
Formulario de registro para la convocatoria de estímulos 
2021 en el marco del proyecto “APOYO EN LA 
REALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN, FESTIVALES Y/O 
FESTIVIDADES CULTURALES POR LA RECONCILIACIÓN Y 
LA PAZ EN LA CABECERA Y ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TURBACO”. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO - PARTE A 

NÚMERO DE REGISTRO (Convocatoria Mincultura)  

Razón social (nombre de la organización o entidad que 
presenta el proyecto según como aparece registrada 
en el RUT): 

 

NIT (número de identificación tributaria, aparece en 
el RUT): 

 

Tipo de Entidad Proponente  

Nombre del Representante Legal (tal como aparece en 
el documento de identidad) 

 

Número Documento identidad  

Expedido en: Departamento: 
Municipio: 

Dirección de la entidad u organización proponente  

Dirección de la entidad u organización proponente  

Barrio o comuna  

Departamento  

Municipio  

Teléfonos  

Celular del representante Legal:  

Correo electrónico de la organización proponente ó 
del representante legal. Este es el principal medio 
para la remisión de documentos, razón por la cual es 
de carácter obligatorio y de consulta permanente: 

 

 

  



PERSONAS ENCARGADAS DEL PROYECTO 

Nombre de la persona encargada del proyecto.  

Tipo de vinculación a la entidad proponente.  

Correo electrónico de la persona encargada.  

Números telefónicos de la persona encargada.  

INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO 

Entidad Bancaria   

Departamento  

Municipio   

Tipo de cuenta  

Número cuenta   

RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 

Régimen Tributario   

Responsable del IVA   

ICA: Tarifa correspondiente a la actividad 
económica 

 

 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO - PARTE B 

Identificación del Proyecto:  

Área Temática  

Nombre del Proyecto.  

Municipio donde se llevará a cabo el Proyecto  

Nombre del (os) Corregimiento(s) o Vereda(s), si aplica:  

TRAYECTORIA DEL PROYECTO 

Tipo trayectoria  

Enuncie los proyectos culturales y artísticos ejecutados por la 
organización proponente en el último año: 

 

Describa la propuesta que se implementará para la ejecución 
del proyecto de manera presencial, semipresencial o virtual 
en/desde diferentes escenarios utilizando, entre otros 

 

Describa las alianzas y gestión adelantadas con otras 
organizaciones, indicando sus nombres, para generar 
sostenibilidad (no sólo en términos económicos) del proyecto: 

 

COMPONENTES DEL PROYECTO - CONVOCATORIA 2021 

Justificación del proyecto: Describa el problema que se va a 
solucionar, el alcance de realizar el proyecto, cuál es la 
pertinencia del proyecto y su valoración social, por qué es 
necesario para la comunidad: Máximo 10 líneas: 

 

Descripción del proyecto: 
en qué consiste el proyecto, etapas o fases: 

 



Objetivo General y específicos: (máximo 6 líneas)  

Población beneficiada - Convocatoria 2021 

Personas asistentes a un espacio físico y/o a través de medios 
digitales (audiencia virtual o remota) 

 

Artistas, formadores, sabedores tradicionales, investigadores, 
desarrolladores, programadores, diseñadores o talleristas 
participantes 

 

Personas que se encargan de logística, producción, promoción, 
difusión 

 

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA:  

Características de la población a la que se pretende beneficiar 
(edad, sexo, nivel de educación, nivel socioeconómico, urbana 
y/o rural, condiciones sociales o culturales específicas que 
ameriten hacerse evidentes) con el proyecto: Máximo 5 líneas: 

 

METAS (PRODUCTOS): 

Meta 1. 
Meta 2. 
Meta 3. 
Meta 4. 
Meta 5. 
Meta 6. 
 

CRONOGRAMA 

FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO 
(DD/MM/AAAA) 
 
FECHA DE 
FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
(DD/MM/AAAA) 
 

Describa las actividades que se desarrollaran con los $2.000.000 de la Convocatoria 
“APOYO EN LA REALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN, 
FORMACIÓN, FESTIVALES Y/O FESTIVIDADES CULTURALES POR LA RECONCILIACIÓN Y LA 
PAZ EN LA CABECERA Y ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TURBACO”. 

METAS ACTIVIDADES 
FECHA DE 
INICIO Y 

FINALIZACIÓN 

   

   

   

   

   

   

Fecha puntual del festival, carnaval, feria, fiesta tradicional o gira nacional. 

Inicio  



Finalización   

Discriminación del presupuesto ($2.000.000) asignado para la Convocatoria 2021 - 
“APOYO EN LA REALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN, 
FORMACIÓN, FESTIVALES Y/O FESTIVIDADES CULTURALES POR LA RECONCILIACIÓN Y LA 
PAZ EN LA CABECERA Y ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TURBACO”. 

Metas Actividades Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
total 

Recursos 
solicitados 

a la 
Alcaldía 

(Recuerde que 
este valor no 
puede superar 
el monto del 

Estímulo 
estipulado) 

Recursos 
solicitados 

al 
Ministerio 
de Cultura 

Otros 
aportes 

 
       

       

        

       

        

       

Totales    

Valor Total Propuesta:  

 

Nota: Para efectos de detallar de manera adecuada su propuesta económica, 
puede agregar las filas (metas y actividades) que considere pertinentes sin 
alterar el contenido y estructura básica del cuadro. 


