
 
 

 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONVOCARTE 2022 

A. TRAYECTORIA E INNOVACIÓN DEL PROYECTO 

 
El equipo evaluador otorgará una calificación máxima de quince (15) puntos en su conjunto para esta 
categoría. 

A1 

TRAYECTORIA.  

El proyecto demuestra mediante documentos legales, archivos 

noticiosos y/o registros audiovisuales: 

- Antigüedad y tradición. 
- Sostenibilidad dada en el tiempo más allá de un evento anual.  
- Aportes y logros en una comunidad y/o sector artístico. 
- Alcance nacional… 
- Alianzas… 

Hasta 10 

puntos 

Máximo 15 

puntos 

A2 

INNOVACIÓN.  

La Real Académica de la Lengua define a la innovación como el 

proceso mediante el cual se muda o altera algo, introduciendo 

novedades.  

Con base en esto, el proyecto expone con claridad la novedad 

propuesta y la pertinencia de ésta, bien sea en comparación con 

versiones anteriores (para proyectos que ya hayan sido realizados) o 

en comparación con otros proyectos que sean referentes en la ciudad, 

la región, el país y/o el mundo (para proyectos que se realicen por 

primera vez).   

Hasta 5 

puntos 

 

B. DESARROLLO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

El equipo evaluador otorgará una calificación máxima de sesenta (60) puntos en su conjunto para esta 

categoría. 

B1 

INTRODUCCIÓN 

El proyecto describe de forma sencilla y concreta el tema y su contexto, 

la motivación para ser realizado, la necesidad u oportunidad a trabajar y 

los resultados que se esperan alcanzar al término de este. 

Este componente ejercita en el proponente la capacidad de síntesis 

y de comprender y transmitir su idea de forma concreta 

(“ejecutiva”).  

Hasta 

5 

puntos 

Máximo 

60 

puntos 



 
 

 

B2 

JUSTIFICACIÓN  

Presenta de manera clara el por qué es necesario y pertinente el 

desarrollo del proyecto en relación con la situación a transformar.   

 

Debe contener: Situación a transformar (evidencia y soporta con 

claridad que ha identificado el problema u oportunidad para la que se ha 

formulado el proyecto) y encuadramiento institucional y normativo (el 

proponente expone de manera clara la relación del proyecto con: los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Plan Departamental de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo; así 

mismo, logra recoger leyes, normas u otras de carácter legal que inciden 

en la propuesta). 

Este componente pone a prueba la capacidad argumentativa del 

proponente y la capacidad de exponer su idea alrededor de 

conectar soluciones e ideas con problemas y oportunidades.  

Hasta 

15 

puntos 

B3 

ANTECEDENTES  

El proponente demuestra que ha revisado experiencias previas 

relevantes para el diseño del proyecto, no descartando fuentes 

académicas, experiencias prácticas y acervo documental.  

Este componente pone a prueba la capacidad del proponente de 

rastrear información para entender que han existido propuestas 

similares en el pasado y que estas, pueden ser aprovechadas en 

beneficio del proyecto, si se consultan y se pone en práctica lo que 

se pueda aprender de ellas. 

Hasta 

5 

puntos 

B4 

OBJETIVOS  

Son el núcleo del proyecto, se dividen entre general y específicos, 

evidencian una consistencia lógica entre ellos y dan cuenta del cómo se 

atacará el problema o se aprovechará la oportunidad. En su estructura, 

los objetivos comienzan con verbo en infinitivo, no se repiten entre sí, su 

formulación debe contener verbo, objeto, indicador, condición y tiempo, 

ejemplo: Realizar la primera versión del festival de títeres de Manizales 

dirigido a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad con acceso gratuito durante los 

meses de septiembre y octubre de 2022.  

Hasta 

10 

puntos 



 
 

 

Este componente invita al proponente a diseñar la estrategia y ruta 

lógica de intervención directa de la situación a transformar o la 

idea.  

 

B5 

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 

Las actividades dan cuenta de un paso a paso lógico que conduce al 

alcance de los objetivos del proyecto, dicho en otras palabras, son la 

desagregación de los objetivos específicos en pasos para su 

cumplimiento. Una de las formas más comunes de pensar las 

actividades es A+B+C+D = al objetivo específico 1 y así sucesivamente 

con los demás objetivos específicos. Deben ser claras, exponer el qué 

buscan y el para qué lo buscan, permitir ser medidas y en su conjunto, 

deben ser el eslabón intermedio que conecta los objetivos con los 

productos del proyecto.  

Los productos son las evidencias finales tangibles del proyecto, la 

comprobación para quien la requiera de que el proyecto se hizo, pero 

además, del para qué fueron invertidos los recursos. Ejemplo de 

productos: Para un festival serían las memorias del evento, para una 

aplicación móvil sería la aplicación para ser descargada, para un 

proceso de formación el directorio de graduados con la evidencia del 

proceso de graduación. 

Este componente requiere del proponente una noción de desarrollo 

práctico del proyecto, del hacer diario y de su relación lógica con 

los objetivos.  

Hasta 

10 

puntos 

B6 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Ambas son herramientas de planificación y control muy necesarias, son 

la forma más sencilla de organizar el trabajo. 

La elaboración del presupuesto no supone simplemente listar el cómo 

se va a gastar el recurso, esté también implica entender que no todos 

los recursos son en dinero, el tipo de soporte que se debe generar en 

las transacciones,  y además, la dinámica de ejecución financiera en 

términos de impuestos, deducciones, tiempos de ingresos, valores entre 

otros.  

Hasta 

10 

puntos 



 
 

 

Por su parte, el cronograma se elabora a partir de las actividades del 

proyecto, extendiendo su ejecución en el tiempo. En él se establece la 

duración del proyecto y la fecha de inicio y final de cada actividad.  

Este componente incorpora en el proponente la noción de gerencia 

a partir de herramientas de planificación, control y seguimiento, a 

la par, le requiere la racionalización del tiempo y los recursos en 

función de su idea (proyecto).   

B7 

PLAN DE COMUNICACIÓN  

Hace referencia a la estrategia del cómo se comunicará, a los grupos de 

interés, la información relevante del proyecto tanto a nivel interno y 

externo, facilitando la dinámica del equipo de trabajo, la recolección y 

divulgación de información, las convocatorias requeridas y el 

posicionamiento dentro del segmento de mercado.  

Un plan de comunicaciones relaciona más que los medios a través de 

los cuales se realizará la difusión, involucra una estructura en donde se 

hace presente los grupos destinatarios de la comunicación, los tiempos 

más convenientes, las piezas a utilizar y los objetivos de las estrategias 

y/o acciones comunicativas.  

Este componente ayuda al formulador a tener una noción más 

amplia de su proyecto, haciéndolo consciente desde la dimensión 

comunicativa, de las diversas relaciones a gestionar y de lo útil y 

necesario de esta herramienta en función del logro de los objetivos 

del proyecto y el posicionamiento de su gestión.   

Hasta 

5 

puntos 

 

C. MAPA DE ACTORES Y SUS IMPACTOS  

 
El equipo evaluador otorgará una calificación máxima de quince (15) puntos en su conjunto para esta 

categoría. 

C1 

PERSONAS Y ORGANIZACIONES CONTRATADAS  

El proyecto expone con claridad cuántas personas y/o organizaciones 

vinculará para el cumplimiento de sus objetivos, por cuánto tiempo y 

explica además, cuantas vinculaciones se darán por la modalidad laboral 

y cuántas a través de contrato de prestación de servicios u otros. 

Este componente ayuda al formulador a tener una noción más amplia 

de su proyecto, haciéndolo consciente desde la dimensión 

Hasta 5 

puntos 

Máximo 

15 

puntos 



 
 

 

comunicativa, de las diversas relaciones a gestionar y de lo útil y 

necesario de esta herramienta en función del logro de los objetivos 

del proyecto y el posicionamiento de su gestión.  

C2 

POBLACIÓN BENEFICIADA   

El proyecto identifica con claridad y sustento, un número aproximado  de 

personas que se estiman impactar, además, relaciona su edad, sexo, 

nivel de educación, nivel socioeconómico y ubicación (urbana o rural). 

Todo problema u oportunidad tiene personas, colectivos u organizaciones 

que se pueden beneficiar y otros que pueden ayudar, dicho en otras 

palabras, hay población para la que el proyecto tiene algo que ofrecer y 

otra para la que el proyecto es la oportunidad para aportar. Este criterio 

del proyecto trata entonces sobre la población beneficiada, la población 

que puede ayudar se trabajará en el siguiente criterio.  

Este componente enfoca al proponente respecto de hacia a donde 

debe dirigirse los impactos del proyecto, permitiendo que este sea 

mucho más útil  y provechoso.  

Hasta 5 

puntos 

C3 

ALIANZAS Y COFINANCIACIÓN   

El proyecto acredita mediante documentos de intención firmados, la 

cofinanciación de personas u organizaciones del sector privado o público 

y además, declara también la inversión que el proponente del proyecto 

aportará. Estos patrocinios deben ser diferentes a los recursos que se le 

solicitan al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y deben coincidir 

con las cifras reportadas en el presupuesto.  

La acreditación de cofinanciación podrá ser en dinero o en especie como 

por ejemplo horas de asesoría, el diseño gráficos de uno de los paquetes 

de comunicación, el desarrollo del sitio web, el sonido, espacios para 

talleres u otro.    

Este componente le requiere al proponente la búsqueda de otras 

fuentes de financiación para enriquecer la ejecución del proyecto, 

así mismo, invita a entender la dinámica presupuestal y de gestión 

financiera más allá de la postulación a la convocatoria del ICTM. 

Hasta 5 

puntos 

 



 
 

 

D. AUDIOVISUAL DE PRESENTACIÓN 
 
El equipo evaluador otorgará una calificación máxima de diez (10) puntos en su conjunto para esta 
categoría. 

E1 

PRESENTACIÓN CONCISA DEL PROYECTO  

El proyecto adjunta un audiovisual de no más de un minuto de duración, 
en donde más allá de la calidad de la imagen y sonido, se exponen 
elementos relevantes que el proponente considere sobre su proyecto. 
Este componente le requiere al proponente la habilidad de exponer 

su idea de forma convincente, concreta y con enfoque diferenciador.  

Hasta 
10 

puntos 

Máximo 
10 

puntos 

 

 


