
PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

Línea 2. Producción de Documental 

enfocado en temáticas de cultura 

nariñense. 

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Acreditar (2) actividades relacionadas con el campo audiovisual (PDF O DOSSIER)    

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@ ( Anexo 003 )

3. Acreditar (2) producciones audiovisuales individuales y/o colectivas en PDF o LINK (Página web, YouTube, blogs, 

SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.)

Entregar:

proyecto de producción 

documental. (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Producción audiovisual de mínimo 8 

minutos de duración en calidad HD.

Persona jurídica o Grupo 

constituido.

3 3  $                        10.000.000  $                                      30.000.000 

Línea 3. Producción de serie 

fotográfica relacionada con 

patrimonios nariñenses.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía.

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional o técnico en áreas de las Artes y Audiovisuales  (PDF)

2.  Acreditar  (2) trabajos de su autoría publicados (exposiciones, material impreso  (PDF, DOSSIER) o Link ( página 

web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

3. Acreditar (3) certificaciones de producción fotográfica  (PDF)

Entregar:

Proyecto de la 

producción fotográfica. 

(formato Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

1. Serie fotográfica de mínimo 6 

máximo 10 imágenes en JPG e 

Impresas (20 x 30 cm)

2. Documento PDF que describa la 

serie fotográfica de máximo 300 

palabras. 

Persona Natural. 10 10  $                          3.000.000  $                                      30.000.000 

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

Entregar:

Proyecto de la 

producción. (formato 

Anexo 001)

Persona jurídica o Grupo 

constituido.

Línea 1. Producción que promueva la 

colaboración, investigación y 

experimentación en torno a las artes 

audiovisuales para la creación de 

contenidos de un corto de ficción o 

animación de temática libre. 

 $                        10.000.000 

● Cortometraje de ficción (2) 

estímulos

● Cortometraje de animación (1) 

estímulo

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

 $                                      30.000.000 

10

3

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

C2

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3.Acreditar (2) actividades relacionadas con el campo audiovisual (PDF O DOSSIER)    

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

3. Acreditar (2) producciones audiovisuales individuales y/o colectivas en (PDF o LINK) (Página web, YouTube, blogs, 

SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.)

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Producción audiovisual de mínimo 8 

minutos de duración en calidad HD 

(correspondiente al contenido del 

proyecto)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

AUDIOVISUAL



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 4. Producción de una serie de 

podcast de temática relacionado con: 

mitos, leyendas o tradiciones de 

Nariño.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Áreas de la Comunicación o afines (PDF)

2. Acreditar (2) certificaciones de producción, elaboración y emisión radial o de Podcast (PDF)

3. Link de emisiones de Podcast (Página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

Entregar:

Proyecto de podcast 

(formato Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Serie de Podcast de mínimo tres (3)  

emisiones  en formato .WAV o Mp3

duración c/u: mínimo 6, máximo 10 

minutos.

Persona Natural. 10 10  $                          3.000.000  $                                      30.000.000 

Línea 2. Propuesta de investigación/ 

creación en muralismo o grafiti.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional en Artes plásticas/visuales, diseño gráfico, diseño industrial o afines. (PDF)

2. Certificar  (2) trabajos  en el área con registro fotográfico.  (PDF O DOSSIER) 

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Acreditar  (4)  trabajos en el área con registro fotográfico ( PDF )

Entregar:

Proyecto (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

1. Un (1) Mural en técnica libre, 

dimensiones mínimas de área total 

21 m2 (metros cuadrados)

2. Un (1) Grafiti en técnica libre, 

dimensiones mínimas de área total 

21 m2 (metros cuadrados)

Persona natural o Grupo 

constituido.

● Muralismo (7) estímulos

● Grafiti (3) estímulos

10  $                          6.000.000  $                                      60.000.000 

● Pintura (7) estímulos

● Escultura (3) estímulos

5
Línea 3. Propuesta de Investigación/ 

creación en comic, temática regional.

10

 $                          3.000.000  $                                      15.000.000 

Línea 1. Propuesta de investigación/ 

creación en pintura o escultura. 
 $                                      50.000.000 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Documento PDF, extensión máximo 

10 páginas tamaño carta.

Personal natural o Grupo 

constituido.
5

C2

C3

Entregar:

Proyecto (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

1. Pintura: 2 obras pictóricas de 

técnica libre con dimensiones de 

máximo (100 cm x 0.70 cm).

2. Escultura: Una obra escultórica de 

técnica libre de dimensiones de 

máximo: (0.70 cm Alto, 0.35 cm 

Ancho, 0.35 cm Profundidad)

Persona Natural.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional en Artes plásticas/visuales o diseño. (PDF)

2. Certificar  (2) trabajos  en el área con registro fotográfico o audiovisual (PDF, DOSSIER o LINK) (Página web, 

YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.  Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

3. Acreditar (4) trabajos en el área con registro fotográfico o audiovisual (PDF o Link)  

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:  

1. Título profesional en Artes plásticas/visuales, diseño gráfico, diseño industrial o afines (PDF)

2. Certificar (2) exposiciones artísticas individuales o colectivas (PDF) 

3. Link de exposiciones individuales o colectivas (Página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

 $                          5.000.000 

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

ARTES PLASTICAS Y 

VISUALES

AUDIOVISUAL



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 1. Creación de una obra de 

teatro callejero- Tema libre.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas (PDF)

2. Certificar  creación o participación de (2) obras de Teatro  (PDF O DOSSIER)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificación de participación de  (4)  obras de Teatro (PDF O DOSSIER)  

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro ( PDF) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la Obra de  20 

minutos de duración.

Persona natural, Grupo 

constituido o Persona Jurídica.
10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 2. Creación de una obra teatral 

en sala con temática libre. 

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas (PDF)

2. Certificar  creación o participación de (2) obras de Teatro  (PDF O DOSSIER)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro (PDF O DOSSIER)  

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro ( PDF) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la Obra.

Persona natural,

Grupo constituido o Persona 

Jurídica.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 3. Creación de una obra de 

títeres. tema libre. 

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía.

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas (PDF)

2. Certificar  creación o participación de (2) obras de Teatro  (PDF O DOSSIER)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro (PDF O DOSSIER)  

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro (PDF) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la Obra.

Persona natural, Grupo 

constituido o Persona Jurídica.
5 5  $                          4.000.000  $                                      20.000.000 

C4

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

ARTES ESCENICAS 



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 4. Creación de una obra de 

rutina circense en espacio público- 

Tema libre.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas (PDF)

2. Certificar  creación o participación de (2) obras de Teatro o circo  (PDF O DOSSIER)

GRUPO CONSTITUIDO:

1.  Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  ( Anexo 003)

3. Certificación de participación de (4)  obras de Teatro o circo  (PDF)  

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la Obra.

Persona natural o Grupo 

constituido.

7 7  $                          4.000.000  $                                      28.000.000 

Línea 1. Investigación/creación de 

una coreografía de danza tradicional.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas o Arte Danzario  (PDF)

2. Certificar  creación o participación  de (2) obras de danza  (PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificación de participación de (4)  obras de danza ( PDF, DOSSIER O LINK)  

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación de participación  de (4)  obras de danza   (PDF, DOSSIER O LINK) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la coreografía.

Persona natural, Grupo 

constituido o Persona Jurídica.
16 16  $                          4.000.000  $                                      64.000.000 

Línea 2. Investigación/creación de 

una coreografía de danza 

contemporánea, popular o urbana.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes escénicas o Arte Danzario  (PDF)

2. Certificar  creación o participación  de (2) obras de danza  (PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificación de participación  de (4)  obras de danza (PDF, DOSSIER O LINK)   

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación de participación en (4)  obras de danza  (PDF, DOSSIER O LINK)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Puesta en escena de la coreografía.

Persona natural, Grupo 

constituido o Persona Jurídica.

● Contemporánea( 4) estímulos

● Popular(4) estímulos

● Urbana(4) estímulos

12  $                          4.000.000  $                                      48.000.000 

C4

DANZAC5

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

ARTES ESCENICAS 



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 1. Composición o arreglo de 

una obra  basada en aires 

tradicionales nariñenses. La 

composición o arreglo deberán 

deberán ser interpretados.

 


PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Música  (PDF)

2. Certificar  (2) composiciones o arreglos musicales (PDF)

3. Registro en la DNDA   (PDF)

4. Fotografías o fotocopias legibles de créditos en Obras Musicales en calidad de compositor o arreglista  (PDF) o Link 

(página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

El o la delegad@ deberá acreditar uno de los siguientes:

1. Certificar (2) composiciones o arreglos musicales  (PDF)

2. Registro en la DNDA  (PDF)

3. Fotografías o fotocopias legibles de créditos en Obras Musicales en calidad de compositor o arreglista  (PDF)  o Link ( 

página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

No aplica Formato de 

proyecto

Entregar:

1. Documento PDF que contenga  

partitura o Score.

2. Link de audio o video previamente 

cargado a YouTube, Vimeo o 

SoundCloud con la composición o 

arreglo.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

Persona Natural o Grupo 

Constituido.
20 20  $                          5.000.000  $                                    100.000.000 

Línea 2. Cofinanciación para 

producción  discográfica inédita 

(grabación, mezcla y masterización) 

de una obra musical de corta (EP) o 

larga (LP) duración, de genero 

abierto. 

NOTA: El otorgamiento de este 

estimulo no incluye prensaje físico.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Música  (PDF)

2. Certificar  (2) años de experiencia en el campo musical (PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Certificar (2) años de experiencia en el campo musical (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificar (2) años de experiencia en el campo musical (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

1. Link que lleve a producción 

discográfica realizada  en cualquier 

plataforma digital como YouTube, 

Spotify, SoundCloud, Etc.

Persona Natural, Grupo 

Constituido o Persona Jurídica.
5 5  $                          8.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 3. Composición para banda 

sinfónica de una obra que incorpore 

elementos de la música tradicional 

Nariñense.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar:  

Título profesional en Artes musicales o afines (PDF)

No aplica presentación 

de proyecto

Entregar:

1. PDF con Score y partituras 

instrumentales individuales. 

2, Reseña de autor máximo 300 

palabras.

Persona Natural. 3 3  $                        10.000.000  $                                      30.000.000 

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

MÙSICAC6



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 1. Investigación sobre 

salvaguardia de  prácticas, saberes y 

manifestaciones de los Carnavales de 

Nariño.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:  

1. Título profesional en Artes (PDF)

2. Certificar( 2 ) años de trabajo en el área de patrimonio y/o carnavales. (PDF) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Documento PDF que describa de la 

investigación (mínimo 5000 palabras)

Persona Natural. 

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 2. Investigación sobre 

salvaguardia de  prácticas y saberes 

de manifestaciones de patrimonio 

cultural material e inmaterial del 

Departamento de Nariño.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar:

Título profesional en Artes o Humanidades (PDF) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Documento PDF que describa  la 

investigación (mínimo 5000 palabras)

Persona Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 3: Propuesta de investigación/ 

creación en confecciones y  tejidos 

étnicos, cerámica o joyería  

tradicional del departamento de 

Nariño.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o Técnico en Artes y Oficios, diseño de modas o relacionados (PDF)

2. Certificar  (2) trabajos, muestras  o exposiciones en el área con registro fotográfico o audiovisual (PDF o Link ) ( página 

web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.  Acta de constitución del Grupo donde se determine un delegad@  (Anexo 003)

3. Acreditar  (4)  trabajos en el área con registro fotográfico o audiovisual( PDF o Link) ( página web, YouTube, blogs, 

SoundCloud , redes sociales, Vimeo, etc.) 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

1. Confección y tejidos étnicos: 

Muestra de mínimo (3) piezas.

2. Joyeria:Muestra de mínimo (3) 

piezas.

3. ceramica:Muestra de mínimo (8) 

piezas.

Personal natural o Grupo 

constituido.

● Confección y tejidos étnicos(8) 

estímulos

● Joyería (6) estímulos

● Cerámica (6) estímulos

20  $                          4.000.000 80.000.000$                                       

Línea 1. Taller de formación para 

composición de figuras escultóricas 

de carnaval.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional en Artes plásticas/visuales (PDF)

2. Certificar (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

Línea 2. Taller de formación en 

Atuendos y accesorios para 

modalidades de carnaval.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional en Artes plásticas/visuales, diseño industrial, moda, textiles y afines  (PDF)

2. Certificar  (2) años de trabajo en el área  (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 F1

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

CARNAVAL

PATRIMONIO 

FORMACIÒN 

C7



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 3. Taller de formación en 

músicas de carnaval.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional o técnico en Artes musicales o afines (PDF)

2.Certificar (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

F2 TEATRO Línea 1.  Taller  de técnicas actorales.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional  de Artes escénicas (PDF)

2. Certificar un mínimo de 2 años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

F3 MÙSICA
Línea 1. Taller de apreciación y 

formación musical .

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional o técnico en Artes musicales o afines (PDF)

2.. Certificar (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

5 5  $                          4.000.000  $                                      20.000.000 

F4 DANZA
Línea 1.Taller  de formación en 

técnicas dancísticas.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional  en Arte danzario o Artes escénicas. (PDF)

2. Certificar  (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

5 5  $                          4.000.000  $                                      20.000.000 

F5 ARTESANÌA

Línea 1. Taller  de formación en 

técnicas de artesanía tradicional 

nariñense.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Título profesional  en Artes plásticas o técnico en Artesanía. (PDF)

2. Certificar  (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

F6 GASTRONOMÌA

Línea 1. Taller de formación en 

técnicas de Cocina tradicional 

nariñense.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Profesional o técnico en Cocina o Gastronomía.(PDF)

2. Certificar (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

10 10  $                          4.000.000  $                                      40.000.000 

F1 CARNAVAL

FORMACIÒN 



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

F7 AUDIOVISUAL
Línea 1. Taller de formación en 

producción audiovisual.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Profesional o técnico en el Área de Audiovisuales o afines.(PDF)

2.Certificar  (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller. 

Personal Natural.

5 5  $                          4.000.000  $                                      20.000.000 

F8 LITERATURA
Línea 1. Taller de formación en 

producción literaria.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar  uno de los siguientes:  

1. Profesional en literatura o  afines. (PDF)

2.Certificar (2) años de trabajo en el área (PDF O DOSSIER)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del taller.

Personal Natural.

5 5  $                          4.000.000  $                                      20.000.000 

Línea 1. Propuestas emergentes (2 

eventos realizados en un área cultural 

específica)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificado de realización  o copias de afiches, flyers, pendones, etc. De (2) eventos en el área Cultural  (PDF )

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

3. Certificado de realización  o copias de afiches, flyers, pendones, etc. De (2) eventos en el área Cultural  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival 

o actividad realizada. 

 

Persona Jurídica o Grupo 

Constituido.
5 5  $                          5.000.000  $                                      25.000.000 

Línea 2. Propuestas de trayectoria 

(mínimo 4 máximo 12 eventos en el 

área cultural)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificado de realización  o copias de afiches, flyers, pendones, etc.,  de mínimo (4) y máximo doce (12) eventos en el 

área cultural. (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival 

o actividad realizada. 

 

Persona Jurídica.

5 5  $                          7.000.000  $                                      35.000.000 

CIR1
FESTIVALES, SALONES 

DE ARTE, MUESTRAS Y 

FERIAS

FORMACIÒN 

CIRCULACIÒN



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 3. Propuestas consolidadas (13 

eventos realizados en un área cultural 

específica)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3.Certificacado de realización  o copias de afiches, flyers, pendones, etc.,  de al menos  trece (13) eventos en  el área 

cultural. (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival 

o actividad realizada. 

 

Persona Jurídica.

6 6  $                        15.000.000  $                                      90.000.000 

CIR2 MUSEOS
Línea 1. Propuestas de reactivación 

de museos

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción. 

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación por parte del ente territorial que autorice el desarrollo del proyecto en el recinto del museo.

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del 

proyecto.

Persona Jurídica. 5 5  $                          5.000.000  $                                      25.000.000 

CIR 4

ESTÍMULOS DE  

CIRCULACIÓN 

(Artes plásticas y 

visuales, Artes 

escénicas,  música, 

danza, audiovisuales)

Línea 1. Propuestas de circulación 

para formación de públicos

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar uno de los siguientes:

1. Título profesional o técnico en áreas artísticas o afines (PDF)

 2. Certificar (2) experiencias en las áreas artísticas o afines (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución de 

Proyecto.

 

Persona Natural. 

●Artes plásticas y visuales (2 

estímulos)

●Artes escénicas (2 estímulos)

●Música (2 estímulos)

●Danza (2 estímulos)

●Audiovisuales (2 estímulos)

10  $                          5.000.000  $                                      50.000.000 

Línea 1- COMUNIDADES NEGRAS Y 

AFRODESCENDIENTES

 

Proyectos o iniciativas en  saberes 

ancestrales de "una" de las siguientes 

expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de danza

c) Festivales o muestras de 

gastronomía

d) Festivales o muestras de artesanía

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas.  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

3. Acreditar actividades relacionadas en so objeto social y experiencia de 2 años en gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas,  sociales o artísticas.  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de 

Música (2 estímulos)

●Festivales o muestras de danza 

(2 estímulos)

●Festivales o muestras de 

gastronomía (2 estímulos)

●Festivales o muestras de 

artesanía (1 estímulo)

7  $                          5.000.000  $                                      35.000.000 

CIR1

CIR 3 BIBLIOTECAS

FESTIVALES, SALONES 

DE ARTE, MUESTRAS Y 

FERIAS

Línea 1. Promoción de lectura, 

escritura y oralidad en las bibliotecas 

públicas del departamento. 

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 

con anterioridad no superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. 

En dicho certificado debe verificarse que el objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares 

al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de la entidad es algún municipio del Departamento de 

Nariño.) PDF

3. Certificación por parte del ente territorial que autorice el desarrollo del proyecto en el recinto del museo.

 $                          5.000.000  $                                      50.000.000 

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del 

proyecto.

Persona Jurídica. 10

CIRCULACIÒN

ENFOQUE DIFERENCIAL 

Y POBLACIONES
CR5

10



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 2- COMUNIDADES 

INDIGENAS

Proyectos o iniciativas en  saberes 

ancestrales de "una" de las siguientes 

expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de danza.

c) Festivales o muestras de 

gastronomía.

d) Festivales o muestras de artesanía.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas.  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

3. Acreditar actividades relacionadas en so objeto social y experiencia de 2 años en gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas,  sociales o artísticas.  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de 

Música (2 estímulos)

●Festivales o muestras de danza 

(2 estímulos)

●Festivales o muestras de 

gastronomía (1 estímulo)

●Festivales o muestras de 

artesanía (1 estímulos)

6  $                          5.000.000  $                                      30.000.000 

Línea 3- PUEBLO GITANO/ROM

Proyectos o iniciativas en  saberes 

ancestrales de "una" de las siguientes 

expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Danza.

b) Festivales o muestras de vestuarios 

tradicionales.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas.  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

3. Acreditar actividades relacionadas en so objeto social y experiencia de 2 años en gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas,  sociales o artísticas.  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de Danza 

(1 estímulo)

●Festivales o muestras de 

vestuarios tradicionales (1 

estímulo)

2  $                          5.000.000  $                                      10.000.000 

Línea 4- MUJERES Y GÉNERO

Proyectos o iniciativas de "una" de las 

siguientes expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de Teatro.

c) Festivales o muestras de danza.

d)Festivales o muestras de 

audiovisuales.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de  (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas.  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

2. Acreditar actividades relacionadas en so objeto social y experiencia de 2 años en gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

3. Certificado de experiencia de dos (2 ) años en áreas humanísticas,  sociales o artísticas.  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de 

Música (2 estímulos)

●Festivales o muestras de Teatro 

(2 estímulos)

●Festivales o muestras de danza 

(2 estímulos)

●Festivales o muestras de 

audiovisuales (2 estímulos)

8  $                          5.000.000  $                                      40.000.000 

CIRCULACIÒN

ENFOQUE DIFERENCIAL 

Y POBLACIONES
CR5



PARA 

POSTULACIÓN
PRODUCTO FINAL

TOTAL 

ESTÍMULOS

 VALOR DEL 

ESTÌMULO/

COFINANCIACI

ÓN  

 ENTREGABLE

 $                          5.000.000 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN (Con Documentos Verificables)
TIPO DE 

POSTULACIÒN

NÙMERO DE 

ESTÍMULOS

LITERATURAC1

MODALIDAD No. CATEGORÍA LINEA

 $                                      50.000.000 Persona Natural.

● Cuento corto (4) estímulos

 

● Poemario (3) estímulos

● Ensayo literario (3) estímulos

10

 TOTAL 

Línea 1. Producción literaria: 

poemario, cuento corto, ensayo 

literario,( sobre temáticas regionales o 

memorias del conflicto armado).

Entregar: 

Poemario, cuento corto, ensayo 

literario, de Mínimo 3000 y máximo 

5000 palabras.

Reseña de autor máximo 300 

palabras.

No aplica Formato de 

proyecto

PERSONA NATURAL: 

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar una de las siguientes: 

1. Título profesional en Literatura o afines ( PDF)

2.  Acreditar (2) publicaciones literarias individuales y/o colectivas. (PDF O DOSSIER) donde se acredite autoría.

3. Link de las publicaciones  donde acredite autoría. (página web, YouTube, blogs, SoundCloud , redes sociales, Vimeo, 

etc.)

4. Documento (PDF) de registro de las publicaciones en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CULTURA 

CONVOCATORIA "CULTURA VIVA"

CREACIÒN - INVESTIGACIÓN:  

Obras Inéditas 

Línea 5- VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO

Proyectos o iniciativas en  saberes 

ancestrales de "una" de las siguientes 

expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de Teatro.

c) Festivales o muestras de narración 

oral.

d)Festivales o muestras de 

audiovisuales.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar : 

  1. Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

   2. Estar incluido en el registro único de victimas  ruv (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

3. Estar incluido en el registro único de victimas  ruv (PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Estar incluido en el registro único de victimas  ruv (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de 

Música (2 estímulos)

●Festivales o muestras de Teatro 

(1 estímulo)

●Festivales o muestras de 

narración oral (1 estímulo)

●Festivales o muestras de 

audiovisuales (2 estímulos)

6  $                          5.000.000  $                                      30.000.000 

Línea 6- CAMPESINOS/AS

Proyectos o iniciativas en  saberes 

ancestrales de "una" de las siguientes 

expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de danza.

c) Festivales o muestras de 

gastronomía.

d) Festivales o muestras de artesanía.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía. 

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de dos (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas.  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

Acreditar : 

1. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

2.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

3. Acreditar actividades relacionadas en so objeto social y experiencia  de 2 años en gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Documento de  pertenencia al grupo poblacional expedido por Autoridad competente. (PDF)

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Certificado de experiencia  de  (2 ) años en áreas humanísticas,  sociales o artísticas.  (PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o Grupo constituido.

●Festivales o muestras de Música (2 

estímulos)

●Festivales o muestras de danza (2 

estímulos)

●Festivales o muestras de 

gastronomía (2 estímulos)

●Festivales o muestras de artesanía 

(1 estímulo)

7  $                          5.000.000  $                                      35.000.000 

358  $                   1.700.000.000 

● Festivales o muestras de Música. 

(3)

●Festivales o muestras de danza.(3)

● Festivales o muestras en artes 

plásticas o visuales.(3)

● Festivales o muestras de 

artesanía.(3)

 $                          5.000.000  $                                      60.000.000 

línea 7- 

PERSONAS CON Y/O EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

Proyectos o iniciativas de "una" de las 

siguientes expresiones culturales:

a) Festivales o muestras de Música.

b) Festivales o muestras de danza.

c) Festivales o muestras en artes 

plásticas o visuales.

d) Festivales o muestras de artesanía.

Que promuevan espacios de 

participación e inclusión social.

CIRCULACIÒN

ENFOQUE DIFERENCIAL 

Y POBLACIONES

12

PERSONA NATURAL:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Cedula de ciudadanía y  Certificado de discapacidad. en un solo PDF

Acreditar : 

1. Acreditar una de las siguientes:

    - Título profesional o técnico en áreas humanísticas, sociales o artísticas.(PDF)

    -  Certificado de experiencia  de (2 ) años en áreas humanísticas, sociales o artísticas  (PDF)

PERSONA JURIDICA:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Certificado de discapacidad.

Acreditar 

1.Acreditar representación legal (Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con anterioridad no 

superior a 2 meses a la fecha de cierre de la presente convocatoria y renovado para la vigencia 2021. En dicho certificado debe verificarse que el 

objeto social corresponda con actividades culturales relacionadas o similares al proyecto que se pretende ejecutar y que el domicilio principal de 

la entidad es algún municipio del Departamento de Nariño.) PDF

2. Acreditar actividades relacionadas en su objeto social y experiencia de 2 años en actividades artísticas o  gestión cultural.(PDF)

GRUPO CONSTITUIDO:

1. Diligenciar en la página web Formulario de inscripción.

2. Certificado de discapacidad.

3. Acta de constitución del grupo donde se determine un delegad@ (Anexo 003)

4. Certificado de experiencia  de (2) años en actividades artísticas o  gestión cultural.(PDF)

Entregar:

Proyecto   (formato 

Anexo 001)

Para proyectos seleccionados por 

el jurado, entregar:

Informe final de ejecución del festival, 

presentación o muestra de la 

expresión cultural seleccionada.

Persona natural, Persona 

jurídica o

Grupo constituido.

CR5


