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CRONOGRAMA 
PORTAFOLIO MUNICIPAL DE ESTÍMULOS 2017 

 
 

CONVOCATORIA FECHA DE CIERRE PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

Premio “Ibagué Capital Musical” de 
reconocimiento a la vida y obra 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio Municipal de artes plásticas y 
visuales 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de creación para artistas con 
trayectoria 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de creación para artistas 
emergentes 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Becas de Circulación Nacional e 
Internacional para Artistas y demás 

agentes de las Artes Plásticas 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca para proyecto curatorial de 
divulgación de artistas emergentes 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de apropiación e intervención de la 
Casa Cultural del Sur 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de apropiación e intervención mural 
del jardín interno de la Escuela de 

Formación Artística y Cultural EFAC 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de fortalecimiento al desarrollo 
artesanal 

30 de junio de 2017 11 de agosto de 2017 

Beca de creación para la producción de 
cortometraje de tipo documental o 

ficcional 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca para la formación de público local 
en cine 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de gestión e innovación en la Red 
Municipal de Bibliotecas de Ibagué 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio a la comunicación cultural 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Becas de circulación nacional e 
internacional para grupos y compañías de 

danza 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de creación en danza 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de apoyo a eventos e iniciativas 
culturales 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio de cuento “Hugo Ruiz Rojas” 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio de poesía “Juan Lozano y Lozano” 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Becas de circulación nacional e 
internacional para músicos, agrupaciones 

e Investigadores musicales. 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio para la publicación de trabajos 
discográficos musicales 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio temporada de conciertos 
pedagógicos 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Becas de creación teatral y circense 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de dramaturgia teatral 21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Becas de circulación local, nacional e 
internacional para artistas y creadores en 

teatro y circo 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 
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Beca de laboratorios  de formación y 
apropiación del patrimonio material del 

Municipio de Ibagué. 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Premio Municipal para la publicación de 
investigación en patrimonio. 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de restauración y apropiación del 
patrimonio mueble de Ibagué. 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de fortalecimiento de la cultura 
ancestral de los grupos étnicos, 

comunidades negras y raizales del 
Municipio de Ibagué 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de fortalecimiento de la inclusión 
social desde la cultura para la población 

con discapacidad 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca de fortalecimiento de la inclusión 
social desde la cultura para la población 

LGBTI 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

Beca INSPIRA: Territorios diversos 30 de junio de 2017 11 de agosto de 2017 

Beca de fortalecimiento de procesos de 
formación artística y cultural en 

comunidades 

21 de julio de 2017 18 de agosto de 2017 

 
 
 


