
 

ANEXO 2 FICHA PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CREATIVA 

1ra Convocatoria Local de Estímulos para la paz en Taraza -  Taraza prospera, incluyente y 
participativa, 2019 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre o título de la propuesta (Cómo se llamará la propuesta creativa que se realizará): 

 

Seudónimo (Palabra o expresión que elegirá para reemplazar el nombre verdadero de la persona, grupo o entidad participante): 

 

Modalidad  en la que participa:         

Beca de Apoyo:       Reconocimiento:    Premio: 

 

Categoría (Señale la que se presentará tal como aparece en el cuadro de áreas y modalidades de esta convocatoria):  

 BECA DE APOYO A LA CREACIÓN DANCÍSTICA ( ) 

 BECA DE APOYO A LA CREACIÓN MUSICAL MODALIDAD LIBRE ( ) 

 BECA DE APOYO A LA CREACIÓN DE MÚSICAS URBANAS ( ) 

 BECA DE APOYO A LA CREACIÓN TEATRAL ( ) 

 RECONOCIMENTO LITERARIO  OBRA INÉDITA VOCES FEMENINAS ( ) 
  PREMIO MUNICIPAL LITERATURA OBRA INÉDITA ( ) 

  BECA DE APOYO PARA LA CREACIÓN DE ARTES VISUALES MODALIDAD LIBRE (Pintura, 
escultura, performance, instalación, fotografía, video arte, muralismo y arte para espacio público, 
etc.)  ( ) 

 BECA  PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA LA  PROTECCIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ( ) 

 BECA  PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES EN LA ZONA RURAL ( ) 

 BECA ESPECIAL PARA PROPUESTAS CULTURALES QUE PROMUEVAN EL CUIDADO, 
RECONOCIMIENTO Y/O APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL DE TARAZA ( ) 

 BECA DE CREACIÓN “CELEBRAR LA DIVERSIDAD” PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y/O DE 
MOVILIZACIÓN CULTURAL QUE PROMUEVAN LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD SEXUAL ( ) 

 BECA DE CREACIÓN “CAPACIDADES ESPECIALES” PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y/O DE 
MOVILIZACIÓN CULTURAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES CULTURALES 
DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ( ) 

 RECONOCIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN LOCAL Y REGIONAL DE MÚSICOS INDEPENDIENTES 
(  ) 

 RECONOCIMIENTO PARA LA PROYECCIÓN LOCAL  AUDIOVISUAL (Largo, Medio o Cortometraje 

Documental o Argumental, Video Clip, Micro Serie). DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS, PROCESOS O 
PRODUCTOS ARTÍSTICOS LOCALES ( ) 

 PREMIO MUNICIPAL TODA UNA VIDA DE APORTES AL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA 
CULTURA  (  ) 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN ESPECIFICA 

 

Justificación (Por qué se considera importante desarrollar la propuesta creativa):  

 

 
 

Descripción de la propuesta creativa (Especificar de manera detallada en qué consiste, como se va a desarrollar y que producto final 
espera obtener):  

-  

Consideraciones adicionales que considere que pueden permitir al jurado conocer en mayor detalle la propuesta.  

SOPORTES 

Para Becas de apoyo:  

En cualquier caso se podrá anexar el material de apoyo que se considera pertinente para la evaluación de la propuesta presentada en el área 
y modalidad seleccionada, y que sólo tenga que ver con ésta (fotos, bocetos, dibujos, planos, entre otros).  
 
 
Los anexos deben estar marcados con el seudónimo, nada que dé a conocer el nombre propio de la persona, organización o grupo 
participante. No se recibirán documentos que den cuenta de la trayectoria de los participantes, ni objetos de volumen, ni valiosos, entre otros.   

Soportes del proceso de creación o planeación que indiquen la capacidad de realizar la propuesta, los adelantos en la misma 
y los alcances de esta: (Visuales, Audiovisuales, Sonoros, textos, documentos, testimonios, etc.) 

 

Para Reconocimientos: 

Soportes del producto artístico y/o cultural con el que se postula al reconocimiento. 

Para Premios: 

Hoja de Vida (Premio Toda una Vida) 

Texto Literario en formato PDF. (Premio Literario) 

Cronograma (Indique las actividades  y tiempos necesarias para desarrollar la propuesta creativa, teniendo en cuenta que deberá estar 
terminada el día 28 de noviembre de 2019): 

Actividad Descripción SEMANAS –Proyecto Creativo- Socialización 

              
  

               

               
 



 

Difusión y promoción de la propuesta (Indique de qué manera se realizará la difusión y presentación del producto creativo final: 
espacios, festividades, circulación en otros municipios, otros). 

 

Tipo de población y cantidad aproximada de personas beneficiarias (Especifique a qué tipo de público o población (rural, cabecera 
municipal, afrodescendientes, indígenas, niños, jóvenes, adultos, población escolarizada, entre otros, a los cuales esté dirigido el 
proyecto creativo y que cantidad aproximada de personas se espera beneficiar con el desarrollo del mismo). 

 

Ideas de gestión relacionadas con posibles estrategias para el fortalecimiento y sostenibilidad del proyecto : 

 

 

 
Presupuesto (Detalle de la distribución de la totalidad de los recursos que se entregarán como estímulo a la propuesta 
ganadora)  
 
 

 

 

PRESUPUESTO 

Aplica para Becas de Apoyo 

 

 

  

RECURSO HUMANO (Pagos que se realizaran a creadores, asesor, otras personas como 
carpinteros, diseñador de vestuario, coreógrafos, entre otros) 

Recursos en 
especie y 
recurso 
humano 
aportados por 
el proponente 
o terceros  

   (*) 

Recursos 
del Estímulo 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

  

      

      

      

      

Subtotal     



 

    

(*) Se tiene en cuenta que cuando los valores aportados son inferiores a los costos reales, la diferencia se asumirá como 

donación de los colaboradores. 

 

 

INSUMOS, MATERIALES Y OTROS (Equipos, transporte, fotocopias, materiales, y otros 
aspectos necesarios para el desarrollo de la propuesta creativa) 

Recursos 
en especie 
y recurso 
humano 
aportados 
por el 
proponente 
o terceros  

   (*) 

Recursos 
del 
Estímulo 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

  

      

      

      

      

      

      

Subtotal     

    

 

INSUMOS, MATERIALES Y OTROS RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO FINAL DE L PROYECTO Sonido, transporte, diseño de catálogo, empaque de 
las obras, seguros, publicación, materiales para montaje de obras y de más aspectos 
necesarios para la divulgación) 

Recursos 
en especie 
aportados 
por el 
proponente 
o 

terceros(*) 

Recursos 
del 
Estímulo 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

  

      



 

      

      

      

Subtotal     

    

(*) Gestión de Recursos ante municipios u otras entidades 

 

 

 

TOTAL VALOR PRESUPUESTO:                                   $                   
 

 

 

 

 

 
 

 
Nota: La propuesta creativa presentada en el área o modalidad seleccionada por los participantes, 
será de libre elección, tanto en su contenido como en el tipo de materiales de apoyo que deseen utilizar 
para su desarrollo. Sin embargo, y bajo el principio de responsabilidad social relacionado con el adecuado 
uso de los recursos públicos, no serán tenidas en cuenta propuestas creativas que no sean originales o 
cuyos contenidos posean un carácter de discriminación o exclusión social en cualquiera de sus formas 
(género, raza, clase social, entre otras). 
 
Recuerda que puedes enviar la propuesta al correo cultura1992m@gmail.com adjuntando en el mismo 
correo los soportes de la propuesta, o llenar el formulario de inscripción en la página 
www.taraza@antiquia.gov.co 
 
Si tu propuesta está dirigida a la ideación o fortalecimiento de una idea empresarial recuerda que debes 
especificar claramente cuantos son los empleados con los que cuenta actualmente el emprendimiento.  
 

http://www.taraza@antiquia.gov.co

