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En el marco del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. 
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Convocatoria Nacional a Propuestas 
Artísticas y Culturales de Memoria 2016

Exposición Les voy contar la historia,
Proyecto ganador en la línea prácticas 
museológicas I Convocatoria de Estímulos 2013.
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El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) a través del Programa Nacional de Convocatorias, el Programa 

Nacional de Estímulos y el Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura han sumado esfuerzos 

con el propósito de identificar y apoyar iniciativas artísticas y culturales de memoria que vinculen a la ciudadanía 

en procesos de reflexión y debate sobre las causas que desencadenaron el conflicto armado colombiano y su 

prolongación por varias décadas.

El Programa Nacional de Convocatorias del Centro Nacional de Memoria Histórica  de carácter público y de oferta 

bianual, nace en el marco del proceso de construcción social del Museo Nacional de la Memoria Histórica en 2012, 

como un medio para contribuir a la democratización 

de la memoria a través de la apertura de canales de 

participación activa de los actores sociales interesados 

en transmitir las memorias del conflicto armado en 

Colombia, en condición de transparencia y equidad. 

Las modalidad de apoyo priorizadas por la dirección de Museo del CNMH para esta III Convocatoria Nacional de 

Propuestas Artísticas y Culturales de Memoria para este año 2016  son Becas de investigación y producción 

de proyectos museográficos sobre memoria histórica y conflicto armado: “comprensiones sociales 

del conflicto armado y las Becas de creación y producción de proyectos museográficos sobre memoria 

histórica y conflicto armado: “memorias de guerra, resistencia y dignidad”, de esta manera el CNMH abre 

canales para la construcción participativa de contenidos del Museo Nacional de la Memoria y/o de otros espacios 

museales en nuestro país que han hayan identificado la necesidad de incluir temas relacionados con la memoria 

histórica, vinculando propuestas de la sociedad a un debate público amplio sobre las comprensiones del conflicto 

armado colombiano.

El desarrollo de las propuestas ganadoras debe contribuir a la reparación, reconocimiento y dignificación de las 

víctimas, al esclarecimiento y análisis crítico de la violencia contemporánea en Colombia y cumplir una función 

pedagógica que aporte a la construcción de una cultura de respeto por la diferencia, la diversidad y la pluralidad.

5PRESENTA:
CION 
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visibi
lizar

Memorias de una piel: un viaje a través de los 

sentidos de la Corporación Hilvanar, Ganador línea 

prácticas museológicas II Convocatoria Nacional de 

Propuestas Artísticas y Culturales de Memoria 2014. 

Objetivo de la exposición

el diálogo entre la población que ha sido víctima 

directa del conflicto armado y los demás habitantes 

que viven en el municipio de Bello, Antioquia a través de un ejercicio 

de museo itinerante interactivo que resalte la memoria histórica como 

elemento fundamental para los procesos de reconciliación social.

Forta
lecer

¡Ñambi y Telembi viven! Tejiendo memoria y 

resistencia +ncal -Awá del Resguardo Indígena Awá / 

UNIPA - Tortugaña – Telembí, Ganador línea prácticas 

museológicas I Convocatoria de Estímulos 2013

Objetivo de la exposición

PROPUESTAS GANADORAS 2013- 2014

CONSULTE MÁS EN: 
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.
GOV.CO/MUSEO

  Línea Prácticas Museológicas

la masacre ocurrida en 2009 en el Resguardo 

Tortugaña Telembí en el marco del conflicto armado; 

involucrando a familiares de las víctimas, habitantes del resguardo, 

las instituciones nacionales e internacionales y la comunidad en 

general para generar conciencia sobre el valor de la vida y el respeto 

al Derecho Propio de la comunidad Awá, los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional Humanitario.



de investigacion y produccion de 
proyectos museograficos sobre 

memoria historica y conflicto 
armado :comprensiones 

sociales del conflicto armado:

BecA

Promover la realización de propuestas de investigación museológica que conduzcan a 

la producción de piezas museográficas las cuales permitan expresar las comprensiones 

sociales del conflicto armado en términos de las causas, daños e impactos diferenciales 

que este ha generado en las víctimas y la sociedad en general.  Se pretende hacer visibles 

relatos diversos que aporten al esclarecimiento de los hechos de violencia y a una cultura 

democrática, potenciando la pluralidad de las memorias, así como la inclusión de diversos 

actores sociales y poblaciones.

Se otorgarán cinco (5) becas, distribuidas en las dos (2) categorías propuestas a continuación 

para la investigación y producción de proyectos museográficos con énfasis en memoria 

histórica asociada al conflicto armado. 

La presente convocatoria cuenta con dos (2) categorías de carácter temático que podrán 

abordarse por medio de casos específicos de carácter local, regional y/o nacional. 

OBJETO

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA HABILITADA

FECHA DE APERTURA: 1 de febrero de 2016

FECHA DE CIERRE: 29 de abril de 2016

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  29 de julio de 2016 

LÍNEAS DE ACCIÓN: Investigación, creación 

NÚMERO DE ESTÍMULOS: Cinco (5)

CUANTÍA: Treinta  y cinco millones de pesos ($35.000.000) 

ÁREAS: Prácticas artísticas y museológicas

DURACIÓN: Hasta el 30 de noviembre de 2016

CONTACTO: convocatoria2016cnmh@centrodememoriahistorica.gov.co
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Cate :
goria

¿POR QUÉ HA 
PASADO? 

CUÁL ES  EL 
ORIGEN Y LAS 

CAUSAS DEL 
CONFLICTO 

ARMADO 
INTERNO

Esta categoría identificará líneas interpretativas sobre los diversos factores que explican 

el conflicto armado, sus orígenes, los intereses en disputa, los actores en confrontación 

y las responsabilidades. Siendo temas tan polémicos, se deben promover diálogos que 

permitan abordar y reconocer distintas versiones sobre lo ocurrido.

Al ser un conflicto tan prolongado, las propuestas propiciarán la oportunidad de 

comprender cómo este  ha cambiado a través del tiempo. Más que una guerra estática, 

con actores claramente delimitados y diferenciados, la guerra colombiana es dinámica: 

sus promotores y ejecutores se transforman y a su vez transforman a la guerra misma.

Cate:
goria 

¿CUÁLES SON 
LOS DAÑOS 
CAUSADOS A LAS 
VÍCTIMAS, A LA 
SOCIEDAD Y AL 
PAÍS?IMPACTOS 
DIFERENCIALES

Se expondrán los impactos y los costos de la guerra sobre los cuerpos, las subjetividades y 

los territorios. Se  precisarán también, los daños a la democracia y a la sociedad colombiana. 

Los daños ilustrarán el carácter devastador de la violencia, lo reparable e irreparable de la 

guerra. 

Es preciso mostrar que los daños e impactos afectan de manera diferenciada a hombres, 

mujeres y otras identidades de género, a las comunidades afro descendientes  e indígenas, a 

los niños, niñas y jóvenes,  a los adultos y mayores. La guerra impacta de manera diferente 

a los territorios, al campo y a las ciudades, a los partidos políticos y a los movimientos 

sociales, afectando también prácticas, modos de vida y concepciones del mundo. No se 

trata por tanto de un efecto homogéneo en su dimensión, ni en su significación.  
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Cate:
goria 

¿CUÁLES SON 
LOS DAÑOS 
CAUSADOS A LAS 
VÍCTIMAS, A LA 
SOCIEDAD Y AL 
PAÍS?IMPACTOS 
DIFERENCIALES

En ambas categorías, el participante deberá  presentar por lo menos una (1) propuesta 

para la itinerancia de la pieza museográfica con miras al 2017  que garantice una amplia 

circulación de los contenidos identificados, en cualquier lugar del territorio nacional en 

combinación con espacios no convencionales (centros comerciales, corredores culturales, 

plazoletas públicas y/o lugares de memoria, espacios museales, entre otros). Se tendrá 

en cuenta la inclusión de comunidades y organizaciones de víctimas del conflicto armado 

como parte activa de las diferentes etapas del proyecto.

Nota  Como parte del incentivo a las  propuestas ganadoras,  el CNMH otorgará 

el apoyo económico y el apoyo técnico necesario para llevar a cabo la itinerancia de la 

exposición  durante el año 2017.

Perfil del 
participante

Personas jurídicas, 

colectivos y/o agrupaciones 

constituidas por 

asociaciones de víctimas, 

organizaciones sociales y 

defensoras de los Derechos 

Humanos, museos, 

instituciones académicas, 

grupos artísticos y 

culturales, comunidades 

afrodescendientes, 

resguardos y cabildos 

indígenas. espacios 

museales, entre otros). 

Se tendrá en cuenta la 

inclusión de comunidades y 

organizaciones de víctimas 

del conflicto armado como 

parte activa de las diferentes 

etapas del proyecto.

PUEDEN PARTICIPAR
Personas jurídicas.

Grupos constituidos.

NO PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales.

Los ganadores del portafolio de convocatorias 

del CNMH (2013 -2014) en la línea de 

prácticas museológicas. 
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m
e
m
o

museos
escolares 
de la
memoria

Los estudiantes de décimo y once grado 
del Colegio Los Nogales y del Colegio 
La Giralda, fueron los encargados de 
identificar objetos de memoria de algunas 
víctimas del conflicto armado -víctimas 
cercanas y miembros de las organizaciones 
H.I.J.O.S, Víctimas  Visibles- y 
reconstruir sus historias de vida. 

En los dos  colegios se realizó el montaje 
paralelamente de la exposición itinerante 
Relatos de Memoria. Reconstrucción de un 
futuro para la paz: un recorrido entre 
objetos atemporales, vigentes y reflexivos 
que amplifican la voz de las víctimas del 
conflicto armado colombiano que invita a los 
visitantes a vivir el presente y reflexionar 
sobre el futuro. Ésta exposición contempla 
una pantalla táctil, que permite acceder 
interactivamente a la historia del objeto 
y de la víctima, al igual que una vitrina 
donde se exhiben los objetos identificados. 

Estas dos exposiciones involucran a 
estudiantes que realizaron un análisis de 
la actualidad colombiana,  a través del 
conocimiento e investigación del impacto 
que el conflicto armado ha generado en los 
individuos y en la sociedad colombiana.

al presentarnos por segunda vez 
nos permitió tener un avance. 
ahora bien el obstáculo más grande 
es aterrizar la relación entre lo 
que se piensa y lo que evalúa el 
jurado. en esa medida fue valioso 
preguntarnos sobre cuál era el rol 
de las víctimas en el proyecto, 
cuál es el nivel interactivo de la 
propuesta, es estático? o permite 
tener la participación másiva de 
los públicos?. 

ARTURO CHARRÍA coordinador del  
proyecto
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CONSULTE MÁS EN: 
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.
GOV.CO/MUSEO

  Línea Prácticas Museológicas



de creacion y produccion de 
proyectos museograficos sobre 

memoria historica y conflicto 
armado  MEMORIAS DE GUERRA: 

RESISTENCIA Y DIGNIDAD::

Beca

Promover la creación y difusión de piezas artísticas de carácter expositivo que aporten a 

los contenidos del Museo Nacional de la Memoria, de otros lugares de memoria y/o de 

museos en cualquier lugar del territorio nacional, que tengan como objetivo el análisis y 

representación crítica de las circunstancias que dieron origen al actual conflicto armado 

colombiano. Los productos deben contribuir a la reparación, reconocimiento y dignificación 

de las víctimas,  al esclarecimiento y análisis crítico de la violencia contemporánea en 

Colombia y cumplir una función pedagógica que aporte a la construcción de una cultura de 

respeto por la diferencia, la  diversidad y la pluralidad.

Estas propuestas pueden estar basadas en cualquier tipo de fuente informativa producto 

de investigación (documentales, archivos audiovisuales, investigaciones académicas, entre 

otras) que trate sobre las causas que desencadenaron y mantienen el conflicto armado 

colombiano y que revise sus múltiples impactos.  

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA HABILITADA

FECHA DE APERTURA: 1 de febrero de 2016

FECHA DE CIERRE: 29 de abril de 2016

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  29 de julio de 2016 

LÍNEAS DE ACCIÓN: Creación 

NÚMERO DE ESTÍMULOS: Cinco (5)

CUANTÍA: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) cada uno 

ÁREAS: Prácticas artísticas y museológicas

DURACIÓN: Hasta el 30 de noviembre de 2016

CONTACTO: convocatoria2016cnmh@centrodememoriahistorica.gov.co

11

OBJETO



Personas naturales, jurídicas y grupos constituidos 

por asociaciones de víctimas, organizaciones 

sociales y defensoras de los Derechos Humanos, 

instituciones académicas, colectivos, comunidades 

afrodescendientes, resguardos y cabildos indígenas.

PUEDEN PARTICIPAR
Personas Naturales

Personas jurídicas.

Grupos constituidos.

NO PUEDEN PARTICIPAR
Los ganadores del portafolio de 

convocatorias del CNMH (2013 -2014) en la 

línea de prácticas museológicas. 

Con esta beca se busca promover la participación de 

diversos actores y voces de la sociedad en la construcción 

social de los contenidos del Museo Nacional de la Memoria, 

de otros lugares de memoria, o de entidades museales a 

fin de posibilitar un debate público y democrático desde las 

prácticas artísticas de memoria de carácter local, regional 

y/o nacional.

Se otorgarán cinco (5) becas para la elaboración de piezas 

artísticas que puedan ser reproducidas, instaladas y/o 

almacenadas en diferentes espacios. 

Los productos deberán corresponder a una o varias de las 

siguientes expresiones y soportes:

Fotografía.

Infografía.

Audio (paisajes sonoros, radio).

Audiovisual (video performance, animación, corto 

documental).

Instalación.

Arte digital.

Aplicaciones multimediales.

Narración gráfica (cómic y novela gráfica).

Perfil del 
participante

Nota Las propuestas ganadoras, recibirán como 

parte del incentivo, el acompañamiento y el apoyo técnico 

y económico necesario para la realización de exposición con 

carácter itinerante durante el año 2017.
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Tabla 
compa:
rativa

Nombre 
de la 
beca

Beca de investigación 
y producción 
de proyectos 
museográficos sobre 
memoria histórica 
y conflicto armado: 
comprensiones 
sociales del conflicto 
armado.

Beca de creación 
y producción 
de proyectos 
museográficos sobre 
memoria histórica 
y conflicto armado: 
memorias de guerra, 
resistencia y dignidad.

bases y 
catego:
rias

1. Origen y causas del conflicto 

armado interno.

2. Impactos diferenciales.

Cualquier tipo de fuente 

informativa producto de 

investigación que revise causas 

e impactos del conflicto armado 

colombiano*.

PRODUcTOS

Piezas museográficas

Pieza artística de carácter expositivo que 

considere uno o varios de las siguientes 

expresiones y soportes:

Fotografía.

Infografía.

Audio (paisajes sonoros, radio).

Audiovisual (video performance, animación, 

corto documental).

Instalación.

Arte digital.

Aplicaciones multimediales.

Narración gráfica (cómic y novela gráfica).

*Una de las referencias para la 

elaboración de las propuestas 

de esta categoría es el Informe 

¡BASTA YA! Colombia: Memorias 

de guerra y dignidad - Informe 

General Grupo de Memoria.

13



El Museo Comunitario Pueblo Embera Katío 
del Alto Sinú - Jomau De. Casa de Todos 
es un espacio diseñado para la exposición 
de objetos tradicionales, fotografías y 
audiovisuales referentes al territorio, la 
alimentación, la vestimenta, la vivienda, 
la medicina y el porvenir del pueblo embera 
katio del Alto Sinú. 

Su objetivo es reconstruir la memoria 
histórica del pueblo embera katío del 
Alto Sinú como un primer paso para su 
fortalecimiento cultural, e intenta mostrar 
que a pesar de las dificultades, este pueblo 
indígena sigue luchando en su territorio, 
dignificando sus derechos, construyendo una 
identidad, y transmitiendo sus tradiciones 
y saberes ancestrales.

Al tratarse de una comunidad indígena que 
vive actualmente en medio del conflicto, 
la idea de presentar una propuesta para 
creación de un museo debió ser analizada 
detenidamente por las autoridades y la 
comunidad, ya que el tema de conflicto debía 
ser tratado de una manera cuidadosa para no 
generar mayor tensión de la ya existente y 
al mismo tiempo la idea de “museo” tendría 
que sera revisada y reflexionada para que 
tuviera una relación clara con la manera 
tradicional de hacer memoria por parte del 
Pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Esto 
generó que tuviéramos que cambiar en varias 
ocasiones la estructura de museo propuesta 
hasta que finalmente logramos llegar a 
un acuerdo base que se constituyó en la 
propuesta presentada del Centro de Memoria 
Histórica en la Convocatoria Nacional de 
Propuesta Artísticas y Culturales 2014

Camila Urueta, coordinador del proyecto

j
o
m
a
u

museo
comuni
tario 
embera
     katiodE
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CONSULTE MÁS EN: 
WWW.CENTRODEMEMORIAHISTORICA.
GOV.CO/MUSEO

  Línea Prácticas Museológicas



Diríjase al siguiente link: http://
convocatorias.mincultura.gov.co/inscripciones 

Documentos administrativos:
Persona natural
Persona jurídica
Grupo constituido

Documentos para el jurado:
Beca 1
Beca 2

REQUISITOS Y 
CONDICIONES 
GENERALES DE 
PARTICIPACIoN

PARA LA 
INSCRIPCIÓN 

EN LÍNEA

PARA LA 
INSCRIPCIÓN 

EN FÍSICO

Deben enviarlo por correo certificado o radicarlo 
directamente en la Oficina de Correspondencia del 
Ministerio de Cultura (Calle 8 N°8-26, Bogotá, 
D.C.).

Documentos administrativos:
Persona natural
Persona jurídica
Grupo constituido

Documentos para el jurado:
(Cuatro (4) copias impresas idénticas, 
legajadas por separado y una (1) copia en 
CD, DVD o USB)
Beca 1
Beca 2
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persona 
natural

SI DESEA PRESENTARSE 
COMO   

persona 
juridica

SI DESEA PRESENTARSE 
COMO   

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por el representante 

legal. 

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal.

3. Para entidad privada: Certificado de existencia y representación legal, expedido por la 

Cámara de Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición posterior al 

primero de enero de 2016. 

4. Para entidad pública: 

Acta de posesión del representante legal de la entidad. 

Dos (2) actas de sesiones en 2015 del Consejo de Cultura del respectivo departamento 

o municipio, según corresponda. Se excluye de la entrega de estos documentos a las 

instituciones educativas del sector público. 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
PERSONAS NATURALES 
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 
2016 - MINISTERIO DE CULTURA

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por la persona natural 

proponente. 

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural 

proponente.
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5. Para grupos étnicos (indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rom): 

1.Certificación expedida por el Ministerio del Interior o autoridad competente, de la 

existencia y representación legal de la organización o comunidad, o copia del acto 

administrativo (resolución del INCODER, resolución de la Dirección de Asuntos 

Étnicos del Ministerio del Interior, decreto o acuerdo de la Secretaría de Gobierno del 

departamento respectivo donde se encuentra radicada la comunidad), que certifique 

la existencia y representación legal de la organización o comunidad, o certificación 

expedida por la Alcaldía municipal de la existencia y representación legal de la 

organización o comunidad. 

2. RUT actualizado de la persona jurídica participante.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
PERSONAS JURÍDICAS 
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 
2016 - MINISTERIO DE CULTURA

Grupos 
constItuidos

SI DESEA PRESENTARSE 
COMO   

1. Formulario de participación diligenciado en su totalidad y firmado por todos los 

integrantes, incluido el representante del grupo. 

2. Copia legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los integrantes 

del grupo. 

3. Cuadro en el cual esté relacionada la información de todos los integrantes del grupo.

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
GRUPOS CONSTITUIDOS
CONVOCATORIA DE ESTÍMULOS 
2016 - MINISTERIO DE CULTURA
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de investigacion y produccion de 
proyectos museograficos sobre 

memoria historica y conflicto 
armado :comprensiones 

sociales del conflicto armado:

BecA

DOCUMENTOS 
PARA 

EL JURADO  

Propuesta en un documento en Word o PDF 
con la siguiente información:

Antecedentes de los postulantes 

Nombre del proyecto

Categoría a la que aplica

Propuesta de investigación para el desarrollo del proyecto

Metodología de trabajo, aporte de este proyecto en cuanto a su función reparadora 

esclarecedora y pedagógica 

Definición del alcance y resultados finales

propuesta de guion museográfico y propuesta pedagógica, 

Plan de socialización

Cronograma del proyecto

Presupuesto

Carta de autorización de una entidad museal o de un espacio cultural (en caso de que 

la exposición sea albergada por una entidad museal o un espacio cultural)

Certificado de otros aportes u otras fuentes de financiación.

Propuesta de itinerancia para el 2017 en un 
documento en Word o PDF con la siguiente 
información:

Tres (3) posibles lugares para la itinerancia, justificación, montaje,guion museográfico, 

propuesta pedagógica, presupuesto detallado, carta de intención de apoyo expedida 

por las instituciones o entidades aliadaspara el montaje de la exposición, recursos 

humanos, materiales y herramientas tecnológicas requeridas, cronograma.
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Beca
de creacion y produccion de 

proyectos museograficos sobre 
memoria historica y conflicto 
armado  MEMORIAS DE GUERRA: 

RESISTENCIA Y DIGNIDAD::

DOCUMENTOS 
PARA 

EL JURADO  

Propuesta en un documento en Word o PDF 
con la siguiente información:

Antecedentes de los postulantes 

Nombre del proyecto

Categoría a la que aplica

Propuesta de investigación para el desarrollo del proyecto

Metodología de trabajo, aporte de este proyecto en cuanto a su función 

reparadora esclarecedora y pedagógica 

Definición del alcance y resultados finales

propuesta de guion museográfico y propuesta pedagógica, 

Plan de socialización

Cronograma del proyecto

Presupuesto

Carta de autorización de una entidad museal o de un espacio cultural (en caso 

de que la exposición sea albergada por una entidad museal o un espacio cultural)

Certificado de otros aportes u otras fuentes de financiación.

Propuesta de itinerancia (sin formato específico) que 
detalle al menos tres lugares o plataformas de medios 
en donde se pueda realizar la exposición o difusión 
del contenido resultante.
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SI TIENE DUDAS   

CONSULTE EL DOCUMENTO DE 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
DISPONIBLE EN WWW.
CENTRODEMEMORIAHISTORICA.
GOV.CO/MUSEO

  convocatoriacnmh@centrodememoriahistorica.gov.co



Glosario Proyecto museográfico
Propuesta de investigación que tenga como 
resultado la producción de una exposición. 
Debe estar acompañada de justificación, 
guion museográfico, propuesta pedagógica, 
plan de divulgación y metodología de 
trabajo con comunidad. 

Investigación museológica
Producción de conocimiento que respalda la 
fundamentación conceptual y el desarrollo 
del guion museográfico.

Guion museográfico 
Temática definida, ejes o subtemas, con su 
respectiva narrativa, listado de piezas 
y la  propuesta de disposición espacial.

Piezas museográficas
Conjunto de elementos museográficos 
(objetos, videos, textos, imágenes, 
mobiliario, escenografía, entre otros) 
que conforman una exposición. 

Exposición
Un dispositivo de comunicación que 
dinamiza reflexiones en torno a un tema 
mediante una puesta en escena.

Exposición itinerante
Exposición que puede viajar a diferentes 
locaciones y tiene un período de duración 
definido.

Propuesta pedagógica
Conjunto de acciones dirigidas a públicos 
específicos que tiene como objetivo 
activar experiencias de aprendizaje y 
apropiación del proyecto museográfico.

Piezas artísticas de carácter expositivo
Es la materialización de  un lenguaje 
artístico que requiere un soporte físico.
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5. El apoyo económico de la itinerancia estará limitado 

a los costos de embalaje, transporte, montaje y 

desmontaje.

6. Pueden participar extranjeros residentes en 

Colombia, o extranjeros residentes en el exterior 

como miembros de un grupo constituido.

7. Todos los documentos administrativos son 

subsanables, a excepción del formulario de 

participación.

8. A través de la página web del Ministerio de Cultura 

podrá conocer en qué estado se encuentra su solicitud y 

quién fue ganador

1. Los proponentes deberán entregar una (1) propuesta 

de itinerancia sugiriendo tres (3) lugares para llevarla 

a cabo. El CNMH solo escogerá uno de estos lugares 

para realizar la itinerancia en el 2017.

2. La beca 1 es una beca de investigación y creación, y 

la beca 2 es una beca de creación.

3. Los productos de la beca 2 deben ser piezas 

artísticas de carácter expositivo que puedan ser 

reproducidas, instaladas y/o almacenadas en distintos 

espacios.

4. Si adjunta todos los documentos en línea, no debe 

enviarlos en físico.

Debe 
terner 
en cuenta
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      Convocatoria Nacional a Propuestas 
Artísticas y Culturales de Memoria 2016
En el marco del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. 

convocatoria2016cnmh@centrodememoriahistorica.gov.co
Participa



Esta publicidad es posible gracias al apoyo del gobierno de 

Estados Unidos de América a través de su Agencia para el Desarrollo 

Internacional (USAID). Sus contenidos son responsabilidad de 

sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, 

del Gobierno de Estados Unidos de América o de la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM).

Convocatoria Nacional a Propuestas 
Artísticas y Culturales de Memoria 

OIM Organización Internacional para las Migraciones



@CentroMemoriaH

@memoriahistorica

@CentroMemoriaH

Calle 35 # 5 - 81, barrio La Merced, Bogotá D.C. - Colombia
PBX: (571) 796 50 60 

www.centrodememoriahistorica.gov.co/museo

convocatoria2016cnmh@centrodememoriahistorica.gov.co

      Convocatoria Nacional a Propuestas 
Artísticas y Culturales de Memoria 2016
En el marco del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. 

Guia 
onciticipa


