
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Es Cultura Local abre convocatorias para otorgar 543 estímulos 
 

 
• Desde el Instituto Distrital de las Artes - Idartes, se otorgarán 543 estímulos para 

agentes creativos y culturales de 16 localidades, con una inversión de cerca de 13 
mil millones de pesos. 

• En la tercera versión el programa Es Cultura Local se renueva iniciando con un 
proceso de formación que aporte al fortalecimiento de los agentes y proyectos 
participantes, ofreciendo alternativas para el desarrollo de sus 
habilidades emprendedoras y empresariales con el fin de generar sostenibilidad en 
sus prácticas artísticas, culturales y patrimoniales. 

• Es Cultura Local busca potenciar las conexiones, articulaciones o trabajo 
colaborativo entre agentes culturales y creativos ya sean personas naturales, 
agrupaciones o personas jurídicas, que contribuyan a la dinamización económica y 
social local. 

 
Con el lanzamiento de la tercera versión del Programa Es Cultura Local, el Instituto 
Distrital de las Artes - Idartes dio apertura a las convocatorias que otorgarán 543 
estímulos para el sector creativo y cultural de 16 localidades de Bogotá. Personas 
jurídicas, agrupaciones y personas naturales -con o sin registro mercantil- pueden 
conocer las condiciones e inscribirse ingresando a la página de Invitaciones Públicas.  
 
Los agentes creativos y culturales de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, 
Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San 
Cristóbal, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén y Usme; tienen la oportunidad de 
participar por estímulos desde los 10 hasta los 56 millones de pesos para proyectos, 
procesos o emprendimientos culturales con los que se contribuyan a la dinamización 
económica y social de cada localidad. 
 
Los 543 estímulos serán entregados en 16 localidades. a continuación se encuentran las 
convocatorias y sus fechas de cierre: 
 
Convocatorias con fecha de cierre al 23 de septiembre del 2022: 
 
Teusaquillo: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Teusaquillo, 7 estímulos cada uno por un 
valor individual de $31.700.000. 

 

https://invitaciones.idartes.gov.co/


 

Usaquén:  
• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Usaquén, 12 estímulos cada uno por un 

valor individual de $32.228.584. 

 
Chapinero: 

• Beca para el fortalecimiento de encadenamientos productivos y distritos creativos 
– Es Cultura Local Chapinero 2022, 18 estímulos cada uno por un valor individual 
de $18.238.888. 

 
Antonio Nariño: 

• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 
Antonio Nariño 2022, 14 estímulos cada uno por un valor individual de 
$11.107.142. 

 
Suba: 

• Beca Es Cultural Local para procesos de formación y realización de eventos en la 
localidad de Suba 2022: 

• 2 estímulos cada uno por un valor individual de $40.000.000, con el fin de 
promover el fortalecimiento y sostenibilidad de procesos de formación. 

• 1 estímulo por un valor individual de $40.000.000, con el fin de hacer la 
promoción de un evento para celebrar las fiestas tradicionales de la 
localidad de Suba. 

• 1 estímulo por un valor individual de $40.000.000, con el fin de apoyar un 
proceso de formación orientado a la preparación de las comparsas del 
Carnaval de la Ronda del Río de la localidad de Suba. 

 
Barrios Unidos: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Barrios Unidos: 
• 10 estímulos cada uno por un valor individual de $30.210.000. 
• 10 estímulos cada uno por un valor individual de $26.200.441. 
• 3 estímulos cada uno por un valor individual de $48.133.333. 

 
Convocatorias con fecha de cierre al 28 de septiembre del 2022: 
 
Rafael Uribe Uribe:  

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Rafael Uribe Uribe, 20 estímulos cada 
uno por un valor individual de $21.893.000. 

 
San Cristóbal: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad San Cristóbal, 20 estímulos cada uno por 
un valor individual de $20.150.000. 

 
Suba: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Suba: 
• 18 estímulos cada uno por un valor individual de $40.000.000  
• 54 estímulos cada uno por un valor individual de $20.000.000. 
• 1 estímulo por un valor de $56.000.000. 

 



 

Convocatorias con fecha de cierre al 3 de octubre del 2022: 
 
Puente Aranda:  

• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 
Puente Aranda 2022, 20 estímulos cada uno por un valor individual de 
$15.159.688. 

 
Bosa: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Bosa: 
• 28 estímulos cada uno por un valor individual de $26.232.857, para 

iniciativas emergentes. 
•  14 estímulos cada uno por un valor individual de $39.099.275, para 

iniciativas consolidadas. 

 
Convocatorias con fecha de cierre al 10 de octubre del 2022: 
Kennedy: 

• Beca Es Cultural Local para espacios culturales y creativos independientes de la 
Localidad Kennedy 2022, 5 estímulos cada uno por un valor individual de 
$40.230.000. 

• Beca Para Intervenciones de arte urbano Distrito Kennedy - Es Cultural Local 
2022, 16 estímulos cada uno por un valor individual de $35.562.500. 

• Beca Es Cultura Local para itinerancias nacionales e internacionales de procesos, 
proyectos y emprendimientos de la Localidad de Kennedy 2022, bolsa 
concursable, la cual funciona así: 

• Se distribuirá una bolsa concursable de un total de $155.499.993 entre 
aquellas propuestas que resulten ganadoras, entregando por propuesta un 
máximo de $17.277.777, en la categoría itinerancias nacionales. 

• Se distribuirá una bolsa concursable de un total de $238.499.998 entre 
aquellas propuestas que resulten ganadoras, entregando por propuesta un 
máximo de $21.681.818, en la categoría itinerancias internacionales. 

• Beca festivales consolidados y emergentes de la Localidad de Kennedy 2022: 
• 5 estímulos cada uno por un valor individual de $26.420.000. 
• 5 estímulos cada uno por un valor individual de $39.700.000. 

• Beca Es Cultura Local - Kennedy 2022:  
• 17 estímulos cada uno por un valor individual de $32.221.764, para 

personas jurídicas.  
• 40 estímulos cada uno por un valor individual de $26.545.658, para 

agrupaciones. 

 
Convocatorias con fecha de cierre al 18 de octubre del 2022: 
 
Usme: 

• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 
Usme 2022, 15 estímulos cada uno por un valor individual de $18.666.666. 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Usme, 4 estímulos cada uno por un valor 
individual de $38.875.000. 

 

 



 

Engativá: 
• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 

Engativá 2022, 28 estímulos cada uno por un valor individual de $19.098.713. 

 
Fontibón: 

• Beca Es Cultura Local para procesos de formación, circulación audiovisual e 
intervención de arte urbano en la Localidad de Fontibón 2022: 

• 7 estímulos cada uno por un valor individual de $20.217.857, con el fin de 
promover el fortalecimiento y sostenibilidad de procesos de formación.   

• 1 estímulo por un valor individual de $10.227.500, para la realización de un 
Festival Audiovisual. 

• 1 estímulo por un valor individual de $10.227.500 para la realización de un 
Festival Grafiti. . 

• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 
Fontibón 2022: 

• 35 estímulos cada uno por un valor individual de $15.902.353. 
• 4 estímulos cada uno por un valor individual de $14.129.476. 

 
Convocatorias con fecha de cierre al 24 de octubre del 2022: 
 
Tunjuelito: 

• Beca Es Cultural Local para procesos de formación en la localidad de Tunjuelito 
2022, 10 estímulos cada uno por un valor individual de $29.104.406. 

• Beca para el fortalecimiento de proyectos culturales y creativos - Es Cultura Local 
Tunjuelito 2022: 

• 20 estímulos cada uno por un valor individual de $18.299.359. 
• 12 estímulos cada uno por un valor individual de $19.200.695. 

 
Ciudad Bolívar: 

• Beca Es Cultura Local 2022 – Localidad Ciudad Bolívar, 45 estímulos cada uno 
por un valor individual de $20.387.413. 

 
Para consultar las condiciones, inscribirse y participar, ingrese a la página de 
Invitaciones Públicas. 
 
A su vez, las personas interesadas en ser jurados de estas convocatorias del Programa 
Es Cultura Local, podrán postularse en la plataforma de inscripción del Banco de 
Jurados; los perfiles de jurados estarán publicados desde el 7 de septiembre de 2022. 
Los expertos designados como jurados recibirán un estímulo económico y evaluarán las 
propuestas que cumplan con las condiciones de participación. 
 
Para la tercera versión del Programa Es Cultura Local se amplió la vinculación de los 
enfoques: étnico, diferencial y poblacional, logrando que el Programa responda a la 
diversidad de los territorios. Así mismo, se busca potenciar las conexiones, articulaciones 
o trabajo colaborativo entre agentes culturales y creativos ya sean personas naturales, 
agrupaciones o personas jurídicas, que contribuyan a la dinamización económica y social 
de las localidades, teniendo como resultado un impacto en el reconocimiento de la cultura 
como un motor de desarrollo en la ciudad.  

https://invitaciones.idartes.gov.co/
https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/banco-jurados
https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/banco-jurados


 

El Programa Es Cultura Local busca reafirmar el compromiso de la ciudad con el sector 
creativo y cultural de la ciudad, promoviendo su estabilidad y sostenibilidad. Luego del 
impacto del programa es su versión 2020 y 2021, en esta tercera versión, desde el 
Instituto Distrital de las Artes - Idartes y los 16 Fondos de Desarrollo Local – FDL, se 
hará una inversión de cerca de 13 mil millones de pesos, beneficiando directamente a 
agentes culturales y creativos de la ciudad. 

 

 


