


Presentación
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través del Instituto de 
Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC, en aras de fomentar y 
estimular la creación y la investigación artística y cultural como 
una manera de apropiación de los imaginarios colectivos que nos 
identifican como cartageneros, cartageneras, caribeños y caribeñas, 
abre la XI Convocatoria de Premios y Becas 2011. 

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de la ciudad, algunas 
de las modalidades otorgarán premios especiales a investigaciones y 
creaciones relacionadas con este tema o a obras conmemorativas sobre 
el mismo. Propuestas que nos ayuden a pensar críticamente, imaginar 
y construir la ciudad que queremos para el próximo centenario serán 
también bienvenidas.

Con miras a llenar los vacíos históricos y epistemológicos de estos 
primeros dos siglos de ciudad libre, y de contribuir a la incorporación 
de los saberes de sectores menos representados en el ejercicio 
investigativo y creativo de la ciudad, las becas de investigación darán 
prioridad a proyectos innovadores que, además de ser académicamente 
competitivos, cubran áreas poco documentadas como el aporte de 
mujeres y poblaciones indígenas y afrodescendientes a la formación 
de la ciudad, al igual que propuestas que fomenten imaginarios más 
inclusivos de nuestra diversidad étnico-racial y sexual.
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Resumen de premios y becas 
Convocatoria Monto Apertura Cierre

Publicación de 
Resultados

Premio de ensayo 
histórico

   4.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Premio de narrativa    4.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Premio de fotografía    4.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca para la realización 
de documental 
audiovisual 

   10.000.000  10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo de artes 
gráficas: Murales y 
Grafitis (3)

   2.500.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo de 
investigación cultural: 
Los Imaginarios de la 
ciudad 

   5.000.000   10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo de 
investigación: 
Género y diversidad 
en la Cartagena del 
Bicentenario

   5.000.000   10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo de 
investigación: De 
Cartagena para el mundo

   5.000.000   10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca de investigación: 
Artes dancísticas en 
Cartagena de Indias

   4.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca de investigación: 
Música en Cartagena de 
Indias

   4.000.000   10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca de investigación: 
Artes plásticas en 
Cartagena de Indias

   4.000.000   10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo: 
Estrategias creativas de 
difusión de la cultura

7.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo de 
producción: Obra del 
Bicentenario

10.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo

Beca estímulo: Salas 
concertadas de teatro (2)

10.000.000 10 de marzo 29 de abril 26 de mayo
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Lineamientos generales

¿Quiénes pueden participar?

a. Todas y todos los investigadores, creadores, artistas, dramaturgos, 
teatreros, realizadores audiovisuales, documentalistas, periodistas, 
estudiantes de periodismo y/o comunicación, profesionales de las ciencias 
humanas y sociales, gestores, productores, trabajadoras y trabajadores 
culturales nacidos en Cartagena, o domiciliados en esta ciudad durante 
los últimos 5 años. Estos últimos deberán presentar una certificación de 
residencia expedida por la Inspección de Policía del Barrio donde viven. 

b. Las entidades, organizaciones, corporaciones sociales y culturales sin 
ánimo de lucro con domicilio en Cartagena de Indias.

c. Los colectivos artísticos o uniones temporales con domicilio en Cartagena, 
constituidos para participar en esta convocatoria mediante documento 
registrado en notaría, firmado por la totalidad de sus integrantes y con un 
representante elegido, cumpliendo con los requisitos del artículo 7° de la 
ley 80 de 1993. 

no pueden participar

a. Servidoras y servidores públicos que trabajen en la administración distrital 
en sus entes centrales o descentralizados, o que hayan trabajado en la 
misma durante el año anterior a la fecha de apertura de esta convocatoria.

b. Las personas naturales vinculadas al IPCC mediante contrato de 
prestación de servicios en los programas registrados por el IPCC ante 
la Secretaría de Planeación o que hayan estado contratados en dichos 
programas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de apertura 
de esta convocatoria.

c. Los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad y primero 
de afinidad de los servidores, servidoras y contratistas del IPCC. 

d. Quienes hayan incumplido obligaciones derivadas del otorgamiento de 
becas o auxilios locales, regionales o nacionales.

e. Los ganadores y ganadoras de las últimas dos convocatorias de Premios 
y Becas del IPCC.

nota: Las anteriores limitaciones se tendrán en cuenta durante todo el 
proceso de la convocatoria: selección, premiación y/o entrega del estímulo. 
Si llegare a presentarse durante el proceso alguna de estas inhabilidades, el 
participante quedará inmediatamente descalificado. De igual manera, si 
llegase a quedar inhabilitado o impedido alguno de los miembros del grupo, 
se inhabilitará a todos sus miembros. En caso de que el fallo del jurado esté 
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a favor de un grupo y algún miembro de éste decida renunciar al estímulo 
otorgado, inmediatamente el grupo perderá el estímulo otorgándosele al 
segundo lugar o a quien corresponda en orden de sucesión. Cuando se trate 
de agrupaciones constituidas para la presentación del proyecto se les exigirá 
una carta firmada por la totalidad de sus miembros y autenticada ante notario 
público, debiéndose sujetar en su integridad a la reglamentación que regula 
esta convocatoria.

Sólo se podrá participar –a título individual o colectivo- en uno de los premios 
o becas convocadas.

presentación de las obras  
para la categoría de premios:

a. Todas y todos los participantes deberán entregar un sobre de manila 
que contenga cuatro (4) copias de la obra, idénticas, foliadas y anilladas 
individualmente y un (1) CD que contenga el texto propuesto. 

Para el premio de fotografía, los participantes deberán entregar un (1) 
juego de fotos impresas -de no menos de 21 cm x 28 cm- y 4 CDs con 
versiones digitales de las mismas. Para cada una de las fotografías se 
deberá especificar el título de la fotografía y el lugar y fecha de captura, 
escritos en la parte posterior de la foto.

Tanto los CDs como el sobre deben ser marcados en la parte exterior, en 
letra legible, especificando la categoría y la modalidad en la cual participa, 
el título del texto y el seudónimo del o de la participante. 

b. En un sobre aparte, los y las participantes deberán introducir los siguientes 
documentos: formulario de inscripción debidamente diligenciado, copia 
de la cédula de ciudadanía, hoja de vida con dirección exacta, teléfono, 
dirección de correo electrónico y certificado de residencia de la Inspección 
de Policía del barrio donde vive para los no nacidos en Cartagena. Este 
segundo sobre deberá estar marcado en la parte exterior con el seudónimo 
del o de la participante, sellado y firmado sobre el borde de la solapa de 
cierre. Este sobre sólo se abrirá una vez entregado el veredicto del jurado 
para conocer al ganador o ganadora de las respectivas convocatorias. 
Toda obra presentada sin seudónimo a la convocatoria de premios será 
descalificada. 

c. Los dos sobres deberán colocarse en un tercer sobre de manila que debe 
ser enviado por correo certificado o radicado como correspondencia en 
las oficinas del IPCC dentro de las fechas establecidas en cada modalidad 
de la convocatoria de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 a 6:00 
pm, o viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 a 5:00 pm. El paquete debe estar 
rotulado de la siguiente manera:
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena /  
XI Convocatoria de Premios y Becas 2011 
[ Categoría y Modalidad en la que participa ] 
Centro, Calle del Tablón Nº 7-28, Edificio González Porto, segundo piso 
Teléfono 6645361 
Cartagena
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presentación de proyectos para la 
categoría de becas:

a. Todos los y las participantes deberán enviar cuatro (4) copias idénticas, 
foliadas y argolladas del proyecto (incluyendo una bibliografía preliminar 
en torno a su tema de estudio) en un sobre de manila que contenga, además, 
el formulario de inscripción debidamente diligenciado, copia de la cédula 
de ciudadanía y una hoja de vida que refleje la trayectoria académica o 
profesional del investigador (incluyendo dirección completa y correo 
electrónico). Para el caso de entidades, organizaciones, corporaciones 
sociales y culturales sin ánimo de lucro, se deberá anexar certificado de 
Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días, y un reporte de las actividades y trayectoria de la organización. 

Tanto la obra como el sobre deben ser marcados en la parte exterior 
especificando la modalidad en la cual participa, el título de la propuesta y 
el nombre del o de la participante. 

b. El sobre debe ser enviado por correo certificado o radicado como 
correspondencia en las oficinas del IPCC dentro de las fechas establecidas 
para cada modalidad de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 a 6:00 
pm, o viernes de 8:00 am a 12:00 m y 2:00 a 5:00 pm. El sobre deberá estar 
rotulado de la siguiente manera:
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
XI Convocatoria de Premios y Becas 2011 
[ Categoría y Modalidad en la que participa ] 
Centro, Calle del Tablón Nº 7-28, Edificio González Porto, segundo piso 
Teléfono 6645361 
Cartagena 

proceso de selección, evaluación  
y premiación

•	 El IPCC verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Quedará 
inmediatamente descalificado todo participante que no presente la 
documentación completa o incumpla cualquiera de los requisitos.

•	 En cada una de las modalidades, el IPCC designará jurados de reconocida 
experiencia y trayectoria. Los jurados tendrán la facultad de resolver 
autónomamente cualquier duda que surja en el proceso de selección 
y evaluación. Los participantes deberán abstenerse de contactar a los 
miembros del jurado y/o a los funcionarios del IPCC en relación con la 
propuesta presentada, so pena de ser descalificados. 

•	 Dentro de los criterios de evaluación para las becas se tendrá en cuenta 
el tratamiento del tema de investigación, la trayectoria de la entidad o 
persona proponente, la pertinencia, solidez y novedad del proyecto. 
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•	 Para la categoría de premios los jurados establecerán los criterios de 
evaluación de acuerdo con la respectiva disciplina. 

•	 Cada jurado emitirá un breve concepto sobre la obra o proyecto evaluado, 
que será dado a conocer al participante una vez sea emitido el fallo.

•	 Los fallos proferidos por los jurados serán inapelables y se darán a conocer 
mediante resolución de la Dirección del IPCC, contra la cual no procede 
recurso alguno. El acta del jurado será parte integrante de esta resolución.

•	 El IPCC designará, si lo considera conveniente, un tutor para cada uno de 
los proyectos premiados en la categoría de Becas.

•	 Los resultados de las premiaciones y becas serán publicados el día 26 
de mayo de 2011 en la página web del IPCC y difundidos por los medios 
locales.

•	 Los ganadores deberán aportar, a más tardar, el 3 de junio de 2011, los 
requisitos legales para la suscripción de contratos estatales: copia de 
cédula, certificado de antecedentes disciplinarios de procuraduría, 
certificado de antecedentes fiscales de la contraloría, certificado judicial 
del DAS, registro único tributario (RUT) y constancia de afiliación a la 
seguridad social. Además, para las personas jurídicas y sus representantes 
legales, certificado de existencia y representación legal y, cuando aplique, 
constancia de pago de parafiscales. En todos los casos en que se pague 
anticipo deberá constituirse una garantía única de cumplimiento que 
ampare los riesgos de cumplimiento y buen manejo del anticipo. En caso 
de no entregar la documentación antes de la fecha indicada, el ganador 
perderá el premio automáticamente, sin posibilidad de controversia.
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derechos y deberes de los ganadores

derechos:

a. Recibir los estímulos en los montos señalados para cada convocatoria. 

b. Ser los titulares de los derechos patrimoniales de sus obras o proyectos.

deberes: 

a. Suscribir acta de compromiso y/o convenio con el IPCC y constituir las 
respectivas pólizas de cumplimiento. 

b. Entregar los documentos requeridos por el IPCC.

c. Atender las recomendaciones del interventor y del tutor (cuando hubiere).

d. Conceder créditos al IPCC en todas las actividades de difusión de la obra 
o proyecto premiado.

e. Autorizar por escrito al IPCC para hacer la difusión no comercial de la 
obra a través de cualquier medio. 

f. Se recomienda a todos los participantes registrar sus obras y proyectos en 
la oficina de derechos de autor.

Nota: El IPCC no mantendrá correspondencia con los concursantes. Una 
vez pronunciado el fallo, los concursantes tendrán una semana para recoger 
sus obras y propuestas en las oficinas del IPCC. Todas las propuestas u obras 
que no sean recogidas serán destruidas en presencia de testigos, de lo cual 
se dejará constancia en acta. El IPCC tampoco responderá por pérdidas o 
retrasos en los envíos. 
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Categoría de Premios 

premio de ensayo histórico 

Inicio de la convocatoria: 10 de marzo de 2011

Cierre de la convocatoria: 29 de abril 2011

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011

Premio: Cuatro Millones de Pesos ($4.000.000)

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Cartagena, se premiará 
un ensayo histórico que gire alrededor de las siguientes temáticas: la 
participación de los sectores populares en la Independencia; la participación 
de las mujeres en la Independencia y el aporte femenino a la ciudad del 
bicentenario; los conflictos sociales, económicos y políticos en el marco de 
la Independencia; la construcción de ciudadanía, los procesos culturales y 
los debates suscitados en torno a la celebración del primer Centenario de la 
Independencia; entre otros. Los ensayos deberán ofrecer una visión novedosa 
del acontecimiento histórico y realizar un aporte a la historiografía de la 
ciudad y del Caribe colombiano. El jurado se reservará el derecho de elegir 
otros ensayos meritorios para su publicación.

Todas y todos los participantes deberán enviar un ensayo original e inédito, 
escrito en castellano, a doble espacio, letra Arial 12, en cuatro (4) copias 
debidamente argolladas y un (1) CD con el archivo en Word, con una extensión 
mínima de veinticinco (25) y máxima de cincuenta (50) páginas tamaño carta. 

El IPCC se compromete a difundir el trabajo del ganador o ganadora, al igual 
que aquellos que el jurado considere pertinentes, sin que esto implique 
reconocimiento económico a sus autores, en una publicación para ser 
distribuida gratuitamente. Un 30 % del total de la edición se le entregará a los 
autores como pago a los derechos de esa publicación. La distribución de este 
porcentaje se hará de manera proporcional entre los autores, según criterios 
establecidos por el jurado. 

cláusula especial: Los dos ensayos presentados a la X convocatoria de premios, 
del año 2010, pasarán automáticamente a concursar en esta convocatoria.
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premio de narrativa 

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011

Premio: Cuatro Millones de Pesos ($4.000.000)

El IPCC convoca a todas y todos los escritores y creadores cartageneros o 
domiciliados en la ciudad a participar de esta modalidad, cuyo propósito es 
estimular la continúa producción literaria de la ciudad y su contribución a la 
amplia y destacada producción del Caribe colombiano.

Los y las interesadas deberán presentar una de las siguientes obras creativas: 

•	 Una novela corta, de un mínimo de 70 y un máximo de 150 cuartillas. 

•	 Una crónica literaria extensa o una colección de crónicas (de 5 a 10), 
de un máximo de 50 cuartillas, con unidad temática y/o estilística.

Los textos deberán presentarse en castellano, ser originales e inéditos, no 
haber sido premiados en concursos anteriores ni estar comprometidos en 
concursos pendientes de ser fallados. 

El IPCC entregará un (1) premio a una de las dos modalidades, y difundirá el 
trabajo del ganador o ganadora, al igual que aquellos que el jurado considere 
pertinente, sin que esto implique reconocimiento económico a sus autores, 
en una publicación para ser distribuida gratuitamente. Un 30 % del total 
de la edición se le entregará a los autores como pago a los derechos de esa 
publicación. La distribución de este porcentaje se hará de manera proporcional 
entre los autores, según criterios establecidos por el jurado.
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premio de FotograFía

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011

Publicación de Resultados: 26 de mayo de 2011

Premio: Cuatro Millones de Pesos ($4.000.000)

Con esta modalidad se busca recuperar nuestra memoria colectiva a través de 
las imágenes de la ciudad de hoy, sus gentes, sus costumbres, sus personajes 
populares y sus referentes urbanos. 

Este premio se otorgará a fotógrafos profesionales o aficionados que 
presenten un conjunto de mínimo cinco (5) y máximo diez (10) fotografías, 
en una resolución mínima de 300 dpi en formato JPG, con unidad temática, 
secuencial o narrativa. 

El IPCC se compromete a difundir el trabajo del ganador o ganadora, al 
igual que aquellos que el jurado considere pertinente, sin que esto implique 
reconocimiento económico a sus autores, en una publicación para ser 
distribuida gratuitamente y/o en exhibiciones temporales en el Instituto y 
otras salas de la ciudad. 
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Categoría Becas

beca para realiZación de documental 
audiovisual 

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011

Beca: Diez Millones de Pesos ($10.000.000)

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario, en el 2011 el IPCC 
estimulará la realización de un documental audiovisual de quince (15) a 
veinte (20) minutos de duración cuyo tema central sea la Independencia 
de Cartagena, los sucesos alusivos al 11 de noviembre de 1811 y/o el Primer 
Centenario de la Independencia.

El proyecto deberá contener una sinopsis documental, una mínima propuesta 
visual, un plan de rodaje o grabación, una relación de las fuentes y archivos a 
consultar, cronograma detallado con las fases de pre-producción, producción 
y post-producción y un presupuesto desglosado, así como la especificación 
de los equipos a utilizar.

Para esta modalidad se entregará una sola beca desembolsada en tres partidas: 
30% tras el veredicto de los jurados y aprobación de la póliza de garantía que 
ampare la entrega de la partida; 40% con la entrega del primer informe y 30% 
con la entrega del documental.

El proyecto ganador se comprometerá a entregar un primer informe que dé 
cuenta de los avances y de la producción general del documental el 29 de 
Julio de 2011, y un informe final, acompañado del master del documental, la 
relación de los gastos con sus respectivos soportes y la reseña biográfica, el 29 
de agosto de 2011.

El documental deberá ser finalizado en formato DVD, MINIDVD y CD en 
sistema NTSC y cumplir con los parámetros de emisión.

cláusula especial: El documental debe contar con las autorizaciones 
por escrito de los autores o autoras de las obras preexistentes tales como 
investigaciones, música, entre otros, así como las de uso de imagen de los 
entrevistados, pago de derechos de autor, y en general, de los temas que lo 
requieren, para poder ser proyectado. 

El ganador o ganadora autorizará al IPCC el uso y difusión del documental en 
sus programas, eventos o por cualquier medio audiovisual.
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beca estímulo de artes plÁsticas:  
murales y graFitis

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011

Publicación de Resultados: 26 de mayo de 2011

Premio: 
Dos Millones Quinientos Mil Pesos 
($2.500.000) - 3 premios

Con la creación de esta nueva modalidad el IPCC busca estimular la creación 
e intervención artística y visual del espacio público, y honrar el aporte de 
la creación artística a los imaginarios y las prácticas ciudadanas de los 
cartageneros. 

Con motivo del Bicentenario, el IPCC otorgará la beca a un o una artista 
por cada localidad que presente un proyecto de mural o grafiti alusivo a la 
Independencia, los doscientos años de la ciudad libre, o el proyecto de ciudad 
para el futuro centenario. Las obras serán realizadas en escenarios de cada 
una de las tres localidades de la ciudad.

Para participar, el artista deberá presentar un boceto de la obra a desarrollar. 

El artista se comprometerá a ejecutar la obra para la fecha y en un espacio 
concertado con el IPCC. El IPCC cubrirá también los costos de la ejecución de 
la obra. 
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beca estímulo de investigación cultural: 
los imaginarios de la ciudad

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Beca: Cinco Millones de Pesos ($5.000.000)

Se entienden por “imaginarios” los códigos compartidos por medio de los 
cuales las y los individuos nombran, explican y organizan lo real. A través 
de los imaginarios, los ciudadanos dan sentido a sus prácticas y relaciones 
cotidianas, crean y recrean representaciones de su experiencia y configuran 
sus pertenencias a una(s) cultura(s), etnia, raza, género, y al espacio.

Con el ánimo de conocer, hacer visibles y acercarse críticamente a los 
imaginarios que se construyen en y sobre Cartagena, el IPCC otorgará una 
beca a un proyecto de investigación cultural que indague en las formas de 
representación y apropiación del espacio y/o el papel de la cultura en la 
construcción de los imaginarios de la ciudad.

Los temas incluyen, entre otros: - cómo las prácticas culturales recrean y (re)
significan el espacio urbano; - la percepción, las imágenes y los discursos 
sobre Cartagena y sus efectos sobre la participación social de sus ciudadanos; 
- los saberes populares, su escenificación y sus aportes a la formación de la 
ciudad y sus gentes. La beca incluye estudios culturales, literarios, semióticos, 
lingüísticos, antropológicos y artísticos, entre otras áreas de las humanidades 
y ciencias sociales. 

Para esta modalidad se deben enviar cuatro (4) copias del proyecto 
debidamente foliadas y argolladas, y se deberán llenar los requisitos exigidos 
para cualquier beca de investigación: título, contextualización, antecedentes, 
planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos, 
cronograma de actividades hasta tres (3) meses, presupuesto desglosado, y 
referencias bibliográficas. 

La beca será desembolsada en tres partidas: 30% tras el veredicto del jurado 
y aprobación de la póliza de garantía que constituya el becado para amparar 
la entrega de la partida; 30% con la presentación del primer informe y 40% al 
finalizar la investigación.

El proyecto ganador se comprometerá a entregar un primer informe el 29 de 
julio de 2011, y los resultados de la investigación el 29 de agosto de 2011. 
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beca estímulo de investigación: género  
y diversidad en la cartagena bicentenaria

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Beca: Cinco Millones de Pesos ($5.000.000)

Esta beca tiene como propósitos subsanar los vacíos históricos dejados por la 
exclusión de poblaciones discriminadas en función de su género, y subrayar 
la participación de las mujeres y las comunidades LGBT en la formación de la 
ciudad, su identidad y sus prácticas ciudadanas durante sus dos centenarios 
de vida libre y en la actualidad. 

El IPCC otorgará una beca a un proyecto de investigación de cualquier 
disciplina que indague en las prácticas que han limitado la participación 
de estos sectores, en las distintas estrategias por medio de las cuales estas 
comunidades han resistido a su segregación, y/o en los aportes de estos 
hombres y mujeres a la vida social y la cultura cartagenera. Se recibirán 
también propuestas que contribuyan a transformar los imaginarios y crear 
una ciudad más inclusiva de su diversidad de género. 

Para esta modalidad se deben enviar cuatro (4) copias del proyecto 
debidamente foliadas y argolladas, y se deberán llenar los requisitos exigidos 
para cualquier beca de investigación: título, contextualización, antecedentes, 
planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos, 
cronograma de actividades hasta tres (3) meses, presupuesto desglosado, y 
referencias bibliográficas. 

La beca será desembolsada en tres partidas: 30% tras el veredicto del jurado 
y aprobación de la póliza de garantía que constituya el becado para amparar 
la entrega de la partida; 30% con la presentación del primer informe y 40% al 
finalizar la investigación.

El proyecto ganador se comprometerá a entregar un primer informe el 29 de 
julio de 2011, y los resultados de la investigación el 29 de agosto de 2011. 
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beca estímulo de investigación:  
de cartagena para el mundo 

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Beca: Cinco Millones de Pesos ($ 5.000.000)

Esta beca tiene el propósito de estimular investigaciones que documenten las 
relaciones transnacionales de Cartagena con otras ciudades del mundo y, en 
particular, el impacto de las prácticas, movimientos y procesos históricos de 
Cartagena sobre el desarrollo de procesos similares más allá de sus fronteras. 

Este año, el IPCC dará prioridad a un proyecto de investigación histórica que 
indague en la posible relación entre el proceso de independencia y las luchas 
por los derechos ciudadanos en Cartagena y la expedición de la constitución 
de Cádiz de 1812. 

Para esta modalidad se deben enviar cuatro (4) copias del proyecto 
debidamente foliadas y argolladas, y se deberán llenar los requisitos exigidos 
para cualquier beca de investigación: título, contextualización, antecedentes, 
planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos, 
cronograma de actividades hasta tres (3) meses, presupuesto desglosado, y 
referencias bibliográficas. 

La beca será desembolsada en tres partidas: 30% tras el veredicto del jurado 
y aprobación de la póliza de garantía que constituya el becado para amparar 
la entrega de la partida; 30% con la presentación del primer informe y 40% al 
finalizar la investigación.

El proyecto ganador se comprometerá a entregar un primer informe el 29 de 
julio de 2011, y los resultados de la investigación el 29 de agosto de 2011.
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becas a la investigación en las artes

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Becas:
Cuatro Millones de Pesos ($4.000.000)  
3 Becas

Con esta serie de becas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena 
IPCC busca dinamizar la investigación sobre las artes, y fomentar ejercicios 
investigativos que contribuyan al conocimiento y la visibilización tanto del 
arte mismo como de sus aportes socioculturales a la ciudad. 

Para cada una de las áreas convocadas (Danza, Música y Artes plásticas) los y 
las proponentes deberán entregar cuatro (4) copias idénticas de la propuesta, 
foliadas y argolladas, que contengan los requisitos exigidos en la presentación 
de los proyectos de investigación: antecedentes, contextualización, 
justificación, planteamiento del problema, objetivos generales y específicos, 
marco teórico-metodológico, el cronograma, presupuesto desglosado y 
referencias bibliográficas. 

Cada beca será desembolsada en tres partidas: treinta por ciento (30%) tras 
el veredicto del jurado y aprobación de la póliza de garantía que constituya 
el becado para amparar la entrega de la partida; treinta por ciento (30%) con 
la presentación del primer informe y cuarenta por ciento (40%) al finalizar la 
investigación y entregar la obra completa, previo concepto y aprobación del 
interventor y del tutor si lo hubiere.

Los proyectos ganadores se comprometerán a entregar un primer informe el 
29 de julio de 2011, y los resultados de la investigación el 29 de agosto de 2011.
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1. las artes dancísticas en cartagena de indias

Se premiará un proyecto de investigación y/o de análisis crítico sobre obras, 
artistas, tendencias o movimientos que den cuenta del desarrollo de las artes 
dancísticas en la ciudad. Con miras a considerar el aporte de la danza a la cultura 
de la ciudad y del Caribe colombiano, se dará prioridad a investigaciones 
transdisciplinarias que contemplen, por ejemplo, aspectos sociológicos, 
antropológicos e históricos relacionados con las artes dancísticas. 

2. las artes musicales en cartagena de indias

Se premiará un proyecto de investigación y/o de análisis crítico sobre obras, 
artistas, tendencias o movimientos que den cuenta del desarrollo de la música 
en la ciudad y su aporte a la riqueza cultural del Caribe colombiano. Los 
proyectos pueden incluir estudios sobre la historia musical en el Distrito, las 
influencias rítmicas, la matriz cultural de estos ritmos, las nuevas tendencias, 
los nuevos actores, dinámicas, procesos y transformaciones de las artes 
musicales, entre otros, al igual que estudios transdiciplinarios que subrayen 
el rol social de la música en la ciudad. 

3. las artes plásticas en cartagena de indias

Se premiará un proyecto de investigación y/o estudio crítico que contribuya 
al conocimiento de los procesos históricos, protagonistas y tendencias de las 
artes plásticas de la ciudad y/o al reconocimiento de su aporte al desarrollo 
sociocultural de la ciudad. 
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beca estímulo: estrategias creativas  
de diFusión de la cultura

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Beca: Siete Millones de Pesos ($7.000.000).

Cartagena es una ciudad plena de actividad cultural permanente y con una 
indudable riqueza creativa puesta al servicio de la comunidad en escenarios y 
eventos oficiales y espontáneos, en el espacio público y el privado, por parte 
de artistas y aficionados que contribuyen al paisaje y la vitalidad de la ciudad. 
Sin embargo, la ciudad enfrenta la dificultad permanente de difundir y hacer 
visibles estas propuestas e iniciativas a todos sus ciudadanos y ciudadanas, 
en particular a aquellos en comunidades con acceso limitado a las nuevas 
tecnologías de divulgación. 

Con el objeto de estimular la circulación de la cultura y el arte entre todos 
los sectores de la ciudad, y el diseño de estrategias creativas que vinculen 
y congreguen a las y los ciudadanos alrededor del proyecto de “una sola 
Cartagena”, el IPCC otorgará una beca especial a una propuesta innovadora 
de difusión y circulación de los productos, saberes y actividades culturales de 
la ciudad. 

Se premiará una propuesta que combine múltiples estrategias y circuitos 
de difusión, incluyendo medios de comunicación tradicionales y nuevas 
tecnologías, para garantizar el acceso de la información y estimular la 
participación de comunidades y sectores a los que usualmente no llega la 
promoción de la oferta y agenda cultural de la ciudad. 

Las propuestas deberán incluir una descripción de las estrategias y conceptos 
a implementar, y un plan de ejecución, al igual que el presupuesto de las 
actividades a realizar dentro de los límites de la beca.

Los ganadores deberán comprometerse a difundir la agenda del bicentenario 
y todas las actividades del IPCC. 
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beca estímulo de producción:  
obra del bicentenario 

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Beca: Diez Millones de Pesos ($10.000.000).

Con miras a la conmemoración del Bicentenario de la ciudad, el IPCC otorgará 
una beca especial de producción para una obra de artes escénicas, plásticas, 
musicales  y/o dancísticas alusiva al tema de la Independencia de la ciudad. 
Especial interés tendrán aquellas obras que, siguiendo con el espíritu inclusivo 
de esta celebración, incorporen temas, estilos y/o manifestaciones artísticas 
que representen la diversidad étnico-racial de los actores que participaron en 
la gesta libertadora de la ciudad y que continúan dándole vida y cuerpo a la 
ciudad del Bicentenario.

El proyecto deberá contener una sinopsis de la pieza musical, plástica, 
dancística o teatral incluyendo una justificación además de su descripción, una 
relación de las fuentes que hayan alimentado o alimentarán la creación de la 
pieza, un cronograma detallado con las fases de preparación, y un presupuesto 
desglosado. En el caso de la obra de artes escénicas, se requerirá, además, 
una propuesta de puesta en escena y un plan de montaje. Las propuestas de 
obras musicales deberán incluir partituras y/o un demo grabado en formato 
digital. Serán considerados proyectos en todos los géneros (tradicional, 
popular, urbano, de cámara, etc.), con especial interés en propuestas que los 
integren. La propuesta dancística deberá presentar una partitura coreográfica 
o video de la pre-producción. Todas las propuestas de danza tradicional, 
contemporánea, moderna y sus articulaciones serán bienvenidas. En el caso 
de la obra de artes plásticas se requerirá una propuesta de trabajo y plan de 
montaje, si fuere del caso.

Para esta modalidad se entregará una sola beca desembolsada en tres partidas: 
30% tras el veredicto de los jurados y aprobación de la póliza de garantía que 
ampare la entrega de la partida; 40% con la entrega del primer informe y 30% 
con la entrega del documental.

El proyecto ganador se comprometerá a un entregar un informe o presentación 
preliminar de sus avances en el montaje a 29 de julio, y a realizar al menos 3 
presentaciones gratuitas para el público cartagenero en fecha y escenarios 
definidos con el IPCC. 
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beca estímulo:  
salas concertadas de teatro

Apertura de la convocatoria: 10 de marzo de 2011.

Cierre de la convocatoria: 29 de abril de 2011.

Publicación de resultados: 26 de mayo de 2011.

Becas:
Diez Millones de Pesos ($10.000.000) 
2 Becas

Con el objeto de estimular el desarrollo de las artes escénicas en la ciudad, 
esta primera versión de la Beca estímulos a Salas Concertadas apoyará el 
funcionamiento permanente de dos salas que tengan como propósito la 
producción de obras, la promoción y el intercambio de grupos artísticos, la 
proyección artística hacia comunidades diversas y la formación de públicos 
en el distrito de Cartagena. 

Pueden participar entidades que puedan demostrar la existencia de un grupo 
artístico de planta o trabajen con un grupo artístico permanente, en un espacio 
físico abierto al público y dedicado a las artes escénicas, con una trayectoria 
de al menos dos (2) años de actividades constantes. 

La sala ganadora deberá programar actividades dirigidas a jóvenes, mujeres 
y niños de estratos 1, 2 y 3, especificando en la propuesta las estrategias de 
convocatoria a estos públicos a las funciones de la sala. Así mismo, deberá 
presentar sus obras fuera de su sede y zona, con un mínimo de tres funciones 
en comunidades o corregimientos de Cartagena. En caso de que esto no sea 
viable, por las características del montaje artístico, la entidad ganadora de 
la convocatoria deberá facilitar los medios de transporte para posibilitar el 
acceso de estos públicos a la sala. 

Además de los documentos y requisitos generales para las becas, las propuestas 
para salas concertadas deberán incluir los siguientes:

1. Reporte de la trayectoria de la sala y de la entidad ejecutante: antigüedad 
y actividades realizadas durante por lo menos los últimos dos años 
de funcionamiento; grupos artísticos vinculados y/o invitados a sus 
temporadas; programación dentro y fuera de la sede y zona de la sala; 
población beneficiada (número y descripción); alcance territorial de 
las presentaciones; infraestructura y dotación ofrecidas. 

2. Programación: número y descripción de actividades artísticas a 
presentar durante al menos 5 meses de temporada (junio a octubre); 
presentaciones dentro y fuera de la sala del grupo de planta; grupos 
artísticos invitados (al menos 2); cronograma de actividades semana 
a semana, incluyendo descripción y responsables de cada actividad; 
población que se beneficiará de las presentaciones (número y 
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descripción); plan de comunicación y promoción de la propuesta; e 
impacto esperado de la misma. 

3. Propuesta  de formación de públicos,  incluyendo una clara 
conceptualización (objetivos  y misión);  descripción del modo 
como se llevará a cabo esta formación y los posibles públicos que se 
beneficiarán del proyecto (cantidad, género, edad, zona y localidad). 

4. Presupuesto con  costos detallados de las actividades programadas 
y, cuando aplique, las fuentes de cofinanciación del mismo. Debe 
tenerse en cuenta que el IPCC no financiará en ningún caso el pago 
de impuestos como IVA, retención en la fuente, industria y comercio, 
estampilla U de C. u otras estampillas; ni los honorarios y/o salarios 
y gastos administrativos que no estén directamente asociados con el 
desarrollo del proyecto presentado.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena designará tres (3) jurados 
de reconocida idoneidad y trayectoria responsables de evaluar las propuestas, 
quienes durante el mes de mayo visitarán todas las salas que hayan presentado 
propuesta y cumplido los requisitos de esta Convocatoria. 

La  entidad ganadora se comprometerá a desarrollar la propuesta en el 
transcurso de los tiempos acordados; a mantener la entrada libre y totalmente 
gratuita del público de la ciudad una vez al mes, de conformidad con la 
programación que hará el IPCC a través de su programa “Salas Abiertas” por 
una sola Cartagena; a otorgar un descuento del 50% del valor de la función a 
estudiantes, discapacitados y adultos mayores durante toda la programación; 
a dar créditos al IPCC en todas las presentaciones, piezas o actividades 
publicitarias y actividades de implementación del plan de formación de 
públicos del programa; y a mantener un pendón de la Alcaldía de Cartagena-
IPCC en la sala durante el tiempo del contrato. 
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