
Convocatoria de Estímulos 
2019



Instructivo para el registro y postulación:
Grupos Constituidos



Para inscribirse virtualmente, ingrese al siguiente vínculo: http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones
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Si ya tiene usuario y 
contraseña, continúe 
en la página 6.

http://convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones


a. Ingrese la información
personal, usuario y
contraseña.

b. Al terminar pulse el
botón Guardar.



c. Si todo es correcto, aparecerá
un mensaje de satisfacción
en la parte inferior. De lo
contrario aparecerá un
mensaje de error. Al finalizar
pulse el botón Cerrar.
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0. Ingrese usuario, 
contraseña y 
haga click en 
Ingresar.



Listado de convocatorias cuya inscripción en línea no está habilitada

Nota: si usted está interesado en participar de alguna de las convocatorias relacionadas a continuación, deberá
remitir su inscripción en físico a la Calle 8 No. 8-26, Oficina de Correspondencia, de acuerdo con lo establecido en la
página 21 de la Convocatoria de Estímulos 2019.

Becas para la publicación de libros de autores 
colombianos 

Becas para la publicación de libros inéditos de interés 
regional 

Becas para la publicación de obra inédita 

Premio Nacional de Poesía Premio Nacional de Música en Composición en 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
de Colombia 1819 – 2019 para orquesta sinfónica, 
percusión y voces 

Reconocimientos para producciones musicales 
discográficas 

Reconocimiento de dramaturgia teatral   

 



1. Haga click en
Grupos
Constituidos
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3.  Registre TODA
la información 
solicitada en el 
formulario de 
participación.

2. Únicamente se
desplegará la
información de las
convocatorias en
las que se pueden
postular grupos
constituidos.



4. Registre la información
personal de cada uno de
los integrantes del grupo
constituido. Al terminar
pulse el botón Guardar
Participante.
Inmediatamente se ven los
registros en la parte
superior.

Debe relacionar la
información de todos los
integrantes del grupo,
pues solo los que se
encuentren registrados
serán tenidos en cuenta
como participantes de la
convocatoria de su interés.

(El representante del
grupo no debe ser
incluido en esta
sección).



5. En esta sección debe
incluirse toda la
información del
representante del grupo
constituido.



6. Lea cuidadosamente 
los “Términos y 
condiciones”, 
“Autorización de 
uso” y “Carta de 
constitución de 
grupo”, seleccione 
aceptar, si está de 
acuerdo.

7. Pulse el botón
Guardar para
finalizar el
diligenciamiento
del formulario de
participación.



8. Imprima y conserve este comprobante.

9. Si desea continuar con su postulación y adjuntar documentos administrativos y para
el jurado, haga click en el botón Adjuntar documentos digitales.

9



10. Lea cuidadosamente la 
documentación requerida 
(documentos administrativos 
y documentos para el jurado).



11. Haga click en Seleccionar archivo para cargar un documento.



12. Seleccione el 
archivo que desea 
cargar teniendo en 
cuenta el peso máximo 
permitido de 20 Mb y 
luego haga click en 
Insertar.



13. Escriba el nombre del archivo que está cargando. 14. Seleccione el tipo de documento (Administrativo o para jurado).



15. Pulse el link 
Adicionar para cargar 
tantos documentos 
como su postulación 
lo requiera.

Nota: Puede imprimir el listado de los documentos cargados. Estos
documentos pueden ser modificados por el usuario tantas veces como lo
requiera, hasta la fecha de cierre de la convocatoria a la que se postula.

La inscripción en línea únicamente estará habilitada hasta las 5 p.m.
(hora colombiana) de la fecha de cierre de cada una de las
convocatorias.



Programa Nacional de Estímulos
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