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beCa Para la CreaCión de músiCa ContemPoránea

Fecha de apertura: 1 de febrero de 2017
Fecha de cierre: 3 de abril de 2017

Publicación de resultados: 4 de julio de 2017
Línea de acción: Creación

Número de estímulos: Uno (1)
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000) 

Área: Composición
Duración: Hasta cuatro (4) meses
Contacto: becas@mincultura.gov.co

Inscripción en línea: Habilitada

Objeto
Fomentar la producción e investigación musical contemporánea, dando apoyo a creadores 
e investigadores para enriquecer las prácticas musicales del país.

El Ministerio otorgará una (1) beca para la creación de una obra musical de formato 
instrumental libre, permitiendo el uso de medios electrónicos: electroacústica (soporte 
fijado) y/o con intervención electrónica en vivo (transformación sonora en tiempo real).

Al finalizar el proceso, la obra deberá tener una duración mínima de siete (7) minutos y 
máximo de doce (12) minutos y se debe poder ejecutar en público.

Con esta beca se abre el espectro creativo de la propuesta artística nacional, fortaleciendo 
los procesos de creación contemporánea y apoyando a los creadores. Los estímulos 
permitirán a los creadores desarrollar una propuesta innovadora que formará parte del 
repertorio de música colombiana.

Perfil del participante
Compositores colombianos, residentes o no en el país, con obras de cualquier lenguaje o 
tendencia estética dentro de la música contemporánea.

Pueden participar
Personas naturales.

mailto:becas@mincultura.gov.co
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No pueden participar
• Personas jurídicas.
• Grupos constituidos.
• Los ganadores de las “Becas para la creación de música contemporánea”  2013, 2014, 

2015 y 2016.

Documentos requeridos
Administrativos
Remitirse a los requisitos generales de participación 2017 (ver páginas 13-33).

Para el jurado
Cuatro (4) copias impresas idénticas de los documentos para el jurado, argolladas por 
separado (los participantes que tengan la posibilidad, podrán enviar los documentos para 
el jurado en cuatro [4] copias idénticas en CD, DVD o USB), con la siguiente información:

• Hoja de vida del participante con soportes de su trayectoria.
• Descripción general del proyecto, en el que explique el proceso de creación, 

estilo(s), estructura y un registro sonoro de la obra proyectada si ya cuenta con 
avances. 

• Justificación.
• Metodología del proceso creativo.
• Resultado final esperado (descripción del impacto y proyección).
• Escenario – espacio propuesto para la presentación de la obra.
• Cronograma general, hasta de cuatro (4) meses.
• Presupuesto general desglosado (que incluya el pago al tutor). El presupuesto se 

estructura de forma libre para gastos asociados a la realización de la obra.
• Hoja de vida del tutor y carta de aceptación del mismo, debidamente firmada. 

El participante deberá postular al especialista que hará la tutoría, cuya labor 
consistirá en apoyar el proceso de realización del proyecto hasta lograr el resultado 
final. El tutor tendrá a su cargo la responsabilidad de certificar la autenticidad 
de la composición musical. Sobre este punto el Ministerio de Cultura hará 
verificación. El tutor reportará al Área de Música del Ministerio de Cultura, a 
través de conceptos escritos, el cumplimiento o no de los objetivos del proyecto. 
El pago de honorarios del tutor deberá correr por cuenta del participante y 
corresponderá al diez por ciento (10%) del estímulo recibido. En ningún caso 
el Ministerio se hará responsable de este pago. Nota: si el tutor propuesto no 
cumple con el perfil requerido por la convocatoria, el jurado recomendará el 
cambio del mismo.
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Criterios de evaluación
• Factibilidad de ejecución.
• Propuesta de creación musical.
• Lenguajes.
• Trayectoria del participante.
• Trayectoria e idoneidad del tutor.

Derechos del ganador
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
recibirá el pago del estímulo, previa disponibilidad de PAC, así:

• El 80% con la expedición y comunicación del acto administrativo mediante el cual 
se designan los ganadores y la entrega oportuna de los documentos solicitados.

• El 20% previa presentación y aprobación del informe final y sus correspondientes 
anexos.

Deberes del ganador 
Además de los contemplados en los requisitos generales de participación, el ganador 
deberá:

• Acoger las recomendaciones del jurado, si hay lugar a cambiar el tutor propuesto 
por el participante.  

• Remitir un informe de avance al tutor a los dos (2) meses de la notificación como 
ganador, que incluya la maqueta musical de la obra, con copia al Área de Música 
del Ministerio de Cultura.

• Realizar la presentación, ejecución y/o puesta en escena de la obra en el escenario 
propuesto.

• Remitir un informe final, a los cuatro (4) meses de la notificación como 
ganador, que contenga el desarrollo del proceso creativo con partituras o guía 
de interpretación y grabación de audio, acompañado del concepto firmado por 
el tutor, dirigido al Área de Música de la Dirección de Artes. El informe deberá 
contener los soportes de la presentación de la obra.

• Inscribir la obra (inédita) en la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
• Autorizar al Ministerio de Cultura la publicación de la obra en el Banco Virtual 

de Partituras Celebra la Música-Plan Nacional de Música para la Convivencia del 
Ministerio de Cultura, y en otros formatos.

• Anexar los formatos remitidos al momento de la notificación como ganadores: 
Seguimiento a la ejecución (F-GPE-013) y Planilla de actividades de socialización 
realizadas (F-GPE-014). 




