Convocatoria

2022
Jóvenes en Movimiento es una convocatoria dirigida a colectivos o agrupaciones
artísticas o culturales conformadas por jóvenes colombianos, residentes en el territorio
nacional, entre 18 y 28 años, para el desarrollo y/o fortalecimiento de proyectos de
formación, creación, circulación e investigación artística y cultural en contextos urbanos
o rurales, en diversos campos de la cultura, las artes y el patrimonio cultural, entre ellos:
literatura, música, artes visuales y plásticas, danza, arte dramático, circo, artes
populares, audiovisuales, contenidos sonoros y de medios interactivos y
emprendimientos creativos asociados al diseño, al sector editorial, fonográfico o
audiovisual, mediante la entrega de incentivos económicos que apoyen su realización.

Monto total de la convocatoria

Diez mil millones de pesos ($10.000.000.000
m/cte.)

Número de colectivos o agrupaciones a
beneficiar

Hasta agotar los recursos destinados para la
convocatoria

Monto total por colectivo o agrupación

De cinco (5) a veinte (20) millones, según la
conformación del colectivo o agrupación:
2 integrantes

$ 5.000.000

3 a 6 integrantes

$10.000.000

7 a 10 integrantes

$15.000.000

11 o más integrantes

$20.000.000

Forma de pago

Dos (2) desembolsos, 80% y 20%

Fecha de apertura de inscripciones

Miércoles, 6 de abril de 2022

Fecha de cierre de inscripciones

Miércoles, 11 de mayo de 2022

Tiempo de ejecución del proyecto

A partir de la fecha del primer desembolso y hasta
el 1 de noviembre de 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1

Finalidad

Jóvenes en Movimiento busca fomentar el ejercicio de los derechos culturales de la
población colombiana entre los 18 y 28 años, quienes, a partir de su creatividad, sus
lenguajes y prácticas artísticas y culturales, inciden en la transformación social de sus
territorios.
La convocatoria contribuye a la generación de oportunidades creativas, mediante el
desarrollo, fortalecimiento, continuidad o sostenibilidad de proyectos artísticos y
culturales y la consolidación del trabajo colaborativo entre jóvenes.
1.2 Justificación
En medio de un escenario de emergencia sanitaria y el interés del gobierno por escuchar
y vincular activamente a los y las jóvenes, se adelantaron los diálogos “Parchemos para
Construir” entre representantes del movimiento juvenil del país y el gobierno nacional,
con la participación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Consejería
Presidencial para la Juventud. En estos diálogos se reconoció la importancia de potenciar
el pensamiento, la expresión y la práctica del arte y la cultura local, teniendo como
principal protagonista a la población juvenil.
Como respuesta a estos diálogos, El Ministerio de Cultura implementó en 2021 la
convocatoria Jóvenes en Movimiento, que recibió los proyectos de 16.047 jóvenes, entre
los 18 y 28 años, integrantes de 2.882 colectivos o agrupaciones, pertenecientes a 581
municipios de todos los departamentos del país. En total se entregaron incentivos
económicos a 4.584 jóvenes de 958 colectivos o agrupaciones, en 321 municipios de
Colombia para el desarrollo de sus iniciativas.
Esta convocatoria reconoce el valor de la participación de la población juvenil y sus
aportes en la transformación social y económica de Colombia, a través de la creatividad,
el arte y la cultura.
Así mismo y de acuerdo con el informe “Juventud: realidades y retos para un desarrollo
con igualdad”, emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2015), el acceso de los jóvenes a la cultura es:
“(…) una condición para la generación de oportunidades que posibiliten la expresión del
sujeto de manera que este se desarrolle en toda su plenitud y participe activamente en la
sociedad. La inclusión en el ámbito de la cultura requiere promover el acceso a la cultura
de los jóvenes en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad, desde una perspectiva de
consumo cultural y, de este modo, posibilitar que puedan expresarse, continuar creciendo
como personas, transformar su situación e incidir en la sociedad. Ejercer el derecho de

acceso y participación en la cultura contribuye al desarrollo humano y al bienestar de la
juventud (…)” (Bizkaia, 2012 en CEPAL, 2015) 1

Ahora bien, la importancia de dar continuidad a esta convocatoria se ratifica al
considerar la situación de la población juvenil en el país, teniendo como referente
estudios realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
entre ellos el “Panorama Sociodemográfico de la Juventud en Colombia” del 2020 y la
“Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)” del 2021, que se recogen en el documento
“Análisis de la situación de la juventud en Colombia, 2021” realizado por el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el que se mencionan, entre otros datos,
que:
● Los y las jóvenes, entre los 15 y los 29 años, representan el 24.9% (12.703.390) de la
población total colombiana, en donde el 12.5% (6.394.460) son hombres y el 12.4%
(6.308.930) son mujeres.
● Los y las jóvenes, entre los 15 y los 29 años, representan el 25% (9.732.741) del total
de la población urbana en el país, y el 24.4% (2.970.649) de la población rural. Ahora
bien, en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) hay
proporcionalmente más jóvenes que en el resto del territorio colombiano.
● Respecto de la composición étnica, se tiene que, para el año 2018: los cinco (5)
departamentos que concentraban casi el 65% de la población joven indígena eran:
La Guajira (20.7%), Cauca (16.8%), Nariño (10.8%), Córdoba (10.6%) y Sucre (5.4%);
mientras que aproximadamente el 70% de los y las jóvenes afrodescendientes, se
encontraban en los siguientes cinco (5) departamentos: Valle del Cauca (21.7%),
Chocó (11.2%), Antioquia (10.9%), Bolívar (10.4%), Nariño (8.3%) y Cauca (8.2%).
● Para el trimestre comprendido entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el
porcentaje de los y las jóvenes, entre los 14 y los 28 años, que no tienen la posibilidad
de estudiar o trabajar es del 27.7%, teniendo que: por cada hombre joven, hay dos
(2) mujeres jóvenes en la misma situación. Las ciudades con mayores porcentajes de
mujeres jóvenes que no están laborando ni estudiando, son: Valledupar (42.4%),
Cúcuta (42.2%), Santa Marta (41.5%), Barranquilla (40.4%) y Riohacha (40%);
mientras que las ciudades con mayores porcentajes de hombres jóvenes en esta
situación son: Ibagué (23.3%), Bucaramanga (22.9%), Cúcuta (22.1%), Valledupar
(21.5%) y Bogotá (21.2%).
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Frente a la participación en la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2021, se identificó
que:
● Hubo proyectos de colectivos o agrupaciones de jóvenes provenientes del 47.4% de
los municipios y del 100% de los departamentos de Colombia.
● Se recibieron proyectos de 101 (59,41%) de los 170 municipios que pertenecen al
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con una participaron de
2.397 personas provenientes de estos territorios, siendo los municipios con mayor
número de jóvenes integrantes de los colectivos o agrupaciones: Valledupar con 314,
Buenaventura con 168 y San José del Guaviare con 159.
El reconocimiento de la población juvenil, sus condiciones generales de vida en
Colombia, el rol que han desempeñado en la dinámica del sector cultural, hacen que las
estrategias centradas en estimular, apoyar y fortalecer las propuestas de trabajo
desarrolladas por los y las jóvenes en los territorios, sean de gran importancia en función
de favorecer la garantía de los derechos culturales de la ciudadanía, en general.
Es necesario darle continuidad a la presente convocatoria, en tanto aporta a la
generación de condiciones y al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de
proyectos culturales y creativos desde, para y con la población juvenil, a partir de una
perspectiva que reconoce el trabajo colaborativo y la participación. Así mismo, genera
oportunidades para el desarrollo de los y las jóvenes, impulsa el crecimiento individual
y colectivo, y da valor a sus intereses y expresiones, haciendo posibles procesos de
creación, generación de conocimiento, enriquecimiento y transformación de su realidad
y contexto; por la vía más rica y permanente: el arte y la cultura.
El Ministerio de Cultura, a través de esta convocatoria trasciende la generación de
oportunidades de acceso a la oferta cultural, y pone a los y las jóvenes colombianos en
el centro de la política pública, propiciando dinámicas que garantizan su participación y
el desempeño de un rol preponderante, en el desarrollo de las propuestas, acciones y
proyectos que resultan beneficiados con los incentivos económicos a otorgar.

1.3 Enfoque estratégico
Esta convocatoria materializa el compromiso institucional por la democratización
cultural, enfocándose en la población juvenil colombiana, y en el reconocimiento a los
roles que desempeñan tanto en el sector cultural, como en los procesos sociales y en la
influencia que tienen en el desarrollo de sus comunidades y la transformación, en
distintas dimensiones, de sus entornos.

Comprender las particularidades de los y las jóvenes, sus dinámicas, las diversidades de
sus lenguajes y propuestas frente a la integración de las artes, la cultura y el patrimonio
cultural, determinan el horizonte de sentido de Jóvenes en Movimiento, que promueve
condiciones equitativas para acceder a una bolsa concursable del orden nacional,
destinada a los actores culturales, entre los 18 y los 28 años, de todas las regiones del
país, teniendo en cuenta:
● La participación como derecho cultural fundamental en el ejercicio de la ciudadanía
colombiana.
● La importancia de la cualificación de un sector poblacional, en función no solo de un
relevo generacional, sino del fortalecimiento del sector y de las instancias del Sistema
Nacional de Cultura (SNCu).
● El reconocimiento de la multiplicidad y relacionamiento de los lenguajes y
manifestaciones creativas de los y las jóvenes como posibilidades del desarrollo
integral del ser humano, en contextos geográficos, sociales, poblacionales y
culturales diversos.
● La generación de oportunidades que promuevan la expresión creativa, artística y
cultural como vías para su pleno desarrollo y con ello propiciar la incidencia de sus
ejercicios ciudadanos en la consecución de sociedades sensibles, equitativas y
democráticas.
1.4 Fundamento jurídico
● La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 71 otorga competencia al Estado
para impulsar el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural de todos los
colombianos: “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
estas actividades”.
● La Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), “Por la cual se desarrollan los Artículos
70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.
● De la misma forma, La ley 397 de 1997, en el título III menciona: “fomento y
estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y cultural” y en el
artículo 18, dispone lo siguiente:

● “Artículo 18.- De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las
entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación,
la actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones
culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo,
becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo
a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones,
unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales
para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades locales
en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la
investigación a nivel individual y colectivo […]”.
● La Ley 1185 de 2008 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 Ley
General de Cultura” Artículo 8.
● Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”,
determina en su capítulo X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura
y desarrollo de la economía naranja, la Línea A: Todos somos cultura: la esencia de
un país que se transforma desde los territorios, el Objetivo A: 1. Generar condiciones
para la creación, circulación y acceso a la cultura en los territorios y la Estrategia E.
2: Fortalecer los programas nacionales de concertación y estímulos.
● La Ley 70 de 1993, reconoce las prácticas tradicionales de producción y, entre otros
aspectos, el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras de
Colombia como grupo étnico. Así mismo establece los mecanismos para la
protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, en el marco
de las garantías de condiciones de igualdad y oportunidades frente al resto de la
población colombiana.
● La Ley 1381 de 2010, garantiza el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se
llamarán de aquí en adelante lenguas nativas.
● La Ley 1834 de 2017, tiene por objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las
industrias creativas del país, entendidas como aquellas industrias que generan valor
debido a sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad
intelectual.
● La Ley de la Juventud (Ley 375 de 1997), su objeto es establecer el marco
institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la
sociedad civil para la juventud.

● La Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), "Establecer el marco
institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo
de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en
los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para
su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus
capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país.".
● El Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura”.
● Normas presupuestales vigentes: normas de orden nacional, departamental,
distrital o municipal que apliquen en cada caso
1.5 Tipos de proyectos que se apoyan
Proyectos de formación, creación, circulación e investigación artística y cultural en
contextos urbanos o rurales, en diversos campos de la cultura, las artes y el patrimonio
cultural, entre ellos: literatura, música, artes visuales y plásticas, danza, arte dramático,
circo, artes populares, audiovisuales, contenidos sonoros y de medios interactivos y
emprendimientos creativos asociados al diseño, al sector editorial, fonográfico o
audiovisual.
Formación: reconoce las prácticas, tradiciones, saberes y conocimientos académicos y
empíricos, como espacios vitales para la transferencia y transmisión de conocimientos
asociados a la actividad artística y cultural.
Creación: proyectos que permitan a las personas idear y generar acciones que derivan
en la comprensión, interpretación, significación o representación de la vida cultural en
el país.
Circulación: facilita la democratización de la oferta de bienes y servicios artísticos,
culturales y del patrimonio cultural, y propicia el relacionamiento, intercambio y
encuentro de procesos creativos y agentes del sector en espacios físicos o virtuales.
Investigación: fomenta y apoya procesos que favorezcan la generación de
conocimientos, la sistematización de experiencias, la profundización e indagación en los
saberes, prácticas y formas de vida, relacionadas con la actividad artística y la vida
cultural en el país.

Los resultados alcanzados en el desarrollo de los proyectos ganadores deben dar cuenta
de un proceso que se fundamente en el trabajo colaborativo y el relacionamiento con
sus comunidades y entornos.
En la convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022, se abren dos (2) líneas de participación:
● Línea 1. Nuevos proyectos
o Proyectos de colectivos o agrupaciones artísticas o culturales que se presentan
por primera vez en esta convocatoria.
o Proyectos de colectivos o agrupaciones artísticas o culturales o integrantes de
colectivos o agrupaciones que habiendo participado en Jóvenes en Movimiento
2021, no fueron seleccionados.
o Proyectos de colectivos o agrupaciones artísticas o culturales o integrantes de
colectivos o agrupaciones ganadoras en Jóvenes en Movimiento 2021, que se
presentan con un nuevo proyecto.
● Línea 2. Continuidad de proyectos
o Proyectos de colectivos o agrupaciones artísticas o culturales que resultaron
ganadores en la convocatoria 2021, y que para esta versión plantean la
continuidad de su proyecto en una nueva fase que, implica el fortalecimiento de
la iniciativa anterior y una apuesta por su sostenibilidad.
Nota 1: los colectivos o agrupaciones artísticas o culturales seleccionadas en esta línea
(línea 2) podrán acceder, como beneficio adicional al incentivo económico, a un proceso
de formación virtual en Emprendimiento cultural ofrecido por el Ministerio de Cultura,
en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana. Se comunicarán de manera oportuna
los requerimientos, términos y condiciones para la participación en este proceso.
Nota 2: es indispensable que el colectivo o agrupación que presenta el proyecto en esta
línea (línea 2) esté conformado por la misma cantidad y los mismos integrantes que
participaron en la versión 2021.
Nota 3: si el colectivo o agrupación que presenta el proyecto en esta línea (línea 2) no
cumple con la misma cantidad y los mismos integrantes que participaron en la versión
2021, podrá presentarse con un proyecto diferente en la línea de nuevos proyectos (línea
1).

2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
2.1 Apertura
Miércoles, 6 de abril de 2022.
2.2 Cierre
Miércoles, 11 de mayo de 2022, hasta las 11:59.59 p.m. hora local.
2.3 Fechas de ejecución de los proyectos
El inicio de la ejecución de los proyectos ganadores será la fecha del primer desembolso
del incentivo económico, correspondiente al 80% del recurso total asignado a cada
colectivo o agrupación ganadora. Tenga en cuenta que si la documentación requerida
para el desembolso no se entrega correcta y oportunamente esto no solo afecta el
tiempo de ejecución, sino que se podrá perder el incentivo económico asignado.
El plazo máximo de ejecución de los proyectos será el 1 de noviembre de 2022. Esta
fecha incluye la presentación de los productos finales definidos (video final, evidencias
del proceso, relación de gastos e informe de cierre).
2.4 Quiénes pueden participar
2.4.1 Línea 1. Nuevos proyectos, pueden participar:
Colectivos o agrupaciones artísticas o culturales integradas por dos (2) o más personas
colombianas, residentes en el territorio nacional y que tengan entre 18 y 28 años
cumplidos a la fecha de cierre de esta convocatoria. Deben cumplir con alguna de las
siguientes condiciones:
o Colectivos o agrupaciones artísticas o culturales que se presentan por primera
vez en esta convocatoria.
o Colectivos o agrupaciones artísticas o culturales o integrantes de colectivos o
agrupaciones artísticas o culturales que habiendo participado en Jóvenes en
Movimiento 2021, no fueron seleccionados.
o Colectivos o agrupaciones artísticas o culturales o integrantes de colectivos o
agrupaciones artísticas o culturales ganadoras en Jóvenes en Movimiento 2021,
que se presentan con un nuevo proyecto.

2.4.2 Línea 2. Continuidad de proyectos, pueden participar:
Colectivos o agrupaciones artísticas o culturales que resultaron ganadoras en la
convocatoria 2021, y que para esta versión plantean la continuidad de su proyecto en
una nueva fase que, implica el fortalecimiento de la iniciativa anterior y una apuesta por
su sostenibilidad.
Nota 1: es indispensable que el colectivo o agrupación artística o cultural que presenta
el proyecto en esta línea (línea 2) esté conformado por la misma cantidad y los mismos
integrantes que participaron en la versión 2021.
Nota 2: si el colectivo o agrupación que presenta el proyecto en esta línea (línea 2) no
cumple con la misma cantidad y los mismos integrantes que participaron en la versión
2021, podrá presentarse con un proyecto diferente en la línea de nuevos proyectos (línea
1).
Nota 3: cada colectivo o agrupación podrá presentar solo un (1) proyecto en la
convocatoria Jóvenes en Movimiento 2022. Los y las jóvenes de los colectivos o
agrupaciones solo podrán hacer parte de un grupo.

2.5 Quiénes no pueden participar
● Personas naturales colombianas residentes en el país, que a la fecha de cierre de la
convocatoria sean menores de 18 o mayores de 28 años.
● Personas naturales colombianas no residentes en el territorio nacional.
● Personas naturales extranjeras.
● Personas inscritas individualmente.
● Personas jurídicas.
● Los servidores públicos que trabajen en el Ministerio de Cultura, así como en sus
unidades administrativas especiales o en sus entidades adscritas.
● Las personas naturales con contrato de prestación de servicios con el Ministerio de
Cultura, así como con sus unidades administrativas especiales o entidades adscritas.

● Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la
preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de la presente
convocatoria.
● Las personas naturales que tengan vínculos de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil, con los servidores públicos o
los contratistas del Ministerio de Cultura.
● Personas naturales o vinculadas a entidades que se encarguen de las labores de
evaluación, supervisión, seguimiento o control de los proyectos presentados a esta
convocatoria.
● Representante legal de organizaciones o entidades, o personas que hayan sido
condenadas por delitos de violencia intrafamiliar o violencia sexual, así como por
maltrato de menores, mientras la condena esté en firme.
● Quienes ostenten o tengan alguna prohibición, inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, y en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en
cualquier otra norma especial.
Estas limitaciones de participación se tendrán en cuenta y se aplicarán en todas las
etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del incentivo
económico correspondiente, o durante la ejecución de los proyectos. Todas las
limitaciones señaladas aplican para todos los integrantes de los colectivos o
agrupaciones artísticas o culturales que intervengan en el desarrollo de estos.
2.6 Número máximo de inscripciones que se pueden presentar
Los colectivos o agrupaciones artísticas o culturales solo podrán inscribir un (1) proyecto.
De igual manera, las personas que integren los colectivos o agrupaciones no podrán
hacer parte de más de un proyecto o grupo.
2.7 Requisitos formales
Los evaluadores verificarán que el proyecto cumpla con todas las condiciones generales
de participación y la documentación requerida. En caso contrario, la inscripción no será
evaluada y se dará por terminada su participación. Las inscripciones que cumplan con
las condiciones generales de participación y la documentación completa pasarán a ser
revisadas por los evaluadores designados por el Ministerio de Cultura.
2.7.1 Requisitos y soportes para la inscripción de proyectos

No

Requisito

1

Formulario
digital

de

inscripción

2

Documento de identidad del
representante designado por
el colectivo o agrupación
artística o cultural

3

RUT del representante del
colectivo
o
agrupación
artística o cultural

4

Formato de conformación del
colectivo
o
agrupación
artística
o
cultural
y
designación
de
su
representante

5

Documento de identidad de
cada uno de los integrantes
del colectivo o agrupación
artística o cultural

6

Video del proyecto

7

Aval de ejecución del proyecto
en contextos poblacionales
específicos
(Solo si aplica)

Descripción
Formulario de inscripción, totalmente diligenciado, en
el aplicativo disponible en el siguiente enlace:
https://jovenesenmovimiento.mincultura.gov.co
Nota: este formato se descarga del aplicativo, y debe
ser firmado por el representante designado por el
colectivo o agrupación. Debe cargarse en la sección de
documentos del aplicativo.
Copia ampliada y legible del documento de identidad
vigente, o contraseña en trámite, del representante
designado por el colectivo o agrupación. Debe
cargarse en la sección de documentos del aplicativo.
Copia legible del RUT de la persona registrada como
representante del colectivo o agrupación, descargada
de la página web de la Dirección Nacional de
Impuestos
y
Aduanas
-DIAN
(https://www.dian.gov.co/)
Tener en cuenta que el documento que se debe
aportar es el RUT expedido y no la solicitud de
inscripción, el borrador o el documento en trámite.
Debe cargarse en la sección de documentos del
aplicativo.
Nota: si el proyecto resulta ganador, se podrá solicitar
la actualización de este documento.
Formato que contiene el nombre del colectivo o
agrupación, el nombre, número de cédula de
ciudadanía y la firma de cada uno de sus integrantes y
el representante designado por el colectivo o
agrupación.
Nota: este formato se descarga del aplicativo, debe ser
firmado por todos los integrantes del colectivo,
incluyendo el representante designado. Debe cargarse
en la sección de documentos del aplicativo.
Copia ampliada y legible del documento de identidad
vigente, o contraseña de trámite, de cada uno de los
integrantes que conforman el colectivo o agrupación
que, deberán cargarse en el aplicativo, en la sección
formulario de inscripción.
Registrar en el aplicativo el enlace del vídeo del
proyecto, en la sección formulario del proyecto, según
lo estipulado en este manual.
Solo sí el proyecto presentado se ejecuta en contextos
poblacionales específicos (resguardos, cabildos
indígenas; consejos comunitarios de comunidades
negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o con
pueblo Rrom), el colectivo o agrupación deberá
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aportar una certificación emitida por la autoridad
competente, que avale su ejecución, señalando el
nombre y el año de ejecución de esta.
Registro de todos los integrantes del colectivo o
agrupación en la plataforma del Registro Único
Nacional
Soy
Cultura
https://soycultura.mincultura.gov.co
Nota: El Registro SOY CULTURA se realiza en una
plataforma diferente a la del aplicativo para el registro
del proyecto. La plataforma para el registro SOY
CULTURA es https://soycultura.mincultura.gov.co
El Ministerio de Cultura realizará la verificación
correspondiente de que el registro de todos los y las
jóvenes participantes en la convocatoria esté
realizado, a más tardar, en la fecha de cierre de
Jóvenes en Movimiento 2022, teniendo en cuenta que
es un requisito no subsanable para la evaluación por
parte de los jurados.

2.7.2 Documento administrativo para desembolso (solo para proyectos ganadores)
El representante designado por los colectivos o agrupaciones ganadoras deberá aportar
su certificación bancaria, en máximo tres (3) días calendario posteriores a la publicación
de resultados.

No

Documento administrativo

Descripción

1

Certificación bancaria del representante del colectivo o
agrupación expedida por la entidad bancaria en donde
tiene su cuenta. La certificación debe contener:
● Titular de la cuenta, que es el nombre del
representante del colectivo o agrupación.
● Número del documento de identidad del titular de
Certificación bancaria del
la cuenta, que es el número de documento de
representante del colectivo
identidad del representante del colectivo o
o agrupación artística o
agrupación.
cultural
● Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente).
Nota 1: la certificación deberá tener una fecha de
expedición no mayor a un (1) mes antes de la
presentación del proyecto.
Nota 2: NO SE ACEPTAN cuentas como: Nequi, Ahorro a
la mano, Daviplata, o similares.

Nota 3: la entidad bancaria que emite la certificación
debe estar incluida en el listado de entidades bancarias
autorizadas por el Sistema de Compensación Electrónica
Nacional Interbancaria (CENIT), anexo a este manual.

Tenga en cuenta que:
● Todos los documentos y soportes deben adjuntarse en el aplicativo de inscripción,
según las orientaciones dadas en este manual. En caso contrario, los evaluadores
rechazarán la inscripción.
● Se tendrán en cuenta únicamente los documentos y soportes presentados en el
aplicativo de inscripción.
No utilice intermediarios. La orientación para la presentación de proyectos a esta
convocatoria se ofrecerá de manera gratuita por parte del Ministerio de Cultura,
únicamente a través de los correos: jovenesenmovimiento@mincultura.gov.co las
relacionadas con el contenido de este manual y a soporte.jovenes@mincultura.gov.co
las relacionadas con el uso del aplicativo.
● Cualquier falsedad en la información o en los documentos presentados, dará lugar al
rechazo inmediato de la inscripción, y a la iniciación de las acciones legales que sean
pertinentes.
● Los documentos para participar en la convocatoria deben entregarse claros,
completos, legibles y de manera oportuna dentro del término establecido, dado que
no podrán ser subsanados, corregidos o aclarados. La entrega incompleta, el aporte
de documentos alterados o ilegibles, resultará en el rechazo del proyecto.
● El Ministerio de Cultura no se hará responsable de archivos digitales adjuntos que
estén dañados, vacíos o no puedan ser leídos por los evaluadores. En el caso en que
los archivos adjuntos no permitan su lectura o su apertura, el proyecto será
rechazado.
2.8. Cómo presentar el proyecto a la convocatoria Jóvenes en Movimiento
El proyecto se presenta a través de un video cuyo enlace se registra en el aplicativo de
esta convocatoria. El video debe contener los ítems definidos, de acuerdo con la línea a
la que se presente el colectivo o agrupación.

¡ATENCIÓN!
Tenga en cuenta que el video que presente a la convocatoria es el principal insumo para
la evaluación de su proyecto.
2.8.1 Línea 1. Nuevos proyectos
Para proyectos presentados en esta línea, el video deberá desarrollar lo siguiente:
1. Presentación de todos los y las integrantes del colectivo o agrupación contando
quiénes son y dónde habitan.
2. De qué se trata el proyecto presentado a la convocatoria Jóvenes en Movimiento
2022.
3. Qué actividades van a desarrollar en el proyecto y cuáles son los resultados
esperados.
4. A quiénes va dirigido su proyecto.
5. Cómo participará la comunidad o el grupo objetivo en su proyecto.
6. Cómo utilizarán los recursos que recibirán en caso de ser ganadores de esta
convocatoria.
7. Cómo se promueve el trabajo colaborativo o en red en el proyecto.
8. Cómo plantean la socialización y circulación de los resultados del proyecto.
2.8.2 Línea 2. Continuidad de proyectos
Para proyectos presentados en esta línea, el video deberá desarrollar lo siguiente:
1. Presentación de todos los y las integrantes del colectivo o agrupación contando
quiénes son y dónde habitan.
2. Breve recuento del proyecto ejecutado en 2021 y sus resultados.
3. Cuál es el alcance del proyecto presentado a la convocatoria Jóvenes en Movimiento
2022, como continuidad del proyecto ganador en 2021.

4. Qué actividades van a desarrollar en esta fase del proyecto y cuáles son los
resultados esperados en 2022.
5. Cuál es la población objetivo del proyecto. Indique sí en esta fase considera la
vinculación de grupos étnicos, grupos poblacionales o personas en condición de
vulnerabilidad.
6. Cómo será la participación de la comunidad o el grupo objetivo en esta fase de su
proyecto.
7. Cómo utilizarán los recursos que recibirán en caso de ser ganadores de esta
convocatoria, en función de la continuidad del proyecto desarrollado en 2021.
8. Cómo se fortalece el trabajo colaborativo o en red, en esta fase de continuidad del
proyecto.
9. Cómo plantean la socialización y circulación de los resultados del proyecto en esta
fase.
2.8.3 Características y condiciones técnicas del video del proyecto (aplica para ambas
líneas)
● Duración mínima de cuatro (4) y máxima de cinco (5) minutos.
● Que contenga la descripción de la iniciativa enfocada en el desarrollo o
fortalecimiento de proyectos de formación, creación, circulación e investigación
artística y cultural en contextos urbanos o rurales, en diversos campos de la cultura,
las artes y el patrimonio cultural, entre ellos: literatura, música, artes visuales y
plásticas, danza, arte dramático, circo, artes populares, audiovisuales, contenidos
sonoros y de medios interactivos y emprendimientos creativos asociados al diseño,
al sector editorial, fonográfico o audiovisual. Debe dar respuestas a los ítems
planteados en los puntos 2.8.1 y 2.8.2 correspondientes a cada línea.
● Debe estar publicado únicamente en YouTube o Vimeo.
● Debe estar configurado con acceso público y disponible hasta el 31 de diciembre de
2022 a las 11.59.59 pm. hora local
● Una vez publicado no podrá ser modificado o reemplazado.
● Debe quedar habilitado el mismo día o antes de la fecha del cierre de la convocatoria.
● Debe cumplir con el tiempo estipulado y contar con una calidad de imagen y audio
que permita su evaluación.

● El enlace del video debe incluirse en el campo correspondiente del formulario de
inscripción.
2.8.4 Registro y presentación del proyecto en el aplicativo
La presentación del proyecto sólo se hará de manera digital en el aplicativo
correspondiente, al cual puede acceder a través del siguiente enlace:
https://jovenesenmovimiento.mincultura.gov.co
A continuación, están las instrucciones para presentar el proyecto en la plataforma:
●

Dar clic en “Crear Usuario”
o Ingresar el número de documento del representante del colectivo.
o Digitar el nombre del usuario (el usuario es el que permite el ingreso al
aplicativo).
o Digitar el correo electrónico (es el principal medio de comunicación).
o Confirmar correo electrónico. Verifique que esté correctamente escrito.
o Asignar una contraseña (la contraseña debe tener entre 4 y 20 caracteres, al
menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula, un número, sin
espacios en blanco y sin caracteres especiales).
o Confirmar contraseña.

●

Dar clic en “Guardar”
o Ingresar al correo electrónico y dar clic en el enlace enviado para habilitar el
usuario.
o Digitar el usuario y contraseña creados.

●

Dar clic en el botón “Ingresar”

Una vez se cumplan los pasos anteriores, se podrá dar inicio al registro de la información.
●

Dar clic en el botón “Registrar proyecto”

o Diligenciar en su totalidad la sección de: Formulario de inscripción. En esta
sección deberá relacionar la totalidad de los integrantes del colectivo o
agrupación, indicando el rol de cada uno y adjuntando la copia de su cédula de
ciudadanía. Una vez esté completo el diligenciamiento de esta sección, se debe
guardar, imprimir, firmar por el representante y adjuntar en la sección de
documentos.
o Diligenciar la sección: Formulario del proyecto (selecciona la línea del proyecto y
diligenciar la información solicitada).
o Adjuntar los documentos (verifique que estos documentos, una vez escaneados,
sean legibles en todo su contenido, estén completos y correspondan a lo
solicitado).
Nota: el formato de conformación del colectivo o agrupación es generado en el
aplicativo, de forma automática, al dar clic en el botón “descargar formato colectivo”.
Este formato debe ser firmado por todos los integrantes del colectivo o agrupación,
incluyendo la firma del representante designado.
●

Dar clic en “Enviar” y luego dar clic en el botón “Enviar al Ministerio”.

El registro en línea generará un número único de identificación, el cual le servirá como
código de inscripción y de seguimiento durante todo el proceso. Se enviará el número
de registro y se adjuntará copia de la información registrada, al correo electrónico
suministrado por el participante. Culminar con éxito este proceso indica que el
participante se acoge a las condiciones establecidas en la presente convocatoria.
Importante: el proceso inicia con el registro como usuario y finaliza al dar clic en “Enviar
al Ministerio” con la asignación de un código de registro. Este proceso deberá hacerse a
más tardar el 11 de mayo de 2022, a las 11:59:59 p. m. (hora local).
Tenga en cuenta que en ningún caso se recibirán inscripciones entregadas físicamente
en el Ministerio de Cultura, en cualquier otra dependencia del gobierno nacional o a
través de otro medio diferente al indicado en este manual.
La orientación para la presentación de inscripciones y contenido de la convocatoria se
ofrecerá de manera gratuita por parte del Ministerio de Cultura, a través del correo
electrónico jovenesenmovimiento@mincultura.gov.co y en caso de preguntas y
orientaciones respecto del funcionamiento del formulario en la página web, deben
dirigirse al correo electrónico soporte.jovenes@mincultura.gov.co

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1 Proceso de evaluación

Con el fin de realizar la evaluación de los proyectos presentados, el Ministerio de Cultura
determinará un equipo evaluador interdisciplinario, cualificado y suficiente para
adelantar el proceso de valoración, atendiendo los parámetros establecidos y dentro de
los plazos definidos para esta actividad. Para la presente convocatoria se establecen los
siguientes criterios de evaluación:
3.1.1. Para la Línea 1. Nuevos proyectos, los criterios de evaluación son:

Ítem
1

2

3
4

5

Criterio
El proyecto presentado es claro, las acciones
planteadas son coherentes con la finalidad de esta
convocatoria.
El proyecto considera estrategias para la vinculación de
grupos étnicos, grupos poblacionales o personas en
condición de vulnerabilidad.
El proyecto incluye acciones o estrategias para la
participación de la comunidad o el público objetivo.
El alcance del proyecto es coherente con la cantidad de
recursos que recibiría y es consistente con los
requerimientos del proyecto.
El proyecto fomenta el trabajo colaborativo o en red.

Puntaje máximo
30

15

15
15

15
6

El proyecto contempla acciones de socialización y de
circulación de los resultados del proceso.
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3.1.2. Para la Línea 2. Continuidad de proyectos, los criterios de evaluación son:

Ítem
1

2

3

Criterio
El alcance del proyecto planteado es coherente como
continuidad del desarrollo y resultados alcanzados en
2021.
El proyecto en su segunda fase considera estrategias
para la vinculación de grupos étnicos, grupos
poblacionales o personas en condición de
vulnerabilidad.
El proyecto incluye acciones o estrategias que
consoliden la participación de la comunidad o el
público objetivo.

Puntaje máximo
25
10

20

4

5

6

El alcance del proyecto es coherente con la cantidad de
recursos asignados y los requerimientos de
continuidad, fortalecimiento o apuesta por su
sostenibilidad.
El proyecto plantea el fortalecimiento del trabajo
colaborativo, la ampliación, continuidad o
consolidación de redes, establecimiento de alianzas,
entre otros.
El proyecto contempla en esta fase, acciones de
socialización y de circulación de los resultados.

10

25

10

3.2 Selección
Para establecer qué proyectos serán ganadores, el Ministerio de Cultura adoptará la
valoración efectuada por los evaluadores. Los colectivos o agrupaciones artísticas o
culturales participantes serán ordenados del mayor al menor puntaje obtenido en una
lista nacional.
El incentivo económico se entregará a los mejores puntajes, siguiendo el orden de la lista
nacional, hasta agotar el recurso total destinado para esta convocatoria.
Los resultados de la evaluación se publicarán en la página web del Ministerio de Cultura
www.mincultura.gov.co
3.3 Seguimiento
El Ministerio de Cultura determinará el mecanismo para el seguimiento o apoyo a la
supervisión al desarrollo de los proyectos ganadores.

4. CAUSALES DE RECHAZO
Las causales descritas a continuación aplican en todas las etapas de la convocatoria
Jóvenes en Movimiento 2022, incluido el momento de hacer efectivos los desembolsos
y durante la ejecución misma de los proyectos.
Los proyectos serán rechazados cuando:
● El colectivo o agrupación artística o cultural no presente la totalidad de los
documentos de inscripción determinados en la convocatoria.

● El colectivo o agrupación artística o cultural no registre la información solicitada en
el formulario de inscripción a la convocatoria.
● No sea posible abrir alguno de los documentos anexos, enlaces o vínculos que
acompañan el proyecto presentado.
● Uno (1) o más de los integrantes del colectivo o agrupación artística o cultural no
esté inscrito en el Registro Único Nacional de Agentes Culturales creado por el
Ministerio de Cultura https://soycultura.mincultura.gov.co
● No se registre la inscripción dentro de los plazos establecidos en la presente
convocatoria.
● Un (1) colectivo o agrupación artística o cultural participante postule más de un (1)
proyecto a la presente convocatoria. En este caso, todos serán rechazados.
● Uno (1) o más de los integrantes de un colectivo o agrupación artística o cultural, sea
parte de otro grupo. En este caso todos los proyectos presentados quedarán
rechazados.
● El proyecto sea presentado por un medio o mecanismo distinto al definido en esta
convocatoria.
● Se compruebe que la información contenida en los documentos que componen el
proyecto no es veraz o no corresponde a la realidad.
● Se compruebe que un mismo proyecto fue presentado por dos (2) o más colectivos
o agrupación artística o cultural participantes. En este caso todas las aplicaciones
podrán ser rechazadas.
● Las personas naturales, integrantes de los colectivos o agrupación artística o cultural,
se encuentren incursos en una o varias causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibición legalmente consagradas, o registrados como responsables fiscales en el
boletín expedido por la Contraloría General de la República, o en el boletín de
deudores morosos de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la
normativa vigente.
● Un colectivo o agrupación artística o cultural o uno de sus integrantes contacte
directamente al equipo evaluador.
● El proyecto haya sido presentado con integrantes que no cumplan con la edad y
demás requisitos de nacionalidad y residencia establecidos en el presente manual.

● El participante allegue documentos o anexos que no permitan su lectura,
reproducción o la revisión completa de su contenido.
● El colectivo o agrupación artística o cultural ganadora no aporte la documentación
administrativa dentro de los términos señalados para ello.
● El colectivo o agrupación artística o cultural ganadora no cumpla con las
especificaciones de la cuenta bancaria permitida según lo establecido en el presente
manual.
● Un colectivo o agrupación artística o cultural ganadora en Jóvenes en Movimiento
2021 no se encuentre a paz y salvo con todos los requisitos de cierre y liquidación
del proyecto en dicho periodo.
● Se presenten proyectos que atenten contra los derechos humanos fundamentales,
pongan en grave riesgo la salud de las personas o que impliquen maltrato animal, así
como aquellas que en su diseño y ejecución no acaten las instrucciones establecidas
en los decretos de emergencia económica, social y ecológica, emanados por el
Gobierno nacional. En ningún caso se apoyarán proyectos con actividades que
involucren animales.
5.

DESEMBOLSOS

Los incentivos económicos a los colectivos o agrupaciones artísticas o culturales
ganadoras se entregarán en dos (2) desembolsos, así:
●

Un primer desembolso por el 80% del recurso asignado.

Una vez publicados los resultados y aportada la certificación bancaria de la cuenta del
representante designado del colectivo o agrupación ganadora, inicia el trámite
administrativo para el desembolso.
Tenga en cuenta que, en caso de no aportar la certificación bancaria, según las
condiciones señaladas en este manual, el Ministerio de Cultura podrá reasignar el
incentivo económico al siguiente colectivo o agrupación, según el orden establecido en
la lista nacional, siempre y cuando cumpla con el criterio de número de integrantes y de
línea de participación.
Nota: los colectivos o agrupaciones artísticas o culturales ganadoras cuentan con cinco
(5) días calendario después de la publicación de resultados para renunciar por escrito al
incentivo,
mediante
correo
electrónico
dirigido
a
jovenesenmovimiento@mincultura.gov.co de lo contrario se entiende que aceptan el
incentivo.

●

Un último desembolso por el 20% restante.

¡ATENCIÓN!
Para recibir el último desembolso, los colectivos o agrupaciones deben presentar, los
siguientes productos finales:
o Un video, con las siguientes características:
✔ Duración de ocho (8) a quince (15) minutos donde se dé cuenta del desarrollo
del proyecto y de sus resultados.
✔ Debe estar publicado únicamente en YouTube o Vimeo.
✔ Debe estar configurado con acceso público y disponible hasta el 31 de
diciembre de 2023 a las 11.59.59 p.m. hora local.
✔ Una vez publicado no podrá ser modificado o reemplazado.
✔ Debe contar con una calidad de imagen y audio que permita su revisión.
✔ El enlace del video deberá incluirse en el aplicativo, según las orientaciones
que dará el Ministerio de Cultura.
o Un informe final diligenciado en el formato determinado por el Ministerio de
Cultura, que podrá incluir evidencias del desarrollo del proyecto.
o Una relación de gastos realizados con el incentivo económico recibido.
Nota 1: para recibir el incentivo los colectivos o agrupaciones deben desarrollar el
proyecto seleccionado por el equipo evaluador, tal como se describió en el proceso de
inscripción, además de cumplir con los requisitos administrativos determinados por el
Ministerio de Cultura.
Nota 2: los desembolsos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

5.1 Facturación
Para llevar a cabo el trámite de pago, el representante designado por el colectivo o
agrupación ganadora deberá enviar la documentación administrativa actualizada dentro

de los tres (3) días calendario siguientes a la publicación de resultados. Adicionalmente,
deberá verificar en las responsabilidades tributarias registradas en su RUT, si dentro de
estas se encuentran uno o más de los siguientes códigos:
▪
▪
▪

16 - Obligación facturar por ingresos bienes y/o servicios excluidos.
48 - Impuesto sobre las ventas (IVA)
52 - Facturador electrónico

En dicho caso, el representante designado por el colectivo o agrupación ganadora está
obligado a facturar electrónicamente. Con el fin de facilitar el proceso de emisión de la
factura se anexa a este manual, un instructivo de facturación.
Sí el representante designado por el colectivo o agrupación ganadora no se encuentra
obligado a facturar, es decir, no tiene los códigos enunciados anteriormente en su RUT,
deberá aportar la documentación administrativa y hacer caso omiso de la solicitud de
factura electrónica.
Para el segundo pago, el representante designado por el colectivo o agrupación
ganadora deberá enviar la factura electrónica (si aplica) por el 20% restante del valor del
incentivo económico entregado, previa presentación de los productos finales aprobados
por el Ministerio de Cultura.

5.2 Deducciones
Es importante resaltar que los pagos generados por incentivos económicos culturales se
encuentran exentos de IVA y están sujetos a retención en la fuente. Esta retención se
aplicará sobre el valor total de lo asignado, según la tarifa que corresponde a otros
ingresos, así:
▪
▪

Para declarantes de renta la retención es del 2,5%
Para no declarantes de renta, la retención es del 3,5%

6.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLECTIVOS O AGRUPACIONES ARTÍSTICAS
O CULTURALES GANADORAS
Los colectivos o agrupaciones artísticas o culturales que resulten ganadoras de los
incentivos económicos previstos en esta convocatoria se comprometen con el Ministerio
de Cultura, a:

6.1 Derechos
● Recibir el pago señalado en las condiciones de la convocatoria, previo cumplimiento
de las condiciones de la convocatoria.
● Una vez finalice el proceso de ejecución de su proyecto y sea avalado por el
Ministerio de Cultura, podrá solicitar la certificación correspondiente.
6.2 Obligaciones
● Suministrar la información requerida por el Ministerio de Cultura durante todas las
etapas de la convocatoria y de la ejecución del proyecto.
● Iniciar el desarrollo de su proyecto una vez se realice el primer desembolso por parte
del Ministerio de Cultura.
● Ejecutar el proyecto de acuerdo con lo establecido en la inscripción a la convocatoria.
● Desarrollar el proyecto en los tiempos previstos, de acuerdo con las condiciones
establecidas en este manual.
● Garantizar la titularidad de los derechos de autor del proyecto presentado,
considerando que no se ha usurpado, copiado o violado derechos de propiedad
intelectual de terceros. En todo caso, el colectivo o agrupación ganadora responderá
por cualquier reclamo que en materia de derechos de autor se pueda presentar,
exonerando de cualquier responsabilidad al Ministerio de Cultura.
● Autorizar al Ministerio de Cultura para que use el entregable (s), producto (s) u obra
(s) resultado del proyecto ganador, según las condiciones específicas establecidas y
de acuerdo con los modelos de licencia o autorización de uso definidos en cada
caso. Las licencias o autorizaciones que se concedan al Ministerio contemplarán usos
tales como: comunicación pública, reproducción, distribución, transformación y
puesta a disposición por medios análogos y digitales, únicamente con fines sin ánimo
de lucro, culturales, educativos, de mantenimiento de la memoria colectiva,
promocionales de la misionalidad de la entidad y divulgación del Ministerio de
Cultura. De ser necesario, el Ministerio de Cultura se reserva el derecho de solicitar
la suscripción de un documento adicional de licencia de uso.
● Cumplir con la normativa y la reglamentación vigente relacionada con: derechos de
autor; obligaciones tributarias y contables, y conservación, preservación, buen uso
del medio ambiente y protocolos de bioseguridad.

● Otorgar los créditos al Ministerio de Cultura en todas las actividades desarrolladas o
material publicado en relación con el proyecto que recibió el incentivo económico.
● Acoger los lineamientos contenidos en el Manual de Imagen del Gobierno Nacional,
así como solicitar aprobación por parte del Ministerio de Cultura antes de su
impresión o divulgación, para publicaciones, material impreso o digital, piezas de
divulgación o formatos para recolección de información, entre otros. Dicha
aprobación deberá solicitarse mediante correo electrónico a la dirección:
imagen@mincultura.gov.co
Tenga en cuenta que la respuesta a esta solicitud toma un mínimo de tres (3) días
hábiles y se hace en orden de llegada de los correos electrónicos.
● Destinar el cien por ciento (100%) del monto recibido para la ejecución del proyecto
ganador.
● Presentar una carta de autorización de uso de imagen o participación de quien ejerza
la posición de garante de niños y niñas menores de edad, en caso de que el desarrollo
del proyecto ganador implique la participación de esta población. Debe presentarse
una carta por cada menor de edad.
● Participar en las actividades de seguimiento y evaluación que solicite el Ministerio
de Cultura.
● Entregar testimonios o socializar su participación en el proceso, bajo las condiciones
que el Ministerio defina, en caso de ser requerido.
● Entregar los informes solicitados en los plazos y en las condiciones establecidas por
el Ministerio de Cultura, cumpliendo a cabalidad con los productos requeridos: video
final, informe final con soportes o evidencias y relación de gastos.
● En ningún caso se podrá ceder el incentivo económico o el desarrollo del proyecto a
terceros.
Nota: los participantes que no sean seleccionados como ganadores, no quedan exentos
del cumplimiento de la legislación vigente en Colombia sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.
7.

INFORMACIÓN ADICIONAL

● A partir de la fecha de apertura de esta convocatoria se recibirán y tramitarán las
inquietudes relacionadas con el contenido de este manual a través del correo
electrónico
jovenesenmovimiento@mincultura.gov.co
y

soporte.jovenes@mincultura.gov.co las relacionadas con el uso del aplicativo, en el
correo electrónico. Estas solicitudes se contestarán en orden de llegada y se
tramitarán en los términos definidos en la Ley para su respuesta.
● Los participantes podrán solicitar cualquier aclaración o información, únicamente
sobre los resultados de su proyecto presentado a Jóvenes en Movimiento 2022.
Dicha solicitud podrá hacerse dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de
resultados en la página web del Ministerio de Cultura. La solicitud deberá hacerse al
correo electrónico jovenesenmovimiento@mincultura.gov.co
● En ningún caso, se apoyarán actividades relacionadas con concursos o competiciones
donde se juzgue, bajo conceptos estéticos, la belleza física de las personas.
● El resultado final del proceso de selección es inapelable.
● El Ministerio de Cultura aclarará o modificará el presente documento cuando las
circunstancias lo ameriten y lo divulgará a través de los medios disponibles. Por lo
anterior, de requerirse ajustes para quienes hayan consultado o presentado
proyectos con anterioridad, los colectivos o agrupaciones deberán cumplir con los
procedimientos que el Ministerio señale.
● El Ministerio de Cultura se reserva el derecho de visitar los proyectos ganadores y el
participante se compromete a atender esta visita y suministrar la información de
manera veraz y oportuna.

8.

ANEXOS GENERALES (disponibles en el aplicativo)

1. Listado bancos autorizados por el Sistema de Compensación Electrónica Nacional
Interbancaria (CENIT).
2. Manual de facturación, solo en los casos que aplique.

