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ANEXO A 
MODELO DE PRESUPUESTO 

“BECAS PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS PARA EL CINE COLOMBIANO”

(Los rubros que se describen a continuación tienen un carácter orientativo. In-
cluya u omita los que no apliquen en su caso)
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GASTOS GENERALES      

RECURSO HUMANO      

Coordinador del proyecto      

Coordinador de la programación de 
películas

     

Coordinador del proceso de desarrollo 
de audiencias

Otros profesionales relacionados con 
el desarrollo del proyecto

DERECHOS DE EXHIBICIÓN (Recuerde 
que debe invertir mínimo el 20% de la 
beca en este rubro)

Adquisición de licencias de películas

LOGÍSTICA      

Transportes aéreos      

Transportes terrestres      

Alojamiento      

Alimentación      

Otros

EQUIPOS*

Alquiler de video proyector

Alquiler de sonido

Alquiler de pantalla

Alquiler de equipos de reproducción 

Otros

INFRAESTRUCTURA*
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Alquiler de sala de exhibición

Alquiler de auditorio

Alquiler de salón

Otros

PLAN DE PROMOCIÓN 

Impresos

Difusión (web, free press, medios, re-
des sociales, otros)

Otros

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
OFICINA*

     

Oficina o sede      

Servicios públicos (luz, agua, gas)      

Teléfono fijo y celulares      

Gastos de conexión a Internet      

Insumos de oficina      

Gastos de correo y mensajería      

Otros

PERSONAL ADMINISTRATIVO*      

Secretaria(s)      

Mensajero(s)      

Contador(es) y asistente contable      

Aseo y cafetería      

Otros

TOTAL $18.000.000**

*Rubros que NO podrán ser financiados con los recursos del Ministerio  
de Cultura.

**Recuerde que el total de los recursos del Ministerio no puede exceder el monto de la beca 
y que deberá invertir por lo menos el veinte por ciento (20%) del estímulo otorgado por el 
Ministerio de Cultura en la adquisición de licencias de películas colombianas.
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