
 
 
 

 
 

República de Colombia 

Ministerio de Cultura 
 

 
Resolución Número 622 del 16 de abril de 2020. 

 

  

“Por la cual se modifica la Resolución N° 0526 del 1 de abril de 2020, por medio de la 

cual se dio apertura a las Convocatorias de Estímulos 2020 – Fase I del Programa 

Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura” 

 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 
 

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

en la Ley 397 de 1997 y la Resolución 1851 de 2019 por la cual se delegan unas 
funciones, y 

 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución No. 0526 del 1 de abril de 2020, se ordenó la apertura de 

la primera fase de las Convocatorias de Estímulos 2020 del Ministerio de Cultura, y 

se establecieron los requisitos generales y bases específicas de participación de 

cada una de las convocatorias que 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 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  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 

1 de abril 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 
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7 Beca Técnicas no Digitales para 

Cartel  

1 de abril  5 de 

junio 

24 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  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 espacios 

independientes 

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 albúm – 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 
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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 de música 

contemporánea 

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 

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 
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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 

47 Reconocimientos a Números de 

Circo 

 

 

 

  

1 de abril  19 de 

junio 

14 de agosto 
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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 e 

mayo 

21 de julio 
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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 

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 el desarrollo de 

documental expandido 

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 de 

agosto  

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 
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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 de 

mayo 

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 

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 
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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 
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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 

 

En atención a las directrices del Gobierno Nacional para atender la situación 

ocasionada por la pandemia producida por el COVID-19; el Ministerio de Cultura 

modifica la Resolución No.0526 del 1 de abril de 2020 “Por la cual se da apertura 

a las Convocatorias de Estímulos 2020-Fase I del Programa Nacional de 

Estímulos del Ministerio de Cultura.” 

 

Las modificaciones aquí propuestas, buscan favorecer y habilitar condiciones para 

artistas, investigadores, creadores y gestores interesados en participar; los cambios 

propuestos se perfilan como una oportunidad para garantizar el cuidado de la vida y 

posibilitar alternativas de ejecución de sus iniciativas que se ajustan a lo que la 

coyuntura exige. 

 

Que las convocatorias estipuladas en la resolución 0526 del 1 de abril de 2020 y 

cuyas propuestas puedan elaborarse en un menor tiempo se deberán modificar en 

cuanto a las fechas de cierre y entrega de resultados. 

 

Que en virtud de lo anterior, se modificaran las fechas de cierre y publicación de los 

resultados 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 
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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 

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 
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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 la totalidad de los desembolsos estipulados en las Convocatorias de 

Estímulos 2020 – Fase I del Programa de Estímulos del Ministerio de 

Cultura, quedarán así:  

 

• Un pago inicial equivalente al 90% del valor total del estímulo. 

• Un segundo pago con la entrega del informe final y los anexos 

correspondientes equivalente al 10% del estímulo otorgado. 

 

Requerir a los Ganadores de las convocatorias la entrega de resultados de la 

ejecución de sus propuestas en formatos digitales. 

 

En mérito de lo expuesto,  

      

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución Nº.  0526 del 1 de abril de 2020, la 
cual dio apertura a las Convocatorias de Estímulos 2020 – Fase I del 
Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar las fechas de cierre y publicación de resultados 
de las siguientes convocatorias: 
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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 

16 

Reconocimiento a modelo de 

negocio innovador de la música, 
implementado por empresas 

emergentes 

1 de abril 6 de mayo 30 de junio 
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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 

                                                                                                                                                                                                                                             

ARTÍCULO TERCERO: Modificar la totalidad de los desembolsos de las 

Convocatorias de Estímulos 2020 – Fase I del Programa de Estímulos del 

Ministerio de Cultura, de la siguiente manera: 

 

• Un primer desembolso equivalente al 90% del valor total del estímulo. 

• Un segundo pago con la entrega del informe final y los anexos 

correspondientes equivalente al 10% del estímulo otorgado. 
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ARTÍCULO CUARTO: Los Ganadores de las Convocatorias de Estímulos 2020 

–Fase I del Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura deberán 

entregar los resultados de la ejecución de sus propuestas en formato digital. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Los demás aspectos de la Resolución No. 0526 del 1 de abril 

de 2020 continúan vigentes y sin modificación alguna. 

 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de abril de 2020 
 

 
 
 

 

 
CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO IZQUIERDO. 

Secretaria General.  
 

Proyectó: LLMG, Abogada del Programa Nacional de Estímulos  

Revisó:    LRR, Coordinadora (e) del Programa Nacional de Estímulos 
Revisó:    ECCM Abogada Oficina Jurídica 

Aprobó:   JFSV,Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Aprobó:   APNC, Secretaria General. 

 

 
 


