
 

República de Colombia 

Ministerio de Cultura 

 
 

Resolución Número   0695 2020 

                        MAYO - 5 
 

“Por la cual se modifica la Resolución No. 0526 del 1 de Abril de 2020 por medio de la cual se da 

apertura a la Convocatorias de Estímulos 2020 – Primera Fase del Programa Nacional de Estímulos del 

Ministerio de Cultura” 
 

 

EL VICEMINISTRO DE FOMENTO REGIONAL Y PATRIMONIO ENCARGADO DE 

LAS FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en la Ley 

397 de 1997, el artículo 2 del Decreto 597 de 2020, por la cual se delegan unas funciones, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia dispone que 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 valores culturales de la Nación. 

 

Que el articulo 15 numeral primero inciso a del Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, el cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, dispone 

que los Estados Parte, reconocen el derecho a toda persona a participar en la vida cultural. En el 

inciso segundo del mismo artículo se establera la conservación, el desarrollo y difusión de la 

cultura. 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, le corresponde al 

Estado, a través del Ministerio de Cultura, establecer estímulos especiales y promocionar la 

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

culturales, a través de programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros, en el 

campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel 

individual y colectivo en las diferentes expresiones culturales . 

 

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 

coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por 

lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 

confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 

confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en 

la mitigación del contagio. 

 

Que una de las principales medidas, recomendadas por la OMS, es el distanciamiento social y 

aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios 
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de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la 

protección la vida y la salud de los colombianos. 

 
 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 

2020, «Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 

adoptan medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a 

la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 

 

Que, las medidas de confinamiento establecidas por medio del Decreto 420 de 2020 se 

encuentran prohibidas «las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas, a 

partir de las seis de la tarde (6:00 p.m.) del día jueves 19 de marzo de 2020, hasta el día sábado 

30 de mayo de 2020.» 

 

Que el artículo primero Decreto 593 del 24 de abril de 2020 ordena el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 

mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 

Que el Ministerio de Cultura, mediante Resolución No. 0526 del 1 de abril de 2020, ordenó la 

apertura de la primera fase de las Convocatorias de Estímulos 2020 y estableció que los requisitos 

generales y bases específicas de participación de cada una de las convocatorias serían las 

establecidas en el documento denominado “Convocatorias de Estímulos 2020 – Primera Fase 

del Ministerio de Cultura.” 

 
Que en el documento denominado “Convocatorias de Estímulos 2020– Primera Fase del 

Ministerio de Cultura” establece las fechas de apertura, cierre y publicación de los resultados de 

las siguientes convocatorias, así: 

 
 CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 - Primera Fase 

# CONVOCATORIA. APERTURA CIERRE PUBLICACIÓN 

1 Premio Nacional de Vida y Obra 2020 1 de abril 5 de junio 21 de agosto 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – AGN. 

2 Beca de gestión de archivos fotográficos 1 de abril 29 de mayo 24 de julio 

3 Beca de gestión de archivos sonoros de 

Colombia 

1 de abril 29 de mayo 24 de julio 

ARTES. 

4 Becas Fulbright–Mincultura para artistas 17 de febrero 4 de mayo 6 de agosto 

ARTES VISUALES. 

5 Beca de Creación -Cita A Ciegas- 1 de abril 19 de junio 21 de agosto 

6 Beca para Artistas Ceramistas 1 de abril 5 de junio 24 de julio 

7 Beca Técnicas no Digitales para Cartel 1 de abril 5 de junio 24 de julio 
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8 Becas para Exposiciones en el Espacio del 

Aljibe y la Casamata del Baluarte de Santa 

Catalina – Cartagena de Indias Túnel de 

Escape 2020 

1 de abril 5 de junio 14 de agosto 

9 Premio Nacional de Fotografía 1 de abril 12 de junio 28 de agosto 

10 Beca de creación para artistas con trayectoria 

intermedia 

1 de abril 5 de junio 27 de julio 

11 Becas de creación para jóvenes artistas 1 de abril 5 de junio 27 de julio 

12 Becas nacionales para 

independientes 

 espacios 1 de abril 29 de mayo 31 de julio 

DANZA. 

13 Becas de creación para coreógrafos, grupos y 

compañías de danza 

1 de abril 1 de junio 31 de julio 

14 Becas para la dotación de vestuarios de danza 1 de abril 28 de mayo 24 de julio 

15 Reconocimientos a escuelas de danza de 

carácter público o privado 

1 de abril 1 de junio 5 de agosto 

16 Beca de Creación en Danza y Tecnologías 

Digitales 

1 de abril 29 de mayo 14 de julio 

17 Becas de investigación en danza 1 de abril 29 de mayo 27 de julio 

LITERATURA. 

18 Beca de creación de obra inédita de una 

autora afrocolombiana, negra, raizal y/o 

palenquera 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

19 Beca para la publicación de libro ilustrado 

álbum – cómic o novela gráfica 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

20 Becas para la publicación de antologías de 

talleres literarios 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

21 Becas para la publicación de libros de autores 

colombianos 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

22 Becas para la publicación de libros inéditos 

de interés regional 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

23 Becas para la publicación de obra inédita 1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

24 Becas para publicación de obras de autoras 

Afrocolombianas, negras, raizales y / o 

palenqueras 

1 de abril 28 de mayo 15 de julio 

25 Premio Nacional de novela 1 de abril 20 de mayo 11 de noviembre 

26 Premio Nacional para novela inédita 1 de abril 21 de julio 4 de octubre 

MÚSICA. 

27 Beca para la creación 

contemporánea 

de música 1 de abril 3 de junio 31 de julio 

28 Beca para la formalización de ideas de 

negocio de la música 

1 de abril 15 de junio 24 de julio 
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29 Becas de apoyo al fortalecimiento 

organizativo y de gestión de asociaciones del 

campo musical 

1 de abril 15 de julio 28 de julio 

30 Becas para la realización de conciertos 

didácticos dirigidos a público infantil 

1 de abril 29 de mayo 31 de julio 

31 Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de población 

afro, raizal, palenquera y pueblos originarios 

1 de abril 2 de junio 14 de julio 

32 Reconocimiento a modelo de negocio 

innovador de la música, implementado por 

empresas emergentes 

1 de abril 9 de junio 31 de julio 

33 Premio Nacional de Música en Composición 

Convocatoria en la modalidad de seudónimo 

1 de abril 25 de junio 13 de agosto 

34 Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional de 

Música para la Convivencia – PNMC 

1 de abril 29 de mayo 13de julio 

35 Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de 

Música para la Convivencia– PNMC 

1 de abril 28 de mayo 13 de julio 

36 Reconocimiento para la publicación de 

materiales pedagógicos o musicales para 

procesos de formación 

1 de abril 28 de mayo 13de julio 

37 Reconocimientos para producciones 

musicales discográficas 

1 de abril 28 de mayo 17 de julio 

TEATRO Y CIRCO. 

38 Beca de Creación de un espectáculo de Circo 1 de abril 2 de junio 27 de julio 

39 Becas de apoyo a proyectos de 

organizaciones de larga Trayectoria en las 

Artes Escénicas 

1 de abril 29 de mayo 27 de julio 

40 Becas de Creación en el Campo de Los 

Títeres, Marionetas y la Animación de 

Objetos “Jaime Manzur” 

1 de abril 5 de junio 28 de julio 

41 Becas de Creación en Narración Oral “Del 

Cuento A La Escena” 

1 de abril 5 de junio 29 de julio 

42 Becas de Creación en Teatro De Calle 

“Juglares" 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

43 Becas de Creación Teatral 1 de abril 9 de junio 31 de julio 

44 Becas de Creación Teatralidades y Territorios 1 de abril 5 de junio 14 de julio 

45 Reconocimiento a la Labor Circense 1 de abril 19 de junio 14 de agosto 

46 Reconocimiento de Dramaturgia Teatral. 

Convocatoria en la Modalidad de Seudónimo 

1 de abril 19 de junio 14 de agosto 
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47 Reconocimientos a Números de Circo 1 de abril 19 de junio 14 de agosto 

BIBLIOTECAS. 

48 Beca para el uso creativo del patrimonio 

bibliográfico y documental 

1 de abril 9 de junio 31 de julio 

49 Beca Manuel Zapata Olivella para el uso 

creativo    del   patrimonio   bibliográfico y 

documental 

1 de abril 9 de junio 31 de julio 

50 Becas de gestión de redes colaborativas de 

bibliotecas públicas y bibliotecas rurales 

itinerantes (BRI) adscritas a la Red Nacional 

de Bibliotecas públicas (RNBP) 

1 de abril 8 de junio 30 de julio 

51 Becas para el desarrollo y divulgación de 

contenidos culturales locales en bibliotecas 

públicas 

1 de abril 9 de junio 31 de julio 

52 Reconocimientos De Cortometrajes y 

Largometrajes De Cine De Ficción, 

Documental y Animación para Su Difusión en 

Bibliotecas Públicas 

1 de abril 19 de junio 5 de noviembre 

CINEMATOGRAFÍA. 

53 Becas de gestión del patrimonio audiovisual 

colombiano 

1 de abril 1 de junio 5 de agosto 

54 Becas de investigación para la gestión del 

patrimonio audiovisual colombiano, capítulos 

pueblos indígenas (PACCPI) y comunidades 

afro, (PACCA). 

1 de abril 1 de junio 5 de agosto 

55 Becas de investigación sobre audiencias 

infantiles 

1 de abril 29 de mayo 27 de julio 

56 Becas de profundización en la producción  

de cortometrajes de ficción y documental del 

programa “Imaginando Nuestra Imagen” – 

INI – 

1 de abril 29 de mayo 21 de julio 

57 Becas para la publicación de investigaciones 

sobre cine y audiovisual colombiano a través 

de los nuevos medios 

1 de abril 1 de junio 5 de agosto 

COMUNICACIONES. 

58 Beca para el desarrollo de proyecto de serie 

televisiva para audiencia infantil 

1 de abril 22 de mayo 3 de julio 

59 Becas de apoyo a la investigación en 

narrativas y comunicación 

1 de abril 15 de mayo 17 de julio 

60 Becas de creación y producción de 

contenidos audiovisuales de no ficción con 

dispositivos móviles 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 

61 Becas de Creación: Prácticas Creativas De 

Producción Sonora Digital -Podcast- 

1 de abril 15 de mayo 17 de julio 
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62 Becas mujeres creadoras para el desarrollo de 

proyecto de no ficción para televisión 

1 de abril 28 de mayo 3 de julio 

63 Becas para 

expandido 

el desarrollo de documental 1 de abril 4 de mayo 17 de julio 

64 Becas para la realización de franjas radiales 

radios ciudadanas 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 

65 Becas para la realización de narrativas 

sonoras sobre la Colombia rural 

1 de abril 15 de mayo 17 de julio 

66 Reconocimientos a Narrativas en torno al 

agua 

1 de abril 24 

agosto 

de 9 de noviembre 

ECONOMÍA NARANJA. 

67 Becas de formación en mentalidad y cultura 

para el emprendimiento cultural 

1 de abril 29 de mayo 21 de julio 

68 Becas para el fortalecimiento y transferencia 

de capacidades y conocimientos de 

emprendimientos culturales 

1 de abril 29 de mayo 15 de julio 

69 Becas de formación para el emprendimiento 

cultural en región 

1 de abril 29 de mayo 15 de julio 

70 Becas de turismo cultural para proyectos en 

ejecución 

1 de abril 29 de mayo 16 de julio 

71 Becas de turismo cultural para proyectos en 

etapas tempranas 

1 de abril 29 de mayo 14 de julio 

72 Becas a proyectos de turismo cultural de 

grupos étnicos y comunidades campesinas 

1 de abril 29 de mayo 16 de julio 

73 Beca de creación y producción de contenidos 

para la comunicación y divulgación de la 

cultura asociada al turismo cultural 

1 de abril 29 de mayo 17 de julio 

74 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos de Economía Naranja 

realizado por mujeres 

1 de abril 29 

mayo 

de 17 de julio 

75 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos Economía Naranja 

relacionados por y para personas con 

discapacidad 

1 de abril 29 de mayo 15de julio 

76 Becas de circulación de contenidos culturales 

en medios 

1 de abril 29 de mayo 16 de julio 

77 Becas para la consolidación de librerías 

independientes como espacios culturales 

1 de abril 3 de junio 6 de agosto 

78 Becas de investigación para la caracterización 

y diagnóstico de ecosistemas creativos en los 

territorios 

1 de abril 15 de mayo 17 de julio 

79 Becas de investigación sobre crecimiento y 

sostenibilidad de emprendimientos e 

industrias culturales 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 
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80 Becas para el diagnóstico de dinámicas de 

sostenibilidad en bienes y servicios con 

contenido patrimonial 

1 de abril 22 de mayo 21 de julio 

81 Beca para testeo y validación de bienes 

creativos en etapa inicial 

1 de abril 22de mayo 21 de julio 

82 Becas para la producción de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 22 de mayo 21 de julio 

83 Becas para la producción de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 22de mayo 21 de julio 

84 Beca de crítica cultural y creativa 1 de abril 22 de mayo 21 de julio 

85 Beca de producción de cortos animados - 

espacio, cuerpo, saberes y comunicación- 

realizados por grupos étnicos 

1 de abril 29 de mayo 22 de julio 

PATRIMONIO. 

86 Beca de Investigación en conservación- 

restauración de patrimonio cultural mueble 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

87 Beca de Investigación en inventario y 

valoración de colecciones de patrimonio 

cultural mueble 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

POBLACIONES. 

88 Reconocimientos a las narrativas culturales 

de los grupos de interés, para la unidad y 

reconciliación 

1 de abril 30 de julio 25 de octubre 

89 Reconocimientos a procesos culturales 

liderados por mujeres para la equidad 

1 de abril 30 de julio 25 de octubre 

90 Reconocimientos para el fortalecimiento de la 

inclusión social desde la cultura para la 

población con discapacidad 

1 de abril 3 de agosto 20 de octubre 

91 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de las 

comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 

Afrocolombianas “Decenio 

Afrodescendiente” 

1 de abril 3 de agosto 20 de octubre 

92 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia por el 

Pensamiento Mayor 

1 de abril 6 de agosto 6 de octubre 

93 Reconocimiento para fortalecimiento de la 

diversidad LINGÜÍSTICA colombiana 

1 de abril 6 de agosto 6 de octubre 

PROYECTOS MUSEOLÓGICOS 

94 Becas en gestión de museos: plan 

museológico y planes de gestión del riesgo 

1 de abril 9 de junio 24 de julio 

95 Becas: proyectos de trabajo en red 1 de abril 9 de junio 24 de julio 
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Que el artículo segundo de la Resolución 622 del 16 de abril de 2020, “por la cual se modifica la 

Resolución N° 0526 del 1 de abril de 2020”, modifica las fechas de cierre y publicación de las 

siguientes convocatorias: 
 

 

 

 
 

 
CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 - Primera Fase 

# CONVOCATORIA APERTURA CIERRE PUBLICACIÓN 

ARTES VISUALES 

1 Beca de Creación -Cita A Ciegas- 1 de abril 18 de mayo 9 de julio 

2 Beca para Artistas Ceramistas 1 de abril 18 de mayo 9 de julio 

3 Beca Técnicas no Digitales para Cartel 1 de abril 18 de mayo 9 de julio 

4 
Beca de creación para artistas con 

trayectoria intermedia 
1 de abril 18 de mayo 9 de julio 

5 Becas de creación para jóvenes artistas 1 de abril 18 de mayo 9 de julio 

6 
Becas nacionales para espacios 

independientes 
1 de abril 18 de mayo 8 de julio 

DANZA 

7 
Becas de creación para coreógrafos, 

grupos y compañías de danza 
1 de abril 4 de mayo 30 de junio 

8 
Becas para la dotación de vestuarios de 

danza 
1 de abril 4 de mayo 25 de junio 

 

9 
Reconocimientos a escuelas de danza de 

carácter público o privado 

 

1 de abril 

 

4 de mayo 

 

25 de junio 

10 Becas de investigación en danza 1 de abril 4 de mayo 27 de junio 

MÚSICA 

11 
Beca para la creación de música 

contemporánea 
1 de abril 6 de mayo 30 de junio 

12 
Beca para la formalización de ideas de 

negocio de la música 
1 de abril 6 de mayo 30 de junio 

 
13 

Becas de apoyo al fortalecimiento 

organizativo y de gestión de asociaciones 

del campo musical 

 
1 de abril 

 
6 de mayo 

 
30 de junio 

 
14 

Becas para la realización de conciertos 

didácticos dirigidos a público infantil 

 
1 de abril 

 
6 de mayo 

 
30 de junio 

 

15 

Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de 

población afro, raizal, palenquera y 

pueblos originarios 

 

1 de abril 

 

6 de mayo 

 

30 de junio 
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16 

Reconocimiento a modelo de negocio 

innovador de la música, implementado por 

empresas emergentes 

 

1 de abril 

 

6 de mayo 

 

30 de junio 

 

17 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional 

de Música para la Convivencia – PNMC 

 

1 de abril 

 

6 de mayo 

 

30 de junio 

 

18 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de 

Música para la Convivencia– PNMC 

 

1 de abril 

 

6 de mayo 

 

30 de junio 

 

19 

Reconocimiento para la publicación de 

materiales pedagógicos o musicales para 

procesos de formación 

 

1 de abril 

 

6 de mayo 

 

30 de junio 

 
20 

 

Reconocimientos para producciones 

musicales discográficas 

 
1 de abril 

 
6 de mayo 

 
30 de junio 

TEATRO Y CIRCO 

 
21 

Becas de apoyo a proyectos de 

organizaciones de larga Trayectoria en las 

Artes Escénicas 

 
1 de abril 

 
4 de mayo 

 
25 de junio 

ECONOMÍA NARANJA 

 
22 

 

Becas para la consolidación de librerías 

independientes como espacios culturales 

 
1 de abril 

 
8 de mayo 

 
30 de junio 

 
 

23 

 

Becas de investigación sobre crecimiento y 

sostenibilidad de emprendimientos e 

industrias culturales 

 
 

1 de abril 

 
 

15 de mayo 

 
 

9 de julio 

 
24 

Becas para el diagnóstico de dinámicas de 

sostenibilidad en bienes y servicios con 

contenido patrimonial 

 
1 de abril 

 
15 de mayo 

 
9 de julio 

 
25 

Beca para testeo y validación de bienes 

creativos en etapa inicial 

 
1 de abril 

 
8 de mayo 

 
30 de junio 

26 
Becas para la producción de bienes 

creativos innovadores 
1 de abril 8 de mayo 30 de junio 

 

27 
Becas para la distribución de bienes y 

servicios creativos 

 

1 de abril 
 

8 de mayo 
 

30 de junio 

28 Beca de crítica cultural y creativa 1 de abril 8 de mayo 30 de junio 

 

Que el artículo primero de la resolución 689 del 4 de mayo de 2020 modifica las fechas de cierre 

y publicación de resultados de las convocatorias que se relacionan a continuación: 
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CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 - Primera Fase 

# CONVOCATORIA APERTURA CIERRE PUBLICACIÓN 

DANZA 

1 
Becas de creación para coreógrafos, 

grupos y compañías de danza 
1 de abril 11 de mayo 30 de junio 

2 
Becas para la dotación de vestuarios de 

danza 
1 de abril 11 de mayo 25 de junio 

 

3 
Reconocimientos a escuelas de danza de 

carácter público o privado 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

25 de junio 

4 Becas de investigación en danza 1 de abril 11 de mayo 27 de junio 

MÚSICA 

5 
Beca para la creación de música 

contemporánea 
1 de abril 11 de mayo 30 de junio 

6 
Beca para la formalización de ideas de 

negocio de la música 
1 de abril 11 de mayo 30 de junio 

 
7 

Becas de apoyo al fortalecimiento 

organizativo y de gestión de asociaciones 

del campo musical 

 
1 de abril 

 
11 de mayo 

 
30 de junio 

 
8 

Becas para la realización de conciertos 

didácticos dirigidos a público infantil 

 
1 de abril 

 
11 de mayo 

 
30 de junio 

 

9 

Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de 

población afro, raizal, palenquera y 

pueblos originarios 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

30 de junio 

 

10 

Reconocimiento a modelo de negocio 

innovador de la música, implementado por 

empresas emergentes 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

30 de junio 

 

11 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional 

de Música para la Convivencia – PNMC 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

30 de junio 

 

12 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de 

Música para la Convivencia– PNMC 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

30 de junio 

 

13 

Reconocimiento para la publicación de 

materiales pedagógicos o musicales para 

procesos de formación 

 

1 de abril 

 

11 de mayo 

 

30 de junio 
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14 

 

Reconocimientos para producciones 

musicales discográficas 

 

 
1 de abril 

 

 
11 de mayo 

 

30 de junio 

TEATRO Y CIRCO 

 
15 

Becas de apoyo a proyectos de 

organizaciones de larga Trayectoria en las 

Artes Escénicas 

 
1 de abril 

 
11 de mayo 

 
25 de junio 

 

Teniendo en cuenta que el sistema del Ministerio de Cultura presentó fallas el sábado 2 y el 

domingo 3 de mayo de 2020, se causa una imposibilidad de subir a tiempo la documentación 

requerida para el cierre de la Convocatorias de Estímulos 2020 – Primera Fase. 

 

Para garantizar la participación de los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales del 

país en igualdad de condiciones, el Ministerio de Cultura modificará las fechas de cierre y 

publicación de las siguientes convocatorias, así: 

 
 CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 - Primera Fase 

# Convocatoria APERTURA CIERRE PUBLICACIÓN 

1 Premio Nacional de Vida y Obra 2020 1 de abril 12 de junio 21 de agosto 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN 

2 Beca de gestión de archivos fotográficos 1 de abril 5 de junio 24 de julio 

3 Beca de gestión de archivos sonoros de 

Colombia 

1 de abril 5 de junio 24 de julio 

ARTES 

4 Becas Fulbright–Mincultura para artistas 1 de abril 11 de mayo 6 de agosto 

ARTES VISUALES 

5 Beca de Creación -Cita A Ciegas- 1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

6 Beca para Artistas Ceramistas 1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

7 Beca Técnicas no Digitales para Cartel 1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

8 Becas para Exposiciones en el Espacio del 

Aljibe y la Casamata del Baluarte de Santa 

Catalina – Cartagena de Indias Túnel de Escape 
2020 

1 de abril 12 de junio 14 de agosto 

9 Premio Nacional de Fotografía 1 de abril 19 de junio 28 de agosto 

10 Beca de creación para artistas con trayectoria 

intermedia 

1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

11 Becas de creación para jóvenes artistas 1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

12 Becas nacionales para espacios independientes 1 de abril 25 de mayo 9 de julio 

DANZA 

13 Beca de Creación en Danza y Tecnologías 

Digitales 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

LITERATURA 
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14 Beca de creación de obra inédita de una autora 

afrocolombiana, negra, raizal y/o palenquera 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

15 Beca para la publicación de libro ilustrado 

álbum – cómic o novela gráfica 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

16 Becas para la publicación de antologías de 

talleres literarios 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

17 Becas para la publicación de libros de autores 

colombianos 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

18 Becas para la publicación de libros inéditos de 
interés regional 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

19 Becas para la publicación de obra inédita 1 de abril 4 de junio 15 de julio 

20 Becas para publicación de obras de autoras 

Afrocolombianas, negras, raizales y / o 

palenqueras 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

21 Premio Nacional de novela 1 de abril 27 de mayo 11 de noviembre 

22 Premio Nacional para novela inédita 1 de abril 28 de julio 4 de octubre 

MÚSICA 

23 Beca para la creación de música contemporánea 1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

24 Beca para la formalización de ideas de negocio 

de la música 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

25 Becas de apoyo al fortalecimiento organizativo 

y de gestión de asociaciones del campo musical 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

26 Becas para la realización de conciertos 

didácticos dirigidos a público infantil 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

27 Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de población 

afro, raizal, palenquera y pueblos originarios 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

28 Reconocimiento a modelo de  negocio 

innovador de la música, implementado por 

empresas emergentes 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

29 Premio Nacional de Música en Composición 

Convocatoria en la modalidad de seudónimo 

1 de abril 2 de julio 30 de junio 

30 Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional de 

Música para la Convivencia – PNMC 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

31 Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de 

Música para la Convivencia– PNMC 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

32 Reconocimiento para la publicación de 

materiales pedagógicos o musicales para 

procesos de formación 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 
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33 Reconocimientos para producciones musicales 

discográficas 

1 de abril 13 de mayo 30 de junio 

TEATRO Y CIRCO 

34 Beca de Creación de un espectáculo de Circo 1 de abril 9 de junio 27 de julio 

35 Becas de Creación en el Campo de Los Títeres, 

Marionetas y la Animación de Objetos “Jaime 

Manzur” 

1 de abril 12 de junio 28 de julio 

36 Becas de Creación en Narración Oral “Del 

Cuento A La Escena” 

1 de abril 12 de junio 29 de julio 

37 Becas de Creación en Teatro De Calle 
“Juglares" 

1 de abril 12 de junio 14 de julio 

38 Becas de Creación Teatral 1 de abril 16 de junio 31 de julio 

39 Becas de Creación Teatralidades y Territorios 1 de abril 12 de junio 14 de julio 

40 Reconocimiento a la Labor Circense 1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

41 Reconocimiento de Dramaturgia Teatral. 

Convocatoria en la Modalidad de Seudónimo 

1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

42 Reconocimientos a Números de Circo 1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

BIBLIOTECAS 

43 Beca para el uso creativo del patrimonio 

bibliográfico y documental 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

44 Beca Manuel Zapata Olivella para el uso 

creativo del patrimonio bibliográfico y 

documental 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

45 Becas de gestión de redes colaborativas de 

bibliotecas públicas y bibliotecas rurales 

itinerantes (BRI) adscritas a la Red Nacional de 

Bibliotecas públicas (RNBP) 

1 de abril 15 de junio 30 de julio 

46 Becas para el desarrollo y divulgación de 

contenidos culturales locales en bibliotecas 

públicas 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

47 Reconocimientos De Cortometrajes y 

Largometrajes De Cine De Ficción, 

Documental y Animación para Su Difusión en 

Bibliotecas Públicas 

1 de abril 26 de junio 5 de noviembre 

CINEMATOGRAFÍA 

48 Becas de gestión del patrimonio audiovisual 

colombiano 

1 de abril 8 de junio 5 de agosto 

49 Becas de investigación para la gestión del 

patrimonio audiovisual colombiano, capítulos 

pueblos indígenas (PACCPI) y comunidades 

afro, (PACCA). 

1 de abril 8 de junio 5 de agosto 

50 Becas de investigación sobre audiencias 

infantiles 

1 de abril 5 de junio 27 de julio 
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51 Becas de profundización en la producción de 

cortometrajes de ficción y documental del 

programa “Imaginando Nuestra Imagen” – INI 

– 

1 de abril 5 de junio 21 de julio 

52 Becas para la publicación de investigaciones 

sobre cine y audiovisual colombiano a través de 

los nuevos medios 

1 de abril 5 de junio 5 de agosto 

COMUNICACIONES 

53 Beca para el desarrollo de proyecto de serie 

televisiva para audiencia infantil 

1 de abril 29 de mayo 3 de julio 

54 Becas de apoyo a la investigación en narrativas 

y comunicación 

1 de abril 15 de mayo 17 de julio 

55 Becas de creación y producción de contenidos 

audiovisuales de no ficción con dispositivos 

móviles 

1 de abril 29 de mayo 17 de julio 

56 Becas de Creación: Prácticas Creativas De 

Producción Sonora Digital -Podcast- 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 

57 Becas mujeres creadoras para el desarrollo de 

proyecto de no ficción para televisión 

1 de abril 4 de junio 3 de julio 

58 Becas para el desarrollo de documental 

expandido 

1 de abril 11 de mayo 17 de julio 

59 Becas para la realización de franjas radiales 

radios ciudadanas 

1 de abril 29 de mayo 17 de julio 

60 Becas para la realización de narrativas sonoras 

sobre la Colombia rural 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 

61 Reconocimientos a Narrativas en torno al agua 1 de abril 31 de julio 9 de noviembre 

ECONOMÍA NARANJA 

62 Becas de formación en mentalidad y cultura 

para el emprendimiento cultural 

1 de abril 5 de junio 21 de julio 

63 Becas para el fortalecimiento y transferencia de 

capacidades y conocimientos de 

emprendimientos culturales 

1 de abril 5 de junio 15 de julio 

64 Becas de formación para el emprendimiento 

cultural en región 

1 de abril 5 de junio 15 de julio 

65 Becas de turismo cultural para proyectos en 

ejecución 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

66 Becas de turismo cultural para proyectos en 

etapas tempranas 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

67 Becas a proyectos de turismo cultural de grupos 

étnicos y comunidades campesinas 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

68 Beca de creación y producción de contenidos 

para la comunicación y divulgación de la 

cultura asociada al turismo cultural 

1 de abril 5 de junio 17 de julio 
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69 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos de Economía Naranja 

realizado por mujeres 

1 de abril 5 de junio 17 de julio 

70 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos Economía Naranja 

relacionados por y para personas con 

discapacidad 

1 de abril 5 de junio 15de julio 

71 Becas de circulación de contenidos culturales 

en medios 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

72 Becas para la consolidación de librerías 

independientes como espacios culturales 

1 de abril 10 de junio 6 de agosto 

73 Becas de investigación para la caracterización y 

diagnóstico de ecosistemas creativos en los 

territorios 

1 de abril 22 de mayo 17 de julio 

74 Becas de investigación sobre crecimiento y 

sostenibilidad de emprendimientos e industrias 

culturales 

1 de abril 22 de mayo 9 de julio 

75 Becas para el diagnóstico de dinámicas de 

sostenibilidad en bienes y servicios con 

contenido patrimonial 

1 de abril 22 de mayo 9 de julio 

76 Beca para testeo y validación de bienes 

creativos en etapa inicial 

1 de abril 15 de mayo 30 de junio 

77 Becas para la producción de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 15 de mayo 30 de junio 

78 Becas para la distribución de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 15 de mayo 30 de junio 

79 Beca de crítica cultural y creativa 1 de abril 15 de mayo 30 de junio 

80 Beca de producción de cortos animados - 

espacio, cuerpo, saberes y comunicación- 
realizados por grupos étnicos 

1 de abril 5 de junio 22 de julio 

PATRIMONIO 

82 Beca de Investigación en conservación- 

restauración de patrimonio cultural mueble 

1 de abril 12 de junio 14 de julio 

83 Beca de Investigación en  inventario y 

valoración de colecciones de patrimonio 

cultural mueble 

1 de abril 12 de junio 14 de julio 

POBLACIONES 

84 Reconocimientos a las narrativas culturales de 

los grupos de interés, para la unidad y 

reconciliación 

1 de abril 6 de agosto 25 de octubre 

85 Reconocimientos a procesos culturales 

liderados por mujeres para la equidad 

1 de abril 6 de agosto 25 de octubre 

86 Reconocimientos para el fortalecimiento de la 

inclusión social desde la cultura para la 

población con discapacidad 

1 de abril 10 de agosto 20 de octubre 
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87 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de las 

comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 

Afrocolombianas “Decenio Afrodescendiente” 

1 de abril 10 de agosto 20 de octubre 

88 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia por el 

Pensamiento Mayor 

1 de abril 13 de agosto 6 de octubre 

89 Reconocimiento para fortalecimiento de la 

diversidad LINGÜÍSTICA colombiana 

1 de abril 13 de agosto 6 de octubre 

PROYECTOS MUSEOLÓGICOS 

90 Becas en gestión de museos: plan museológico 

y planes de gestión del riesgo 

1 de abril 16 de junio 24 de julio 

91 Becas: proyectos de trabajo en red 1 de abril 16 de junio 24 de julio 

 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Modificar las fechas de cierre de las convocatorias que se relacionan a continuación: 

 
 CONVOCATORIA NACIONAL DE ESTÍMULOS 2020 - Primera Fase 

# Convocatoria APERTURA CIERRE PUBLICACIÓN 

1 Premio Nacional de Vida y Obra 2020 1 de abril 12 de junio 21 de agosto 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN 

2 Beca de gestión de archivos fotográficos 1 de abril 5 de junio 24 de julio 

3 Beca de gestión de archivos sonoros de Colombia 1 de abril 5 de junio 24 de julio 

ARTES 

4 Becas Fulbright–Mincultura para artistas 1 de abril 11 
mayo 

de 6 de agosto 

ARTES VISUALES 

5 Beca de Creación -Cita A Ciegas- 1 de abril 25 
mayo 

de 9 de julio 

6 Beca para Artistas Ceramistas 1 de abril 25 
mayo 

de 9 de julio 

7 Beca Técnicas no Digitales para Cartel 1 de abril 25 
mayo 

de 9 de julio 

8 Becas para Exposiciones en el Espacio del Aljibe 

y la Casamata del Baluarte de Santa Catalina – 

Cartagena de Indias Túnel de Escape 2020 

1 de abril 12 de junio 14 de agosto 

9 Premio Nacional de Fotografía 1 de abril 19 de junio 28 de agosto 

10 Beca de creación para artistas con trayectoria 

intermedia 

1 de abril 25 

mayo 

de 9 de julio 

11 Becas de creación para jóvenes artistas 1 de abril 25 
mayo 

de 9 de julio 
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12 Becas nacionales para espacios independientes 1 de abril 25 
mayo 

de 9 de julio 

DANZA 

13 Beca de 

Digitales 

Creación en Danza y Tecnologías 1 de abril 5 de junio 14 de julio 

LITERATURA 

14 Beca de creación de obra inédita de una autora 

afrocolombiana, negra, raizal y/o palenquera 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

15 Beca para la publicación de libro ilustrado álbum 

– cómic o novela gráfica 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

16 Becas para la publicación de antologías de talleres 

literarios 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

17 Becas para la publicación de libros de autores 

colombianos 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

18 Becas para la publicación de libros inéditos de 
interés regional 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

19 Becas para la publicación de obra inédita 1 de abril 4 de junio 15 de julio 

20 Becas para publicación de obras de autoras 

Afrocolombianas, negras, raizales y / o 

palenqueras 

1 de abril 4 de junio 15 de julio 

21 Premio Nacional de novela 1 de abril 27 

mayo 

de 11 de noviembre 

22 Premio Nacional para novela inédita 1 de abril 28 de julio 4 de octubre 

MÚSICA 

23 Beca para la creación de música contemporánea 1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

24 Beca para la formalización de ideas de negocio de 

la música 

1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

25 Becas de apoyo al fortalecimiento organizativo y 

de gestión de asociaciones del campo musical 

1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

26 Becas para la realización de conciertos didácticos 

dirigidos a público infantil 

1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

27 Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de población 

afro, raizal, palenquera y pueblos originarios 

1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

28 Reconocimiento a modelo de negocio innovador 

de la música, implementado por empresas 

emergentes 

1 de abril 13 

mayo 

de 30 de junio 

29 Premio Nacional de Música en Composición 

Convocatoria en la modalidad de seudónimo 

1 de abril 2 de julio 30 de junio 
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30 Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional de 

Música para la Convivencia – PNMC 

1 de abril 13 de 

mayo 

30 de junio 

31 Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de Música 

para la Convivencia– PNMC 

1 de abril 13 de 

mayo 

30 de junio 

32 Reconocimiento para la publicación de materiales 

pedagógicos o musicales para procesos de 

formación 

1 de abril 13 de 

mayo 

30 de junio 

33 Reconocimientos para producciones musicales 

discográficas 

1 de abril 13 de 

mayo 

30 de junio 

TEATRO Y CIRCO 

34 Beca de Creación de un espectáculo de Circo 1 de abril 9 de junio 27 de julio 

35 Becas de Creación en el Campo de Los Títeres, 

Marionetas y la Animación de Objetos “Jaime 
Manzur” 

1 de abril 12 de junio 28 de julio 

36 Becas de Creación en Narración Oral “Del Cuento 

A La Escena” 

1 de abril 12 de junio 29 de julio 

37 Becas de Creación en Teatro De Calle “Juglares" 1 de abril 12 de junio 14 de julio 

38 Becas de Creación Teatral 1 de abril 16 de junio 31 de julio 

39 Becas de Creación Teatralidades y Territorios 1 de abril 12 de junio 14 de julio 

40 Reconocimiento a la Labor Circense 1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

41 Reconocimiento de Dramaturgia Teatral. 

Convocatoria en la Modalidad de Seudónimo 

1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

42 Reconocimientos a Números de Circo 1 de abril 26 de junio 14 de agosto 

BIBLIOTECAS 

43 Beca para el uso creativo del patrimonio 

bibliográfico y documental 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

44 Beca Manuel Zapata Olivella para el uso creativo 

del patrimonio bibliográfico y documental 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

45 Becas de gestión de redes colaborativas de 

bibliotecas públicas y bibliotecas rurales 

itinerantes (BRI) adscritas a la Red Nacional de 

Bibliotecas públicas (RNBP) 

1 de abril 15 de junio 30 de julio 

46 Becas para el desarrollo y divulgación de 

contenidos culturales locales en bibliotecas 

públicas 

1 de abril 16 de junio 31 de julio 

47 Reconocimientos De Cortometrajes y 

Largometrajes De Cine De Ficción, Documental y 

Animación para Su Difusión en Bibliotecas 

Públicas 

1 de abril 26 de junio 5 de noviembre 
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CINEMATOGRAFÍA 

48 Becas de 

colombiano 

gestión del patrimonio audiovisual 1 de abril 8 de junio 5 de agosto 

49 Becas de investigación para la gestión del 

patrimonio audiovisual colombiano, capítulos 

pueblos indígenas (PACCPI) y comunidades afro, 

(PACCA). 

1 de abril 8 de junio 5 de agosto 

50 Becas de investigación sobre audiencias infantiles 1 de abril 5 de junio 27 de julio 

51 Becas de profundización en la producción de 

cortometrajes de ficción y documental del 

programa “Imaginando Nuestra Imagen” – INI – 

1 de abril 5 de junio 21 de julio 

52 Becas para la publicación de investigaciones 

sobre cine y audiovisual colombiano a través de 

los nuevos medios 

1 de abril 5 de junio 5 de agosto 

COMUNICACIONES 

53 Beca para el desarrollo de proyecto de serie 

televisiva para audiencia infantil 

1 de abril 29 

mayo 

de 3 de julio 

54 Becas de apoyo a la investigación en narrativas y 

comunicación 

1 de abril 15 

mayo 

de 17 de julio 

55 Becas de creación y producción de contenidos 

audiovisuales de no ficción con dispositivos 

móviles 

1 de abril 29 

mayo 

de 17 de julio 

56 Becas de Creación: Prácticas Creativas De 

Producción Sonora Digital -Podcast- 

1 de abril 22 

mayo 

de 17 de julio 

57 Becas mujeres creadoras para el desarrollo de 

proyecto de no ficción para televisión 

1 de abril 4 de junio 3 de julio 

58 Becas para el desarrollo de documental expandido 1 de abril 11 

mayo 

de 17 de julio 

59 Becas para la realización de franjas radiales 

radios ciudadanas 

1 de abril 29 

mayo 

de 17 de julio 

60 Becas para la realización de narrativas sonoras 

sobre la Colombia rural 

1 de abril 22 

mayo 

de 17 de julio 

61 Reconocimientos a Narrativas en torno al agua 1 de abril 31 de julio 9 de noviembre 

ECONOMÍA NARANJA 

62 Becas de formación en mentalidad y cultura para 

el emprendimiento cultural 

1 de abril 5 de junio 21 de julio 

63 Becas para el fortalecimiento y transferencia de 

capacidades y conocimientos de emprendimientos 

culturales 

1 de abril 5 de junio 15 de julio 

64 Becas de formación para el emprendimiento 

cultural en región 

1 de abril 5 de junio 15 de julio 
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65 Becas de turismo cultural para proyectos en 

ejecución 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

66 Becas de turismo cultural para proyectos en 

etapas tempranas 

1 de abril 5 de junio 14 de julio 

67 Becas a proyectos de turismo cultural de grupos 

étnicos y comunidades campesinas 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

68 Beca de creación y producción de contenidos para 

la comunicación y divulgación de la cultura 

asociada al turismo cultural 

1 de abril 5 de junio 17 de julio 

69 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos de Economía Naranja realizado 

por mujeres 

1 de abril 5 de junio 17 de julio 

70 Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos Economía Naranja relacionados 

por y para personas con discapacidad 

1 de abril 5 de junio 15de julio 

71 Becas de circulación de contenidos culturales en 

medios 

1 de abril 5 de junio 16 de julio 

72 Becas para la consolidación de librerías 

independientes como espacios culturales 

1 de abril 10 de junio 6 de agosto 

73 Becas de investigación para la caracterización y 

diagnóstico de ecosistemas creativos en los 

territorios 

1 de abril 22 

mayo 

de 17 de julio 

74 Becas de investigación sobre crecimiento y 

sostenibilidad de emprendimientos e industrias 

culturales 

1 de abril 22 

mayo 

de 9 de julio 

75 Becas para el diagnóstico de dinámicas de 

sostenibilidad en bienes y servicios con contenido 

patrimonial 

1 de abril 22 

mayo 

de 9 de julio 

76 Beca para testeo y validación de bienes creativos 

en etapa inicial 

1 de abril 15 

mayo 

de 30 de junio 

77 Becas para la producción de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 15 

mayo 

de 30 de junio 

78 Becas para la distribución de bienes creativos 

innovadores 

1 de abril 15 

mayo 

de 30 de junio 

79 Beca de crítica cultural y creativa 1 de abril 15 
mayo 

de 30 de junio 

80 Beca de producción de cortos animados - espacio, 

cuerpo, saberes y comunicación- realizados por 

grupos étnicos 

1 de abril 5 de junio 22 de julio 

PATRIMONIO 

82 Beca de Investigación en conservación- 

restauración de patrimonio cultural mueble 

1 de abril 12 de junio 14 de julio 

83 Beca de Investigación en inventario y valoración 

de colecciones de patrimonio cultural mueble 

1 de abril 12 de junio 14 de julio 

POBLACIONES 
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84 Reconocimientos a las narrativas culturales de los 

grupos de interés, para la unidad y reconciliación 

1 de abril 6 de agosto 25 de octubre 

85 Reconocimientos a procesos culturales liderados 

por mujeres para la equidad 

1 de abril 6 de agosto 25 de octubre 

86 Reconocimientos para el fortalecimiento de la 

inclusión social desde la cultura para la población 

con discapacidad 

1 de abril 10 

agosto 

de 20 de octubre 

87 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de las 

comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 

Afrocolombianas “Decenio Afrodescendiente” 

1 de abril 10 

agosto 

de 20 de octubre 

88 Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia por el 

Pensamiento Mayor 

1 de abril 13 

agosto 

de 6 de octubre 

89 Reconocimiento para fortalecimiento de la 

diversidad LINGÜÍSTICA colombiana 

1 de abril 13 

agosto 

de 6 de octubre 

PROYECTOS MUSEOLÓGICOS 

90 Becas en gestión de museos: plan museológico y 

planes de gestión del riesgo 

1 de abril 16 de junio 24 de julio 

91 Becas: proyectos de trabajo en red 1 de abril 16 de junio 24 de julio 

 
SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en Bogotá, D.C.,  MAYO 5-2020 

 

 

 
 

JOSÈ IGNACIO ARGOTE 

Viceministro de Fomento Regional y Patrimonio encargado de las funciones de Secretario 

General 

 

Proyectó: ODMR, Abogado del Programa Nacional de Estímulos 

Revisó: DPGP, Coordinadora (E) del Programa Nacional de Estímulos 

Revisó: JFSV. Abogado Oficina Jurídica 

Aprobó: JFSV, jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó: APNC Abogada Secretaria General. 


