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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. ¿Cuál es el objetivo de CONVOCARTE? 
La convocatoria de apoyo a iniciativas culturales y artísticas, CONVOCARTE, realizada por el 
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, busca impulsar y apalancar procesos que generen 
un impacto   cultural  en la comunidad, bien sea orientado a la formación de públicos, o a la 
circulación de bienes y servicios que propendan a facilitar el acceso a los derechos culturales. 
 
1.2. ¿Cuál es su fundamento legal? 
El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, es un establecimiento público creado mediante 
el Acuerdo 491 del 2 de abril de 2001 del Concejo de Manizales que tiene bajo su 
responsabilidad, en materia cultural, entre otras, ejecutar el Proyecto: “Apoyo a Iniciativa 
Culturales de Interés Público en Manizales”, inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión 
Municipal. 
 
De igual forma en la formulación del Programa de Gobierno del Actual Alcalde, Carlos Mario 
Marín Correa – Manizales+GRANDE, el Sector Cultura reza “…crear un ambiente de 
confianza, eficacia, eficiencia y celeridad al coordinador clausters de innovación…” Este 
sector cuenta con las líneas: 1) Cultura para el Emprendimiento. 2) Cultura para la paz y la 
inclusión social. 3) Cultura saludable. 4) Cultura y equidad. 
 
En este aspecto debemos construir espacios de encuentro e intercambio de experiencias 
dentro de los procesos de los grupos poblacionales (Personas con discapacidad, victimas, 
niños, niñas adolescentes y jóvenes, adulto mayor, pueblos indígenas, raizales y palanqueros, 
LGBTI, habitantes de calle e integrantes de barras) 
 
Dicho proyecto  además de tener en cuenta  mandatos constitucionales, lo ordenado por la Ley 
397 de 1997 (Ley general de Cultura) y otra normatividad que le es propia al sector cultural, 
recoge   acciones que de tiempo atrás realiza la Administración Municipal en reconocimiento al 
importante quehacer cultural en la ciudad, proveniente de otras entidades públicas, entidades 
privadas y entidades -sin ánimo de lucro- con fines artísticos, culturales, creadores y gestores, 
que han incursionado de una manera significativa y preponderante en aspectos tales como el 
desarrollo de las llamadas “bellas artes”, en la protección del patrimonial cultural, en procesos 
formativos artísticos y culturales, en los espacios de confrontación e intercambio cultural  - 
representados en gran medida por festivales-, en la formación de públicos y en fin, en el terreno 
de la memoria, la creación y la actividad cultural. 
 
Desde el punto de vista operativo, a fin de canalizar y ordenar esta relación, se han 
establecido mecanismos legales, procedimientos, instrumentos, metodologías de abordaje de 
la atención, tales como la realización de convenios interadministrativos, contratos de “apoyo a 
actividades de interés público”, procedimientos para la recepción de solicitudes de apoyo, para 
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su estudio y viabilización, etc. Entre estos, y ante la diversidad de criterios y formas de 
presentar los proyectos ante el Instituto, desde el año 2003, se optó en acuerdo con el 
Consejo Municipal de Cultura, adaptar para el caso de Manizales el formulario que para tal 
época había establecido el Ministerio de Cultura, para su labor de concertación. 
 
Año tras año, localmente, se han efectuado algunos ajustes al formulario y para el presente, se 
plantea actualizado a la comunidad cultural de Manizales, teniendo nuevamente como fuente 
principal el utilizado por el Ministerio de Cultura para Programa Nacional de Concertación en 
2021. 
 
El Gobierno Nacional expidió el decreto 475 del 2020, del 25 de marzo de 2020 “Por el cual se 
dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica”. El cual estableció en su artículo 2 la Destinación 
transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes 
escénicas en el siguiente sentido;   Los recursos derivados de la contribución parafiscal cultural 
a la boletería de los espectáculos públicos de las artes escénicas girados o que se giren al 31 
de diciembre de 2020 a los municipios y distritos por el Ministerio de Cultura y que a la fecha de 
expedición de este decreto no hayan sido comprometidos, ni obligados, ni ejecutados, podrán 
destinarse transitoriamente, hasta septiembre 30 de 2021, para apoyar al sector cultural de las 
artes escénicas, en las actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de 
espectáculos públicos de artes escénicas en cualquier modalidad (presencial o virtual) 
 
En ese mismo sentido, el Ministerio de Cultura de Colombia a través de la Circular Nº 7 del 9 
de abril de 2020, en su punto 2. Sobre las condiciones para definir las convocatorias, 
señala que: “…La selección de beneficiarios deberá hacerse por convocatoria pública y podrán 
participar personas naturales y jurídicas con ánimo o sin ánimo de lucro del sector de las artes 
escénicas, con domicilio fiscal en el municipio o distrito correspondiente, que desarrollen las 
actividades de “creación, formación virtual, producción y circulación de espectáculos públicos 
de artes escénicas en cualquier modalidad (presencial o virtual)”. La entidad podrá abrir 
convocatorias específicas para personas jurídicas o para personas naturales, de acuerdo al 
objeto y la línea específica de la convocatoria” 
 
El Gerente General del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, mediante la resolución Nº 
052 del 06 de abril de 2021, destinó transitoriamente los recursos de la contribución parafiscal de 
espectáculos públicos de artes escénicas y los incorpora a la presente convocatoria de 
proyectos artísticos y culturales   que encuentra adelantando el Instituto de Cultura y Turismo 
de Manizales para la vigencia 2021. 
 
Se invita al sector cultural de las artes escénicas a presentar proyectos innovadores, en las 
actividades de creación, formación virtual, producción y circulación de espectáculos públicos de 
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artes escénicas en cualquier modalidad (presencial o virtual), cuya ejecución vaya hasta el 10 
de diciembre de 2021. 
 
1.3. ¿Qué no apoya CONVOCARTE? 
 
En ningún caso se aprobará el apoyo económico para gastos de servicios públicos, pólizas, 
sueldos o salarios, prestaciones sociales del personal de planta, gastos administrativos, gastos 
contables o jurídicos, obra física, compra de elementos de oficina, dotación (instrumentos 
musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos, telas, cámaras, equipos de sonido, 
cómputo, video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros). Esta clase de gastos deberán 
ser cubiertos por el proponente con recursos propios o que le sean aportados por terceros, 
diferentes al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 
 
Con los recursos que el Instituto de Cultura y Turismo apruebe no se podrán financiar 
proyectos que incluyan actividades que atenten contra los derechos humanos fundamentales, y 
ambientales; pongan en grave riesgo la salud de las personas o que impliquen maltrato hacia 
los animales. En ningún caso se apoyarán actividades circenses que involucren animales.  
 
No se apoyarán iniciativas que ya hayan iniciado su ejecución con anterioridad a la suscripción 
del acta de inicio de contrato correspondiente.  

 
 
1.4. ¿Quiénes no pueden participar? 
 

• Personas naturales que NO se encuentren debidamente matriculados en la Cámara de 
comercio. 

• Entidades públicas y personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado que hayan 
incumplido alguna obligación derivada de una relación contractual con el Instituto de 
Cultura y Turismo. 

• Personas Jurídicas con ánimo de lucro que no tengan enmarcado en su objeto social la 
realización de actividades artísticas o culturales. 

• Entidades, instituciones u organizaciones que al momento de presentar el proyecto o 
dentro del término de evaluación del mismo, se encuentren registradas como 
responsables fiscales en el boletín expedido por la Contraloría General de la Nación o que 
tengan antecedentes disciplinarios o que estén incursos en alguna causal de 
incompatibilidad o inhabilidad. 

• Organizaciones o personas que no tenga registrado el domicilio fiscal en la ciudad de 
Manizales, por lo menos con un (1)  año de antelación a la presentación de la 
propuesta. 
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• Entidades del sector privado, cuyo representante legal o miembros de la junta o 
consejo directivo tengan alguna de las siguientes calidades: 

 
Ø Servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro de   cual  

le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante. 
Ø Miembros de corporaciones públicas con competencia en el territorio dentro del cual le 

corresponda  ejercer sus funciones a la entidad pública contratante. 
Ø Cónyuge,   compañero   permanente   o   parientes   en   primer   grado   de 

consanguinidad de las personas que ejerzan cargos de nivel directivo en el Instituto de 
Cultura y Turismo de Manizales. 

Ø En   general   quien   se   encuentre   incurso   en   causal   de   inhabilidad   o  
incompatibilidad prevista por la Constitución o la ley. 

 
1.5. Causales de rechazo 
 

• Que n o  se encuentre debidamente diligenciado y suscrito, (firma original) por el 
representante legal el formulario de Registro de “CONVOCARTE Manizales 2021” 

• Que no se adjunte la documentación requerida como soporte del proyecto, dentro de los 
términos establecidos en esta convocatoria. 

• El objeto social del proponente no corresponda con la naturaleza de la actividad a ser 
desarrollada. 

• Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos al proyecto 
no son exactos o no correspondan a la realidad. 

• Se solicite al Instituto de Cultura y Turismo de Manizales el cien por ciento (100%) del valor 
del proyecto. 

• No se apoyarán proyectos de la convocatoria 2021 que sean presentados por 
entidades, instituciones u organizaciones que no estén a Paz y Salvo con Instituto y 
con las demás dependencias de la Alcaldía de Manizales y que no hayan cumplido a 
cabalidad con la obligaciones contraídas en contratos anteriores. 

• Cuando  el  proyecto  presentado  no  supere  el  puntaje  mínimo  establecido (Límite 
Inferior de 60 puntos), otorgado por el comité evaluador. 

• No estar constituidos la persona jurídica con 1  año de antelación a la presentación de 
la propuesta. 

• Personas naturales que no estén matriculadas en la Cámara de Comercio con una 
actividad económica que guarde relación con el proyecto, con un (1) año de antelación 
a la presentación de la propuesta. 

 
 
2.  Condiciones de la convocatoria año 2021 
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2.1 Apertura y cierre de la convocatoria: 
 
La convocatoria para la presentación de propuestas culturales al Proyecto “CONVOCARTE” 
para el año 2021 será del miércoles 07 de abril al viernes 30 de  abril de 2021, hasta las 4:00 
p.m. únicamente. 
 
2.2 Recepción de proyectos: 
 
La presentación de proyectos se puede hacer de dos formas: en físico o  digital. Cada proyecto 
deberá presentarse solo a través de una de estas formas, es decir son excluyentes.  
 
En formato físico: 
 
Cada proyecto deberá presentarse debidamente encarpetado, legajado embalado y foliado en un 
solo paquete. El cual debe ser marcado en su exterior así:  
 
Instituto de Cultura y Turismo de Manizales 
Proyecto “CONVOCARTE MANIZALES 2021” 
Av. ALBERTO MENDOZA HOYOS, Kilometro 2 Vía al magdalena, EXPOFERIAS Manizales 
Teléfono: 8749708/8749710/8749712 
 
Remite: 
 
Nombre del proyecto: __________________________ 
Nombre del proponente: _________________________  
Dirección: _______________________ 
Teléfono ___________________________ 
Correo electrónico ________________________ 
 
En su interior deberá ir diligenciado el formulario  y anexar toda la información y soportes 
listados en el punto 3.1.  de la presente convocatoria. 
 
Envío en formato digital:  
 
El diligenciamiento del formulario y la propuesta del proyecto se deberá enviar al correo 
electrónico: convocarte@ctm.gov.co , lo anterior junto con la información y soportes listados en 
el punto 3.1.  de la presente convocatoria. 
 
Para las propuestas enviadas vía correo certificado, se tomará la hora la oficial la de radicación 
en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, no la de radicación en la oficina de correo. 
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2.3. Requisitos formales  
 
El  Instituto de Cultura y Turismo verificará que el proyecto cumpla con todas las condiciones 
generales de participación y la documentación requerida. De no cumplirse con esta exigencia, 
el proyecto no será evaluado y se dará por terminada su participación en el proceso. Los 
proyectos que cumplan con las condiciones generales de participación y la documentación 
completa, pasarán a la siguiente etapa. 
 
El proyecto que se vaya a realizar con actividades presenciales o semipresenciales deberá 
contar con el respectivo protocolo de bioseguridad que contenga las directrices y reglamentos 
mínimos exigidos por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y que este certificada 
por un profesional idóneo o autoridad competente. 
 
Nota: La no presentación del protocolo en conjunto con el proyecto dará lugar al rechazo del 
mismo.   
 
Que el proyecto cuente con toda la documentación solicitada no significa que ya tiene 
recursos asignados o aprobados. 
 
2.4. Proceso de evaluación y selección: 
 
Número máximo de proyectos que se pueden presentar: Cada organización  interesada  
en   participar  deberá   hacer el envío de máximo un (1) proyecto. 
 
¡ATENCIÓN!: Si  una  organización cultural  presenta  más  de  un  (1) proyecto, el  Instituto 
de Cultura y Turismo solo evaluará uno (1) de ellos, escogido por orden de recepción. 
 
Una vez verificados los requisitos formales, el Instituto de Cultura y Turismo designará al 
evaluador quien calificará los proyectos; teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

C    Criterio      Puntaje 
A. Trayectoria o alcance del proyecto   1    10  
B. Evaluación técnica y conceptual del proyecto   6    60 
C. Impacto: Cálculos de indicadores*.  3    30  
T   Total 1    100 
 
A continuación, se describe cada uno de los criterios de evaluación de contenido: 
 
A. Trayectoria o alcance del proyecto: El evaluador otorgará una calificación máxima de diez 

(10) puntos, de acuerdo con lo formulado para: 
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* Proyectos que se han ejecutado versiones anteriores : Años de realización, número de 
ediciones, resultados cuantitativos y cualitativos de fases anteriores, alianzas y gestión para 
generar sostenibilidad en versiones anteriores. 
 
* Proyectos que se van a desarrollar por primera vez: Diagnóstico cuantitativo y cualitativo de 
los públicos o comunidad a los que se va a dirigir el proyecto, argumentos que respaldaron la 
decisión de desarrollar el proyecto, estrategia de promoción, difusión y circulación que será 
utilizada, propuesta en espacios nuevos o no convencionales, necesidad atendida en la 
población beneficiada, el uso de nuevas tecnologías, alianzas y gestión con otras 
organizaciones. 
 
 
B. Evaluación técnica y conceptual del proyecto: 
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de sesenta (60) puntos, de acuerdo con la 
siguiente tabla: 
 

Criterios de evaluación técnica y conceptual  Puntaje 
máximo 

 Justificación, descripción, objetivo general y objetivos específicos del 
proyecto. 
 

Hasta 15 
puntos 
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Criterios de evaluación técnica y conceptual  Puntaje 
máximo 

Población beneficiada: Asistentes, artistas, 
formadores, sabedores tradicionales, talleristas, 
investigadores, desarrolladores o programadores 
participantes, personas encargadas de logística, 
producción, promoción y difusión, beneficiadas por el 
proyecto, características de la población a la que se 
pretende beneficiar (edad, sexo, nivel de educación, 
nivel socioeconómico, urbana o rural). 

Hasta 6 puntos 

Generación de empleos : 
Formales o directos: Personas vinculadas por 
contrato directamente con la organización y con todas 
las prestaciones de ley 
Indirectos: Personas vinculadas a través de terceros 
(empresas de servicios temporales) o por prestación 
de servicios. Hasta 5 puntos 1 a 5 empleos formales 1 punto 
6 o más empleos 
formales  2 puntos 

De 2 a 25 empleos 
indirectos  2 puntos 

De 26 empleos 
indirectos en adelante 3 puntos 

Organigrama o estructura  Hasta 2 puntos 
 

Hasta 13 
puntos 

Formulación de metas. Hasta 9 
puntos 

Cronograma: Actividades y fechas de ejecución Hasta 7 
puntos 
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Criterios de evaluación técnica y conceptual  Puntaje 
máximo 

Patrocinios o cofinanciación solo en dinero para la ejecución del 
proyecto. En esta cofinanciación pueden participar organizaciones del 
sector privado o entidades del sector público y la organización 
proponente con sus ingresos propios. Estos patrocinios deben ser 
diferentes a los recursos que se le solicitan al Instituto de Cultura y 
Turismo de Manizales coincidir con las cifras reportadas en el numeral 
3.9 “Presupuesto”.  

Hasta 5 
puntos 

Presupuesto: Ingresos, egresos, origen de los recursos  Hasta 11 
puntos 

 
 
C. Impacto  
 
La evaluación de este criterio se hará con base en la línea para la cual se presenta el 
proyecto. 
 
El evaluador otorgará una calificación máxima de treinta (30) puntos, de la siguiente manera: 
 
Línea 1: Actividades artísticas, culturales de duración limitada: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Alto costo con bajo impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas: 

Hasta 10 
puntos 

Bajo costo con alto impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas 

Hasta 20 
puntos 

Las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio cultural 
inmaterial (lenguas y tradición oral, juegos tradicionales, medicina 
tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos artesanales,  técnicas y tradiciones relacionadas con 
los oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes populares, eventos 
religiosos tradicionales de carácter colectivo, actos festivos y lúdicos, 
cultura culinaria, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al 
hábitat,  entre otros) en el marco del evento. 
Nota: En el caso de las actividades artísticas y culturales relacionadas con 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial inscritas en una Lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial (LRPCI) de cualquier 
ámbito territorial, estas deben respetar en todo momento los lineamientos 
de los respectivos planes especiales de salvaguardia (PES), así como 

Hasta 5 
puntos 
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priorizar la participación y el reconocimiento de los portadores de la 
manifestación. 

Gestión 
Recursos propios  Hasta 2 

puntos 

Recursos obtenidos con terceros/costo total del proyecto Hasta 3 
puntos 

 
Línea 2: Actividades Culturales de carácter Permanente 

Impacto Puntaje 
máximo 

Alto costo con bajo impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas: 

Hasta 10 
puntos 

Bajo costo con alto impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas 

Hasta 20 
puntos 

Las actividades relacionadas con la cultura viva y el patrimonio cultural 
inmaterial (lenguas y tradición oral, juegos tradicionales, medicina 
tradicional, producción tradicional, técnicas y tradiciones asociadas a la 
fabricación de objetos artesanales,  técnicas y tradiciones relacionadas con 
los oficios de las artes y el patrimonio cultural, artes populares, actos 
festivos y lúdicos, cultura culinaria, conocimientos y técnicas tradicionales 
asociadas al hábitat,  entre otros) en el marco del evento. 
Nota: En el caso de las actividades artísticas y culturales relacionadas con 
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial inscritas en una Lista 
representativa del patrimonio cultural inmaterial (LRPCI) de cualquier 
ámbito territorial, estas deben respetar en todo momento los lineamientos 
de los respectivos planes especiales de salvaguardia (PES), así como 
priorizar la participación y el reconocimiento de los portadores de la 
manifestación. 

Hasta 5 
puntos 

Gestión 
Recursos propios  Hasta 2 

puntos 

Recursos obtenidos con terceros/costo total del proyecto Hasta 3 
puntos 

 
Línea3: Formación artística y cultural:  
Impacto Puntaje 

máximo 
Alto costo con bajo impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas: 

Hasta  5 
puntos 

Bajo costo con alto impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas 

Hasta 15 
puntos 
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El programa o formación no cubre  una necesidad de la comunidad a la 
que se pretende llegar 

Hasta 
1Puntos 

El programa o formación cubre  medianamente una necesidad de la 
comunidad a la que se pretende llegar 

Hasta 4 
Puntos 

El programa o formación cubre  realmente una necesidad de la comunidad 
a la que se pretende llegar 

Hasta 10 
Puntos 

Gestión 
Recursos propios  Hasta 2 

puntos 

Recursos obtenidos con terceros/costo total del proyecto Hasta 3 
puntos 

 
Línea 4 Promoción y equiparación de oportunidades culturales para la población en 
situación de discapacidad: 

Impacto Puntaje 
máximo 

Alto costo con bajo impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas/tiempo de duración 
(mes) 

Hasta 5 
puntos 

Bajo costo con alto impacto  - costo beneficio: costo total del 
proyecto/numero proyectado de personas beneficiadas/tiempo de duración 
(mes) 

Hasta 15 
puntos 

Cobertura: número de personas en situación de discapacidad beneficiadas 
por el proyecto/número de población en situación de discapacidad. 

Hasta 10 
puntos 

Gestión 
Recursos propios  Hasta 2 

puntos 

Recursos obtenidos con terceros/costo total del proyecto Hasta 3 
puntos 

 
 
 
2.8 Etapas del proceso 
  
Las etapas en que avance el proyecto se irá publicando en la página web del Instituto de 
Cultura y Turismo,  e n  la sección convocatoria así:  
 
Registro: Radicación del proyecto de manera virtual o física en el Instituto de Cultura y 
Turismo. 
 
Nota: El ICTM enviará un correo de recibido con las anotaciones a que haya lugar, al mimo 
correo de donde el proponente envíe el proyecto, con el respectivo número de radicado.  
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Se aclara que el correo de donde se notifique el recibido es convocarte@ctm.gov.co 
 
Evaluación: Proyectos q u e  r e ú n e n  l a  t o t a l i d a d  d e  requisitos de forma y que han 
sido enviados para su evaluación. 
 
Evaluado: El proyecto ya fue calificado de acuerdo con los criterios establecidos en la 
convocatoria y ha obtenido un puntaje o calificación. Encontrarse el proyecto en este 
estado no significa que ya tiene recursos asignados o aprobados. 
 
Rechazado:  No cumplió  con  los  requisitos  mínimos  establecidos (rechazo del proyecto 
por no adjuntar documentos “no subsanables” o por no enviar los documentos subsanables 
dentro del término establecido o por las causales de rechazo enunciadas en esta convocatoria). 
 
Rechazado por puntaje: Proyectos evaluados que no alcanzan a superar el límite inferior 
(puntaje mínimo) establecido.  
 
Asignado: El  proyecto  superó  el  límite  inferior  (puntaje  mínimo 60 puntos) establecido, 
y se le ha asignado un valor de apoyo determinado por la entidad. 
 
 
2.6. Obligaciones de los proponentes beneficiados 
 
La organización que resulte favorecida con recursos de esta convocatoria, se compromete 
con el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales a: 
 

Ø Actualizar los datos de la organización y de su representante legal, si tiene algún 
cambio. Ajustar las metas, el cronograma y el presupuesto de acuerdo  con  el  valor  
asignado  y las observaciones realizadas por la entidad.  

Ø Legalizar el contrato:   
Ø Hacer envío de: Certificado de Cámara y Comercio debidamente renovado para 

2021, certificación actualizada firmada por el representante legal y contador 
debidamente registrado, en el cual conste el pago y cumplimiento de las obligaciones 
frente a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes; si la 
organización proponente no tiene personal vinculado por planta,  debe adjuntar 
certificación que lo indique, firmada por el representante legal o revisor fiscal de la 
entidad 

Ø El cumplimiento de las obligaciones no puede estar sujetas a los desembolsos 
realizados por el Instituto de Cultura y Turismo. Entendiendo que estos, son 
proyectos cofinanciados. 

Ø Garantizar la protección de los derechos de autor: Si el proyecto incluye la 
producción de material impreso, fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de 
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soporte, formato y medio de difusión, la organización debe adelantar las gestiones 
requeridas con todos los actores asociados a la producción para garantizar la 
protección de los derechos de autor, así como para la promoción, difusión o 
transmisión por cualquier medio de comunicación, especificando el carácter de la 
cesión de derechos 

Ø Presentar  informes parciales y finales. Todas las organizaciones deberán presentar 
el informe parcial y final de ejecución al supervisor del proyecto en el formato 
diseñado por  Instituto de Cultura y Turismo para este fin. Este informe final debe ser 
remitido al supervisor designado por el Instituto de Cultura y Turismo. 

 
IMPORTANTE: Dar los créditos al  Instituto de Cultura y Turismo. En todos los 
proyectos se deberá dar crédito al Instituto de Cultura y Turismo con la mención “Proyecto 
Apoyado por el Instituto de Cultura y Turismo, en todas las actividades de promoción y/o de 
realización y/o de difusión y/o de presentación del proyecto, tanto impresas, radiales, audios, 
televisivas, virtuales, boletines de prensa y verbales. 
 
El informe deberá incluir como mínimo la siguiente información y material de soporte: 
  

• Informe de gestión del proyecto. Indicar los logros obtenidos, entidades, artistas o 
agrupaciones que participaron, elementos visuales de difusión con los créditos del 
Instituto de Cultura y Turismo, la innovación que tuvo el proyecto ejecutado, 
resultados cualitativos, condiciones y términos cuantitativos y cualitativos, análisis de 
procesos, impactos sobre estas comunidades, entre otros, datos que se deberán 
insertar en los formatos que para tal fin suministre el ICTM.  

 
• Se deben adjuntar, los soportes de los gastos ejecutados con los recursos aprobados 

por el ICTM (facturas o documento equivalente o cuenta de cobro expedida por el 
beneficiario o persona a la que se le hizo el pago, contratos, comprobantes de 
egreso diligenciados, entre otros).  

 
• Informe sobre la ejecución de actividades cofinanciadas con otros recursos, 

diferentes a los aprobados por el Instituto de Cultura y Turismo, tomando como 
referencia lo formulado en el proyecto presentado. 
 

• El ICTM podrá solicitar que el proyecto sea ajustado de acuerdo al presupuesto 
asignado por la entidad. 
 

•  El ICTM podrá solicitar el ajuste al proyecto de acuerdo al comportamiento de la 
pandemia (Cobid-19) y a las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal.  
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• Se debe incluir información sobre los indicadores e impacto y encuestas de 

satisfacción, en los formularios que para el efecto suministre el ICTM.   
 

• Enviar material de registro, grabaciones en audio o en video, y en todos los casos 
enviar registro fotográfico de las actividades adelantadas.  

 
2.7. Presupuesto  
 
La asignación de recurso se hará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

• El presupuesto solicitado por el proponente 
• El impacto de la iniciativa. 
• El valor histórico asignado a la propuesta en versiones anteriores, en caso de haber 

sido apoyada por la entidad previamente. 
 
Nota: El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, tendrá la facultad de asignar un apoyo 
económico diferente al solicitado por el proponente. Lo anterior, de acuerdo a la   propuesta  
elegida, los requerimientos   de   ejecución   para el   desarrollo, y de acuerdo al número de 
propuestas presentadas y aprobadas.  
 
Es necesario aclarar que la asignación de los recursos estará en cabeza del gerente. 
 
Del presupuesto que recibe el Instituto de Cultura y Turismo, anualmente destina una parte 
de éstos para atender los proyectos definidos como “Locales”. La asignación de los recursos 
entre los proyectos “Locales” que se presenten a la convocatoria 2021, se hará teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con esta convocatoria, trayectoria, 
antecedentes, idoneidad, reconocimiento e impacto 
 
2.8. Evaluación de proyectos presentados: 
 
El  Instituto de Cultura y Turismo dispondrá de un equipo interdisciplinario cualificado e 
idóneo, para adelantar el proceso de evaluación atendiendo los parámetros establecidos 
por el  Instituto y dentro de los plazos definidos. 
 
El Instituto de Cultura y Turismo, a través del Comité de Evaluación, seleccionará los 
proyectos presentados con base en la evaluación de estos y según lo establecido en la 
presente Convocatoria. 
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Nota: El resultado final del proceso de evaluación realizado por la entidad designada para 
tal fin y aprobado por el Comité de evaluación es inapelable y contra él no procede recurso. 
 
2.9. Información adicional 
 
• El Instituto de Cultura y Turismo, podrá en cualquier momento rechazar un proyecto, por 

haber identificado una causal de rechazo, o por encontrarse dentro de lo señalado en el 
numeral 1.4 “Quiénes no pueden participar”, o otra razón debidamente argumentada. 

 
• Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán publicados únicamente en la 

página web del Instituto de Cultura y Turismo 
 
• La legalización de los contratos se harán teniendo en cuenta un cronograma interno de 

trabajo en el cual se organizan y priorizan las iniciativas tomando como referencia la 
fecha de inicio y terminación de cada proyecto. 

 
• El Instituto de  Cultura y Turismo de Manizales, no financiará a través de la convocatoria, 

procesos y actividades que se realicen previo a la firma del contrato, en caso de quedar 
seleccionado. 

 
 
3. Presentación de proyectos  
 
3.1 Documentación requerida, soporte del proyecto 
  
Se presenta la lista de documentación que deberá acompañar al proyecto como soporte 
para la evaluación técnica y jurídica.  
 
Tanto la información cómo la documentación requerida deberá ser presentada en un solo 
correo electrónico en caso de que se virtual y o en un solo sobre en caso de que sea física.  
 

1. Formulario Registro - debidamente diligenciado (partes A y B) y firmado por el 
representante legal al final de la parte. 
 

2. Certificación(es) (carta de compromiso) que respalden la cofinanciación, solo 
económica del proyecto, indicando en cada una de ellas lo siguiente:    

 
• Nombre de la organización o entidad que participa en la cofinanciación del proyecto. 
• Nit (número de identificación tributaria que aparece en el RUT) de la organización que 

participa en la cofinanciación del proyecto 
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• Nombre del proyecto que se va a cofinanciar 
• Valor de la cofinanciación o monto en dinero 
• Datos de contacto del cofinanciador: Razón social, dirección, teléfonos, correo 

electrónico 
 
Las certificaciones deben adjuntarse debidamente firmadas por el representante legal de 
la organización o entidad que participa en la cofinanciación del proyecto. 
 
En esta cofinanciación pueden participar: Organizaciones del sector privado, entidades 
del sector público, la entidad proponente con sus ingresos propios 
 
 

• Fotocopia legible del RUT de la entidad proponente, generado del portal de la DIAN, 
con fecha de expedición no superior a un (1) mes, contado a partir de la fecha 
de presentación del proyecto. Y en el cual figure como domicilio fiscal la ciudad de 
Manizales. 

 
• Fotocopia ampliada y legible del documento de identidad vigente del representante legal 

 
• Fotocopia legible de la Cámara de Comercio actualizada. 

 
 
El formulario que deberá ser diligenciado por el proponente para la formulación del proyecto, 
y que va adjunto con la presente convocatoria, se encuentra publicado en la página oficial 
del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.  
 
El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales podrá disponer del tiempo que estime 
conveniente para la calificación de las propuestas o proyectos presentados en virtud de la 
presente convocatoria.  
 
La publicación de los resultados finales, se realizará única y exclusivamente en la página 
oficial del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. 
 
La presente convocatoria no es susceptible de observaciones o modificaciones que realicen 
o soliciten los proponentes.  


