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RESOLUCIÓN N° 02  

 

“Por la cual se aclara unos  resultados publicados en el informe de verificación jurídica 

y técnica  de los requisitos de participación, publicados en el marco de la 

6ªCONVOCATORIA PÚBLICA “BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA 1819-2019” 

recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC) a la telefonía” 

 

La Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, en uso de sus atribuciones legales, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O  

  

  

Que mediante Convocatoria Pública “BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA 

1819-2019” recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC) a la 

telefonía, se invitó a los 123 municipios del departamento de Boyacá para que 

participen con la presentación de proyectos que promuevan e incentiven la 

conservación, protección, salvaguarda y divulgación del Patrimonio Cultural 

representativo de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Cultura y el Plan de 

Desarrollo Departamental. 

 

Que el día 07 de marzo se procedió a la publicación del informe de verificación 

jurídica y técnica de los requisitos de participación, conforme al Cronograma de la 

6ªCONVOCATORIA PÚBLICA “BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA 1819-2019” 

recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC) a la telefonía.  

 

Que en la referida publicación y al tenor del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, se hace 

necesario modificar el informe de verificación jurídica y técnica de los requisitos de 

participación y el cronograma de la 6ªCONVOCATORIA PÚBLICA “BICENTENARIO DE LA 

CAMPAÑA LIBERTADORA 1819-2019” recursos provenientes del Impuesto Nacional al 

Consumo (INC) a la telefonía. 

 

En mérito de loanteriormente expuesto, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°  Publicar el informe de verificación jurídica y técnica de los requisitos de 

participación de la 6ªCONVOCATORIA PÚBLICA “BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA 

LIBERTADORA 1819-2019” recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo 

(INC) a la telefonía. 

 

ARTÍCULO 2° Modificar el cronograma de la 6ªCONVOCATORIA PÚBLICA 

“BICENTENARIO DE LA CAMPAÑA LIBERTADORA 1819-2019” recursos provenientes del 

Impuesto Nacional al Consumo (INC) a la telefonía, así: 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA OBSERVACIONES 
Solicitud de aclaraciones al 

informe de verificación 

jurídico-técnica 

Desde el 13 de marzo 

hasta el 15 de marzo de 

2017 

5:00 pm Por medio del correo electrónico 

patrimonio.cultura@boyaca.gov.co  

Respuesta de aclaraciones  Desde el 16 de marzo 

hasta el 21 de marzo de 

2017 

 

5:00 pm http://www.boyaca.gov.co/seccultura 

Presentación subsanación de 

documentos 

 

22 de marzo hasta el 24 

de marzo de 2017 

 

5:00 pm La documentación debe radicarse en 

original en la oficina de radicación de la 

Gobernación  

mailto:patrimonio.cultura@boyaca.gov.co
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Evaluación y priorización de 

proyectos por parte del 

Consejo Departamental de 

Patrimonio y cultura 

28 de marzo hasta el 07 

de abril de 2017 

 

  

Publicación de la Evaluación 

y priorización de proyectos 

por parte del Consejo 

Departamental de Patrimonio 

Cultural 

11 de abril de 2017 5:00 pm http://www.boyaca.gov.co/seccultura 

Solicitud de obtención de 

conceptos favorables del 

Ministerio de Cultura.  

A partir del 12 de abril 

de 2017 

N/A  

 

ARTÍCULO 3° La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

  

OOrriiggiinnaall  ffiirrmmaaddoo  

MMAARRTTHHAA  CCAARROOLLIINNAA  LLOOZZAANNOO  BBAARRBBOOSSAA  

SSeeccrreettaarriiaa  ddee  CCuullttuurraa  yy  TTuurriissmmoo  ddee  BBooyyaaccáá  

  
PPrrooyyeeccttóó::  LLuuiiss  EE..  FFllóórreezz  

http://www.boyaca.gov.co/seccultura

