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Inicio

Logo de Ciudad Creadora 
Te redirige al inicio de la plataforma.

Menú principal

Botón “Iniciar sesión” 
Si ya tienes una cuenta, haz clic en 
este botón para ingresar a la 
plataforma.

Convocatorias
Desde esta 

opción tendrás acceso a las 
convocatorias PDE y PDAC y a los 
documentos complementarios.

Jurados
Encuentra la 

información general de banco de jurados, cómo 
participar y los respectivos documentos disponibles.

Actualidad 
Aquí podrás acceder       
a los eventos y noticias.

Ayuda
Aquí 

puedes ponerte en contacto con 
nosotros, resolver tus dudas, y 
encontrar más información.

Botón “Registrarse”
Presiona este botón para crear 
una cuenta.

Ganadores
Para 

conocer sobre convocatorias anteriores 
y los lineamientos de fomento, ingresa a 
esta sección.
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Institucional
Podrás acceder a cifras, datos 
históricos y lineamientos



Sección “Programa Distrital de Estímulos   
para la Cultura” 

Lo primero 
que encontrarás en el inicio del sitio son los aspectos 
principales a tener en cuenta para postularte en el PDE.

En la parte inferior se encuentra el acceso a las 
convocatorias por medio del botón Ver convocatorias 
PDE, y el enlace para Ver condiciones de participación.
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Inicio
Secciones

Sección “Programa Distrital de Apoyos 
Concertados” 

Al hacer clic sobre la pestaña Participar en el PDAC, se 
mostrarán los aspectos principales a tener en cuenta para 
postularte en el PDAC.

En la parte inferior se encuentra el acceso a las 
convocatorias por medio del botón Ver convocatorias 
PDAC, y el enlace para Ver condiciones de participación.



Sección “Noticias destacadas”
Tendrás una previsualización de 

los acontecimientos más relevantes en materia de 
cultura, recreación y deporte. Para ver otras 
noticias, puedes dirigirte al botón Ver más noticias, 
o si deseas ver el detalle de alguna, hacer clic sobre 
su nombre o la imagen que acompaña.

7

Inicio
Secciones



Sección “Convocatorias” 
Desde esta sección podrás 

acceder a las convocatorias más recientes, además, 
tienes la posibilidad de buscar directamente a 
través de una caja de texto que te permite ingresar 
palabras clave o etiquetas para filtrar los resultados 
por entidad.
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Secciones

Inicio



Sección “Conoce más sobre los programas 
de fomento para la cultura” 

Aquí tendrás acceso a 
diferentes secciones que te mostrarán información 
detallada para comprender y estar al tanto de los 
procesos de las convocatorias de la Secretaría de 
cultura, recreación y deporte.
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Inicio
Secciones

Sección “Actualidad”
Aquí podrás 

ver los eventos de cultura, recreación y deporte más 
recientes, con el acceso a la lista de todos los 
eventos por medio del botón Ver más eventos o ir 
directamente a la noticia que desees haciendo clic 
en su nombre/foto o en el enlace Leer artículo (en 
el artículo más destacado).
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Inicio
Secciones

Sección “Experiencias ganadoras”
Aquí podrás acceder acceder a las experiencias 
premiadas de las convocatorias postuladas en los 
diferentes programas de fomento. Conoce su historia, 
su proceso y cómo lograron que su propuesta sea una 
realidad.
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Sección “Eventos”
Desde aquí tendrás acceso a lista de eventos y a la 
descripción de cada uno, además de cómo podrás 
participar.



Sección “Contáctenos”
Para resolver tus dudas un 

grupo técnico perteneciente a cada una de las 
entidades promotoras de las convocatorias se 
encuentra disponible a través de direcciones de 
correo electrónico.

Sección “Preguntas frecuentes” 
Teniendo en cuenta las dudas 

más comunes con respecto a las convocatorias, 
podrás acceder a un espacio donde se dan 
respuestas de forma rápida y concreta.
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Footer

Esta es la última sección del inicio, en la que 
encontrarás información adicional, correspondiente 
al contacto, sobre Copyright y algunos enlaces de 
interés.
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Ver convocatorias
Búsqueda de convocatorias PDE y PDAC

Caja de búsqueda     
Para encontrar una convocatoria de PDE en la 
plataforma, teclea en la caja de búsqueda cualquier 
combinación de palabras (ej. “beca”, “entidad”), y se 
mostrarán los resultados.

Filtros de búsqueda
La búsqueda se puede filtrar 
inicialmente por Tipo de programa, 
cuando eliges PDE verás: Entidad, 
Estado, Perfil, Año, Área, Enfoque, 
Línea estratégica y Modalidad.
Cuando eliges PDAC se muestra 
únicamente el filtro por Año. También 
puedes limpiar todos los filtros.
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Convocatorias (ficha)
Los resultados de 

la búsqueda se pueden ordenar por fecha, además se 
presentan en tarjetas el nombre de la convocatoria y 
las etiquetas con sus respectivas características. 

Al hacer clic sobre Fechas 
importantes, se abrirá un pop-up 
con la información.

Ver convocatorias
Búsqueda de convocatorias PDE y PDAC

17



Ver convocatorias
Detalle de una convocatoria

Información principal de una convocatoria
Podrás ver las etiquetas correspondientes al estado y entidad, el nombre de la convocatoria y el programa 
al que pertenece. Para participar puedes hacer clic en Participar en esta convocatoria, botón que te lleva     
al inicio de sesión en SICON y al link para abrir el PDF de las condiciones de participación.

Novedades
En esta sección estarán disponibles los avisos modificatorios a través 
de una corta descripción. Podrás descargar documentos PDF con el 
detalle.
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Ver convocatorias
Detalle de una convocatoria

Contenidos
Tendrás acceso 

rápido a cada uno de los temas de la convocatoria: 
Información básica, Fechas importantes, Objeto, 
Participantes, Documentos, Criterios de evaluación, 
Derechos y deberes.
Tenga en cuenta

Desde este 
espacio podrás acceder a los diferentes documentos 
descargables de la convocatoria: Anexos, Formatos, 
Resoluciones, Listado,  Avisos modificadores, Anexos.

Visualización del contenido
Aquí se mostrará la información 

que hayas seleccionado. Al ingresar al detalle de la 
convocatoria se mostrará por defecto Información Básica.

Botón “Participa en esta convocatoria”     
Después de ver la información de la convocatoria, hay un 
nuevo acceso para ir al inicio de sesión en SICON.
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Cómo ser jurado
de una convocatoria
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Cómo ser jurado de una convocatoria

Invitación para postulación como jurado  
En el inicio de la pantalla encontrarás los aspectos 
más importantes a tener en cuenta a la hora de 
postularte como jurado. Para hacerlo puedes dar 
clic en Postularse como jurado, botón que te 
lleva al inicio de sesión en SICON y, finalmente, 
verás el link para abrir el PDF Ver condiciones de 
participación para jurados.

Banco de jurados
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Cómo ser jurado de una convocatoria

Información Banco de jurados
Aquí encontrarás 

la Fecha de apertura para inscribirse en el banco de 
jurados, las preguntas frecuentes: ¿Qué es el 
programa de estímulos?, ¿Qué es el banco de 
jurados?, ¿Qué hace un jurado?, y Fechas 
importantes, las cuales llevarán a su respectiva 
respuesta informativa.

Banco de jurados
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Cómo ser jurado de una convocatoria

¿Quieres ser jurado?, sigue estos pasos  
Encontrarás cuatro pasos para reconocer lo que 
debes hacer si deseas postularte como jurado; aquí, 
nuevamente tendrás el acceso al PDF de Condiciones 
de participación y al registro en SICON: 

Banco de jurados
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1. Conoce las condiciones de participación para jurados  
2. Regístrate en la plataforma
3. Postúlate en la convocatoria “Banco de jurados”        
4. Completa tu información profesional en SICON y 
espera los resultados   



Convocatorias
pasadas
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Convocatorias pasadas

Experiencias de propuestas ganadoras
Por medio de filtros (tales como Año, Entidad, Localidad, 
etc.), puedes buscar diferentes experiencias; también 
tienes disponible una búsqueda más detallada por medio 
de un mapa de Bogotá para que elijas una localidad. 
Además, cuentas con una caja de texto para introducir 
palabras clave. De esta manera, puedes ver y conocer más 
acerca de cada una de las propuestas ganadoras de 
convocatorias pasadas, cómo fue su desarrollo y 
ejecución.

Experiencias ganadoras
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Detalle de una experiencia ganadora
Dentro de cada experiencia 

podrás encontrar su nombre, el programa de 
estímulos al que pertenece, la entidad, año en el 
que estuvo en primer lugar.

Después, se encuentran disponibles en la zona lateral 
izquierda los datos de la experiencia: Nombre del 
creador, Línea de participación, Área, Convocatoria, 
Tipo de contenido, Localidad (disponible también a 
través del mapa de Bogotá). Al lado derecho verás la 
información detallada, incluyendo contenido 
audiovisual referente al desarrollo y resultado de la 
experiencia ganadora.

Convocatorias pasadas
Experiencias ganadoras
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Enlaces de interés
También 

estarán disponibles como atajos en la zona lateral 
izquierda los Enlaces de interés, para que puedas 
acceder rápidamente a información que puede ser 
relevante: Ver convocatorias, Histórico, Cifras y 
datos.

Compartir
Para 

mostrarle a tus amigos y allegados tu opinión sobre 
una experiencia ganadora de tú interés, al final del 
detalle de cada una, encontrarás los botones de las 
redes sociales disponibles para compartirla.

Convocatorias pasadas
Experiencias ganadoras
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Experiencias relacionadas 
Al finalizar el detalle de 

cada experiencia, podrás encontrar las 
Experiencias relacionadas, una sección que te 
permitirá seguir explorando la información de otras 
experiencias.

Convocatorias pasadas
Experiencias ganadoras



Actualidad
de cultura, recreación
y deporte en Bogotá
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Actualidad de cultura, recreación
y deporte en Bogotá

Para mantenerte siempre al tanto de los sucesos 
más relevantes del sector de recreación, cultura y 
deporte en la ciudad de Bogotá, tendrás disponible 
un contenido informativo variado a través de 
noticias, las cuales puedes consultar por orden: 
Año, Mes, Fecha (Más recientes o Más antiguas).

Noticias
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Actualidad de cultura, recreación
y deporte en Bogotá
Noticias
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Detalle de una noticia
Al ingresar a una noticia, 

encontrarás toda su información, además de atajos como 
Enlaces de interés con los que podrás dirigirte a Ver 
convocatorias, Histórico, Cifras y datos.
Después de leer el artículo completo, te encontrarás con 
Noticias relacionadas, para que puedas seguir leyendo 
sobre otros acontecimientos.



Actualidad de cultura, recreación
y deporte en Bogotá
Eventos
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Aquí puedes encontrar una lista de eventos del 
sector cultura, recreación y deporte que están por 
realizarse en la ciudad, los cuales contienen datos 
básicos previsualizados como una tarjeta, al hacer 
clic sobre cualquiera, te dirigirá a su detalle.



Actualidad de cultura, recreación
y deporte en Bogotá
Eventos
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Detalle de un evento
Dentro de cada 

evento podrás encontrar la información básica y 
los detalles para poder participar: ¿Dónde?, 
Dirección, ¿Cuándo?, Tipo de evento, Localidad, 
Responsable, Más información. 

Enlaces de interés
Como herramientas extra, en la 

zona lateral izquierda están disponibles Enlaces de 
interés, que funcionan como atajos para que puedas 
acceder rápidamente a información que puede ser 
relevante para ti:                Ver convocatorias, Histórico, 
Cifras y datos.



Actualidad de cultura, recreación
y deporte en Bogotá
Eventos
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Eventos relacionados 
Al finalizar 

el detalle de cada evento, podrás encontrar un par 
de Eventos relacionados, sección que te permitirá 
seguir viendo el detalle de otros eventos.



Ayuda
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Ayuda

Contacto entidades
Aquí contarás con las 

direcciones de correo electrónico y números telefónicos  
de las diferentes entidades presentes en las convocatorias 
para que puedas resolver tus dudas a través de un canal 
de comunicación más directo.

Contacto
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Ayuda

Revisa las preguntas organizadas en los programas 
de fomento, condiciones de participación, banco 
de jurados  y convocatorias; en la zona lateral 
izquierda se encuentran disponibles los temas 
principales; al hacer clic sobre cada uno, 
mostrarán su respectiva información (resolviendo 
las preguntas frecuentes) al lado derecho.

Preguntas frecuentes
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Ayuda
Manuales
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Los manuales te permiten conocer el paso a 
paso para realizar las acciones más 
recurrentes en el sistema de convocatorias, 
cómo realizar la inscripción de una 
propuesta, inscribir una hoja de vida, además 
de un videotutorial de apoyo.



Cierre
de convocatorias



Cierre de convocatorias
Consulta las convocatorias que cerrarán pronto
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Para conocer las fechas de cierre, tendrás 
disponible un calendario que te indicará los 
vencimientos de las convocatorias o si 
alguna cierra el día que selecciones.



Datos y cifras



Datos y cifras
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Para conocer más sobre el desarrollo de los 
programas de estímulo y los detalles de su 
implementación, tendrás disponible la 
búsqueda de datos y cifras que 
corresponden desde el año 2016 hasta el 
presente. 



Datos y cifras
Filtros de búsqueda
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Tipo de programa
Puedes 

seleccionar uno de los dos tipos de programas.
Año

En el desplegable se encontrarán disponibles las opciones 
desde el 2016 hasta el presente año.
Categoría

Recursos: Tiene por 
opciones el sujeto que  asigna/adjudica.
Propuestas: Muestra las diferentes opciones de inscripción.
Convocatorias: Estado de convocatorias y convocatorias 
publicadas.
Población: Rango etario del representante.

Nota: Para lograr una búsqueda efectiva, cuando indiques 
un programa de estímulo también debes elegir otro filtro, 
de lo contrario, no se mostrará ningún resultado.




