VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
-Centro de Investigaciones CIUPINSTRUCTIVO PARA APLICAR AL PROGRAMA DISTRITAL DE ESTIMULOS 2020
– Línea Investigación –
SECTOR ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO DE BOGOTÁ D.C.
CONTEXTO DEL PROGRAMA:
¿Cuál es el objetivo?
El Programa Distrital de Estímulos, en adelante PDE, constituye una de las estrategias de
fomento del sector arte, cultura y patrimonio de Bogotá. Aúna los esfuerzos de la Secretaría
de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), el
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) y la
Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), para fortalecer los procesos, proyectos e
iniciativas desarrolladas por los agentes culturales, artísticos y patrimoniales, a través de la
entrega de estímulos mediante convocatorias públicas para el desarrollo de propuestas, o
para realzar la excelencia de procesos y trayectorias relevantes de agentes del sector.
¿A quién va dirigida?
Las convocatorias del PDE están dirigidas a tres tipos de participantes a saber: Persona
Natural (PN), Persona Jurídica (PJ) y Agrupaciones (A). Las convocatorias referenciadas en
este documento están dirigidas específicamente a personas jurídicas y cada una de ellas
especificará las condiciones de participación para los/as aspirantes.
¡Importante!
Cada participante (sea PN, PJ o A) podrá presentar una sola propuesta en cada convocatoria.
En este sentido, una misma persona no podrá hacer parte de varias agrupaciones en una
misma convocatoria. Así mismo, quien participe como persona natural no podrá presentarse
como parte de una agrupación o de una persona jurídica de manera simultánea en una misma
convocatoria.
No podrán participar, entre otras:
Personas Naturales contratistas de la SCRD o sus entidades adscritas, Personas Naturales
que hayan tenido injerencia en la asesoría, preparación y elaboración de los términos,
requisitos y condiciones de las convocatorias del PDE 2020 o quienes hayan participado de
en la Mesa Sectorial de Fomento para dicho efecto.
Personas Naturales que tengan vínculo de parentesco con servidores públicos, empleados
oficiales o contratistas de la SCRD o sus entidades adscritas, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primer grado de parentesco civil, cónyuge, compañero
o compañera permanente.
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el enlace:
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_paginas_2014/condic
iones_generales_pde_2020_03-03-2020.doc.pdf
CONVOCATORIAS
1. BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LAS
PERSONAS MAYORES
Objeto: Reconocer y visibilizar los saberes, expresiones, prácticas artísticas, culturales o
patrimoniales de las personas mayores de sesenta (60) años en Bogotá, por medio de una
investigación que como producto final considere la creación y circulación de narrativas
culturales propias de la población.
Línea estratégica: Investigación
Área: Interdisciplinar / transdisciplinar
Total de recursos: $ 39.000.000 para tres (3) estímulos.
Cronograma:
Fecha de cierre
08 de junio de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por
17 de junio de 2020
subsanar
Publicación resultados de evaluación
24 de julio de 2020
Fecha máxima de ejecución
30 de noviembre de 2020
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=384
2. BECA DE INVESTIGACIÓN EN ARTE DRAMÁTICO
Objeto: Contribuir a la reflexión y construcción de conocimiento en torno a la práctica artística
en este campo, postulados por investigadores individuales o grupos de investigación
independientes o avalados por instituciones de educación superior.
Línea estratégica: Investigación
Área: Arte dramático
Total de recursos: $ 20.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
04 de mayo de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por subsanar
22 de mayo de 2020
Publicación resultados de evaluación
09 de julio de 2020
Fecha máxima de ejecución
01 de marzo de 2021
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3. BECA DE INVESTIGACIÓN EN CARACTERIZACIÓN DE ESPACIOS PARA LA
CIRCULACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CULTURALES EN LOS DISTRITOS
CREATIVOS DE BOGOTÁ
Objeto: Impulsar la dimensión económica de la cultura y la creatividad, en el marco del
reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales del sector. Para tal
fin, se busca caracterizar los espacios públicos y privados en los cuales se producen y circulan
bienes y servicios culturales dentro de los Distritos Creativos de Bogotá, con el propósito de
consolidar información sobre las necesidades y oportunidades de infraestructura en estos
territorios.
Línea estratégica: Investigación
Área: Interdisciplinar / transdisciplinar
Total de recursos: $ 30.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
04 de mayo de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por
12 de mayo de 2020
subsanar
Publicación resultados de evaluación
13 de julio de 2020
Fecha máxima de ejecución
30 de noviembre de 2020
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=373
4. BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE
LOS SECTORES SOCIALES LGBTI.
Objeto: Reconocer y visibilizar las prácticas, dinámicas, procesos socio-culturales artísticas,
culturales, recreativas, deportivas y patrimoniales, de los sectores sociales LGBTI, a través de un
proceso de investigación, que tenga como fin fomentar y fortalecer los derechos culturales de
dichos sectores, logrando un producto final que a partir de ejercicios creativos, propicien
escenarios más democráticos e incluyentes.
Línea estratégica: Investigación
Área: Interdisciplinar / transdisciplinar
Total de recursos: $ 20.000.000 para dos (2) estímulos.
Cronograma:
Fecha de cierre
18 de mayo de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por
26 de mayo de 2020
subsanar
Publicación resultados de evaluación
10 de julio de 2020
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30 de noviembre de 2020

Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=375
5. BECA INVESTIGACIÓN EN REDES DE TRABAJO COLABORATIVO EN LOS
DISTRITOS CREATIVOS DE BOGOTÁ.
Objeto: Impulsar la dimensión económica de la cultura y la creatividad, en el marco del
reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y las libertades culturales del sector. Para tal
fin, se busca explorar y reconocer las redes de trabajo colaborativo existentes y con potencial de
creación, en los Distritos Creativos de la ciudad.
Línea estratégica: Investigación
Área: Interdisciplinar / transdisciplinar
Total de recursos: $ 25.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
04 de mayo de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por
12 de mayo de 2020
subsanar
Publicación resultados de evaluación
13 de julio de 2020
Fecha máxima de ejecución
30 de noviembre de 2020
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=374
6. BECA DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO.
Objeto: Promover la investigación desde una perspectiva histórica, teórica, crítica o
transdisciplinar acerca de la relación de la imagen en movimiento con temáticas tales como
postconflicto, resiliencia, reconciliación, así como sus estéticas, narrativas, géneros, entre otros.
Línea estratégica: Investigación
Área: Artes audiovisuales
Total de recursos: $ 20.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
16 de junio de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por subsanar
30 de junio de 2020
Publicación resultados de evaluación
14 de septiembre de
2020
Fecha máxima de ejecución
13 de septiembre de
2021
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=353
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7. BECA DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA
Objeto: Generar investigaciones sobre temáticas relacionadas con el sector literario y/o editorial
que produzcan conocimiento sobre el sector.
Línea estratégica: Investigación
Área: Literatura
Total de recursos: $ 20.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
12 de mayo de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por subsanar
16 de junio de 2020
Publicación resultados de evaluación
14 de agosto de 2020
Fecha máxima de ejecución
31 de marzo de 2021
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=249
8. BECA DE INVESTIGACIÓN EN MUSICA
Objeto: Desarrollar una investigación orientada a temáticas del campo musical, relacionada con
cualquier género a excepción de la música académica, sinfónica y el canto lírico para un grupo de
investigación conformado por una mujer como investigadora principal.
Línea estratégica: Investigación
Área: Música
Total de recursos: $ 25.000.000 para un (1) estímulo.
Cronograma:
Fecha de cierre
21 de julio de 2020
Publicación listado de habilitados, rechazados y por subsanar
14 de agosto de 2020
Publicación resultados de evaluación
22 de septiembre de
2020
Fecha máxima de ejecución
30 de junio de 2021
Enlace: http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/publicar.html?id=293
IMPORTANTE:
La Subdirección de Gestión de Proyectos aclara que la publicación del presente documento
de Instructivo, no exime a los/as interesados/as en presentarse a las convocatorias, de
conocer las condiciones generales y demás documentos de las mismas, los cuales se
encuentran en:
https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/convocatorias
http://sicon.scrd.gov.co/site_SCRD_pv/convocatorias.html
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