
 

 

 
 

 

 
Convocatoria de estímulos a emisoras 
ciudadanas y comunitarias de Boyacá. 

 

“Nuestras siete maravillas” 
 
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo del 
Departamento, Red Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y 
Comunitarios, invita a las emisoras comunitarias y de interés público, para que 
participen de la convocatoria “Nuestras siete maravilla de Boyacá”, con el fin de 
estimular la creatividad y la producción radial, esta vez haciendo visibles nuestras 
riquezas naturales que se convierten en los más apetecidos destinos turístico que 
hacen de Boyacá, uno de los mejores atractivos regionales, nacionales e 
internacionales. Esta es una estrategia más que propone el Gobierno de Boyacá, 
para integrar y consolidar la Red Departamental de Medios de Comunicación 
Ciudadanos y Comunitarios, articulándola con con los propósitos gubernamentales 
sobre el rescate y valoración de nuestro potencial turístico y la cualificación del 
quehacer radial en Boyacá. 
 
Se mantiene el interés del actual Gobierno Departamental, por fortalecer nuestra 
identidad y reconocer que en esta tierra buena, convergen nobles expresiones 
culturales, ricos parajes, variedad de climas, aguas termales, arquitectura, historia 
y religión; riquezas únicas que debemos valorar, conservar, promover y compartir 
con propios y extraños.   
 
Proponemos a las emisoras comunitarias y de interés público, que se sumen a esta 
noble causa, divulgando las riquezas de las que somos dueños y nos sentimos 
orgullosos. 

 
 
 
 

 Henry de Jesús Puerto Vásquez                Ana Cecilia Torres Calero 
Secretario de Cultura y Turismo         Directora de Cultura  

                           de Boyacá                            de Boyacá 
 

 
 



 

 

 
 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS 
A EMISORAS CIUDADANAS Y COMUNITARIAS DE BOYACÁ 

 

“Nuestras siete maravillas” 
 
 
Apertura:  20 de Septiembre de 2013  
Cierre:  30 de Septiembre de 2013 
 
Objeto 
Recompensar las emisoras comunitarias y de interés público de Boyacá, por la 
calidad de sus piezas radiales, sus niveles de participación en las Jornadas 
Conjuntas de Producción Radial y sus propuestas creativas, haciendo visibles 
nuestras riquezas naturales que se convierten en los más apetecidos destinos 
turístico, que hacen de Boyacá uno de los mejores atractivos regionales, 
nacionales e internacionales; en concreto sobre las siete maravillas de Boyacá, 
fomentando la producción de contenidos culturales en audio y cualificando el que 
hacer radial en Boyacá. 
 
Área de participación:  
Las siete maravillas de Boyacá. La información puede ser consultada en la 
página de la Gobernación de Boyacá:  
 

www.boyaca.gov.co/Dependencias/Secretaria de Cultura y Turismo 
 
Cuantía 
Se apoyarán Diez (10) propuestas de mínimo cinco (5) piezas radiales cada una 
sobre las siete maravillas; con una grabadora digital de voz con conectividad 
directa USB, 4GB y radio FM incluido. 
  
Dirigida a 
Emisoras comunitarias y de interés público del Departamento de Boyacá, que 
hacen parte de la red departamental de medios de comunicación ciudadanos y 
comunitarios.   
 
Requisitos para participar 
 
1) Carta de presentación a la convocatoria por parte del representante legal y o 
quien haga las veces de director (a) (Formato 1).   
2) El formulario de inscripción diligenciado (Formato 2).  
3) Guion técnico-literario por cada pieza radial. (Formato 3). 



 

 

 
 

4) Acta de compromiso para destinar la grabadora al servicio de la emisora 
comunitaria o de interés público. (Formato 4) 
5) Cinco piezas radiales, de Tres (3) minutos de duración, en medio magnético 
(CD) formato MP3, cualquier Género o formato radial.   
 
Obligaciones para los ganadores 
 
Destinar la grabadora digital de voz, para la producción radial en su emisora, y 
emitir las producciones propias y las demás seleccionadas, en su estación radial, 
presentando la respectiva certificación. Aceptar y hacer los ajustes en caso de que 
el jurado así lo requieran. 
 
 
LOS PROYECTOS GANADORES QUE INCUMPLAN CON LA DESTINACION 
ESPECIFICA DE GRABADORA DIGITAL DE VOZ, DEBERA DEVOLVERLA A LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA PARA SU REUBICACION Y NO 
PODRAN PARTICIPAR EN LA PROXIMA CONVOCATORIA QUE PARA MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS SE HAGA DESDE EL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL. 
   
 
Criterios de Valoración  
 

CRITERIO PUNTAJE 

Creatividad en el formato radial utilizado y buen uso del lenguaje 
radial (música, la palabra, efectos, etc.) 

30 

Pertinencia o enfoque claro de las piezas radiales. 25 

La forma como se cuente y se transmita los contenidos 
relacionados con las siete maravillas de Boyacá (Narrativa).  

30 

Nivel de participación de distintos sectores, en la producción de 
las piezas radiales (Jóvenes, niñ@s, adultos, etc.) 

15 

TOTAL 100 

 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 
Cumplimiento de requisitos:  
 
Una vez cerrado el plazo para la entrega de propuestas, la Coordinación de la Red 
Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, verifica el 
cumplimiento de requisitos. El resultado de esta revisión se consignará en un acta 
firmada, y se incluirá la lista del total de proyectos recibidos, lista de proyectos 
rechazados por requisitos, y la lista de los proyectos que entran a evaluación. Esta 



 

 

 
 

acta será publicada en la cartelera de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá 
y será enviada vía internet a todas las emisoras que enviaron propuesta.  
 
Evaluadores: El comité de evaluación estará conformado por un representante de 
la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá y Un delegado de oficina de Prensa y 
protocolo de la Gobernación de Boyacá. 
 
Deliberación y fallo: El comité evaluador asignará los puntajes que crea 
pertinente para cada uno de los criterios planteados en la presente convocatoria. 
Se asignarán los estímulos a los diez mayores puntajes, adjuntando el acta 
respectiva.   
 
Las deliberaciones del comité evaluador serán secretas e inapelables. Si el comité 
por unanimidad decide que, por su calidad, los proyectos evaluados no ameritan el 
otorgamiento del estímulo, podrán declarar desierta la convocatoria y su decisión 
quedará consignada en el acta del veredicto final.  
 
 
 
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS E INSCRIPCIONES 
 
Cada propuesta deberá presentarse en original adjuntando los documentos 
requeridos y un CD con las piezas radiales en formato MP3.  
 
Todo en un solo sobre de manila marcado así: 
 

Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá 
Convocatoria de Estímulos 

 “Nuestras siete maravillas” 
Tunja, Carrera 10 No. 19-17 

Teléfonos:   7426547 / 3102285868 
Remite: _______________________________ 
Emisora: ______________________________ 

Municipio: _____________________________ 

 

 
La propuesta deberá enviarse únicamente por correo certificado 

 

 
NOTA: En ningún caso se recibirán proyectos que pretendan ser 
entregados personalmente en la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Boyacá o en cualquier otra dependencia de la Gobernación de Boyacá.  



 

 

 
 

Tampoco se recibirán proyectos que pretendan ser entregados a través 
de otro medio diferente al indicado.  
 
Las emisoras que resulten ganadoras deberán incluir en el cabezote de las piezas 
radiales y en las cuñas que se hagan para promocionarlas, los créditos a: 
GOBERNACION DE BOYACA, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACA, 
RED DEPARTAMENTAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y 
COMUNITARIOS. 

 

CRONOGRAMA:  
 
Apertura de la convocatoria:    20 de septiembre de 2013 
Límite de recepción de documentos:  30 de septiembre de 2013 
Verificación de requisitos:    3 de octubre de 2013 
Publicación de resultados:    4 de octubre de 2013 
Entrega del estímulo a ganadores:   11 de octubre de 2013 
 
Proyectó:  
Pablo Emilio Sanabria Salamanca 
Coordinador Red Departamental de Medios 
de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios. 
Correo: pe.sanabrias@gmail.com 
Celular: 31022858686 
 

mailto:pe.sanabrias@gmail.com


 

 

 
 

 
FORMATO 1 

CARTA DE PRESENTACION 
 

 
Ciudad y fecha: 
 
 
 
Yo                                                      identificado con cédula de ciudadanía No.                             
_________________de __________________ en representación de la emisora  
______________________ del municipio __________________ en calidad de 
DIRECTOR/REPRESENTANTE LEGAL, presento el proyecto para participar en la 
convocatoria de estímulos en el área de “Nuestras siete maravillas”.  
 
Me someto a cumplir con todas las especificaciones consignadas en la convocatoria base y 
a cumplir en caso de salir favorecido, con todos y cada uno de los requisitos solicitados. 
 
Anexo los siguientes documentos: 
 
No. Documento Chequeo 

1 Ficha de inscripción  

2 Guion por cada pieza radial (Cinco)  

3 Acta de Compromiso  

4 Un CD con cinco piezas radiales  

 
 
 

FIRMA: ___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________ 

Cedula de ciudadanía No: _______________________________________ 
Celular: ________________________ 

Correo electrónico: ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

FORMATO 2 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

CONVOCATORIA ESTIMULOS “Nuestras Siete Maravillas” 
 

Nombre de la emisora 
proponente 

 
 
 

Tipo de Emisora 
 

Municipio 
 

Nombre de la persona que 
presenta el proyecto (director 

o representante legal). 

 

No. Cédula de ciudadanía 
 

Dirección de correspondencia 
 
 
 

No. telefónico (fijo) 
 

No. de celular 
 

Correo electrónico 
 
 
 

 
EL REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR: 
  

 
 

FIRMA: _____________________________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ 
Cedula de ciudadanía No: _______________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 
 

FORMATO 3 - GUION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO 2 

SERIE:   “Nuestras siete maravillas” 
MARAVILLA: 
DIRECCION Y REALIZACION: 
LIBRETOS: 
DURACION:       FECHA: 
MEDIO: 

 

LOC/CONTROL TEXTOS Y ÓRDENES TP TA 

    



 

 

 
 

 
 

ACTA DE COMPROMISO 
 
 
Ciudad y fecha: 
 
 
 
Yo                      identificado(a) con cédula de ciudadanía No.                             
_________________de _______________________ en representación legal de la emisora  
_____________________________del municipio __________________ en calidad de 
DIRECTOR/REPRESENTANTE LEGAL, teniendo en cuenta las obligaciones para ganadores, 
expresas en la convocatoria de estímulos “Nuestras siete maravillas”,  me 
comprometo a destinar para los fines específicos, los elementos recibidos como estimulo 
por ser ganador y acepto las decisiones que por incumplimiento a lo allí expreso se tomen 
por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.  
 
Manifiesto que he leído los requisitos generales y específicos de participación de la 
convocatoria y conozco y acepto todos los requerimientos que se derivan de la misma, 
incluidas las obligaciones que me correspondan en caso de resultar beneficiario. Autorizo a 
la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá, para que utilice las piezas radiales con fines 
culturales y pedagógicos.  
 
Con mi firma acepto plenamente las condiciones de la convocatoria en la que participo y 
me someto a cumplir con todas las especificaciones consignadas en la convocatoria. 
 
Para mayor constancia firmo la presente. 
 
Director/representante legal. 
 
 
 
 

FIRMA: ___________________________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________________________ 

Cedula de ciudadanía No: _______________________________________ 
Celular: ________________________ 

Correo electrónico: ________________________________ 
 
 
 


