reemplazará el suplente en el 

orden establecido por el comité evaluador cuando a ello hubiere lugar. En el caso contrario, el imct 

dispondrá de los recursos. 

En caso de que se llegue a comprobar falsedad o fraude en cualquier momento del proceso, se retirará 

al participante y no se le otorgará el estímulo, quedando sancionado con inhabilidad para participar en 

cualquiera de las convocatorias del imct durante los tres (3) años siguientes, además de las acciones 

legales correspondientes. 

Los ganadores cuentan con un término de tres (3) días hábiles para hacer entrega de la siguiente 

documentación a la Subdirección de Turismo del imct, para acceder a la entrega del estímulo en 

cumplimiento de las condiciones de la presente convocatoria: 

REQUERIMIENTOS PERSONA 
NATURAL 

PERSONA JURÍDICA GRUPO CONSTITUIDO  

Documentos administrativos presentados a través 
del aplicativo de postulación en físico e impresos. 

Si Si Si 

Documentos para el jurado presentados a través del 
aplicativo de postulación en físico e impresos 
(propuesta con soportes) 

Si Si Si 

Carta de compromiso firmada, la cual será 
suministrada por la subdirección de turismo. 

Si Deberá ser suscrita por el 
representante legal 

Deberá ser suscrita por el 
representante del grupo 

Fotocopia del certificado de Registro Único 
Tributario (RUT) legible, actualizado y con fecha de 
impresión de la presente anualidad (2022). 

Si Si Deberá allegar el de 
representante del grupo 

https://imctgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oficinacomunicaciones_imct_gov_co/EZVKI5toVHxEuDeakDtydmYBZFv9ynu56FxW-YMKqGbN6A?e=AZ258p
https://imctgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oficinacomunicaciones_imct_gov_co/EZVKI5toVHxEuDeakDtydmYBZFv9ynu56FxW-YMKqGbN6A?e=AZ258p
https://imctgovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oficinacomunicaciones_imct_gov_co/EZVKI5toVHxEuDeakDtydmYBZFv9ynu56FxW-YMKqGbN6A?e=AZ258p
mailto:oficinacomunicaciones@imct.gov.co
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Certificación bancaria a nombre del proponente  en 
donde conste la sucursal, el número y el tipo de 
cuenta, y que haya sido expedida en un plazo no 
mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega. 

Si Deberá allegar cuenta de la 
persona jurídica 

Deberá allegar la del 
representante del grupo 

Certificación de afiliación activa a salud. Si N/A Deberá acreditar la 
de todos los integrantes. 

Certificación de pago de parafiscales. N/A Deberá allegar certificación 
expedida por el revisor fiscal 
o representante legal según 

corresponda, con los 
respectivos anexos (copia de 

la cédula del revisor fiscal, 
copia de la tarjeta profesional 
del revisor fiscal y certificado 

de antecedentes 
disciplinarios) 

N/A 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
(Procuraduría General de la Nación) y que haya sido 
expedida en un plazo no mayor a treinta (30) días 
anteriores a su entrega 

Si Deberá allegar la de la 
persona jurídica como la del 

representante legal 

Deberá allegar el del 
representante del grupo. 

Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría 
General de la República) y que haya sido expedida en 
un plazo no mayor a treinta (30) días anteriores a su 
entrega. 

Si Deberá allegar la de la 
persona jurídica como la del 

representante legal 

Deberá allegar el del 
representante del grupo. 

Certificado de antecedentes judiciales (Policía 
Nacional de 
Colombia) y que haya sido expedida en un plazo no 
mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega. 

Si Deberá allegar la de la 
persona jurídica como la del 

representante legal 

Deberá allegar el del 
representante del grupo. 

Certificado de inhabilidades por comisión de delitos 
sexuales (www.inhabilidades.policia.gov.co) y que 
haya sido expedida en un plazo no mayor a treinta 
(30) días anteriores a su entrega. 

Si Deberá allegar la de la 
persona jurídica como la del 

representante legal 

Deberá allegar el del 
representante del 

grupo. 

Certificado de medidas correctivas 
(www.srvcnpc.policia.gov.co) y que haya sido 
expedida en un plazo no mayor a treinta (30) días 
anteriores a su entrega. 

Si Deberá allegar la de la 
persona jurídica como la del 

representante legal 

Deberá allegar el del 
representante del 

grupo. 

 
PARÁGRAFO 1. CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN ACTIVA A SALUD: Los participantes deben tener en cuenta que la certificación 

de afiliación activa a salud, corresponde a la expedida por la EPS donde se acredita su tipo de afiliación sea como beneficiario, 

cabeza de familia, régimen contributivo, régimen subsidiado o SISBEN, lo que debe garantizar el proponente es que dicha 

afiliación se encuentre ACTIVA. Se recomienda verificar el estado de afiliación antes de su postulación con la finalidad de 

evitar contratiempos en el desarrollo de la solicitud del mencionado documento. 

PARÁGRAFO 2 : En caso que la persona jurídica se encuentre exonerada del pago de alguno de los aportes al Sistema General 

de Seguridad Social y aportes parafiscales, con fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012, reglamentado por el 

artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, o no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de seguridad 

social y aportes parafiscales en relación con personal, deberá allegar: Planilla vigente de los aportes parafiscales al Sistema 

de Seguridad Social Integral del representante legal. Recibo de pago de los aportes parafiscales del representante legal. 

 

12. GASTOS NO ACEPTABLES 

En sentido general, no serán gastos aceptables con cargo al recurso asignado por la Entidad para 

la ejecución del proyecto, aquellos que sean imputables al contratista, tales como la legalización, los 

gastos en que éste incurra para la presentación de los informes estipulados en la carta de 

compromiso o que requiera el supervisor, los gastos administrativos de la organización (inherentes 

al funcionamiento de la organización), gastos administrativos del proyecto, y todos aquellos 

destinados a generar o incrementar los ingresos de dicha entidad. 
 

Concepto de Gasto Descripción 

Elaboración de informes Es una obligación del participante; por lo tanto, no es imputable al proyecto. 

http://www.inhabilidades.policia.gov.co/
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Legalización del 
Proyecto 

Gastos en que incurra el contratista para la legalización del contrato: Cámara de Comercio, impuestos, 
pólizas y publicaciones, entre otros 

Gastos administrativos y 
de funcionamiento de la 
organización 

● Gastos que tienen el carácter de costos fijos dentro de la operación de la organización, tales como: 
impuestos, tasas, multas, trámites, secretaria, recepcionista, vigilancia, aseadores, contador, revisor 
fiscal, fotocopias, compra de equipos, refrigerios, servicios públicos. 

● Pago de alquiler o arriendo de espacio de funcionamiento propio de la organización.  
● Gastos relacionados con la papelería interna de la organización. 
● Gastos que tienen que ver con el mantenimiento de equipos de la organización (equipos de cómputo). 

Gastos administrativos 
de las obras 

Los costos indirectos para la operación del proyecto y dispensables para la destinación específica de la 
contribución parafiscal según las características propias y la naturaleza del proyecto, tales como los gastos 
de material de oficina (papelería), suministro y equipos de oficina, impresión y copias, correspondencia 
(correos o mensajería), servicios de vigilancia, servicios de limpieza, servicios públicos, amortizaciones; 
comida y refrigerios, transporte, cánones de alquiler o arrendamiento, publicidad y marketing, pólizas de 
pólizas de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de naturaleza laboral, impuestos, tasas 
contribuciones, hipotecas o prendas de garantía, multas y sanciones, diseño o elaboración de informes, entre 
otros. 

Gastos para la 
Generación de 
Ingresos 

Mercadeo: actividad de comercialización de un evento tendiente a garantizar la venta de los bonos, abonos 
o boletería necesarios para el ingreso a las salas o eventos. También constituye una actividad tendiente a 
buscar el patrocinio o comercialización de los eventos o las piezas publicitarias. 

Hipoteca o prendas 
de garantía 

Ni siquiera constituye un gasto; es simplemente una erogación para atender el pago de un crédito 
constituido sobre un bien mueble o inmueble. 

Multas y sanciones Valor pagado por multas o sanciones como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de cualquier 
naturaleza por parte del contratista. 

IVA sobre utilidad No podrá ser financiado con recursos de la contribución parafiscal cultural el IVA sobre la utilidad. Este valor 
debe ser asumido por la organización. 

Otros Pólizas y seguros. 
Licencias, certificaciones y permisos, y sus gastos asociados Instrumentos musicales (con 
excepción de batería y piano) 

 

13. DISPOSICIONES ESPECIALES 

● No se concederán prórrogas para el desarrollo de las propuestas, salvo casos de fuerza mayor 

o caso fortuito, debidamente probados por el ganador, informados al Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo quien deberá autorizar o negar expresamente la prórroga. 

● Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la 

propuesta no es veraz o no corresponde con la realidad, se retirará al participante, siempre 

que la mencionada inconsistencia le hubiese permitido cumplir con un requisito de 

participación o mejorar la propuesta presentada para efectos de la evaluación. No obstante, el 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo formulará denuncia penal ante las autoridades 

competentes si hay lugar a ello. 

● El pago de los estímulos a los ganadores está sujeto a: i) La expedición del acto administrativo 

que designa a los ganadores. ii) La entrega completa, por parte del ganador, de los documentos 

que solicite la Subdirección de Turismo, en los tiempos establecidos en la convocatoria. iii) El 

certificado de disponibilidad de acuerdo con el presupuesto general de la entidad, asignado 

para la convocatoria de estímulos correspondiente. iv) el cumplimiento del pago de la 

seguridad social según lo establecido en la ley. 

● El desembolso de la presente convocatoria se entregará según lo indicado en cada categoría. 

● Los ganadores que no cumplan a cabalidad con la entrega de la información solicitada en los 

tiempos establecidos por la convocatoria, quedarán automáticamente inhabilitados para 

presentarse en las demás Convocatorias de Estímulos que se realicen durante el año 2022, 

salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados ante el Instituto 

Municipal de Cultura y Turismo. 
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● Para garantizar la ejecución total de los recursos de la presente convocatoria, el comité 

evaluador podrá recomendar la reasignación de recursos en las categorías que se declaren 

desiertas por falta de propuestas postulantes o por no cumplir con los requisitos mínimos de 

viabilidad y puntuación según la evaluación y deliberación realizada por los evaluadores. Las 

propuestas recomendadas por el comité evaluador se entenderán como ganadoras para el 

área específica. 

● El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga dispondrá de los derechos de 

reproducción de las obras desde el otorgamiento del estímulo y las podrá reproducir en 

formatos audiovisuales, impresos, sonoros, digitales, entre otros medios y formatos; con fines 

de promoción de la ciudad como nodo turístico, celebración de los 400 años y de rendición de 

cuentas. Por lo cual el artista, con su inscripción, autoriza la difusión del contenido de sus obras 

creativas en los espacios que la Alcaldía de Bucaramanga y el imct determinen, sin que ello 

implique la pérdida de los derechos morales y patrimoniales de las obras en las que en todo 

caso los creadores deberán aparecer en cada una de las piezas editoriales. 

 

14.   PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO  

En caso de que un ganador incumpla alguno de los deberes estipulados en el presente documento, 

en los términos específicos de participación de la convocatoria de la que resultó ganador, o con el 

proyecto aprobado por el comité evaluador, la entidad otorgante adelantará el procedimiento 

correspondiente en el marco legal garantizando el derecho a la defensa y el debido proceso. 

Para ello el IMCT convocará mediante escrito enviado a través del correo electrónico suministrado en 

el formulario de inscripción por el ganador, a una diligencia de descargos presencial o virtual, en la cual 

el ganador tendrá derecho a exponer los motivos que lo llevaron a incurrir en el incumplimiento y a 

entregar todos los soportes que permitan justificar el motivo del mismo. De manera simultánea se 

citará a la aseguradora que haya expedido la respectiva póliza de incumplimiento en caso de que 

aplique, con el motivo de dar aviso del posible incumplimiento de su asegurado. 

A la diligencia de citación deberá presentarse únicamente el representante legal de la persona jurídica 

o el representante del grupo constituido, según corresponda al tipo de participante; así como el 

representante de la aseguradora. 

El IMCT escuchará la versión entregada por el ganador, y tendrá un término de cinco (05) días hábiles 

para comunicar al ganador la decisión adoptada después de valorar los motivos esgrimidos por el 

ganador frente al incumplimiento. 

De no cumplir con los compromisos acordados en la convocatoria, la entidad procederá a retirar el 

estímulo mediante acto administrativo, declarando el incumplimiento y la ocurrencia del siniestro, 

solicitando así el reintegro de la totalidad de los recursos al Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

de Bucaramanga dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la notificación de dicho acto, 

allí mismo se indicará la cuenta bancaria a la que el ganador tendrá que hacer la consignación del 

recurso; es importante informar al ganador del estímulo que en el evento en que dicha garantía no 

cubra la totalidad del monto entregado se iniciará el cobro coactivo correspondiente por la entidad 

sobre el valor faltante. Contra el acto administrativo que declara el incumplimiento procederá el 

recurso de reposición. 

La declaratoria de incumplimiento genera sanción con inhabilidad para participar en cualquiera de las 

convocatorias del imct durante los tres (3) años siguientes. 
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15. PROTECCIÓN DE DATOS (Habeas Data) 

Al aplicar a la Convocatoria, el proponente acepta, de manera voluntaria, previa, explícita, 

informada e inequívoca que la entidad realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, 

supresión, intercambio y en general, tratamiento de la propuesta presentada y sus datos personales. 

Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las funciones propias del Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo en su condición de entidad municipal del sector cultural artístico y no generará 

ganancias personales o para beneficio de otros, siempre y cuando el participante lo autorice de manera 

expresa 

16. ESTÍMULOS POR CATEGORÍAS  

1 - BECA PARA LA CREACIÓN DE GUÍA TURÍSTICA BILINGÜE 

BUCARAMANGA 400 AÑOS 

 

Líneas de acción Investigación, Creación  

Número de estímulos Una (1) 

Cuantía $31.200.000 c/u 

Pueden participar Grupos constituidos y personas jurídicas 

Perfil del participante  Organizaciones y/o colectivos del municipio de Bucaramanga que cuenten con 

miembros en el equipo que acrediten experiencia en: investigación, diseño editorial, 

redacción y edición de textos. 

Esta trayectoria se acreditará con la experiencia del grupo o de cada integrante, 

mediante hoja de vida, con certificaciones y portafolios.  

 

OBJETO 

Estimular la creación de material editorial de promoción del municipio de Bucaramanga para 

fortalecer la atención al visitante y el reconocimiento de la oferta turística del territorio. Esta beca 

convoca a organizaciones o colectivos para el desarrollo de una guía turística o guía de viaje que será 

utilizada como fuente de información de interés, a través de los canales de comunicación de la 

Subdirección de Turismo, el imct y la Alcaldía de Bucaramanga, así como portales virtuales, la Red de 

Información Turísticas PITS, operadores de Turismo, entre otros, en el marco de la celebración 

Bucaramanga 400 años.  

Este libro proporcionará, además de la información patrimonial relevante de la ciudad, detalles de 

interés para el viajero tales como medios de transporte, teléfonos y direcciones de ayuda en caso de 

emergencia, recomendaciones prácticas de moneda, códigos, teléfonos o consideraciones higiénicas, 

en diversos formatos (escrito, gráfico, fotografías). Se considerará la inclusión de información detallada 

sobre los centros y actividades culturales de las zonas, principales restaurantes, museos, teatros, 

parques de ocio y recorridos turísticos, así como principales monumentos y lugares de interés cultural 

y turístico que el viajero puede visitar en la ciudad de Bucaramanga.  

La guía turística deberá tener la versión completa en inglés americano, por lo que será necesario 

incluir la participación de un traductor certificado como parte de la propuesta.  
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DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas al unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente a través de: hoja de vida y soportes que acrediten la trayectoria en 

proyectos relacionados al objeto de la convocatoria (certificaciones, contratos o actas de 

liquidación, publicaciones, catálogos, portafolios, participación en exposiciones y/o eventos, 

programas de mano, flyers, notas de prensa, distinciones, resoluciones de ganadores de 

estímulos, entre otros.) 

Esta experiencia deberá certificarse por cada área a cubrir exigida: investigación, diseño 

editorial, redacción y edición de textos. 

Esta experiencia deberá certificarse como persona jurídica o en el caso de grupos 

constituidos, como agrupación o a partir de la trayectoria de cada integrante del grupo.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Antecedentes y contextualización de máximo 300 palabras 

Objetivos y aplicaciones para la guía 

Metodología y actividades para el desarrollo de los contenidos 

Marco teórico 

Bibliografía preliminar 

Boceto de diagramación de la guía (propuesta gráfica) 

Certificación de proficiencia en el idioma inglés o portafolio de experiencia comprobable del 

traductor del proyecto 

Presupuesto detallado de ejecución de los recursos 

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia de los integrantes o del grupo, 

considerando las áreas a cubrir. 

30 puntos  

Creatividad e innovación en la propuesta de contenido para 

la guía turística, que incluye la relevancia en el tiempo y su 

aplicación en diferentes escenarios. 

40 puntos 

Pertinencia: se relaciona con los aportes a la promoción del 

turismo de Bucaramanga. 

30 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

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

● Entregar los archivos finales de la guía en versión PDF en alta resolución y arte finalizado para 

impresión, así como la versión PDF y JPGs de los documentos para compartir en canales 

digitales. 

● Entregar un prototipo impreso de la guía turística finalizada, que incluya la versión en los dos 

idiomas.  

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal, informe de las actividades 

desarrolladas, logros e impacto en relación a la incidencia del proceso en la organización, 

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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agentes vinculados y acciones en el territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Socializar el proceso de realización del contenido en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento en coordinación con la Subdirección de Turismo.  

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

● El 20% una vez legalizado el estímulo. 

● El 80% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del IMCT designado 

para ello.  

 

2 - RECONOCIMIENTO A NARRATIVAS EN TORNO AL PATRIMONIO 

DE LA CIUDAD 

 

Líneas de acción Circulación 

Número de estímulos Cinco (5) 

Cuantía $3.000.000 c/u 

Pueden participar Personas naturales 

Perfil del participante  Creadores de contenido de tipo cultural y/o patrimonial de la ciudad, que cuenten 

con plataformas activas de promoción cultural o turística en websites, redes 

sociales y/o revistas digitales o impresas, y que tengan experiencia mínima 

comprobable de un (1) año en comunicación, periodismo o marketing digital.  

 

OBJETO 

Reconocer la creatividad y el trabajo de contenidos culturales en géneros narrativos como la 

crónica, entrevista, perfil, podcast, spot de video, entre otras, en formatos como texto, audio, vídeo o 

transmedia, que contribuyan a visibilizar, reflexionar y resaltar historias donde el protagonismo se 

centre en el patrimonio cultural, material, inmaterial o natural, mediante propuestas narrativas 

innovadoras que sean fuente de información y de interés para el turista, a través de los canales de 

comunicación de la Subdirección de Turismo como el portal virtual, la Red de Información Turísticas 

PITS, los operadores de Turismo, entre otros, en el marco de la celebración Bucaramanga 400 años. 

Se busca convocar a periodistas, comunicadores, realizadores o creadores de contenidos culturales de 

la ciudad, que cuenten con medios de información impresos, plataformas web y/o de redes sociales 

activas y actualizadas. Cada estímulo será entregado a quienes presenten dos (2) contenidos narrativos 

en formato libre, que aporten a la reflexión de la oferta turística en el municipio de Bucaramanga, y 

se reconozca la gestión y planificación de los canales propuestos para difundir de forma efectiva la 

información de interés a la ciudadanía y visitantes.  
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Estos contenidos deberán contar con una estrategia de difusión y divulgación con un objetivo y 

métricas claves, que se pueda articular con la parrilla digital del Imct y tenga tácticas de seguimiento al 

rendimiento del contenido. 

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente a través de: hoja de vida y soportes que acrediten la trayectoria en 

proyectos de comunicación (certificaciones, contratos, publicaciones, notas de prensa, 

distinciones, resoluciones de ganadores de estímulos, entre otros.) 

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

- Dos (2) contenidos narrativos en cualquier género (crónica, entrevista, perfil, entre 

otras) y con formato libre (texto, audio, video, gráfico). 
En formatos escritos, se requiere una extensión mínima de una cuartilla y máxima de dos, en tipografía 

Times New Roman de 12 puntos u otra de dimensiones equivalentes. Para formatos audiovisuales, se 

requiere incluir enlaces, acreditando que los insumos utilizados no tengan inconvenientes de copyright, 

bien sean de propiedad del creador, cesiones o material libre. 

- Presentación de la plataforma de comunicación y enlaces a contenidos ya realizados. 

- Presentación de métricas y estadísticas de la plataforma. 

- Presentar la estrategia de divulgación, con el objetivo y métricas claves para medir su 

rendimiento. Debe adjuntar todas las acciones propuestas que permitan maximizar el 

rendimiento del contenido. Para las acciones que planteen usar la interacción como 

métrica clave, se deben estipular la táctica de respuesta. 
 

NOTA 1: Los dos contenidos narrativos deberán estar pensados para ser compartidos por plataformas digitales, por lo que los 

formatos usados deben ser de lectura universal. 

NOTA 2: El IMCT concertará con cada ganador una estrategia conjunta de difusión, que puede complementarse con otros 

contenidos generados por la institución. 

NOTA 3: En caso de mezclar formatos y géneros, ambos entregables deben cumplir con lo estipulado en términos de calidad 

y copyright. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia del proponente dentro del 

campo de acción solicitado, así como de los canales 

propuestos para la divulgación del contenido. 

20 puntos  

Estrategia de Divulgación: claridad en el objetivo de 

difusión, las métricas, ejecución, seguimiento, 

balance e interpretación de los resultados del plan 

trazado para la comunicación del contenido. 

30 puntos 

Calidad narrativa y técnica de los trabajos 

presentados y  pertinencia del tema patrimonial del 

municipio de Bucaramanga. 

50 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

 

DEBERES DEL GANADOR 

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

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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● Entregar los dos (2) contenidos postulados cumpliendo los requisitos de calidad, autoría y 

disponibilidad de formato para ser publicado por la Oficina de Turismo. 
Nota: El contenido final podrá acompañarse con la diagramación, referencia visual, o demás instrucciones sobre 

cómo deberá publicarse en la página web y demás plataformas digitales (redes sociales, pantallas, impresos) 

● Entregar un informe final que contenga: informe de las actividades desarrolladas, informe de 

rendimiento donde se evidencien los resultados alcanzados de la estrategia de divulgación, por 

medio de balances, métricas claves propuestas y un análisis cualitativo de los contenidos 

publicados en los portales digitales. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Socializar el proceso de realización del contenido en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento en coordinación con la Subdirección de Turismo.  

 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

 

● Un (01) único pago correspondiente al 100% del estímulo con la presentación de los 

entregables e informe final y sus correspondientes anexos, previa certificación expedida por 

el funcionario del IMCT designado para ello.  

 

 

 

3 - BECA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DISTRITO DE CALZADO 

SAN FRANCISCO 

 

Líneas de acción Investigación 

Número de estímulos Una (1) 

Cuantía $20.000.000 

Pueden participar Grupos constituidos o personas jurídicas 

Perfil del participante  Organizaciones, colectivos o agrupaciones de investigadores con experiencia 

certificada con publicaciones, libros físicos y digitales publicados como producto 

de las investigaciones realizadas, participación en seminarios, coloquios o 

congresos como ponentes y/o certificaciones de entidades que desarrollen 

procesos de investigación. El equipo debe incluir en sus perfiles: trabajadores(as) 

sociales, antropólogos(as), historiadores(as), o afines, con experiencia certificadas 

en procesos de investigación socio histórica y trabajos con comunidades.  

 

OBJETO 

Esta beca busca estimular la investigación de carácter práctico, conceptual e histórico, que aporte 

a la valoración, promoción y salvaguarda del Distrito de Calzado San Francisco en Bucaramanga como 

producto turístico de la ciudad y de sus técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de su material.  

Se pretende fomentar la creación de un documento de investigación que permita visibilizar 

alternativas de comprensión y/o abordaje creativo de la actividad comercial e industrial del barrio San 
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Francisco. Una investigación que ponga de manifiesto un diálogo entre el entorno urbano de la zona, 

la producción artesanal del calzado y los hitos históricos de la ciudad, a partir de archivos bibliográficos 

y trabajo con las diferentes comunidades de la zona.  

Para la construcción del documento será necesaria la consulta de fuentes primarias y secundarias, y la 

interacción permanente con la comunidad de la zona.  

Documento de promoción turística construido con la comunidad empresarial en el 2021: https://www.imct.gov.co/wp-

content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf 

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente a través de: hoja de vida y soportes que acrediten la trayectoria 

del participante de acuerdo al perfil solicitado (soporte de publicaciones y otras 

investigaciones, certificados de participación en seminario o congresos, recortes de prensa, 

artículos de revista, publicación en páginas web, entre otros). 

Esta experiencia deberá certificarse por cada área a cubrir exigida: investigación y trabajo 

comunitario. 

Esta experiencia deberá certificarse como agrupación o a partir de la trayectoria de cada 

integrante del grupo en cada una de las áreas a cubrir.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la investigación 

Antecedentes y contextualización de máximo 300 palabras  

Objetivos generales y específicos 

Metodología y actividades para el desarrollo de la investigación 

Marco teórico 

Bibliografía preliminar 

Plan de socialización que describa la estrategia de comunicación de los procesos y resultados 

esperados de las actividades propuestas en el marco de la investigación con la comunidad de 

la zona 

Presupuesto de ejecución de los recursos 

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia de los integrantes o del 

grupo, considerando las áreas a cubrir. 

30 puntos  

Solidez formal, conceptual y metodológica del 

proyecto de investigación 

30 puntos 

Pertinencia y aporte a la reflexión y construcción del 

conocimiento sobre el Distrito de Calzado San 

Francisco  

40 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

https://www.imct.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf
https://www.imct.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf
mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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DEBERES DEL GANADOR 

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

● Formato de autorización de publicación del texto firmada por los participantes.  

● Entregar el documento de la investigación, en formato físico y digital, con la breve reseña 

biográfica de los autores y la reseña del proyecto, con sus correspondientes anexos. 

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal, informe de las actividades 

desarrolladas, con fotografías y videos del proceso y resultados en alta resolución, logros, 

dificultades e impacto en relación a la incidencia del proceso en la organización, agentes 

vinculados y territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Socializar el proceso de investigación de acuerdo al plan presentado con la comunidad y en 

coordinación con la Subdirección de Turismo. 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

● El 100% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del IMCT designado 

para ello.  

 

 

4 - BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COLECCIONES 

BIBLIOGRÁFICAS DEL LIBRO TOTAL PARA EL CIRCUITO DE LOS 

ORÍGENES 

 

Líneas de acción Investigación 

Número de estímulos Una (1) 

Cuantía $10.000.000 c/u 

Pueden participar Personas naturales 

Perfil del participante  Investigadores con conocimiento específico en el área o disciplina relacionada 

a la historia y/o patrimonio de la ciudad. Esta trayectoria se acreditará con la 

experiencia del proponente, mediante hoja de vida, con certificaciones y/o 

portafolios.  

 

OBJETO 

Esta beca busca aportar al desarrollo del Turismo Cultural en la ciudad, a partir de la generación de 

un documento que se transformará en un libro extendido o VIAJE TEMÁTICO, que proponga un 

discurso alrededor de la bibliografía de la Biblioteca Virtual del Libro Total y enlaces a otros 

contenidos, que aporte al fortalecimiento del Circuito de los Orígenes. 
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● CIRCUITO DE LOS ORÍGENES: Recorrido caminando por el Centro de Bucaramanga, a través del 

tiempo para conocer los acontecimientos, personajes y lugares que dieron inicio al proceso de 

consolidación de la Ciudad Bonita. 
- Documento circuito: https://bit.ly/3lsvzCK 

- Inscripción para realizar el recorrido: https://bit.ly/3tTKdGQ 

 

● VIAJE TEMÁTICO: Herramienta diseñada por la Biblioteca Virtual del Libro Total, que funciona 

como un itinerario comentado con recursos enlazados (textos, audios, videos) que enriquecen 

un guión.  
- Ver ejemplo “Viaje por la prehistoria”: https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=19722 

- La Casa del Libro Total ofrecerá una capacitación una vez realizada la inscripción para proyectar el concepto del 

Viaje temático. 

Esta beca de investigación tiene como objetivo aportar a la valoración, rescate, protección, 

organización y acceso al patrimonio bibliográfico y documental de Bucaramanga en el marco de la 

celebración de sus 400 años. Para ello, este VIAJE TEMÁTICO propone un escrito a partir de capítulos 

que desarrollan cada estación del Circuito de los Orígenes, vinculando bibliografía y recursos 

audiovisuales de la Biblioteca del Libro Total y otras plataformas reconocidas. 

Este VIAJE TEMÁTICO quedará alojado en la plataforma del Libro Total  (www.ellibrototal.com/ltotal) 

y acompañará el recorrido turístico que se realiza por el centro fundacional de Bucaramanga.  

Una vez construido el documento, el ganador socializará cada capítulo del VIAJE TEMÁTICO, a través 

de cápsulas de video producidas en la Casa del Libro Total.  

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente en proyectos de investigación en el campo del patrimonio de la 

región, a través de: hoja de vida y soportes que acrediten la formación académica o trayectoria 

del participante de acuerdo al perfil solicitado (soporte de publicaciones y otras 

investigaciones, certificados de participación en seminarios o congresos, recortes de prensa, 

artículos de revista, publicación en páginas web, entre otros). 

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la investigación 

Antecedentes y contextualización  

Objetivos Generales y Específicos 

Metodología y actividades para el desarrollo de la investigación 

Marco teórico 

Bibliografía preliminar 

Plan de socialización que describa la estrategia de comunicación de los procesos y resultados 

esperados en los contenidos audiovisuales.  

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

https://bit.ly/3lsvzCK
https://bit.ly/3tTKdGQ
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=19722
https://www.ellibrototal.com/ltotal/
mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia del proponente en el área 

de patrimonio.  

40 puntos  

Evaluación técnica y conceptual de la propuesta. 40 puntos 

Aporte de la investigación a enriquecer el Circuito 

de los Orígenes. 

20 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

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

● Formato de autorización de publicación del texto firmada por el participante. 

● Socializar el proceso de investigación a través de videos producidos en la Casa del Libro Total, 

donde se presenta cada capítulo de la investigación. 

● Entregar un informe final que contenga: las actividades desarrolladas, con fotografías y videos 

del proceso y resultados en alta resolución, logros, dificultades e impacto en relación a la 

incidencia del proceso en la organización, agentes vinculados y territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Entregar el documento en formato word con enlaces asociados a cada estación (libros, 

imágenes, audios, videos), de acuerdo a los lineamientos exigidos por la Biblioteca del Libro 

Total para ser subido a la plataforma.  
El documento deberá incluir breve reseña biográfica del autor, la reseña del proyecto, la bibliografía y la lista de 

referencias. 

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados.  

 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

 

● El 100% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del IMCT designado 

para ello. Certificación bancaria a nombre de la persona natural, persona jurídica o del 

representante de la agrupación en donde conste la sucursal, el número y el tipo de cuenta, y 

que haya sido expedida en un plazo no mayor a treinta (30) días anteriores a su entrega. 

 

5 - BECA DE CREACIÓN ARTE URBANO PARA DISTRITO DE 

CALZADO SAN FRANCISCO 

 

Líneas de acción Creación 

Número de estímulos Una (1) 

Cuantía $50.000.000 

Pueden participar Grupos constituidos o personas jurídicas 



 

29 

 

 
 

                                                        

                                                   

                                                                                                                                                                          

 

Perfil del participante  Organizaciones, colectivos o agrupaciones artísticas conformadas por mínimo tres 

(3) integrantes, que acrediten mínimo tres (3) intervenciones de arte urbano de gran 

formato.  

La trayectoria de cada integrante se puede sumar para completar el requisito 

establecido. 

El equipo ganador deberá contar con certificado para trabajo en altura.  

 

OBJETO 

El Distrito del Calzado San Francisco es sinónimo de progreso económico, tradición y turismo. Es 

un sector de la ciudad en donde se da apertura a la industria que hoy conforma para de la historia y la 

identidad de los Bumangueses, una herencia que se conserva y se transmite de generación en 

generación.  

Esta beca nace con el propósito de fomentar la creación de proyectos de intervención artística con 

pintura en la Zona de Desarrollo Turístico del Distrito de Calzado San Francisco. Esta iniciativa pretende 

fomentar la creación de intervenciones de graffiti y otros tipos de expresiones artísticas urbanas en el 

espacio público, que contribuyan al mejoramiento de entornos, al reconocimiento de las zonas 

turísticas y la revalorización de la identidad de la industria del calzado en la ciudad.  

El color es una herramienta de construcción de lazos comunitarios, de creación de nuevas relaciones 

con el espacio público y de fortalecimiento de la identidad de un territorio. A través de expresiones 

artísticas que resultan de un proceso participativo, se pretende que el Distrito del Calzado San Francisco 

se consolide como escenario de representación cultural, comercial y turística de nuestra región. 

Documento de promoción turística construido con la comunidad empresarial en el 2021: https://www.imct.gov.co/wp-

content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf 

 

SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN 

La intervención se realizará en el Barrio San Francisco de la Comuna 3 de Bucaramanga. La 

superficie escogida está inmersa en un lugar representativo para el sector comercial, de alta circulación 

de peatones y vehículos; el cual no cuenta con declaratoria de bien de interés cultural; no hace parte 

o afecta la infraestructura vial en observación y que su uso o préstamo no está condicionado a ningún 

tipo de transacción en dinero.  

Muro del costado posterior (culata) del Edificio Geranios, ubicado en la Carrera 22 No. 21-75 del 

Barrio San Francisco. Ancho:  9 metros. Alto: 11 metros. Área aproximada total: 99 m² (incluye muro 

superior del tanque de agua). 

La propuesta deberá incluir: 

● Alistamiento del muro:  proceso de limpieza, retiro de manchas y suciedades en la superficie 

del muro; rapar el muro con cepillos de alambre y lavado de la superficie antes de fondearlo 

con pintura idónea para evitar afectaciones por humedad en el muro. 

● Alquiler andamios colgantes.  

● Sellado y protección de la intervención: la obra acabada debe ser protegida mediante la 

aplicación de una emulsión acuosa de copolímero estireno acrílico resistencia a la abrasión, la 

humedad, flexibilidad y propiedades impermeabilizantes. 
 

https://www.imct.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf
https://www.imct.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/hecho-en-bucaramanga-catalogo.pdf
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DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente en proyectos de arte urbano, a través de: hoja de vida y soportes 

que acrediten la trayectoria artística del participante (certificaciones, actas de liquidación, 

publicaciones, catálogos, portafolios, participación en exposiciones y/o eventos, programas de 

mano, notas de prensa, distinciones, resolución de ganadores de estímulos, certificación para 

trabajo en alturas, entre otros). 

Esta experiencia deberá certificarse como agrupación o a partir de la trayectoria de cada 

integrante del grupo.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Propuesta gráfica teniendo en cuenta las dimensiones y la inclusión del “Distrito de Calzado 

San Francisco” 

Ficha técnica y/o especificaciones de los materiales para la ejecución de la propuesta. 

Metodología de ejecución de la propuesta. 

Actividades de trabajo de socialización con la comunidad de la zona. 

Presupuesto detallado de ejecución de los recursos 

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia de los integrantes o del 

grupo en proyectos de arte urbano.  

30 puntos  

Viabilidad: coherencia entre los componentes de 

la propuesta: cronograma, presupuesto, ficha 

técnica de materiales y actividades.  

30 puntos 

Calidad del diseño, congruencia con la temática a 

tratar y metodología de ejecución. 

40 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

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

● Garantizar que el trabajo será realizado bajo las condiciones adecuadas de seguridad en 

cumplimiento de las normas vigentes fijadas para esta labor, y a su vez, deberá manifestar que 

aplicarán los estándares nacionales, que contarán con equipos certificados y personal con la 

formación adecuada para la ejecución de la propuesta.  

● Carta de aceptación y/o recibido de los propietarios del edificio. 

● Taller y/o conversatorio de socialización y entrega de la intervención artística en la zona, en la 

cual se exponga la importancia del arte urbano como herramienta de construcción de lazos 

comunitarios, de creación de nuevas relaciones con el espacio público y de fortalecimiento de 

la identidad de un territorio.  

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal y sus correspondientes 

anexos, informe de las actividades desarrolladas, fotografías y videos del proceso y resultados 

en alta resolución, listados de asistencia de las actividades, logros, dificultades e impacto en 

relación a la incidencia del proceso en la organización, agentes vinculados y territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Socializar el proceso de realización del contenido en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento en coordinación con la Subdirección de Turismo.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

● El 30 % una vez legalizado el estímulo. 

Con la presentación de los documentos de legalización del estímulo y los siguientes 

documentos adicionales: 

- Certificación para trabajo en alturas de los integrantes de la propuesta.  

- Póliza de cumplimiento de disposiciones legales constituida a favor del imct entidad otorgante 

del estímulo, en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare el 

riesgo por el treinta por ciento (30%) del valor total del estímulo, con una vigencia igual a la 

fecha límite de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. Las pólizas deberán estar 

acompañadas del soporte de pago y de las condiciones generales que la rigen.   

● El 70% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del imct designado 

para ello. 
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6 - BECA DE LABORATORIO Y ARTE PÚBLICO EN ZONA CABECERA 

 

Líneas de acción Creación y circulación  

Número de estímulos Una (1) 

Cuantía $25.000.000  

Pueden participar Grupos constituidos o personas jurídicas  

Perfil del participante  Organizaciones, colectivos o agrupaciones artísticas y/o culturales que acrediten 

experiencia en procesos de co-creación con comunidad y montaje de acciones 

plásticas, visuales o escénicas.  

 

OBJETO 

El IMCT brinda apoyo económico para el desarrollo de propuestas que fomenten la creación y la 

puesta en escena de activaciones artísticas temporales del espacio público de la ciudad, a través de las 

cuales se promueva su resignificación, así como el uso y permanencia de los ciudadanos y visitantes en 

este en Zona de Cabecera.  

Cabecera del Llano se encuentra en el oriente de la ciudad de Bucaramanga, es una zona en la que al 

recorrerla se llega a la conclusión que es una zona exquisita, inclusiva, liberadora y cautivadora, donde 

convergen la naturaleza, los parques, los imponentes edificios residenciales y sus zonas comerciales. 

Es un escenario rico para el desarrollo de diferentes nodos turísticos como la gastronomía; el comercio 

con productos 100% bumangueses. Cabecera es un buen espacio para el bienestar y el 

entretenimiento, donde se puede realizar deporte y a la vez disfrutar de sus espacios de urbanismo 

táctico y vida nocturna. Estas dos últimas actividades o espacios, se pueden encontrar en Cuadra Play, 

delimitada entre la calle 48 y 49, y entre la calle 35 y 34 y en donde se encuentran diferentes discotecas, 

bares, restaurantes y espacios para el disfrute. Esta zona es la más activa de Cabecera del Llano, ya que 

los propios y visitantes buscan vida nocturna, comercio y gastronomía en el lugar. 

Se espera que los participantes propongan un esquema de trabajo con la comunidad de “Cuadra Play”, 

que permita generar insumos para la creación de acciones temporales en el espacio público en el marco 

de Bucaramanga 400 años. Esta beca pretende fortalecer los lazos entre residentes y empresarios de 

la zona, a partir de laboratorios de co-creación que resulten en una iniciativa que permita valorar el 

territorio y aporte al Turismo Cultural en Bucaramanga.  

La propuesta deberá incluir espacios de encuentro que fortalezcan el tejido social e incluyan un 

componente de apropiación que involucre de forma activa a la comunidad de comerciantes y 

empresarios de la zona. 

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente en proyectos relacionados, a través de: hoja de vida y soportes que 

acrediten la trayectoria artística del participante (certificaciones, contratos, publicaciones, 

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co


 

33 

 

 
 

                                                        

                                                   

                                                                                                                                                                          

 

catálogos, portafolios, participación en exposiciones y/o eventos, programas de mano, notas 

de prensa, distinticiones, resolución de ganadores de estímulos, entre otros.). 

Esta experiencia deberá certificarse como agrupación o a partir de la trayectoria de cada integrante 

del grupo.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Objetivos generales y específicos 

Metodología de actividades a desarrollar con la comunidad 

Descripción de los agentes que hacen parte del proyecto  

Bocetos preliminares de acciones en la zona de “Cuadra Play” 

Plan de socialización del proceso con la comunidad 

Presupuesto detallado de ejecución de los recursos 

Cronograma de trabajo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia de los integrantes o del 

grupo en proyectos de la categoría.  

20 puntos  

Viabilidad: coherencia entre los componentes de la 

propuesta: cronograma, presupuesto y actividades.  

30 puntos 

Calidad de la propuesta a desarrollar y aporte a la 

ampliación de la comprensión, divulgación de 

memorias y temáticas relacionadas con el territorio.  

50 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal y sus correspondientes 

anexos,  informe de las actividades desarrolladas, con fotografías y videos del proceso y 

resultados en alta resolución, listados de asistencia a las actividades, descripción de logros, 

dificultades e impacto en relación a la incidencia del proceso en la organización, agentes 

vinculados y territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Socializar el proceso con la comunidad de la Zona de acuerdo al plan presentado y en 

coordinación con la Subdirección de Turismo. 

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Realizar la solicitud de instalación de piezas ante el DADEP en caso de ser requerido.  
El ganador deberá entregar registro fotográfico donde dé cuenta del estado del Espacio Público antes, durante y 

después de las actividades, así como el retiro de basuras o desechos que se generan durante su realización y de la 

reposición de las zonas duras, verdes o especies vegetales que pudieron sufrir daño alguno como consecuencia de 

su ejecución.  

El IMCT acompañará al ganador en el trámite correspondiente ante el DADEP para la instalación de dispositivos en 

el espacio público en caso de ser necesario. La intervención artística no podrá generar ningún lucro.  

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

● El 20 % una vez legalizado el estímulo. 
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● El 80% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del imct designado 

para ello. 

 

7 - BECA DE ARTE PÚBLICO EN ZONA CENTRO PARA SALAS 

ABIERTAS 

 

Líneas de acción Creación y circulación  

Número de estímulos Tres (3) 

Cuantía $16.000.000  

Pueden participar Grupos constituidos o personas jurídicas 

Perfil del participante  Organizaciones, colectivos o agrupaciones que acrediten experiencia en procesos 

de creación y circulación de acciones plásticas y visuales en la ciudad.   

 

OBJETO 

El IMCT brinda apoyo económico para el desarrollo de propuestas que fomenten la creación y la 

puesta en escena de activaciones artísticas plásticas temporales en el espacio público en la Zona Centro 

de la ciudad, en el marco del circuito de arte el Centro con las Salas Abiertas, a través de las cuales se 

promueva su resignificación, así como el uso y permanencia.  

En el año 2020 se realizó el mapeo y caracterización en las zonas de desarrollo turístico prioritario de 

Bucaramanga y áreas de desarrollo naranja; donde se logró identificar no solo la oferta real turística 

en estas áreas sino también la existencia de una crisis de identidad y apropiación del centro. El reto de 

la dinamización turística es obligatoria y necesariamente un doble reto, pues más allá de la tendencia 

repetitiva de crear estrategias para que principalmente agentes externos perciban una narrativa del 

lugar, se requiere una revisión y una reinterpretación interna, local, metropolitana, que siente las bases 

de posibles expresiones culturales, artísticas y/o visuales contemporáneas, a través de la generación 

de vivencias que integren las artes plásticas y visuales y en general, de todas las manifestaciones 

artísticas y culturales, para fomentar la creatividad y el surgimiento de una nueva experiencia en torno 

a la interpretación de la historia de la ciudad en su cumpleaños No.400, y de la delimitación de las dos 

Áreas de Desarrollo Naranja ubicadas en el centro de la ciudad Zona Distrito Fundacional y Zona Distrito 

de Artes y Oficios.  

Se espera que los participantes propongan un esquema de trabajo con artistas de la ciudad, para 

realizar una exposición temporal en el marco del Circuito de Arte Salas Abiertas 2022. Esta beca 

pretende acercar a propios y visitantes, al arte y al patrimonio de la Ciudad Bonita, a partir de una 

reflexión que permita valorar el territorio en el marco del cumpleaños No.400 de Bucaramanga y 

aporten al Turismo Cultural en la ciudad.  

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
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NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente en proyectos relacionados, a través de: hoja de vida y soportes que 

acrediten la trayectoria del participante (certificaciones, contratos o actas de liquidación, 

publicaciones, catálogos, portafolios, participación en exposiciones y/o eventos, programas de 

mano, notas de prensa, distinciones, resolución de ganadores de estímulos, entre otros.). 

Esta experiencia deberá certificarse como agrupación o a partir de la trayectoria de cada 

integrante del grupo.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Objetivos generales y específicos 

Metodología de actividades a realizar con artistas de la ciudad 

Lugares propuestos para la exposición en la Zona Centro en el marco del Circuito Salas 

Abiertas 

Bocetos preliminares de la exposición  

Presupuesto detallado de ejecución de los recursos 

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia de los integrantes o del 

grupo en proyectos de la categoría.  

20 puntos  

Viabilidad: coherencia entre los componentes de la 

propuesta: cronograma, presupuesto y actividades.  

30 puntos 

Calidad de la propuesta a desarrollar: aporte a 

ampliar la comprensión, divulgación de memorias y 

temáticas relacionadas con el territorio y 

participación de artistas de la ciudad. 

50 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal y sus correspondientes 

anexos,  informe de las actividades desarrolladas, fotografías y videos en alta resolución del 

proceso y los resultados, listados de asistencia de las actividades realizadas, logros, dificultades 

e impacto en relación a la incidencia del proceso en la organización, agentes vinculados y 

territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Socializar el proceso de realización del contenido en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento en coordinación con la Subdirección de Turismo.  

● Realizar la solicitud de instalación de piezas ante el DADEP en caso de ser requerido.  
El ganador deberá entregar registro fotográfico donde dé cuenta del estado del Espacio Público antes, durante y 

después de las actividades, así como el retiro de basuras o desechos que se generan durante su realización y de la 

reposición de las zonas duras, verdes o especies vegetales que pudieron sufrir daño alguno como consecuencia de 

su ejecución.  

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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El IMCT acompañará al ganador en el trámite correspondiente ante el DADEP para la instalación de dispositivos en 

el espacio público en caso de ser necesario. La intervención artística no podrá generar ningún lucro.  

 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

● El 20 % una vez legalizado el estímulo. 

● El 80% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del imct designado 

para ello. 

 

 

8 - BECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE 

TURISMO CULTURAL QUE ACTIVEN LA OFERTA RURAL EN 

BUCARAMANGA 

 

Líneas de acción Circulación 

Número de estímulos Tres (3) 

Cuantía $12.000.000  

Pueden participar Grupos constituidos o personas jurídicas 

Perfil del participante  Organizaciones, colectivos o agrupaciones asociados a la cadena de valor del 

turismo cultural, como artistas, artesanos, cocineros tradicionales, trabajadores 

de patrimonio y las artes, gestores culturales, ambientales y turísticos, guías de 

turismo, asociaciones y comunidades campesinas; con experiencia demostrable 

de mínimo seis (6) meses en el desarrollo de actividades asociadas al turismo 

cultural o del aprovechamiento económico de la cultura y el patrimonio a través 

del turismo cultural. 

 
OBJETO 

Incentivar el fortalecimiento de proyectos de turismo cultural que aporten al conocimiento, 

apropiación, conservación, protección, salvaguardia y valoración de la cultura y el patrimonio natural 

de Bucaramanga, a través de la implementación de dinámicas turísticas respetuosas con las 

comunidades y sus entornos, que permitan promover y potencializar los procesos de desarrollo socio 

económico, la generación de ingresos, el desarrollo de prácticas y dinámicas sostenibles y la vinculación 

de las cadenas de valor existentes. 

Se espera que los participantes propongan acciones temporales que promuevan el turismo cultural con 

enfoque comunitario, en el corregimiento 1, 2 y 3 del municipio de Bucaramanga o en Plazas de 

mercado y/o mercadillos campesinos en la ciudad, que permita promover la valoración de la cultura 

campesina y/o el patrimonio natural de la ciudad, para activar la oferta turística rural en Bucaramanga 

en el marco de sus 400 años.  

 

DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 
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Deberá anexar en un solo archivo PDF la siguiente información y cargarlo en la plataforma 

tuconvocatoria en la opción de documento de participación. 
NOTA: En caso de tener problemas en unir los diferentes documentos en un PDF, se recomienda emplear herramientas online 

(ejemplo: ilovepdf.com, smallpdf.com, combinepdf.com, entre otras) o contactarse al correo: 

profesional.turismo@imct.gov.co  

- Experiencia del proponente en turismo cultural con enfoque comunitario, a través de: hoja de 

vida y soportes que acrediten la trayectoria del participante (certificaciones, contratos, 

publicaciones,participación en eventos, notas de prensa, distinciones, entre otros.). 

Esta experiencia deberá certificarse como empresa, agrupación o a partir de la trayectoria 

de cada integrante del grupo.  

 

- Contenido de la propuesta que incluya: 

Título de la propuesta 

Justificación 

Objetivos generales y específicos 

Descripción de actividades a realizar  

Información del lugar donde se realiza el proyecto 

Comunidades que participan 

Presupuesto detallado de ejecución de los recursos 

Cronograma 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación Puntaje 

Trayectoria: Experiencia y conocimiento en la 

categoría de los integrantes o del grupo. 

10 puntos  

Viabilidad: coherencia entre los componentes de la 

propuesta: cronograma, presupuesto y actividades.  

30 puntos 

Impacto: desde el enfoque comunitario 20 puntos 

Calidad: de la propuesta a desarrollar y aporte a la 

ampliación de la comprensión, divulgación de 

memorias y temáticas relacionadas con el territorio.  

40 puntos  

Total puntaje 100 puntos 

 

DEBERES DEL GANADOR 

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

● Entregar un informe final que contenga: ejecución presupuestal y sus correspondientes 

anexos,  informe de las actividades desarrolladas, fotografías y videos en alta resolución del 

proceso y los resultados, listados de asistencia de las actividades realizadas, logros, dificultades 

e impacto en relación a la incidencia del proceso en la organización, agentes vinculados y 

territorio. 
NOTA: La Subdirección de Turismo entregará el formato para diligenciar el informe.  

● Cumplir con el pago de la seguridad social según lo establecido en la ley y enviar los soportes 

solicitados. 

● Socializar el proceso de realización del contenido  en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 

 

DESEMBOLSO DEL ESTÍMULO 

 

Recibir el pago del estímulo, así: 

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co
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● El 20 % una vez legalizado el estímulo. 

● El 80% al finalizar el proyecto, con la presentación de los entregables e informe final y sus 

correspondientes anexos, previa certificación expedida por el funcionario del imct designado 

para ello. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CONTÁCTENOS 

Para información adicional y gestiones de la presente convocatoria contactar a: 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 

Calle 30 # 26-117 Segundo piso, Subdirección de Turismo 

profesional.turismo@imct.gov.co 

mailto:profesional.turismo@imct.gov.co

