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Municipal de Estímulos
(PME)
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Contribuir al crecimiento de las
expresiones artísticas de la
ciudad,
promoviendo
el
disfrute del arte y la cultura,
impulsando la creación de los
artistas de la ciudad y
asegurando la circulación de
sus productos culturales.

Comparativo histórico presupuestal de Estímulos
Gráfico que resume el presupuesto invertido en Estímulos artísticos y culturales en los últimos 5 años en Ibagué

Administraciones pasadas
$ 1.616.937.004

Administración actual

$ 1.106.700.000

$ 424.500.000

$ 474.795.000
$ 339.000.000
$ 226.500.000

$ 215.000.000
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Comparativo histórico de beneficiarios de Estímulos
Gráfico que resume el estimado total de beneficiarios de Estímulos artísticos y culturales en los últimos 5 años en Ibagué

Administraciones pasadas
Administración actual
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Línea de tiempo
Con el fin de lograr un portafolio más accesible y asertivo para todo, se definieron las siguientes etapas para llevarlo a cabo:
Lanzamiento del
portafolio a
través de la página
web
Reuniones con

www.estimulosibag

artistas y gestores

ue.gov.co

para determinar
las necesidades y
peticiones del
sector artístico y

Informar los ganadores

cultural de la

del PME a través de

ciudad

página web y
Revisión de la
documentación
de las
propuestas
Planeación de las

enviadas.

convocatorias y su

Envío de

respectivo

propuestas a

Presupuesto.

jurados

Presentación del
mismo al Consejo
de Cultura

6

resolución / Informar a
los que no pasaron la
retroalimentación del
proceso.

Todo sobre las convocatorias PME 2021
Introducción
Después de realizar un ejercicio de diálogo constante con los artistas y
gestores culturales de la ciudad y en aras de ofrecer un portafolio más
diverso, comprehensivo e incluyente, se lanzó el pasado 27 de abril de 2021 el
Portafolio Municipal de Estímulos (PME) Artísticos y culturales de la ciudad de
Ibagué, dentro del mismo, se presentó un total de 92 beneficiarios directos y
aproximadamente 110 beneficiarios indirectos, se proyectó un presupuesto
total de $833.200.000, total que representa un incremento del 66% en
comparación con el portafolio inmediatamente anterior.
El portafolio estuvo dividido en 16 áreas en total, dentro de las que se
encontraban: Multidisciplinar, Música, Audiovisuales, Festivales, Poblaciones
con énfasis diferencial, Artes plásticas y visuales, Artesanías, Literatura,
Teatro, Circo, Danza, Patrimonio, Juventudes, Investigación en derechos
culturales enfocados en la población de mujeres y LGBTIQ, Gastronomía y
Economía Naranja
En este 2021, y por primera vez, la Alcaldía de Ibagué puso a disposición de
los ciudadanos, una plataforma Web que centralizó todo el proceso de
aplicación, y que facilitó significativamente el acceso a las convocatorias. En
el contacto con el ciudadano nos enfocamos en ayudar a que las aplicaciones
fueran más fuertes, solucionando dudas tanto de forma como de fondo,
apoyando a los participantes no solo con sus aplicaciones, sino también en
sus proyectos y procesos. El no recibir papeles en físico y tenerlos todos en
línea nos permite también dar un proceso de trazabilidad a las propuestas
que quedan directamente en nuestro correo. Además, tener nuestra propia
página web de convocatorias, nos hacemos competitivos en el sector y está
dando un mensaje de que la cultura nos la tomamos enserio.
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66%
67

Incremento en recursos

Convocatorias

16
92
Áreas

Beneficiarios

Líneas Estratégicas
Dentro del PME se manejaron las siguientes líneas que reconocen y promueven los procesos culturales de la ciudad de
Ibagué.

Formación
Prácticas mediante las
cuales
se
busca
promover el desarrollo
de saberes y la
cualificación
o
profesionalización de
los agentes del sector
cultural y artístico,
mediante procesos de
carácter
formal
o
informal.
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Creación
Forma de expresión
encaminada al diseño,
innovación y realización
de procesos y productos
artísticos. No se limita
única y exclusivamente
a la producción de
objetos
o
formas
artísticas, sino también a
la capacidad misma de
generar soluciones a
problemas del entorno
social; a la producción y
el disfrute de la cultura.

Investigación
Circulación
Generación de acciones
para
la
visibilización,
difusión,
distribución,
divulgación e intercambio
de saberes, producciones
artísticas y culturales de
la ciudad, que permitan la
promoción
y
la
apropiación de la cultura
por
parte
de
la
comunidad.

Mecanismo orientado
a fomentar, estimular y
apoyar los procesos
de
generación
de
conocimiento en el
sector
cultural
y
artístico.

Modalidades
El Portafolio estructuró su oferta con base en las siguientes modalidades:

Becas
Apoyos económicos
cuyo objetivo es
incrementar las
oportunidades de
creación, investigación
y circulación, por
medio del desarrollo
de proyectos artísticos
y culturales. Se
otorgan para el
desarrollo o
culminación de un
proyecto en particular
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Premios
Reconocimientos
económicos que
destacan procesos
artísticos y culturales,
cuyo rasgo distintivo
es la excelencia y su
contribución al sector
de influencia
correspondiente.

Línea de tiempo
Con el fin de lograr un portafolio más accesible y asertivo para todo, se definieron las siguientes etapas para llevarlo a cabo:
Lanzamiento del
portafolio a
través de la pagina
web
Reuniones con

www.estimulosibag

artistas y gestores

ue.gov.co

para determinar
las necesidades y
peticiones del
sector artístico y

Informar los ganadores

cultural de la

del PME a través de

ciudad

página web y
Revisión de la
documentación
de las
propuestas
Planeación de las

enviadas.

convocatorias y su

Envío de

respectivo

propuestas a

Presupuesto.

jurados

Presentación del
mismo al Consejo
de Cultura
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resolución / Informar a
los que no pasaron la
retroalimentación del
proceso.

RESUMEN CONVOCATORIAS
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Fotografía en la ciudad – “Ibagué en
el lente”
Estímulo para postular un proyecto de
creación, distribución y circulación de una
publicación en físico y digital desarrollado
desde el campo de las artes plásticas y
visuales que utilice la fotografía como
elemento principal en el desarrollo de su
contenido.

Fomentar y promover la creación y
exhibición de nuevas obras en el área de
las artes plásticas y visuales.
Información General

Información General

Línea estratégica: Creación y circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $10.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $19.000.000

Objeto

Objeto
La convocatoria busca fomentar y
promover la realización de un fotolibro—
en soporte físico y digital— desarrollado
desde el campo de las artes plásticas y
visuales, específicamente desde la
fotografía
documental,
donde
se
presente una puesta artística sobre el
proceso de identidad y el sentido de
pertenencia de la ciudad. Este proceso se
realiza, para que los ciudadanos
conozcan la ciudad desde un punto de
vista visual y artístico.
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Creación en Artes plásticas y visuales

El objeto de esta convocatoria es
promover y fortalecer las prácticas de
los artistas plásticos y visuales en el
municipio por medio de la creación y
circulación de nuevas obras en los
diferentes campos de las artes plásticas
y visuales (pintura, dibujo, grabado,
fotografía, performance, happenings,
nuevas tecnologías, video creación,
procedimientos mixtos o cualquier otra
modalidad de esta área).

Premio a la Escultura en la ciudad

Esta convocatoria es un proceso de
fortalecimiento,
cualificación,
visibilización y reconocimiento de los
escultores y las escultoras de la ciudad
de Ibagué.
Información General
Línea estratégica: Creación y Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $7.500.000
Objeto
El objeto de esta convocatoria es
convocar a escultores y escultoras a
contribuir por medio de sus obras a
fomentar una imagen contemporánea,
artística y cultural de Ibagué .

Galería de arte urbano “intervención artística en el
Barrio Uribe Uribe”

Beca de creación muralista en el espacio público

Fomentar y apoyar los procesos artísticos y
culturales para el desarrollo de propuestas de arte
urbano gráfico en la ciudad, y la producción a gran
escala para promocionar y dar visibilidad a creadores
de grafittis y arte urbano de calidad, como actores
importantes en el eje cultural y artístico de la ciudad.

Desarrollo de una propuesta de creación y puesta en
escena de un proyecto muralista y/o pictórico en el
espacio público de Ibagué.

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del estímulo: $40.000.000

Objeto

Objeto
Beca para la creación y ejecución de una propuesta
artística para renovar la imagen urbana del barrio
Uribe Uribe a través del desarrollo de un mural
artístico en sus fachadas. La propuesta del mural
será orientada a poner en valor la identidad e historia
de la ciudad. (incluir en el objeto el trabajo social)
(especificar a quién va dirigido).
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Información General

El objeto de esta convocatoria es impulsar a los/las
artistas plásticos/as a contribuir por medio de sus obras
en fomentar una imagen contemporánea, artística y
cultural de la ciudad.

Feria Artesanal

Premio Maestro(a) Artesano(a)

Beca para promover la producción artesanal y
garantizar la distribución y comercialización de sus
productos artesanales

Premio para exaltar la labor de los y las artesanos(as)
que demuestren una labor y trayectoria significativa en
el municipio.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación y circulación
Número de estímulos: 1
Total de recursos: $7.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 2
Valor del Estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $4.000.000

Objeto
El eje principal de esta convocatoria es revitalizar la
actividad artesanal mediante el fomento de actividades,
la transmisión de saberes, el rescate de las tradiciones
culturales y la generación de desarrollo económico y
social. Así como, Identificar, reconocer y visibilizar las
tradiciones, costumbres y sabiduría del oficio de los
artesanos y artesanas que aportan a la preservación del
patrimonio cultural de la ciudad por medio de la
creación de una feria artesanal.
Se debe tener en cuenta para esta convocatoria la
preservación, el relevo generacional, la sostenibilidad
de los recursos naturales destinados como materia
prima para la artesanía, la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial y supervivencia cultural e identitaria.
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Objeto
Este estímulo busca recuperar, transmitir y reconocer el
trabajo de Maestras(os) Artesanas(os) de excelencia con
una trayectoria importante en el oficio, quienes,
constituyen parte fundamental de la identidad cultural
del municipio.
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Beca de Apoyo a una producción audiovisual

Beca de Apoyo a proyectos audiovisuales – Formato
corto

Beca para impulsar la producción audiovisual de
realizadores y realizadoras de la ciudad de Ibagué.

Beca para incentivar la creación audiovisual de artistas
de la ciudad de Ibagué.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $30.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $10.000.000

Objeto

Objeto

El objetivo de esta beca es reconocer y apoyar las
diversas formas de creación y producción
audiovisual y cinematográfica que promuevan el
talento local.

El objetivo de esta beca es impulsar el desarrollo de
proyectos de cualquier género o formato en el ámbito
audiovisual (ficción, documental, animación entre otros)
en la ciudad de Ibagué.

Festival de Circo

Beca de formación de circo

Fomentar la visibilización de los artistas y grupos
circenses de Ibagué enfocados en potenciar sus
procesos creativos a través de la creación y
promoción de un festival.

Impulsar el proceso de formación en circo realizado por
artistas y grupos circenses de Ibagué.

Información General

Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $3.000.000

Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $11.000.000
Objeto
El objeto de este estímulo es impulsar y apoyar la
creación, producción y exhibición de un festival
circense en la ciudad, con el fin de promover la
visibilidad, el intercambio y la integración de los
procesos en el campo circense.
No habrá restricción de formato, temática o géneros
del circo.
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Información General

Objeto
El objeto de este estímulo es impulsar y fortalecer los
procesos formativos de enseñanza en las diferentes
disciplinas circenses (clavas, pelotas, zancos, cadenas,
malabares, entre otras) a través de la creación y
aplicación de talleres cortos en donde se podrá optar
por uno, dos o más enfoques disciplinarios

Intervenciones de danza en el espacio
público
Beca para estimular la circulación de
contenidos artísticos y culturales a
través de la danza, para así garantizar su
inclusión en la programación artística y
cultural de la ciudad.

Beca para estimular la circulación de
contenidos artísticos y culturales a través de
la danza, para así garantizar su inclusión en la
programación artística y cultural de la ciudad.

Información General

Línea estratégica: Circulación y creación
Número de estímulos: 2
Valor del Estímulo: $4.500.000
Total de los Estímulos: $9.000.000

Línea estratégica: Circulación y creación
Número de estímulos: 2
Valor del Estímulo: $4.000.000
Total de los Estímulos: $8.000.000
Objeto
Con esta convocatoria, buscamos dar
estímulos a compañías de danza que
quieran realizar intervenciones artísticas
en el espacio público para fomentar,
visibilizar y generar procesos de
intercambio.

17

Intervenciones de danza en el espacio público
para mujeres artistas y creadoras

Información General

Objeto
Con este estímulo se busca dar incentivos
que permiten garantizar el acceso y
participación de las ciudadanas en la agenda
cultural pública y privada de la ciudad,
mediante estrategias artísticas que potencien
y dinamicen el sector y contribuyan a mejorar
la apropiación, acceso y participación de las
personas en el sector cultural.
Con esta convocatoria, buscamos dar
estímulos a compañías de danza de mujeres
que quieran realizar intervenciones artísticas
en el espacio público para fomentar,
visibilizar y generar procesos de intercambio.

Beca de creación en danza
Fomentar y Estimular la creación de nuevas
obras, repertorios y puestas en escena en el
campo de la danza en todos los géneros que
fortalezcan la creación como práctica
investigativa
y
de
producción
de
conocimiento en esta área.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $4.500.000
Objeto
Beca que fomenta la creación artística de los
hacedores de la danza emergentes de la
ciudad apoyando los proyectos de creación,
desde las motivaciones e indagaciones
coreográficas y de investigación de
movimiento hasta el desarrollo de la puesta
en escena y su producción escénica (sonora,
visual, escenográfica y coreográfica).
La creación en el marco de esta convocatoria
se entenderá como la producción de una
puesta en escena, obra y/o montaje nuevo o
en construcción, cuyo proceso se sustenta
en una indagación claramente definida por el
coreógrafo o colectivo

Cuerpo en movimiento

Premio de investigación y publicación
en danza
Fomentar el desarrollo de procesos de
investigación en el campo de la danza.
Información General
Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000
Objeto
Esta Convocatoria tiene el propósito de
fomentar el desarrollo de procesos de
investigación, para aportar a la generación
de
conocimiento desde
diferentes
enfoques, metodologías y mecanismos
(documento escrito y/o audiovisual), que
aporten a la construcción de conocimiento
sobre el campo de la danza en Ibagué y el
Tolima.
Los
participantes
podrán
postular
investigaciones ya terminadas y no
publicadas relacionadas con la danza
enmarcadas en las áreas de historiografía,
pedagogía, educación, investigación en
artes, estudios corporales, antropológicos,
sociológicos u otros afines a la danza.
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Intervenciones de danza para mujeres
víctimas

Beca para estimular la circulación de
propuestas de contenidos y productos
que surgen e involucran el campo
audiovisual y la danza.

Beca para estimular la circulación de
contenidos artísticos y culturales a
través de la danza, para así reivindicar a
las mujeres víctimas de violencia.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $4.500.000

Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $3.000.000
Total recursos: $6.000.000

Objeto

Objeto

Esta beca se propone como un espacio
de creación/investigación que permita
desarrollar a los interesados una
intervención,
puesta
en
escena,
video/danza, video/instalación o una
puesta interactiva que dialogue con los
lenguajes de la danza, los medios
audiovisuales, la ciencia y la tecnología.

La Secretaría de cultura busca dar
incentivos que permiten garantizar el
acceso y participación de las mujeres
que han sido víctimas de violencia en la
agenda cultural pública y privada de la
ciudad.
Con esta convocatoria, buscamos dar
estímulos a grupos de mujeres que
quieran realizar intervenciones artísticas
en espacios convencionales y no
convencionales de la ciudad de Ibagué

Beca de formación en danza

EFAC vibra con la danza

Estímulo para incentivar a los estudiantes de la
Escuela de Formación Artística y cultural EFAC a
potenciar sus capacidades a través de la
composición de obras dancísticas.

Impulsar el proceso de formación en danza realizado
por artistas y grupos de danza de Ibagué.

Información General

Línea estratégica: Formación
Área: Danza
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $4.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 2.000.000
Objeto
Esta convocatoria tiene como objeto promover la
creación de obras dancísticas en los estudiantes de
la Escuela de formación artística y cultural EFAC en
la creación de una muestra con temática y técnica
libres en cualquier expresión o área.
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Información General

Objeto
El objeto de este estímulo es impulsar y fortalecer los
procesos formativos de enseñanza en las diferentes
disciplinas de la danza a través de la creación y
aplicación de talleres en donde se podrá optar por uno,
dos o más enfoques disciplinarios.

Laboratorio de creación artístico y cultural

Fortalecimiento y creación de espacios culturales

Beca para el desarrollo de un laboratorio de creación
que promueva el trabajo colectivo y colaborativo, el
intercambio de saberes, conocimientos, la producción y
espacios de encuentro de diferentes disciplinas del arte
y la cultura.

Estímulo para impulsar el fortalecimiento y creación de
espacios dedicados a la promoción de las prácticas
artísticas y culturales en Ibagué.

Información General

Línea estratégica: Creación y Circulación
Número de estímulos: 2
Valor del Estímulo: $19.000.000
Valor total de estímulos: $38.000.000

Línea estratégica: Creación, Circulación, Investigación y
Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $28.000.000
Objeto
La cultura, las comunicaciones, la revolución digital y la
productividad dirigida hacia una economía de servicios,
hacen que las industrias culturales y creativas formen
un papel importante en la construcción de ciudades.
Esta beca tiene como objeto impulsar la creación de un
laboratorio creativo en donde se garantice la
circulación,
investigación,
posicionamiento
y
experimentación de procesos y metodologías que
contemplen la interacción entre las diferentes
disciplinas en torno al arte y las tecnologías. Este
laboratorio se convertirá en un punto estratégico para el
desarrollo productivo, la competitividad y el empleo,
además de contribuir a la integración social, la
promoción de la diversidad cultural, la circulación de
información y conocimientos, y la generación de
valores.
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Información General

Objeto
La cultura, las comunicaciones, la revolución digital y la
productividad dirigida hacia una economía de servicios,
hacen que las industrias culturales y creativas formen
un papel importante en la construcción de ciudades.
Esta convocatoria tiene como objeto aportar al
fortalecimiento y creación de espacios culturales que
generen recursos y programación artística. Con este
estímulo se busca promover las iniciativas de creación,
producción y circulación de contenidos artísticos y
culturales.

Estímulo para Festivales Emergentes - Momento de
crear, Ibagué creativa

Estímulo para Festivales con Trayectoria

Estímulo para que creadoras y creadores de
festivales emergentes en la ciudad puedan poner en
marcha su proyecto artístico y cultural.

Estímulo para que creadoras y creadores de festivales
con trayectoria en la ciudad puedan dar continuidad y
visibilidad a su proyecto artístico y cultural.

Información General

Información General

Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 2
Valor de cada estímulo: $10.000.000
Valor total de estímulos: $20.000.000

Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 4
Valor de cada estímulo: $36.000.000
Valor total de estímulos: $144.000.000

Objeto

Objeto

El objeto de este estímulo es impulsar y apoyar la
creación, producción y exhibición de festivales en
cine, danza, diseño, fotografía, gestión cultural,
literatura, música, plástica, teatro y otros, que aún no
tengan ninguna versión o se encuentren dentro de
las tres (3) primeras.

El objeto de este estímulo es apoyar e impulsar la
continuidad, producción y exhibición de festivales en
cine, danza, diseño, fotografía, gestión cultural,
literatura, música, plástica, teatro y otros, que tengan
más de cinco (5) versiones.

Además de recursos económicos, las propuestas
ganadoras recibirán un proceso de formación y
cualificación
en
gestión
cultural,
prácticas
organizativas y comunicativas para la realización de
los festivales.
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Formulación y creación del corredor cultural gastronómico de la Zona ADN

Beca para formular y crear una ruta gastronómica con contenido artístico en el Área de Desarrollo Naranja (ADN) ‘Capital
Musical`.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $11.000.000
Objeto
El patrimonio gastronómico es un elemento de comunicación cultural, y en ello se manifiestan tanto las tradiciones propiamente
culturales de una región, como las condiciones naturales de un lugar. En Ibagué, la cocina y la gastronomía implican una
indisoluble relación entre la cultura y los ibaguereños. Con el fin de promover y visibilizar nuestra Área de Desarrollo Naranja
(ADN) ‘Capital musical’, por medio de este estímulo se invita a crear el Corredor Gastronómico Cultural,
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Investigación en derechos culturales para la
Comunidad LGBTIQ

23

Investigación en derechos culturales de las mujeres

Beca que busca promover la investigación sobre las
prácticas, dinámicas y procesos socio-culturales que
visibilicen el acceso a los derechos humanos y
culturales de la comunidad LGBTIQ.

Beca que busca promover la investigación sobre las
prácticas, dinámicas y procesos socio-culturales que
visibilicen el acceso a los derechos humanos y
culturales de las mujeres.

Información General

Información General

Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 4
Valor de cada estímulo: $2.500.000
Valor total de estímulos: $10.000.000

Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 2
Valor de cada estímulo: $2.500.000
Valor total de estímulos: $5.000.000

Objeto

Objeto

Apoyar el desarrollo de investigaciones de carácter
teórico, práctico, conceptual e histórico, que aporten
a la construcción de conocimiento sobre los
derechos humanos y culturales de la población
LGBTIQ en el contexto del municipio de Ibagué. Se
espera como resultado del proceso un documento
académico sujeto a las condiciones y requerimientos
de la práctica investigativa y una muestra artística en
cualquier área (galería fotográfica, muestra
audiovisual, fotolibro, entre otras) para visibilizar el
resultado con la comunidad.

Apoyar el desarrollo de investigaciones de carácter
teórico, práctico, conceptual e histórico, que aporten a
la construcción de conocimiento sobre los derechos
humanos y culturales de las mujeres en el contexto del
municipio de Ibagué. Se espera como resultado del
proceso un documento académico sujeto a las
condiciones y requerimientos de la práctica
investigativa y una muestra artística en cualquier área
(galería fotográfica, muestra audiovisual, fotolibro, entre
otras) para visibilizar el resultado con la comunidad

Línea de emprendimiento cultural
para jóvenes

Emprendimientos de la ruta cultural y
juvenil de Ibagué

Beca de apoyo para un proyecto de
formación desde el circo tradicional

Esta convocatoria está diseñada para
que los y las jóvenes de Ibagué se
apropien de sus representaciones
artísticas y servicios culturales, a través
de procesos creativos e innovadores,
permitiendo así consolidar un proyecto
de emprendimiento.

La convocatoria busca apoyar con
capital semilla a los mejores siete
emprendimientos elaborados en el
marco
del
diplomado
de
emprendimientos y gestión cultural,
ofrecido por la Fundación Yapawayra en
el marco del proyecto “Liderazgos
juveniles para la transformación social
en Ibagué y Vitoria Gasteiz”.

Procesos de gestión para fortalecer el
entorno circense tradicional a través del
desarrollo de sus diferentes prácticas
corporales y el trabajo colaborativo
realizado por jóvenes artistas.

Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 10
Valor de cada estímulo: $3.000.000
Valor total de estímulos: $30.000.000
Objeto
El objeto de esta convocatoria es
reconocer la escritura y la narrativa
literaria de las escritoras y los escritores
de la ciudad de Ibagué, por medio de la
creación artística de un poemario
inédito.
Premio para reconocer la obra de un
escritor o escritora cuya propuesta
desde el género de la poesía, cuente
con un alto nivel de calidad literaria.
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Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 7
Valor de cada estímulo: $5.000.000
Valor total de estímulos: $35.000.00
Objeto
Brindar las condiciones económicas para
que los emprendimientos juveniles
formulados en el marco del diplomado
por jóvenes de las organizaciones
puedan iniciar o fortalecerse de acuerdo
a los criterios y enfoque de la gestión y
de los emprendimientos culturales,
promoviendo la sostenibilidad de los
mismos, la generación de ingresos y de
empleo juvenil.

Información General
Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $2.000.000
Objeto
Fortalecer los procesos de formación
desarrollados en el entorno circense de
Ibagué. Donde, se contribuya al
desarrollo
económico,
creativo
e
innovador del circo tradicional, a través
de sus diferentes prácticas corporales.

Creación números de circo individual
o dúos

Apoyo para la creación de una obra
de circo

Beca para eventos de deporte y
cultura

Estímulo para incentivar y fortalecer la
creación de números de circo para
potenciar los procesos de los artistas
circenses y generar un impacto
favorable en el público de Ibagué.

Estímulo para incentivar y fortalecer la
creación de una obra de circo para
potenciar los procesos de los artistas
circenses y generar un impacto
favorable en el público de Ibagué.

Beca para el fomento del arte, la cultura
y el deporte.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 2
Valor de cada estímulo: $1.000.000
Valor total de estímulos: $2.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del estímulo: $4.000.00
Objeto

Objeto
Incentivar y fortalecer la divulgación
artística a través de estímulos ágiles,
dinámicos y con un impacto directo en
los públicos de Ibagué. Otorgando
estímulos a las muestras circenses en
formato individual o dúo.
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Beca para fomentar y promover la
creación de obras de circo que integren
dos o más técnicas circenses (acrobacia,
contorsión, equilibrio, magia, malabares,
mimo, monociclo, trapecio, entre otras)

Información General
Línea estratégica: Creación y circulación
Número de estímulos: 4
Valor de cada estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $8.000.000
Objeto
Esta beca tiene como objeto apoyar
propuestas
juveniles
y/o
grupos
deportivos, que estén enfocados en el
fomento del arte y la cultura por medio
del deporte extremo y alternativo en el
municipio.

Beca para la cultura y el bienestar de
los jóvenes y las jóvenes de Ibagué

Beca al fomento de procesos
formativos juveniles

Procesos de comunicación enfocado en
las comunidades de la zona urbana y
rural,
representando
su
memoria
colectiva, su forma de entender el ciclo
de la vida, sus símbolos, sus tradiciones
y sus dinámicas culturales.

Procesos de formación en jóvenes del
municipio
desarrollados
mediante
procesos y/o proyectos culturales
enfocados en las conductas juveniles
sociales.

Iniciativa enfocada a jóvenes artistas que
construyen identidad en su entorno a
través del arte y la cultura.

Información General

Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $13.000.000

Información General
Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 4
Valor de cada estímulo: $2.500.000
Valor total de estímulos: $10.000.000

Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 10
Valor de cada estímulo: $2.500.000
Valor total de estímulos: $25.000.00
Objeto

Objeto
Promover la producción de historias y
saberes de jóvenes en los territorios
(urbanos o rurales) a través de
contenidos: escritos, visuales, sonoros,
gráficos
entre
otros,
generando
dinámicas reflexivas y memoria de
nuestra ciudad.
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Incentivar los procesos para visibilizar a
través del arte y la cultura el desarrollo
de
acciones
encaminadas
a
la
sensibilización
y
prevención
del
consumo de sustancias psicoactivas, la
promoción de derechos sexuales y
reproductivos, las conductas suicidas y
el reclutamiento forzado.

Intervención pictórica – master

Información General

Objeto
Propuesta orientada a la intervención
pictórica urbana (aerografía, muralismo
y/o grafiti) en grandes superficies
(edificios y fachadas de gran altura)
ubicadas en el espacio público de las
comunas o zona rural de Ibagué, las
cuales evidencian la interacción de
jóvenes en el mejoramiento de su
entorno.
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Intervención pictórica – junior

Transmisión de saberes culturales
intergeneracionales

Iniciativa enfocada a jóvenes artistas emergentes que
construyen identidad en su entorno a través del arte
y la cultura.

Esta línea está diseñada para Construir valores
socioculturales promovidos por el conocimiento y la
transmisión de saberes.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 2
Valor de cada estímulo: $3.000.000
Valor total de estímulos: $6.000.000

Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 3
Valor de cada estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $6.000.000

Objeto

Objeto

Propuesta orientada a la intervención pictórica
urbana (aerografía, muralismo y/o grafiti) sobre
superficies ubicadas en el espacio público de las
comunas o zona rural de Ibagué, las cuales
evidencian la interacción de jóvenes en el
mejoramiento de su entorno.

Estimular a diferentes jóvenes en el desarrollo de
acciones y/o estrategias que promuevan la creación de
vínculos intergeneracionales a través de herramientas
como la fotografía, el video, la música entre otros, que
vinculen a niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos
mayores, y generen experiencias significativas de
aprendizaje mutuo.

Investigación – narrativas y memoria musical de la
ciudad
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Creación de instrumentos con material reciclable

Beca para reconocer y visibilizar los procesos
investigativos, de consolidación de memorias y
narrativas culturales de los y las jóvenes de Ibagué.

Preservar el medio ambiente, generando nuevas
herramientas artísticas sostenibles como modelos de
transformación.

Información General

Información General

Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 4
Valor de cada estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $8.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 3
Valor de cada estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $6.000.000

Objeto

Objeto

Promover y apoyar a jóvenes o grupos de
investigación que realicen, estén realizando o hayan
realizado un proceso de investigación de carácter
teórico, práctico, conceptual e histórico sobre
dinámicas juveniles que aporten una narrativa y
memoria musical en la ciudad.

Estimular a los y las jóvenes de Ibagué la capacidad de
innovación y creatividad en el diseño y fabricación de
instrumentos musicales que permitan la reutilización de
elementos y materiales reciclables.

Ibagué Literaria “Poesía”

Ibagué Literaria “Cuento”

Ibagué Literaria “Relato Corto”

Esta convocatoria busca potenciar la
creatividad y contribuir al fortalecimiento
de los procesos de creación artística de
escritores y escritoras capaces de
producir una obra literaria, teniendo en
cuenta las herramientas y habilidades
propias de la escritura.

Esta convocatoria busca potenciar la
creatividad y contribuir al fortalecimiento
de los procesos de creación artística de
escritores y escritoras capaces de
producir una obra literaria, teniendo en
cuenta las herramientas y habilidades
propias de la escritura.

Esta convocatoria busca potenciar la
creatividad y contribuir al fortalecimiento
de los procesos de creación artística de
escritores y escritoras capaces de
producir una obra literaria, teniendo en
cuenta las herramientas y habilidades
propias de la escritura.

Información General

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000

Objeto

Objeto

El objeto de esta convocatoria es
reconocer la escritura y la narrativa
literaria de las escritoras y los escritores
de la ciudad de Ibagué, por medio de la
creación artística de un libro de cuentos
inédito.

El objeto de esta convocatoria es
reconocer la escritura y la narrativa
literaria de las escritoras y los escritores
de la ciudad de Ibagué, por medio de la
creación artística de un libro de relatos
cortos inédito.

Premio para reconocer la obra de un
escritor o una escritora cuya propuesta
de libro, desde el género del cuento,
cuente con un alto nivel de calidad
literaria.

Premio para reconocer la obra de un
escritor o una escritora cuya propuesta
de libro, desde el género del relato corto,
cuente con un alto nivel de calidad
literaria.

Objeto
El objeto de esta convocatoria es
reconocer la escritura y la narrativa
literaria de las escritoras y los escritores
de la ciudad de Ibagué, por medio de la
creación artística de un poemario
inédito.
Premio para reconocer la obra de un
escritor o escritora cuya propuesta
desde el género de la poesía, cuente
con un alto nivel de calidad literaria.
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Presentaciones Artísticas Itinerantes –
Ibagué creativa

Fortalecimiento Artístico y Cultural de
la Población LGBTIQ

Beca de creación artística y cultural –
Ibagué diversa y creativa

Esta
convocatoria
fomenta
la
programación de eventos de circulación
itinerantes
que
involucren
varias
disciplinas artísticas, en diferentes
espacios
convencionales
y
no
convencionales para la promoción de las
prácticas artísticas y culturales en la
ciudad.

Apoyar la visibilización de las prácticas
artísticas y culturales de la comunidad
LGBTIQ.

Estímulo para impulsar la creación de
obras artísticas de creadores y
creadoras de la comunidad LGBTI para
fortalecer la igualdad e inclusión de este
grupo en la ciudad.

Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $10.000.000
Objeto
Estimular
la
programación
de
contenidos artísticos y culturales y
apoyar eventos que involucren varias
disciplinas artísticas (artes escénicas,
artes audiovisuales, artes plásticas y
visuales, literatura y/o música entre
otros).
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Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 3
Valor del Estímulo: $3.000.000
Valor total de Estímulos: $9.000.000

Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $3.000.000

Objeto
Objeto
Apoyar la circulación de las prácticas
artísticas y culturales de la comunidad
LGBTIQ que involucren varias disciplinas
con contenidos de diversidad sexual y
de géneros (artes escénicas, artes
audiovisuales, artes plásticas y visuales,
literatura y/o música entre otros) y que
permitan la construcción de una ciudad
incluyente y respetuosa con la
diversidad sexual.

Esta convocatoria tiene el fin de
fomentar la creación artística en
cualquier disciplina (artes escénicas,
artes audiovisuales, artes plásticas y
visuales, literatura y/o música entre
otros), orientada al reconocimiento de la
diversidad sexual y de géneros.

Beca investigación y publicación en
música
Incentivar y apoyar el desarrollo de una
investigación orientada al campo
musical, en el contexto del municipio de
Ibagué.
Información General
Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 2
Valor de cada estímulo: $10.000.000
Valor total de estímulos: $20.000.000
Objeto
Apoyar el desarrollo de investigaciones
de carácter teórico, práctico, conceptual
e histórico, que aporten a la
construcción de conocimiento sobre el
sector de la música en el contexto del
municipio de Ibagué. Se espera como
resultado del proceso un documento
académico sujeto a las condiciones y
requerimientos
de
la
práctica
investigativa y los demás productos que
el/los, la/las postulantes consideren
pertinentes para el proyecto .
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Premio a la producción de trabajos
discográficos musicales de Artistas con
Trayectoria
Fomentar y promover la creación
musical a solistas o agrupaciones
musicales con experiencia en el
municipio de Ibagué con el fin de
promover la visibilidad, el intercambio y
la integración de los procesos musicales.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 5
Valor del Estímulo: $5.000.000
Valor total: $25.000.000
Objeto
Reconocer el trabajo de creación
musical de los artistas del municipio y
las obras que de esta se derivan,
mediante el apoyo económico para la
producción y grabación sonora, así
como para la publicación digital virtual
de un (1) tema/canción.
Para esta convocatoria no habrá
restricción de géneros musicales,
formato instrumental o temático .

Premio a la producción de trabajos
discográficos musicales nuevos talentos
Fomentar y promover la creación
musical a solistas o agrupaciones
musicales emergentes en el municipio
de Ibagué con el fin de promover la
visibilidad y la integración de los
procesos musicales.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 5
Valor de cada estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $10.000.000
Objeto
Reconocer el trabajo de creación
musical de los artistas musicales
emergentes del municipio y las obras
que de esta se derivan, mediante el
apoyo económico para la producción y
grabación sonora, así como para la
publicación digital virtual de un (1)
tema/canción.

Premio canción inédita para
orquestas tropicales
Premio para apoyar la promoción,
visibilización e integración de las
orquestas tropicales a los procesos de
circulación municipal.

Esta convocatoria Reconoce los saberes,
expresiones,
prácticas
artísticas,
culturales y musicales de los artistas con
artistas de larga trayectoria en la ciudad.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 3
Valor 1er puesto: $5.000.000
Valor 2do puesto: $3.000.000
Valor 3er puesto: $2.000.000
Valor total de estímulos: $10.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del estímulo: $4.700.000

Objeto
La Secretaría de Cultura de Ibagué,
busca promover la creación musical de
las orquestas de música tropical de la
ciudad apoyando el enriquecimiento de
nuestro repertorio musical.
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Premio creación musical para músicos con
larga trayectoria

Objeto
Promover la visibilización de los músicos
con una experiencia de más de treinta
(30) años a través de un premio a la
creación de una canción original para así,
fomentar la transmisión de saberes y
prácticas de la población objeto de esta
convocatoria.

Fortalecimiento a Bandas Marciales de
Ibagué
Esta convocatoria es un proceso de
fortalecimiento,
cualificación,
visibilización y reconocimiento de las
bandas marciales de Ibagué
Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 7.000.000
Objeto
Esta convocatoria tiene como objeto
fortalecer y proporcionar oportunidades
para el mejoramiento de las Bandas
Marciales de Ibagué para que puedan
potenciar, en un entorno dinámico y
formativo, su desarrollo musical y sus
composiciones artísticas, y a su vez
contribuir a la formación de públicos de
Ibagué.

Talleres de iniciación musical en la zona rural

EFAC vibra con la música

Con este estímulo la Secretaría de Cultura de Ibagué,
busca impulsar la formación musical en la zona rural
del municipio.

Estímulo para incentivar a los estudiantes de la Escuela
de Formación Artística y cultural EFAC a potenciar sus
capacidades a través de la composición de piezas
musicales.

Información General
Línea estratégica: Formación
Número de estímulos: 2
Valor del estímulo: $2.000.000
Valor total de estímulos: $4.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 2.000.000

Objeto

Objeto

Este estímulo tiene como fin promover la transmisión
de conocimientos y prácticas musicales a la
población de la zona rural del municipio a través de
la creación y aplicación de talleres cortos de
iniciación musical.

Esta convocatoria tiene como objeto promover la
creación musical en los estudiantes de la Escuela de
formación artística y cultural EFAC en la composición
de una pieza musical con temática y técnica libres en
cualquier expresión o género (pop, jazz, salsa, nuevas
músicas colombianas, instrumental, entre otras).

Los talleres también pueden estar pueden estar
dirigidos a formadores, multiplicadores y población
en general, para que de esta manera se promueva la
educación
musical,
la
actualización
y
la
multiplicación del saber .
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Información General

Inventario Del Patrimonio Mueble De La Ciudad De
Ibagué
Beca para incentivar la investigación, la visibilización
y apropiación de los monumentos y esculturas
existentes en la ciudad para así impulsar su
reconocimiento y valoración por parte de los
ibaguereños.
Información General
Línea estratégica: Investigación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $18.000.000
Objeto
La codificación de patrimonio cultural mueble es una
herramienta clave para identificar, documentar y
visibilizar las manifestaciones culturales propias de la
ciudad. Desde esta convocatoria, la Secretaría de
Cultura de Ibagué, busca la integración y el registro
de los monumentos y esculturas de la ciudad por
medio de una beca al mejor proyecto de
investigación que aporte un inventario de los mismos.
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Conozcamos nuestros museos
Esta convocatoria es un proceso de fortalecimiento,
cualificación, visibilización y reconocimiento de las
iniciativas de los grupos de gestores, investigadores y
sabedores de los museos de la ciudad para promover
el trabajo en red de los mismos.
Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $12.000.000
Objeto
Esta beca está enfocada para entidades museales que
formulen un plan de trabajo en red donde se realicen
acciones conjuntas para promover la apropiación social,
valoración, conservación, protección y salvaguardia de
los museos de la ciudad por medio de técnicas
audiovisuales.
Este estímulo promueve la creación de iniciativas de
colaboración entre entidades museales que trabajen
mancomunadamente mediante el uso de tecnologías
para la realización de un recorrido virtual por los
museos de la ciudad y así promover el reconocimiento
colectivo de los mismos.
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Proceso de recuperación cultural de
saberes indígenas

Transmisión de usos y costumbres de
la comunidad Afro

Identificar los procesos culturales que, a
través del arte, la cultura y el patrimonio,
fortalecen y enriquecen el proceso de
recuperación
y
arraigo
de
las
costumbres de la población indígena.

Estimular
proyectos
y
procesos
culturales que, a través del arte, la
cultura y el patrimonio, enriquecen el
proceso de recuperación y arraigo de las
costumbres de la población AFRO

Estimular
proyectos
artísticos
y
culturales en las diferentes áreas
artísticas de las poblaciones Rrom.

Información General

Información General

Línea estratégica: Creación, Circulación o
Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 12.500.000

Línea estratégica: Creación, Circulación o
Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 12.500.000

Línea estratégica: Creación, Circulación o
Formación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 5.000.000

Objeto

Objeto

Incentivar y visibilizar el desarrollo y
realización de eventos artísticos y
culturales propios de la población
indígena de Ibagué, dirigidos a la
salvaguardia de prácticas artísticas y
culturales en los territorios del municipio.

El objeto de esta convocatoria consiste
en la transmisión de usos y costumbres
culturales a las nuevas generaciones de
la comunidad afro, enfocado en la
salvaguardia de sus tradiciones.

Fortalecimiento y visibilización de las prácticas
artísticas y culturales de la comunidad Rrom

Información General

Objeto
El objeto de esta convocatoria consiste
en la transmisión y visibilización en las
prácticas,
expresiones
y
saberes
artísticos y culturales a las nuevas
generaciones de la comunidad Afro, que
vinculen sus tradiciones, costumbres,
hábitos,
procesos
identitarios,
imaginarios, mundos simbólicos y
lugares de intercambio, entre otros.

Beca creación y apropiación de lugares de
memoria para las víctimas – Reconciliación y
convivencia
Con el propósito de propiciar espacios de
diálogo entre artistas y la comunidad en
general alrededor de la misionalidad de la
Comisión de la Verdad (esclarecimiento,
convivencia, no repetición, reconocimiento),
se convoca a agrupaciones culturales a
participar en la presente convocatoria, cuyos
ganadores contribuirán con su obra a
fomentar espacios de reflexión y acción
relacionada con el imaginario del conflicto
armado en la ciudad de Ibagué.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del estímulo: $8.000.000
Objeto
En esta beca, se presentará un solo proyecto
de
intervención
artística-cultural
por
candidatura cuya duración deberá estar
prevista para una duración de dos meses,
involucrando como mínimo dos etapas, una
de diseño y otra de ejecución cuyo tema gire
en torno al uso indiscriminado de la violencia
contra la población civil. El proyecto deberá
además pensarse y construirse alrededor de
la comunidad del sector seleccionado por el
municipio para el desarrollo de la obra.
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Fortalecimiento a procesos culturales en
la zona rural

Procesos de difusión artística de personas
con discapacidad

Identificar los procesos culturales que, a
través del arte, la cultura y el patrimonio,
exalten las costumbres y conserven el
arraigo cultural de las comunidades
rurales del municipio.

Incentivar y contribuir la garantía de la
realización de procesos culturales de las
personas con discapacidad, por medio de
iniciativas que fomenten las prácticas
artísticas y culturales.

Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 5.000.000
Objeto
Incentivar y visibilizar el desarrollo de
eventos artísticos y culturales propios de
las zonas rurales de la ciudad de Ibagué.

Información General
Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 1
Valor de cada estímulo: $ 7.000.000
Objeto
Esta convocatoria tiene como objetivo
impulsar y potenciar el talento y la
creatividad de la población con discapacidad
del municipio, así como reconocer las
acciones adelantadas en favor de la misma
para que estos procesos contribuyan a la
construcción social de una ciudad incluyente,
adelantadas en favor de la inclusión de la
diversidad de la discapacidad (discapacidad
física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial,
sordoceguera y múltiple) en el sector cultura,
plasmados en piezas musicales, dramáticas,
de danza, de literatura, de artes plásticas, de
artes escénicas, audiovisuales o formatos
multimedia, entre otras.

Dramaturgia en la ciudad “Mujeres
Dramaturgas”
Con esta convocatoria buscamos
reconocer la dramaturgia local mediante
la premiación de un texto inédito de una
autora ibaguereña que se dedique a la
práctica de la escritura teatral e impulsar
su publicación digital.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $3.000.000
Objeto
Estimular y promover la creación y
publicación de una obra dramatúrgica
que visibilice la producción de
contenidos de calidad en la ciudad de
Ibagué.
Esta convocatoria tiene como objeto
exaltar la labor de las mujeres escritoras
en el campo teatral, premiando sus
textos dramáticos enfocados en el
reconocimiento y exaltación de los
derechos de la mujer.
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Dramaturgia en la ciudad “Premio de
Dramaturgia”
Con
esta
convocatoria
buscamos
reconocer la dramaturgia local mediante
la premiación de un texto inédito de
autores y autoras ibaguereñas que se
dedican a la práctica de la escritura
teatral e impulsar su publicación digital.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000
Objeto
Estimular y promover la creación y
publicación de una obra dramatúrgica
que visibilice la producción de contenidos
de calidad en la ciudad de Ibagué.
Convocar a escritores y escritoras
teatrales de cualquier género y disciplina
del arte dramático, a presentar su obra
inédita de un texto escénico, de temática
libre, que disponga de los elementos de
una obra apta para ser escenificada en
espacio cerrado o abierto.

Becas de creación en el campo de los
títeres, marionetas y la animación de
objetos
Apoyar la creación de nuevas historias a
través de los títeres, marionetas y la
animación de objetos.
Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $7.500.000
Objeto
Esta beca tiene como objeto impulsar
propuestas de creación con nuevas
obras, con técnicas y temáticas libres,
fundamentadas en el teatro de títeres,
marionetas o animación de objetos.

Beca de creación teatral

Beca de Circulación teatral municipal

Apoyar la creación de nuevas historias
en el campo teatral para promover la
creatividad artística y la divulgación del
oficio del teatro en el municipio.

Fomentar
la
circulación
local,
de
producciones
artísticas
escénicas
de
excelencia, privilegiando las propuestas de
circulación local, especialmente a las
dirigidas a las comunas y zonas del área rural
del Municipio de Ibagué.

Información General
Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $5.000.000
Objeto
Fomentar y promover la creación de
nuevas obras y puestas en escena de
teatro en todos los géneros, dando
apoyo a creadores para enriquecer las
prácticas teatrales en el municipio.
No habrá restricción de formato,
temática o géneros del teatro (por lo
tanto, se pueden presentar obras y
puestas en escena en: teatro de sala, el
teatro callejero, teatro infantil, drama,
comedia,
contemporáneo,
absurdo,
entre otros).
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Información General

EFAC vibra con el Teatro
Estímulo
para
incentivar
a
los
estudiantes de la Escuela de Formación
Artística y cultural EFAC a potenciar sus
capacidades a través de la composición
de sus obras teatrales
Información General

Línea estratégica: Circulación
Número de estímulos: 2
Valor del Estímulo: $2.500.000
Total de los Estímulos: $5.000.000

Línea estratégica: Creación
Número de estímulos: 1
Valor del Estímulo: $ 2.000.000

Objeto

Objeto

Con esta beca se busca apoyar el proceso de
canales de movilidad y circulación para el
teatro, mediante el fomento de su
participación en giras y circuitos, con el fin de
promover la visibilidad, el intercambio y la
integración de los procesos en el campo
teatral.

Esta convocatoria tiene como objeto
promover la creación de obras teatrales
en los estudiantes de la Escuela de
formación artística y cultural EFAC en la
creación de una obra teatral con
temática y técnica libres en cualquier
expresión o área (monólogo, clown,
comedia, tragedia, entre otros)

No habrá restricción de formato, temática o
géneros del teatro (por lo tanto, se pueden
presentar obras y puestas en escena en:
teatro de sala, el teatro callejero, teatro
infantil, drama, comedia, contemporáneo,
absurdo, entre otros).

Proceso de Difusión mediático del Portafolio Municipal de Estímulos 2021
Con el fin de dar a conocer y tener un mejor impacto en el PME 2021, se realizó un plan de comunicación y difusión integral de
contenidos para diferentes medios:

27 de abril de 2021

27 de abril de 2021
Publicación de video en
Facebook de Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/watch/?
v=1095059480998819

12 de mayo de 2021
Transmisión en vivo en Facebook
Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/alcaldiai
bague/videos/308014927581739

Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/secci
on/noticias/index.php?idnt=9603

11 de mayo de 2021
Pieza gráfica en Facebook Alcaldía
de Ibagué
https://www.facebook.com/29012117436
9222/posts/4077014592346509/?d=n

16 de mayo de 2021
Comunicado de prensa

16 de mayo de 2021
Pieza gráfica en Facebook Alcaldía
de Ibagué

https://ibague.gov.co/portal/seccion
/noticias/index.php?idnt=9726

https://www.facebook.com/29012117436
9222/posts/4092396090808359/?d=n

17 de mayo de 2021
Comunicado de prensa

https://ibague.gov.co/portal/seccion
/noticias/index.php?idnt=9730
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18 de mayo de 2021
Publicación de video
en Twitter de la Alcaldía de Ibagué
https://t.co/Vr7Qn04PF0

21 de mayo de 2021
Transmisión en vivo por Facebook
de Capital Musical
22 de mayo de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook de Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/watch/?
v=1095059480998819

https://www.facebook.com/capitalmus
icaltv/videos/491581475409867

27 de mayo de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/29012117436
9222/posts/4125916447456323/?d=n

1 de junio de 2021
Pieza gráfica en Facebook de
Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/alcaldiaibagu
e/posts/4142077305840237

5 de junio de 2021
Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/seccion/not
icias/index.php?idnt=9864

7 de junio de 2021
Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/seccion
/noticias/index.php?idnt=9872

7 de junio de 2021
Pieza gráfica en Facebook de la
Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/alcaldiai
bague/posts/4158926724155295
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10 de junio de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook de la Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/346418062193667
/posts/1793478070820985/?sfnsn=scwspwa

22 de junio de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook de Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/29012117436
9222/posts/4200643506650283/

19 de junio de 2021
Pieza gráfica en Facebook de
Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/alcaldiaibagu
e/posts/4191821870865780

24 de junio de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook Alcaldía de Ibagué
https://www.facebook.com/story.php?story_fbi
d=4206385062742794&id=290121174369222

25 de junio de 2021
Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/seccion
/noticias/index.php?idnt=9986

30 de junio de 2021
Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/seccion/not
icias/index.php?idnt=10014

23 de julio de 2021
Publicación de pieza gráfica en
Facebook Alcaldía de Ibagué
https://ibague.gov.co/portal/seccion
/noticias/index.php?idnt=9872

25 de julio de 2021
Comunicado de prensa
https://ibague.gov.co/portal/seccion/not
icias/index.php?idnt=10146

41

Comparativo PME 2020 vs 2021

Introducción
El propósito de esta sección es mostrar la evolución del
Programa Municipal de Estímulos durante esta
administración. Se mostrarán los resultados, balances de
participación y presupuestos del año 2020 frente a los
resultados obtenidos en el año 2021.
Se evidencia también cómo las acciones implementadas
por la Secretaría de Cultura con el fin de cumplir la meta
del plan de desarrollo municipal en apoyar 320 iniciativas
artísticas y culturales, han tenido una recepción positiva
en los gestores y artistas de la ciudad.
Mediante la revisión de los datos, se mostrará
gráficamente el alcance que tiene este programa en la
actualidad y el crecimiento que se ha presentado en
diferentes áreas, tendencia que se espera continúe en las
próximas convocatorias. Para dar un claro ejemplo, se
recibieron 323 aplicaciones para 67 convocatorias que
tuvo el PME 2021, lo que representa un incremento frente
a las 121 aplicaciones que se recibieron en el Portafolio
pasado.
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Resumen general del presupuesto asignado por Áreas
2020
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Variación

2021

Artesanías

$4.000.000

175%

$11.000.000

Artes plásticas y visuales

$20.000.000

308%

$81.500.000

Audiovisuales

$22.000.000

82%

$40.000.000

Circo

$12.000.000

17%

$14.000.000

Danza

$20.000.000

143%

$48.500.000

Economía Naranja

$15.000.000

340%

$66.000.000

Festivales

$120.000.000

37%

$164.000.000

Gastronomía

$5.000.000

120%

$11.000.000

Investigación

$4.000.000

275%

$15.000.000

Juventudes

$200.000.000

-23%

$155.000.000

Literatura

$14.000.000

7%

$15.000.000

Música

$15.000.000

451%

$82.700.000

Multidisciplinar

--

Poblaciones con énfasis diferencial

$12.000.000

150%

$30.000.000

Teatro

$15.000.000

233%

$50.000.000

Patrimonio

$25.000.000

10%

$27.500.000

$22.000.000
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Diagrama de resultados presupuestales

Gráfico comparativo de asignación presupuestal por áreas del año 2020 vs el año 2021

Comparativo de participación en las convocatorias

167

323

121
Participantes

%

Aumento porcentual de
participación entre las
convocatorias del PME
2020 al 2021

Participantes

2020

2021
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SERVICES
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab
illo eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Proceso de aplicación
y participación
46

Página Web
Introducción
Este
año,
por
primera
vez,
se
implementó
la
página
web
www.estimulosibague.gov.co, lanzamiento que trajo muchas ventajas y resultados
favorables. La plataforma, tuvo una recepción positiva por parte de los ibaguereños,
se registraron un total de 57.940 visitas al sitio web y 1166 usuarios registrados,
números que representan la buena acogida de la misma.
Gracias a la plataforma, la etapa de aplicación se simplificó y logramos un proceso
práctico y con menos trámite para todos los participantes, pues en un solo sitio
encontraban todas las convocatorias, tenían la posibilidad de agendar citas en línea
y radicar su aplicación cualquier día y hora desde que estuviera dentro del término
de duración de la convocatoria.
Cómo Secretaría de Cultura, tuvimos un proceso más organizado y dinámico. Se
prestó atención presencial y en línea todos los días en horarios de 8:00 am a 6:00
pm y se resolvieron las inquietudes de aquellos que aún no estaban familiarizados
con las plataformas web o que presentaban dificultades a la hora de realizar la
inscripción. El día del cierre de convocatorias, se destinó un equipo para estar en
línea hasta las 12:00 am, hora de cierre de las mismas, ejercicio que permitió que las
personas se sintieran acompañadas y apoyadas durante todo el proceso.
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57.940
Visitas

1.166
Usuarios registrados

Estimulosibague.gov.co
Plataforma dinámica creada para mejorar y
facilitar el proceso de participación en las
convocatorias del PME

Responsiva
Soporte de
navegadores
Interactiva
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95%
100%
90%

Estadísticas de la Plataforma estimulosIbague.gov.co
Resumen total de las visitas que ha recibido la página web www.estimulosibague.gov.co y los usuarios que se han registrado a
la fecha 22 de septiembre del 2021.

57.940
Visitas

1.166
Usuarios registrados
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7.680
Total de Visitantes en
los últimos 3 meses

Gráficos de visitas al sitio web
Gráfico General
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Gráfico del periodo del 1 de abril al 30 de junio del 2021
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Gráfico del periodo del 1 de julio al 22 de septiembre del 2021
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Estadísticas y datos de participación
La presente sección busca cuantificar los resultados de participación del Portafolio
municipal de estímulos. Se mostrará el total de participantes por áreas y
convocatorias, cuantos pasaron a Jurado y que convocatorias quedaron desiertas
por falta de participación.
Para tener una participación exitosa, las personas debían completar dos formularios
en la página web, Una vez finalizado el proceso de inscripción de propuesta, el
equipo del PME tuvo el trabajo de hacer el primer filtro de revisión, verificando que
los documentos recibidos cumplieran con los lineamientos y condiciones generales
y específicos de participación establecidos, en el mismo resultaron descalificados
42 participantes por no adjuntar la documentación que no era subsanable, no
completar los formularios o participar es una convocatoria con un perfil de
participación que no era válido para la misma (persona natural, jurídica o grupo
constituido)
Dentro del proceso de este año, se tuvo como meta informar a los y las
participantes el estado en el que se encontraba su propuesta, se envió al correo
electrónico inscrito en la plataforma las actualizaciones de la siguiente manera:
Propuesta en revisión: Propuestas que se encontraban en revisión de
documentación por parte de la Secretaría de Cultura; Propuesta admitida: Las que
presentaron la totalidad de la documentación requerida (documentos
administrativos y documentos técnicos para evaluación) y cumplían con las
condiciones de participación tanto generales, como específicas; Propuesta
rechazada: Las que no presentaron la documentación no subsanable requerida, no
subsanaron en el tiempo establecido o no cumplieron con las condiciones de
participación tanto generales, como específicas; Propuestas que deben subsanar:
En las que el/la participante no aportó algún documento subsanable en el
momento de la inscripción; Propuesta aprobada y en revisión de jurados: Cuando
las propuestas admitidas pasaron a la etapa de evaluación de los jurados. Desde la
Secretaría de Cultura se mantuvo una comunicación constante con los y las
participantes para que pudieran estar al tanto de su proceso.

54

323
Participantes

281
Pasaron a Jurado

92
Beneficiarios

42
No pasaron a jurado

Atención al ciudadano durante la convocatoria del PME 2021
Con el fin de atender los requerimientos, inquietudes y dificultades de los ciudadanos para que accedieran al Portafolio
Municipal de Estímulos, la Secretaría de Cultura brindó diferentes canales de comunicación directa en donde un equipo
interdisciplinario estuvo dispuesto para resolver y guiar el proceso de inscripción del participante.
Los y las participantes que no contaron con acceso a internet durante todo el periodo de recepción de propuestas, tuvieron
acompañamiento de un funcionario para guiarlos paso a paso.

130

Citas presenciales

+100

Correos electrónicos

19

Socializaciones
presenciales y virtuales

10

Asesorías personalizadas
de propuestas
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Pasos para la participación exitosa
Todos las personas que quisieran participar en el Portafolio Municipal de Estímulos 2021 debían seguir los pasos mencionados
a continuación:
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Número de participantes por áreas
Gráfico que muestra el número de participación por área, este hace evidente la demanda que tienen unas categorías sobre
otras, datos que serán útiles para futuras convocatorias.
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Número de participantes por Convocatorias
A continuación se relaciona la cantidad de participantes en cada una de las 67 convocatorias del PME 2021.
Nombre de la convocatoria
Ibagué Literaria “Poesía”.
Premio a la producción de trabajos discográficos musicales de Artistas con Trayectoria.
5
Beca de Apoyo a proyectos audiovisuales – Formato corto
Creación en Artes plásticas y visuales
Beca al fomento de procesos formativos juveniles
Estímulo para Festivales con Trayectoria
Estímulo para Festivales Emergentes - Momento de crear, Ibagué creativa
Emprendimientos de la ruta cultural y juvenil de Ibagué
Fortalecimiento y creación de espacios culturales
Procesos de difusión artística de personas con discapacidad.
Premio a la producción de trabajos discográficos musicales nuevos talentos
Línea de emprendimiento cultural para jóvenes
Inventario del Patrimonio mueble de la ciudad de Ibagué
Ibagué Literaria “cuento”
Beca de formación en danza
Beca para impulsar la producción audiovisual de realizadores/as de la ciudad de Ibagué
Premio Maestro(a) Artesano(a)
Dramaturgia en la ciudad “Premio de Dramaturgia”
Beca para la cultura y el bienestar de los jóvenes y las jóvenes de Ibagué
Transmisión de usos y costumbres de la comunidad Afro
Talleres de Iniciación musical en la zona rural
Premio creación musical para músicos con larga trayectoria
Beca para eventos de deporte y cultura
Laboratorio de creación artístico y cultural
EFAC vibra con el Teatro
Becas de creación en el campo de los títeres, marionetas y la animación de objetos
Fortalecimiento a procesos culturales en la zona rural
Beca investigación y publicación en música.
EFAC vibra con la música
Presentaciones Artísticas Itinerantes – Ibagué creativa
Fortalecimiento Artístico y Cultural de la Población LGBTIQ
Cuerpo en movimiento
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# participantes

30
26
20
19
17
13
12
11
11
9
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Festival de Circo
Beca de formación en circo
Feria Artesanal
Fotografía en la ciudad – “Ibagué en el Lente”
Dramaturgia en la ciudad “Mujeres Dramaturgas”
Beca de Circulación teatral municipal
Beca creación y apropiación de lugares de memoria para las víctimas – Reconciliación y
convivencia.
Proceso de recuperación cultural de saberes indígenas
Fortalecimiento a Bandas Marciales de Ibagué
Intervención pictórica - master
5
Transmisión de saberes culturales intergeneracionales

3
3
3
3
2
2

Investigación en derechos culturales para la Comunidad LGBTIQ

2

Formulación y creación del corredor cultural gastronómico de la Zona ADN

2

EFAC vibra con la danza
Premio a la Escultura en la ciudad
Beca de creación teatral
Conozcamos nuestros museos
Premio canción inédita para orquestas tropicales

2
2
1
1
1

Beca de creación artística y cultural – Ibagué diversa y creativa

1

Ibagué Literaria “Relato corto”

1

Investigación - narrativas y memoria musical de la ciudad

1

Beca de apoyo para un proyecto de formación desde el circo tradicional

1

Intervención pictórica - junior
Apoyo para la creación de una obra de circo
Creación de instrumentos con material reciclable
Beca de Creación en Danza
Premio de investigación y publicación en danza

1
1
1
1
1

Intervenciones de danza en el espacio público para mujeres artistas y creadoras

1

Beca de creación muralista en el espacio público

1

Galería de arte urbano “intervención artística en el Barrio Uribe Uribe”
Intervenciones de danza en el espacio público
Investigación en derechos culturales de las mujeres
Estimular proyectos artísticos y culturales en las diferentes áreas artísticas de las
poblaciones Rrom
Apoyo a números de circo individual o dúos
Intervenciones de danza para mujeres víctimas
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2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

Convocatorias desiertas por falta de participación
Como se evidenció en el cuadro anterior, 6 convocatorias no tuvieron participación alguna y por lo tanto, quedaron
automáticamente desiertas.

A. Plásticas
y visuales
Galería de arte urbano
“intervención artística
en el Barrio Uribe Uribe”

Intervenciones de
danza en el espacio
público

Investigación en
derechos culturales de
las mujeres

59

Intervenciones de
danza para mujeres
víctimas

Poblaciones

Área

Apoyo a números de
circo individual o dúos

Estimular proyectos
artísticos y culturales en
las diferentes áreas
artísticas de las
poblaciones Rrom

Danza

Investigación

Juventudes

59

Jurados
Introducción
Este año, desde la Secretaría de Cultura por primera vez en la
historia del Portafolio Municipal de Estímulos logramos tener
alianzas con entidades de renombre a nivel nacional, mediante
invitación oficial por medio del correo electrónico
estimulos@ibague.gov.co se invitó a participar como jurados Ad
Honorem del PME de Ibagué 2021 a diferentes secretarías de
cultura, gestores, artistas, promotores, productores, directores y
figuras destacadas del ámbito artístico y cultural a nivel
nacional. Es aquí donde detalla cuál fue el proceso de
calificación que llevaron a cabo, quienes fueron nuestros
jurados, que cargos ocupan y que áreas se les asignaron de
acuerdo a sus perfiles profesionales.
El jurado tenía la competencia de evaluar y puntuar cada una
de las propuestas según los criterios de evaluación
establecidos en cada convocatoria.
Se contó con aliados de diferentes instituciones y fundaciones
importantes en el sector a nivel nacional como la fundación
Batuta, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, El Teatro
Colón, La fundación Salvi, El Ministerio de Cultura, Museo
Nacional, Canal Trece, entre otros.
Tener estos jurados realizando todo el proceso de evaluación,
permitió que se lograra una total transparencia y
objetividad para la evaluación de los proyectos del portafolio.
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Jurados del PME 2021
Estos son los jurados del Portafolio Municipal de Estímulos 2021 por áreas

Artes plásticas y visuales

Audiovisuales

Jaime Cerón

Curador y crítico de arte independiente

Natalia Duarte

Profesional en artes de la Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín

Leonor Bolívar

Subgerencia Desarrollo y Fortalecimiento del Sector
Artesanal

Jairo Rodriguez

Profesional Artesanías de Colombia

Alejandro Callejas

Realizador audiovisual, Realizador de contenidos de
Canal trece, director de Koi contenidos

Paula Piedrahita

Comunicadora social y periodista, encargada del área de
Comunicaciones audiovisuales del sector diplomático

Juliana Mejía Amézquita

Profesional área de cultura del Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales (ICTM)

Juliana Restrepo

Directora Museo Nacional de Colombia

Lyda Vásquez
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Artesanías

Directora del departamento de Educación del MAMBO

Danza

Circo

63

Economía Naranja

Festivales

María Claudia Crispin

Especialista en Programación del Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo

Daniel Alvarez Mikey

Asesor Red Nacional de Teatros – Teatro Colón

Hipolito Aragón

Consejero de Danza de Quibdó

Monica Mosquera

Profesional de danza de la Secretaría de Cultura de Neiva

Eduardo Saravia

Miembro del banco de Expertos de la UNESCO en Francia

Juanita Castrillón

Vicepresidencia de Innovación del Grupo Bolívar

Javier Bernal

Coordinador de producción del Teatro Mayor Julio Mario
Santo domingo e Idartes

Lina García

Gerente y Gestora Cultural, Equipo Shark Tank Colombia.

Yalesa Echeverria

Productora de eventos y espectáculos. Gestora Cultural

Julian Felipe Lopez

Gestor y productor Festivales de música

Gastronomía
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Investigación

Juventudes

Literatura

Multidisciplinar

Daniel Bustos

Consejero Presidencial Para La Juventud

David Oliveros

Profesional de realización de proyectos enfocados en
los jóvenes

Diana Ramiréz

Profesional área de cultura del Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales (ICTM)

Mónica Pulido

Asesora Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de Min
Cultura

Santiago Mejía

Asesor en el Viceministerio de la Creatividad y la Economía
Naranja del Ministerio de Cultura

Fernando Torres

Profesional de realización de proyectos

Néstor Emilio Maragua

Profesional de literatura de la Secretaría de Cultura de Neiva

Isabela Porras

Equipo Fundación para la libertad de Prensa (FLIP) y
Consonante – Laboratorio de Periodismo

Valentina Hurtado

Comunicadora Audiovisual - Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín

Moises Fuentes

Promotor de Lectura Instituto de Cultura y Turismo de
Manizales (ICTM)

Alejandro Morris

Músico, Luthier Fundación Salvi, Magister en Antropología y
Especialista en Gerencia y Gestión Cultural

Música
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Patrimonio

Poblaciones con
Énfasis diferencial

Teatro

María Claudia Parias

Presidenta ejecutiva Fundación Nacional Batuta

Katherine Padilla

Gerente Regional Bogotá en Fundación Nacional Batuta

Raul Casas

Línea de sostenibilidad del ecosistema artístico en
IDARTES

Alejandro Morris

Músico, Luthier Fundación Salvi, Magister en Antropología y
Especialista en Gerencia y Gestión Cultural

Carlos Palacio

Profesional área música de la Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín

Juliana Restrepo

Directora Museo Nacional de Colombia

Lyda Vásquez

Directora del departamento de Educación del MAMBO

María Camila Rojas

Gestora de proyectos enfocados a la población con énfasis
diferencial

Efrén Morales

Profesional de la Comisión de la Verdad

Diego Ramirez Escobar

Profesional en Gestión de Proyectos

María Claudia Crispín

Especialista en Programación del Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo

Daniel Alvarez Mikey

Asesor Red Nacional de Teatros – Teatro Colón

Juan Manuel Garces

Actor de The William Esper studio y el Teatro Nacional

Diana Ramirez

Profesional área de cultura del Instituto de Cultura y
Turismo de Manizales (ICTM)

Valentina Hurtado

Comunicadora Audiovisual - Secretaría de Cultura
Ciudadana de Medellín

SERVICES
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab
illo eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Proceso de selección
de ganadores
66

Proceso de selección de ganadores
Para que una propuesta resultara ganadora del PME 2021, debía
obtener una calificación mínima de 70 puntos por parte de los
jurados, esto con el fin de legitimar la calidad de los procesos y
propuestas que resultan de estos ejercicios.
Una vez los jurados enviaran sus calificaciones se promediaban
los puntajes de cada una de las propuestas y se determinaba así
uno o varios ganadores dependiendo la convocatoria y el puntaje
final obtenido.
Finalmente, esta sección busca evidenciar en números y gráficos
cuántos fueron los beneficiarios del Portafolio Municipal de
Estímulos 2021. Se mostrará cuántos resultaron ganadores en las
16 áreas y cuántos en cada convocatoria específicamente, así
como las convocatorias que quedaron desiertas por obtener un
puntaje menor a los 70 puntos mínimos requeridos.
Después de recibir 323 propuestas, de las cuales 281 pasaron a
jurado, resultaron 92 ganadores entre personas naturales, jurídicas
y grupos constituidos.
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92

Beneficiarios

Ganadores por Áreas
La tabla a continuación muestra el número final de ganadores que resultaron en las 16 áreas del PME vs el estimado que se
tenía para cada una de ellas.
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Área

# Estimado

# Final

Artes plásticas y visuales

5

2

Artesanías

3

3

Audiovisuales

2

2

Circo

2

2

Danza

12

6

Economía Naranja

3

3

Festivales

6

7

Gastronomía

1

1

Ganadores por Áreas

Área

# Estimado

# Final

Investigación en derechos

6

0

Juventudes

52

33

Literatura

3

3

Multidisciplinar

5

3

Música

20

16

Patrimonio

2

1

Poblaciones con Énfasis
diferencial

6

5

7

6

Teatro
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Número de Ganadores por Áreas
Gráfico que muestra el número de ganadores por las 16 áreas que tuvo el Portafolio vs el número estimado.
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Número de Ganadores por convocatoria

Nombre de la convocatoria
Ibagué Literaria “Poesía”.
Premio a la producción de trabajos discográficos musicales de Artistas con Trayectoria.
5
Beca de Apoyo a proyectos audiovisuales – Formato corto
Creación en Artes plásticas y visuales
Beca al fomento de procesos formativos juveniles
Estímulo para Festivales con Trayectoria
Estímulo para Festivales Emergentes - Momento de crear, Ibagué creativa
Emprendimientos de la ruta cultural y juvenil de Ibagué
Fortalecimiento y creación de espacios culturales
Procesos de difusión artística de personas con discapacidad.
Premio a la producción de trabajos discográficos musicales nuevos talentos
Línea de emprendimiento cultural para jóvenes
Inventario del Patrimonio mueble de la ciudad de Ibagué
Ibagué Literaria “cuento”
Beca de formación en danza
Beca para impulsar la producción audiovisual de realizadores/as de la ciudad de Ibagué
Premio Maestro(a) Artesano(a)
Dramaturgia en la ciudad “Premio de Dramaturgia”
Beca para la cultura y el bienestar de los jóvenes y las jóvenes de Ibagué
Transmisión de usos y costumbres de la comunidad Afro
Talleres de Iniciación musical en la zona rural
Premio creación musical para músicos con larga trayectoria
Beca para eventos de deporte y cultura
Laboratorio de creación artístico y cultural
EFAC vibra con el Teatro
Becas de creación en el campo de los títeres, marionetas y la animación de objetos
Fortalecimiento a procesos culturales en la zona rural
Beca investigación y publicación en música.
EFAC vibra con la música
Presentaciones Artísticas Itinerantes – Ibagué creativa
Fortalecimiento Artístico y Cultural de la Población LGBTIQ
Cuerpo en movimiento
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# Ganadores

1
5
1
1
8
5
3
7
2
1
4
4
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2

Festival de Circo
Beca de formación en circo
Feria Artesanal
Fotografía en la ciudad – “Ibagué en el Lente”
Dramaturgia en la ciudad “Mujeres Dramaturgas”
Beca de Circulación teatral municipal
Beca creación y apropiación de lugares de memoria para las víctimas – Reconciliación y
convivencia.
Proceso de recuperación cultural de saberes indígenas
Fortalecimiento a Bandas Marciales de Ibagué
Intervención pictórica - master
5
Transmisión de saberes culturales intergeneracionales

1
0
1
2

Investigación en derechos culturales para la Comunidad LGBTIQ

0

Formulación y creación del corredor cultural gastronómico de la Zona ADN

1

EFAC vibra con la danza
Premio a la Escultura en la ciudad
Beca de creación teatral
Conozcamos nuestros museos
Premio canción inédita para orquestas tropicales

0
0
1
0
1

Beca de creación artística y cultural – Ibagué diversa y creativa

1

Ibagué Literaria “Relato corto”

1

Investigación - narrativas y memoria musical de la ciudad

0

Beca de apoyo para un proyecto de formación desde el circo tradicional

1

Intervención pictórica - junior
Apoyo para la creación de una obra de circo
Creación de instrumentos con material reciclable
Beca de Creación en Danza
Premio de investigación y publicación en danza

1
1
1
1
1

Intervenciones de danza en el espacio público para mujeres artistas y creadoras

1

Beca de creación muralista en el espacio público

0

Galería de arte urbano “intervención artística en el Barrio Uribe Uribe”
Intervenciones de danza en el espacio público
Investigación en derechos culturales de las mujeres
Estimular proyectos artísticos y culturales en las diferentes áreas artísticas de las
poblaciones Rrom
Apoyo a números de circo individual o dúos
Intervenciones de danza para mujeres víctimas
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1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Convocatorias desiertas por baja puntuación
Como se mencionó anteriormente, si un participante no completaba los 70 puntos mínimos de calificación, no podría acceder
al estímulo, por esta razón, las siguientes convocatorias quedaron desiertas porque los participantes no cumplieron con las
condiciones mínimas requeridas.

Premio a la Escultura en
la ciudad

A. Plásticas
y visuales
EFAC vibra con la Danza
Patrimonio

73

Beca de creación
muralista en el espacio
público

Investigación narrativas y memoria
musical de la ciudad

Investigación en
derechos culturales
para la Comunidad
LGBTIQ

Conozcamos nuestros
museos

Danza

Área

Investigación

Juventudes

73

SERVICES

Nueva
convocatoria

Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab
illo eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis

Convocatorias
adicionales
74

Artes en movimiento
Después de realizar todo el proceso del Portafolio Municipal de
Estímulos 2021, de decidir los ganadores, y revisar las
convocatorias que quedaron desiertas o que no tuvieron la
cantidad de beneficiarios esperados, se decidió que con los
recursos económicos restantes y un presupuesto adicional, la
Secretaría de Cultura se uniría a la iniciativa del Ministerio de
Cultura “Artes en movimiento” una convocatoria para desarrollar
estrategias de circulación artística en espacios convencionales y
no convencionales en distintas ciudades del país, con el propósito
de mejorar la oferta cultural y reactivar el sector artístico en los
territorios.
La propuesta del Ministerio de Cultura estuvo basada en la suma
de esfuerzos y recursos económicos en un modelo de
cofinanciación 1 a 1 (el Ministerio de Cultura y las ciudades
vinculadas aportarían el mismo valor a la convocatoria), logrando
así un total de $223.500.000 recursos destinados para la misma.
En este sentido, desde la Secretaría y el Ministerio de cultura, se
hizo la invitación a artistas de la ciudad a postular una propuesta
de presentaciones artísticas con una duración promedio de una
hora en las siguientes áreas: MÚSICA, DANZA, TEATRO, CIRCO y
NARRACIÓN ORAL
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$ 111.750.000

Recursos de la Secretaría de Cultura

$ 111.750.000

Recursos del Ministerio de Cultura

$ 223.500.000
Recursos Totales

Ibagué se Viste de Folclor
Teniendo en cuenta la pandemia Covid-19 y que el Festival
Folclórico Colombiano es símbolo de la tradición de la ciudad y
que además, hace parte de nuestra cultura y raíces, este año se
contó con una agenda especial que integraba conversatorios,
muestras folclóricas y exposiciones de artistas plásticos,
enmarcados en la convocatoria: ‘Ibagué se viste de folclor’”
Una convocatoria que tuvo como objetivo apoyar y seleccionar
artistas plásticos, grupos musicales y coreográficos, para que
participaran de dicha agenda artística y recibieran diferentes
incentivos y reconocimientos por su trabajo en el folclor de
Ibagué.

$ 24.000.000
Danza

$ 45.000.000
Artes Plásticas y visuales

$ 19.000.000
Música
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Día Internacional del Teatro

Con el fin de exaltar y rendir un sentido homenaje a Maestros y
artistas del teatro que han desarrollado su profesión en el
municipio de Ibagué, la Secretaría de cultura, en el marco de la
conmemoración del Día internacional de teatro realizó la
convocatoria pública denominada “Reconocimientos y homenaje a
teatristas de la ciudad de larga trayectoria”, la cual fue
promocionada a través de los diversos medios de comunicación,
buscando premiar a los artistas que con su trayectoria y aportes al
campo Teatral de Ibagué, han logrado con el paso de los años
promocionar las tradiciones culturales que generan identidad en
los ciudadanos.
Que a través de la resolución Nº 1010-000008 del 29 de abril de
2021- se otorgaron premios de $2.000.000 a la trayectoria de 4
gestores culturales del área de teatro.
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$ 8.000.000

Total de recursos entregados

Día internacional de la danza
El pasado 29 de abril de 2021 la Secretaría de Cultura se unió a la
celebración del Día Internacional de la Danza, con una agenda
artística que integró a bailarines de la ciudad, con muestras y
reconocimientos a los mismos.
El Gobierno Local invirtió $45 millones para la entrega de
galardones e incentivos económicos a siete maestros y también a
representantes de seis géneros de este gremio, exaltando su
trayectoria y contribución a la riqueza cultural de la región, y
quienes fueron seleccionados por el Consejo Municipal de Danza.
Como parte del fortalecimiento de la Zona ADN ‘Capital Musical’, a
las afueras del Palacio Municipal, y en el parque Manuel Murillo
Toro, cerca de 50 ibaguereños presentaron muestras en el
escenario móvil, para el disfrute de los ciudadanos.
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$45.000.000

Recursos de la Secretaría de Cultura

