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INTRODUCCIÓN  
 

Yo, FELIPE ALEJANDRO LOZANO HURTADO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.032.461.8111 de Bogotá, interpongo la presente acción tutela para que se reconozcan mis 
derechos fundamentales a la información, a la igualdad y al debido proceso, los cuales han sido 
vulnerados por el Ministerio de Cultura al haber adelantado el cierre de la convocatoria “Becas de 
creación para jóvenes artistas” y al haber generado desinformación al momento de modificar las fechas 
de cierre de la misma. En primer lugar, haré una narración de los hechos relevantes que constituyen 
la violación de mis derechos fundamentales. En segundo lugar, expondré los fundamentos jurídicos ( 
a. competencia, b. legitimación en la causa, c. procedencia de la acción y d.  derechos vulnerados) para, 
en tercer lugar, realizar ante usted las pretensiones que invoco en la presente acción de tutela.  
 
Anexo las pruebas relevantes para la consideración del presente caso, las cuales se encuentran 
relacionadas al final de este escrito. 
 
 
I. HECHOS 

 
1. Mi nombre es FELIPE ALEJANDRO LOZANO HURTADO, soy un artista colombiano 

graduado de Artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, donde fui distinguido con Graduación Meritoria por mi proyecto de 
grado. Actualmente soy candidato a Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación 
de la Universidad Complutense de Madrid, becado por la Fundación Carolina. En mi 
trayectoria, he participado en residencias a nivel nacional e internacional y en exposiciones 
individuales y colectivas y he recibido varios reconocimientos por mi trabajo, dentro de los 

 
1 Ver Anexo 16.  



cuales me destaco como: (i) ganador del “Décimo Salón Arte Joven del Club el Nogal” (2019); 
(ii) ganador de la “Beca de Residencia Artística en Canadá (Eastern Bloc, Montreal)” del 
Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura (2018); (iii) ganador de “La Pasantía 
en Artes Plásticas (Escuela Incierta) Lugar a dudas” del Programa Distrital de Estímulos de 
Bogotá (2019); (iv) ganador de “Proyecto Tesis 2017” (mejor proyecto de grado de Colombia) 
del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá (2017). (Ver anexo 1).  
 

2. Desde el año 2018, un año después de mi grado como artista plástico y visual, he venido 
presentándome al Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura.  
 

3. El día 1 de abril de 2020, mediante la Resolución 0526, se abrió públicamente la convocatoria 
"Becas de Creación para Jóvenes Artistas" del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio 
de Cultura”. En dicha resolución, se determinó que la fecha de cierre de la convocatoria era el 
día 5 de junio de 20202. La resolución, en su inciso tercero, estipuló que las convocatorias del 
Ministerio de Cultura se harían públicas en la pagina web www.mincultura.gov.co (Ver anexo 
2). 

 
4. A partir del 1 de abril comencé la realización de mi propuesta “Vacíos Abismales” un proyecto 

de creación artística que plantea generar un espacio de reflexión frente a la sensación contemporánea de 
incompletitud humana, causada por los tiempos de crisis que estamos viviendo, y las maneras en que el mercado 
se está apropiando de esta sensación de vacío. Un proyecto que pretende, a través la construcción de objetos y la 
realización audiovisual, plasmar una relación visual entre dos acepciones de vacío: (i) el vacío que ocupa nuestros 
orificios corporales y (ii) el vacío generado por un anhelo profundo, por la ausencia de “algo” cuya posesión se 
nos presenta como un deleite. Como es costumbre, escribí en mi calendario la fecha de cierre de la 
convocatoria para tenerla presente. (Ver anexo 3). 
 

5. El 17 de abril de 2020 el Ministerio de Cultura comunicó en su página web que había realizado 
una modificación de las fechas de cierre de 28 convocatorias. En esta comunicación, el 
Ministerio señalaba que dicho procedimiento administrativo se había realizado a través de la 
resolución 622 del 16 de abril de 20203. Sin embargo, cuando yo le daba clic al enlace, para 
poder conocer el contenido de la resolución,  este conducía a una página en blanco que decía 
“not found error 404”. Dicho enlace permaneció inhabilitado desde el 17 de abril hasta el 1 
de junio de 2020.  (Ver anexo 4) 
 

6. En la misma página, y bajo el título de Convocatorias de Estímulos 2020,  se relacionaba un 
enlace titulado “Conozca el Portafolio de Estímulos 2020”. Al abrir dicho enlace, e ir a la  
página 96 del documento, aparecía que la fecha de cierre de dicha convocatoria es el 5 de 
junio. Dicho documento permanece como el principal documento información del portafolio 
en esa página web del Ministerio de Cultura hasta el momento de la presentación de esta acción 
de tutela. (Ver anexo 4, 5).  
 

7. El día 26 de mayo de 2020 intenté inscribir mi propuesta de convocatoria y al tratar de subir 
los documentos requeridos para mi postulación encontré que la convocatoria “Becas de 
creación para jóvenes artistas” no aparecía disponible para su diligenciamiento. Como 
consecuencia de esto, indagué en la página del Ministerio de Cultura y encontré que había 2 

 
2 Resolución 0526 del 1 de abril de 2020 
3 Resolución 622 del 16 de abril de 2020 



versiones vigentes del documento público “Convocatoria de Estímulos 2020, Primera 
Fase”, una donde la fecha de cierre era el 18 de mayo y otra donde la fecha de cierre era el 5 
de junio. Cabe aclarar que dichos documentos se encuentran públicos hasta el día de hoy en 
la página del Ministerio de Cultura. (Ver anexo 6)  
 

8. Ante esta confusión, decidí escribir ese mismo día (26 de mayo) un correo al Ministerio de 
Cultura (becas@mincultura.gov.co) en donde manifesté lo siguiente: “Buen día. Estoy interesado 
en participar en las "Becas de Creación para Jóvenes Artistas", sin embargo, tengo una inquietud sobre la 
fecha de cierre. Existen dos versiones del portafolio, una en que esta convocatoria cierra el 18 de mayo y otra 
en que cierra el 5 de junio. Además, cuando ingreso a la plataforma e intento inscribir mi propuesta, no me 
aparece la beca dentro del listado. Por esta razón solicito tener claridad sobre la beca para así lograr inscribir 
satisfactoriamente mi propuesta”. (Ver anexo 7) 
 

9. El día 30 de mayo recibí respuesta de dicho remitente (becas@mincultura.gov.co) en donde 
señalaban lo siguiente: “Felipe Lozano. Un cordial saludo. Adjunto la resolución 0695 , en la página 11 
se encuentran relacionadas las convocatorias de artes visuales con las fechas de cierre y de publicación de 
resultados, la fecha de cierre de la convocatoria de su interés cerró el 25 de mayo”. Sin embargo, dicha 
resolución NO fue adjuntada en el correo electrónico. (Ver anexo 8). Esta respuesta me generó 
aún más confusión, pues el Ministerio de Cultura no solo establecía las 2 fechas de cierre 
públicas en su página web, a las que me he referido en la presente acción de tutela (la del 5 de 
junio y la del 18 de mayo), sino que además establecieron una tercera fecha de cierre, 
correspondiente al 25 de mayo.  
 

10. El día 31 de mayo respondí al electrónico, referenciado en el hecho anterior de esta acción, 
solicitando:  (i) Permitirme la inscripción de la postulación a la beca dentro de las fechas 
establecidas públicamente por el Ministerio de Cultura, (con fecha límite hasta el día 5 de 
junio); (ii) hacer públicas todas las resoluciones que invocan los funcionarios del Ministerio 
que modifican las fechas de cierre de las convocatorias; (iii) no adelantar las fechas de cierre 
de las convocatorias, pues esto vulnera mis derechos fundamentales al acceso a la información 
y al debido proceso; (iv) no generar confusiones y publicar información contradictoria que 
afecte los derechos fundamentales de quienes aplicamos a estos procesos; (v) en caso de haber 
cometido un error como este, en donde se publicaron 3 fechas diferentes de cierre (5 de 
junio, 18 de mayo y 25 de mayo), que hasta el día de hoy aparecen como las verídicas en los 
documentos públicos de su pagina web, mantener a todos los artistas la fecha de cierre más 
favorable (5 de junio) so pena de incurrir en violación a los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad y al acceso a la información, consagrados en nuestra Carta Política.  (Ver 
anexo 9).  
 

11. El 1 de junio me comunique con Laura Paola Ortegón Reyes, cuyo numero de telefono 
(3204411708) aparece en el comunicado público del Ministerio de Cultura de Colombia bajo 
el título de "Conozca las nuevas fechas de cierre del Portafolio de Estímulos 2020". En la 
conversación, la funcionaria manifestó que la fecha de cierre de la  convocatoria se había 
adelantado debido a supuestas peticiones de algunos artistas. Adicionalmente, en la 
conversación telefónica, dicha funcionaria reconoció que existía una serie de incongruencias 
que generaban desinformación; inclusive, se dio cuenta de que el enlace de la “resolución 622 
del 16 de abril de 2020”, no estaba habilitado desde su fecha de publicación. (Ver anexo 10). 
 
 



12. En la tarde del mismo día (1 de junio), y posterior a mi comunicación con la funcionaria, el 
Ministerio de Cultura habilitó el enlace citado en el inciso anterior: el enlace a “la resolución 
622 del 16 de abril de 2020”.  
 

13. En vista de no tener ninguna respuesta eficaz por parte del Ministerio de Cultura, el 2 de Junio 
decidí visibilizar mi caso y exponer ante la opinión pública lo que había sucedido con esta 
convocatoria a través de Facebook y Twitter y a través de los chats de atención al ciudadano 
de las redes sociales del Ministerio de Cultura. (Ver anexo 11).  
 

14. Al publicar mi caso recibí una multitud de denuncias por parte de artistas que también habían 
intentado participar en el programa de estímulos, pero que por los adelantos de las fechas de 
cierre y por la desinformación no habían logrado postularse y que, actualmente, se encuentran 
en mi misma situación. Uno de los principales factores que señalaban era que las 
publicaciones contradictorias que se encontraban en la página web y las redes sociales 
del Ministerio de Cultura habían generado desinformación y confusión frente a las 
fechas de cierre de las convocatorias, y que además no recibieron respuesta a sus 
inquietudes a través de los medios de comunicación (correo electrónico, página web, 
teléfono, chats y redes sociales). (Ver anexo 12). 
 

15. El 3 de junio, en vista de que no recibí respuesta a mi solicitud por ninguno de los canales del 
Ministerio de Cultura, envié nuevamente un correo electrónico con copia a 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co, lortegon@mincultura.gov.co, 
estimulosapp@mincultura.gov.co y becas@mincultura.gov.co para: (i) actualizar lo sucedido 
hasta el momento, (ii) informar las incongruencias de las que se había percatado la funcionaria 
Laura Paola Ortegón Reyes y (iii) enviar los documentos para mi postulación a la “Beca de 
Creación para Jóvenes Artistas”. El envío de los documentos lo hice como medida preventiva 
en caso tal de que no me dieran una oportuna respuesta antes de la fecha de cierre de la 
convocatoria (5 de Junio). (Ver anexo 13) 
 

16. A las 10:00 pm del mismo día recibí una respuesta de un funcionario anónimo del Ministerio 
de Cultura. Frente a  mi actualización sobre la conversación que sostuve con Laura Paola 
Ortegón Reyes, el funcionario respondió que las conversaciones telefónicas con el Ministerio 
no estaban habilitadas desde el 24 de abril, indicando que mi comunicación con la funcionaria 
del Ministerio no tenía validez. (Ver anexo 14) Sin embargo, frente a las solicitudes realizadas 
(relacionadas en el hecho 10 de esta tutela) continuaron sin darme respuesta alguna y además 
me negaron la recepción de los documentos enviados para la postulación de mi propuesta. En 
el anexo número 11, relacionado en el hecho 10 de esta acción, referencio la prueba en la que 
sostuve una conversación de 10 minutos con Laura Paola Ortegón Reyes, desmintiendo así las 
afirmaciones del Ministerio la suspensión de las  comunicaciones telefónicas.    
 

17. Después de mi denuncia pública en redes sociales relacionada en el hecho 13 y 14 de la 
presente acción de tutela, el medio de comunicaciones Reemplaz0 publicó mi denuncia en sus 
plataformas y varios agentes del medio del arte manifestaron encontrarse en situaciones 
similares. (Ver anexo 15) 
 

18. Por estas razones, e invocando mis derechos constitucionales a la igualdad, el debido proceso 
y a la información, interpongo ante este despacho la presente acción de tutela para que sean 
restablecidos los derechos que fueron violados por el Ministerio de Cultura.  



A continuación, realizo una relación de los hechos con la vulneración de mis derechos fundamentales.  
 
 
II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA ACCIÓN 
 

a. Competencia 
 

De acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y con el inciso tercero del numeral primero 
del artículo 1 del Decreto 1382 del 2000, al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca le 
corresponderá conocer las acciones de tutela que se inicien en contra de los actos administrativos 
dictados por una autoridad nacional4. 
  

b. Legitimación en la causa para promover la acción  
 

Interpretando el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, 
la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que son titulares de la acción de tutela las personas 
cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que son estas quienes se 
encuentran habilitadas para solicitar el amparo constitucional en forma directa o por intermedio de 
sus representantes o apoderados5. 

 
Bajo este entendido, se tiene que, tanto el ordenamiento jurídico como la jurisprudencia constitucional, 
coinciden en señalar que el titular de la acción de tutela es la persona cuyos derechos han sido 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los 
casos definidos por la ley, pudiendo promover el amparo de sus derechos (i) en forma directa, (ii) por 
medio de un representante legal (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos y los 
interdictos), (iii) a través de un apoderado judicial o (iv) por intermedio de un agente oficioso6. De esta 
manera, yo FELIPE ALEJANDRO LOZANO, interpongo acción de tutela en forma directa.  
 

c. Procedencia de la Acción  
 

Según lo ha establecido la Corte Constitucional al referirse a la acción de tutela “la procedencia de la 
acción está supeditada a que se acredite una afectación subjetiva del derecho fundamental, esto es, que 
sea posible identificar casos concretas en que la actuación de la autoridad menoscabe las garantías 
consagradas en el Texto Superior, respecto a una persona en particular o a un grupo de ellas”.7 De 
igual modo, por expresa disposición legal en los artículos 86 Superior, 8º y numeral 1º del artículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio para la 
protección de un perjuicio irremediable, el cual es que comience la evaluación de la convocatoria sin 

 
4 Decreto 1382 de 2000, Artículo 1: “Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo 
general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
5 Así, en Sentencia T-899 de 2001, MP. Alejandro Martínez Caballero, esta Corporación sostuvo que: “....La 
exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un simple capricho del legislador, sino 
que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad 
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los 
mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo” 
6 Sentencia T-531 de 2002. MP. Eduardo Montealegre Lynett. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-1027/07. M.P. Jaime Araujo Rentería 



haber logrado realizar mi postulación. Así, la Corte ha afirmado que en caso de configurarse un 
perjuicio irremediable, con la existencia de otros medios judiciales no se hace improcedente la acción 
de tutela.  
 
Como se demostró en los argumentos que se esgrimieron, la presente acción de tutela es procedente 
por cuanto las acciones de Ministerio de Cultura constituyenron una violación a mis derechos 
fundamentales a la igualdad, a la información, y al debido proceso. 
 
 

d. Derechos vulnerados  
 

i. Derecho a la igualdad. 
 
El artículo 13 de la Constitución Política establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados” La regla constitucional que prohibe la discriminación y que establece la 
igualdad de trato ante la ley (o aquellas estipulaciones o resoluciones que hagan de sus veces) ha sido 
claramente vulnerada por cuanto he recibido un trato desigual por parte del Ministerio de Cultura, 
teniendo en cuenta que (i) se establecieron 3 plazos diferentes para la radicación de las convocatorias 
y (ii) la funcionaria Laura Paola Ortegón Reyes manifestó que algunos artistas habían solicitado el 
cierre anticipado de la convocatoria y que, por ello, arbitraria y discriminatoriamente, el Ministerio de 
Cultura, anticipó el cierre de la misma. En este sentido, no conté con la misma oportunidad de 
postularse a dicha beca pues la desinformación generada por el Ministerio priorizó indistintamente a 
unas postulaciones sobre otras. Así mismo, el hecho de NO hacer públicas de manera oportuna las 
resoluciones modificatorias de los fechas de cierre afectó el principio fundamental de publicidad en 
los procesos públicos de convocatorias abierta a la ciudadanía, hecho que lesionó gravemente mi 
derecho a la igualdad.         
 

ii. Derecho al debido proceso 
 

El artículo 29 de la Constitución política de Colombia señala que “el debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. (...). 
Frente al caso concreto, la Corte Constitucional ha establecido  que “La Convocatoria constituye una norma 
que se convierte en obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos 
consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las 
modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los aspirantes 
para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera 
administrativa.”8 Si bien las irregularidades de la convocatoria que he referido en los hechos narrados 
en esta acción de tutela no hacen parte de una carrera administrativa, el derecho fundamental al debido 

 
8  Sentencia T-682/16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.  



proceso y  las reglas generales aplicadas a estos procesos de convocatoria pública evocan que quienes 
aspiramos a procesos convocatoria gozamos del derecho a conocer las reglas establecidas en las 
condiciones generales. Como se desprende de los hechos del caso, el Ministerio de cultura no fue 
garante de mi derecho al debido proceso ni a la información pública y oportuna pues no publicó de 
una manera clara y efectiva los tiempos de modificación de la convocatoria en cuestión. Inclusive, y 
como se desprende los hechos número 11 y 12 de la prente acción de tutela, la resolución modificatoria 
de las fechas de cierre, fue publicada hasta el 1 de junio en la página del Ministerio, fecha posterior a 
la que supuestamente el Ministerio aduce como la fecha de cierre de la convocatoria (25 de mayo).    
 
En palabras de la Corte, “la convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera fija, precisa 
y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben cumplir y respetar tanto los participantes como la 
administración. Son reglas inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la administración y a los 
aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y la buena fe. Las reglas del concurso autovinculan y controlan 
a la administración, y se vulnera el derecho del debido proceso cuando la entidad organizadora del concurso cambia las 
reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe” 9.  
 
Como demostré en los hechos de esta tutela, siempre he sido un artista disciplinado. En mi trayectoria 
he aplicada a múltiples convocatorias y he sido siempre respetuoso de las fechas y los términos de 
referencia de las mismas. Esto me ha permitido organizar mis postulaciones, acceder a premios y haber 
ganado reconocimientos como lo señalé en el hecho 1, 2 y 3. Mis actuaciones siempre han estado 
guiadas por la buena fe y la diligencia oportuna. Como he señalado a lo largo de este escrito no sólo 
escribí varias comunicaciones vía correo electrónico notificando al Ministerio de su error y la 
incongruencia con las fechas, sino que llamé a los teléfonos públicos del Ministerio de Cultura para 
poder entender cuál había sido el error que atentaba contra mis derechos fundamentales a presentarme 
en igualdad de condiciones a esta convocatoria. En ambas comunicaciones intenté que el Ministerio 
cupliera con las reglas de la convocatoria “Becas de creación para jóvenes artístas”. Resultó para mí 
una gran sorpresa el hecho narrado en el número 16, con su respectivo anexo, en donde se evidencia 
que la comunicación oficial del Ministerio (en donde además no había ninguna firma del funcionario 
o funcionaria pública que lo suscribía), sugería la mala fe por parte mía al cuestionar, sin argumentos, 
mi comunicación telefónica con Laura Paola Ortegón. Es importante señalar que, a través de diversas 
disposiciones al interior de nuestro ordenamiento jurídico, la identificación plena de los funcionarios 
públicos es un derecho fundamental de las ciudadanías. El hecho de que las comunicaciones oficiales 
provenientes del correo becas@mincultura.gov.co no estén firmadas por un remitente, atenta contra 
el principio de publicidad de los actos administrativos y las respuestas oficiales de una institución tan 
importante como el Ministerio de Cultura.           
 

iii. Derecho a la información 
 
El derecho a la información se encuentra consagrado en la constitución Política de Colombia en su 
artículo 20 que señala que “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

 
9 Sentencia T-682/16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.  



la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación . Estos son libres 
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectifictificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”.  
 
Como se desprende de los hechos narrados en la presente acción de tutela, el Ministerio de Cultura 
violó mi derecho fundamentala a la información al: (i) adelantar la fecha de la convocatoria; (ii) no 
brindar la información oportuna de manera pública y accesible sobre los supuestos cambios de fecha 
de la misma; y (iii) no permitir a la ciudadanía acceder a las resoluciones modificatorias de dichas 
fechas; no adjuntarlas en los correos de respuesta provenientes de becas@mincultura.gov.co. Todo 
esto, conjugado, generó (iv) una serie de desinformaciones en la comunidad de artistas que habíamos 
programado presentarnos con la postulación de un proyecto como se demostró en el hecho 17.  
 
 
III. PRETENSIONES 
 

A. Al Ministerio de Cultura:  
 

1. Que se  suspenda el proceso de evaluación y selección de la convocatoria “Becas de Creación 
para Jóvenes Artistas”.  

2. Que se reabra la convocatoria “Becas de creación para jóvenes artistas” durante un período 
de 10 días hábiles para que los artistas interesados en dicha postulación puedan presentarse a 
la misma.  

3. Que se  expida una nueva resolución en la que se reconozca públicamente el error por el cual 
se generó desinformación por las 3 fechas de cierre de la convocatoria “Becas de creación para 
artistas jóvenes”; Que esta comunicación sea transmitida a través de todos los canales de 
comunicación del Ministerio tales como: página web y sus canales de Facebook, Twitter e 
Instagram.  

4. Que emita un comunicado público y este sea difundido en medios de comunicación masiva 
en donde se aclare a la ciudadanía en general lo sucedido con esta y otras becas.  

5. Que bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Cultura adelante las fechas de cierre de las 
convocatorias públicas y, en caso de generar alguna modificación en el cronograma de 
presentación de las becas, no publicar información contradictoria que afecte los derechos de 
los artistas que aplicamos a estos estímulos.  

6. Que NO se tome ninguna acción de represalia contra la funcionaria Laura Paola Ortegón 
Reyes, la única funcionaria plenamente identificada que brindó información veraz y oportuna 
sobre lo que estaba sucediendo frente a las incongruencias presentadas por el Ministerio.   

7. Que en las comunicaciones remitidas por funcionarios de Ministerio, dichas comunicaciones 
permitan la plena identificación de los y las funcionarias públicas que firman las mismas.   
 

A  la Procuraduría General de la Nación:  
 

8. Que investigue el proceso de adjudicación de todo el Programa Nacional de Estímulos y que 
realice una veeduría pública sobre dicho proceso.  

 
 
 



IV NOTIFICACIONES  
 
Recibiré notificaciones en los correos electrónicos felipelozanoh@hotmail.com y 
pipelozanoh@gmail.com, en la calle 64 # 7 - 61, apto 404, y en los teléfonos 3124444271 y  
3114525101.  
 
 
V. FIRMA 
 
 

 
Felipe Alejandro Lozano Hurtado 
C.C. 1032461811 
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1. Anexo 1: Certificaciones de premios y becas. 

 



         



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

República de Colombia 

Ministerio de Cultura 
 

Resolución  Número  0526 del 1 de abril  de  2020 

  

“Por la cual se da apertura a las Convocatorias de Estímulos 2020-Fase I. 

del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura” 
 

 

 
LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en la Ley 

397 de 1997, la Resolución 1851 de 2019 por la cual se delegan unas funciones, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al 

Estado crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecer estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades; 

 

Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) 

preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar las artes y el 

talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la actividad artística y 

cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales, a través de 

programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre otros, en el campo de la creación, 

la ejecución, la experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo, 

para lo cual podrá brindar apoyo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o 

promuevan las expresiones culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional;  

 

Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante este acto administrativo, se ordena la 

apertura de las Convocatorias de Estímulos 2020-Primera Fase. 

 

Que los requisitos generales y las bases específicas de participación de cada una de estas 

convocatorias se encuentran establecidos en el documento denominado “Convocatorias de 

Estímulos 2020- Primera Fase. El cual hace parte integral de la presente resolución; 

 

Que los recursos para el desarrollo y ejecución de las Convocatorias de Estímulos 2020, Primera 

Fase de que trata la presente resolución, serán atendidos con cargo al Presupuesto del Ministerio 

de Cultura 2020 y/o convenios que se enuncian frente a cada convocatoria; 

  

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- Ordenar la apertura de las Convocatorias de Estímulos 2020– Primera Fase del 

Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, denominadas como aparecen a 

continuación: 
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CONVOCATORIA DE ESTIMULOS 2020 – PRIMERA FASE. 

CONVOCATORIA CONVENIO-CDP’S 

Premio Nacional de Vida y Obra 2020 

  

Archivo General de la Nación – AGN 

  

Beca de gestión de archivos fotográficos 

Convenio 208 de 2014 y Otrosí No. 1 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 17120 del 18 de febrero de 2020.Del 

Archivo General de la Nación 

Beca de gestión de archivos sonoros de Colombia 

Convenio 208 de 2014 y Otrosí No. 1 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 17220 del 18 de febrero de 2020. .Del 

Archivo General de la Nación 

Artes 

 

Becas Fulbright–Mincultura para artistas 

 

Artes Visuales 

 

Beca de Creación -Cita A Ciegas- Convenio 2020 

Beca para Artistas Ceramistas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Beca Técnicas no Digitales para Cartel 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas para Exposiciones en el Espacio del Aljibe 

y la Casamata del Baluarte de  Santa Catalina – 

Cartagena de Indias Túnel de Escape 2020 

Convenio 3264 de 2018 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Beca de creación para artistas con trayectoria 

intermedia 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de creación para jóvenes artistas 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas nacionales para espacios independientes 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Premio Nacional de Fotografía. 

 

 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Danza 

 

 

 

 

Becas de creación para coreógrafos, grupos y 

compañías de danza 

 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la dotación de vestuarios de danza 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca de Creación en Danza y Tecnologías 

Digitales 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de investigación en danza 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos a escuelas de danza de carácter 

público o privado 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Literatura 

 

Beca de creación de obra inédita de una autora 

afrocolombiana, negra, raizal y/o palenquera 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca para la publicación de libro ilustrado álbum 

– cómic o novela gráfica 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la publicación de antologías de 

talleres literarios 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la publicación de libros de autores 

colombianos 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la publicación de libros inéditos de 

interés regional 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la publicación de obra inédita 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Becas para publicación de obras de autoras 

Afrocolombianas, negras, raizales y / o 

palenqueras 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Premio Nacional de novela 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Premio Nacional  para  novela inédita 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Música 

Beca para la creación de música contemporánea 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca para la formalización de ideas de negocio 

de la música 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

e Cultura. 

Becas de apoyo al fortalecimiento organizativo y 

de gestión de asociaciones del campo musical 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la realización de conciertos didácticos 

dirigidos a público infantil 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la sustentabilidad de redes y 

asociaciones del campo musical de población 

afro, raizal, palenquera y pueblos originarios 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento  a modelo de negocio innovador 

de la música, implementado por empresas 

emergentes 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas de 

Música de carácter privado -Plan Nacional de 

Música para la Convivencia – PNMC 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento Nacional a las Escuelas 

Municipales de Música –Plan Nacional de 

Música para la Convivencia– PNMC 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento para la publicación de 

materiales pedagógicos o musicales para 

procesos de formación 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Reconocimientos para producciones musicales 

discográficas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Premio Nacional de Música en Composición 

Convocatoria en la modalidad de seudónimo 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Teatro y Circo 

Beca de Creación de un espectáculo de Circo 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de apoyo a proyectos de organizaciones de 

larga Trayectoria  en las Artes Escénicas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de Creación en el Campo de Los Títeres, 

Marionetas y la Animación de Objetos “Jaime 

Manzur” 

 

 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

Becas de Creación en Narración Oral “Del 

Cuento A La Escena” 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de Creación en Teatro De Calle “Juglares" 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de Creación Teatral 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de Creación Teatralidades y Territorios 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento de Dramaturgia Teatral. 

Convocatoria en la Modalidad de Seudónimo 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos a Números de Circo 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento a la Labor Circense 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Bibliotecas 

 

Beca para el uso creativo del patrimonio 

bibliográfico y documental 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca Manuel Zapata Olivella para el uso creativo 

del patrimonio bibliográfico y documental 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de gestión de redes colaborativas de 

bibliotecas públicas y bibliotecas rurales 

itinerantes (BRI) adscritas a la Red Nacional de 

Bibliotecas públicas (RNBP) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para el desarrollo y divulgación de 

contenidos culturales locales en bibliotecas 

públicas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos De Cortometrajes y 

Largometrajes De Cine De Ficción, Documental 

y Animación para Su Difusión en Bibliotecas 

Públicas 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

Cinematografía 

Becas de gestión del patrimonio audiovisual 

colombiano 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de investigación para la gestión del 

patrimonio audiovisual colombiano, capítulos 

pueblos indígenas (PACCPI) y comunidades 

afro, (PACCA). 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

Becas de investigación sobre audiencias 

infantiles 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de profundización  en la producción de 

cortometrajes de ficción y documental del 

programa “Imaginando Nuestra Imagen”-INI- 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la publicación de investigaciones 

sobre cine y audiovisual colombiano a través de 

los  nuevos medios 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Comunicaciones 

Beca para el desarrollo de proyecto de serie 

televisiva para audiencia infantil 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Becas de apoyo a la investigación en narrativas y 

comunicación 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de creación y producción de contenidos 

audiovisuales de no ficción con dispositivos 

móviles 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas de Creación: Prácticas Creativas De 

Producción Sonora Digital -Podcast- 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas mujeres creadoras para el desarrollo de 

proyecto de no ficción para televisión 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para el desarrollo de documental 

expandido 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la realización de franjas radiales 

radios ciudadanas 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la realización de narrativas sonoras 

sobre la Colombia rural 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos a Narrativas entorno al agua. 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

Economía Naranja 

Becas de formación en mentalidad y cultura para 

el emprendimiento cultural 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas para el fortalecimiento y transferencia de 

capacidades y conocimientos de 

emprendimientos culturales 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de formación para el emprendimiento 

cultural en región 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de turismo cultural para proyectos en 

ejecución 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

Becas de turismo cultural para proyectos en 

etapas tempranas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 
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Becas a proyectos de turismo cultural de grupos 

étnicos y comunidades  campesinas 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Beca de creación y producción de contenidos 

para la comunicación y divulgación de la cultura 

asociada al turismo cultural 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos de Economía Naranja realizado 

por mujeres 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de laboratorios de innovación para 

emprendimientos Economía Naranja 

relacionados por y para personas con 

discapacidad  

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de circulación de contenidos culturales en 

medios  

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas para la consolidación de librerías 

independientes como espacios culturales 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de investigación para la caracterización y 

diagnóstico de ecosistemas creativos en los 

territorios 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas de investigación sobre crecimiento y 

sostenibilidad de emprendimientos e industrias 

culturales 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas para el diagnóstico de dinámicas de 

sostenibilidad en bienes y servicios con 

contenido patrimonial 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020 Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

Beca para testeo y validación de bienes creativos 

en etapa inicial 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Becas para la producción de bienes creativos 

innovadores 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Becas para la distribución de bienes y servicios 

creativos 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

Beca de crítica cultural y creativa 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca de producción de cortos animados - 

espacio, cuerpo, saberes y comunicación- 

realizados por grupos étnicos 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 6920 del 07 de enero de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Patrimonio 

Beca de Investigación en conservación-

restauración de patrimonio cultural mueble 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Beca de Investigación en inventario y 

valoración de colecciones de patrimonio 

cultural mueble 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Poblaciones 

 

Reconocimientos a las narrativas culturales de 

los grupos de interés, para la unidad y 

reconciliación 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos a procesos culturales  

liderados por mujeres para la equidad  

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

Reconocimientos para el fortalecimiento de la 

inclusión social desde la cultura para la 

población con discapacidad 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de las 

comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 

Afrocolombianas “Decenio Afrodescendiente” 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimientos a la dedicación del 

enriquecimiento de la cultura ancestral de los 

Pueblos Indígenas de Colombia por el 

Pensamiento Mayor 

 

 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

Reconocimiento para fortalecimiento de la 

diversidad lingüística colombiana 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 
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Proyectos Museológicos 

Becas en gestión de museos: plan museológico 

y planes de gestión del riesgo 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

Becas: proyectos de trabajo en red. 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 329320 del 09 de marzo de 2020. Del 

Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

SEGUNDO.- Los requisitos generales y las bases específicas de participación de cada 

convocatoria se encuentran establecidos en el documento denominado “Convocatorias de 

Estímulos 2020-Primera Fase”el cual hace parte integral de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Las Convocatorias de Estímulos de que trata esta resolución, se abrirán a partir 

del día 1 de Abril de 2020 y se publicarán en la página web del Ministerio de Cultura 

www.mincultura.gov.co opción Programa Nacional de Estímulos. 

 

CUARTO.- Los recursos para el desarrollo y ejecución de las Convocatorias de Estímulos– 

Primera Fase, serán atendidos con cargo al Presupuesto del Ministerio de Cultura 2020 y/o 

convenios que se enuncian frente a cada convocatoria.  

 

QUINTO.-Respecto de convocatorias ofertadas en asocio con otras entidades, públicas o 

privadas, bien sea a nivel nacional o internacional, y en el caso en que por motivos de fuerza 

mayor o caso fortuito ajenos al Ministerio de Cultura, el aliado o socio resulte imposibilitado para 

continuar apoyando el desarrollo del estímulo, el Ministerio procederá mediante acto 

administrativo, a retirar la convocatoria del portafolio, notificando su decisión por los medios 

legales establecidos para tal efecto, así como a los participantes, cuando haya lugar. 

 

SEXTO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los  1 días del mes de abril de 2020 

 

 

 

 

 
CLAUDIA ISABEL VICTORIA NIÑO IZQUIERDO. 

Secretaria General  

 
Proyectó:  Abogada del Programa Nacional de Estímulos  

Revisó:    LRR, Coordinadora (e) del Programa Nacional de Estímulos  

Revisó:    Abogado Oficina Jurídica 

Aprobó:   JFSV, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Aprobó:    Secretaría General.  

http://www.mincultura.gov.co/


3. Anexo 3: Fotografía de mi calendario en donde registré la fecha de cierre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Anexo 4:  

 
 

5. Anexo 5: Enlace a video donde se comprueba que la fecha de cierre de la convocatoria 
corresponde al 5 de junio tras las supuestas modificaciones: https://youtu.be/aqjeslTu8ns  

   

 
 



6. Anexo 6:  
 

● Enlace a documento 1 con fecha de cierre de la convocatoria “Beca de creación para jóvenes 
artistas” el 5 de junio (pg. 96): 
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Convocatoria%2
0de%20estimulos%202020%20%281%20de%20abril%29.pdf 

 
 

● Enlace a documento 2 con fecha de cierre de la convocatoria “Beca de creación para jóvenes 
artistas” el 18 de mayo (pg. 96):  
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/Artes%20visuale
s.pdf 

 



7. Anexo 7: Primera comunicación enviada al miniserio de cultura 8 (26 de mayo) 

 
 

8. Anexo 8: Respuesta de correo sin adjuntar la Resolución 0695 (20 de mayo) 

 



9. Anexo 9: Respuesta a correo con peticiones al Ministerio de Cultura (31 de mayo) 
 

 
 
 
 



10. Anexo 10: registro de llamada telefónica con la funcionaria Laura Paola Ortegón Reyes (1 de 
junio) 
 

 
 

 
 



11. Anexo 11: publicacion en Facebook y Twitter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. Anexo 12: Selección de los comentarios y denuncias en redes sociales mas relevantes realizados 
por otras personas 



 



 



 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Anexo 13: correo enviado el 3 de junio con los documentos de mi postulación. 
 
 

  



 
14. Anexo 14: correo recibido el 3 de junio de funcionario o funcionaria no identificada del 

Ministerio de Cultura. 
 
 

 
 
 
 
 
15. Anexo 15: Denuncia publicada en el medio Reemplaz0 en el siguiente enlace: 

https://reemplaz0.org/otra-denuncia-contra-el-ministerio-de-
cultura/?fbclid=IwAR1shTz3wmXoUjCl9dSOdWiEvgu0zzMwCSZ_X_AX47xaMBuK0
adzkYoB0nU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



16. Anexo 16: Cedula de Ciudadanía 
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