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CONVOCATORIA DE ESTIMULOS A EMISORAS DE INTERES PÚBLICO 
Y COMUNITARIAS DE BOYACA 

“Transmitiendo nuestra historia” 
 
 

 
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo 
del Departamento, Red Departamental de Medios de Comunicación 

Ciudadanos y Comunitarios, ofrece a las emisoras comunitarias y de 
interés público, una convocatoria, con el fin de estimular la creatividad y 

la producción radial sobre el tema “Transmitiendo nuestra historia”, 
como herramienta integradora que procure la consolidación de la Red 
Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, y 

su articulación con los propósitos gubernamentales sobre el rescate y 
valoración de nuestra identidad histórica y la cualificación del quehacer 
radial en Boyacá. 

 
Es prioridad para el actual Gobierno Departamental, el conocimiento de 

nuestra historia local, que identifica y hace de esta tierra orgullo de 
América. Es la oportunidad para promover y dar a conocer los hechos que 
han marcado la historia local y regional, a través de pequeñas piezas 

radiales que nos permitan compartir y reconocer la importancia que tiene 
el departamento bicentenario en el contexto nacional e internacional.  

 
Esta convocatoria es además una invitación a la reflexión de quienes 
hacen radio comunitaria en Boyacá, y esperamos su participación activa 

en procura de su función social, como instrumento de educación y 
cultura, que impacte en su comunidad e influencie positivamente en 
quienes la escuchan. 

 
 

 
 
 

 ANA CECILIA TORRES CALERO  
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá (E) 
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE 

ESTIMULOS A EMISORAS DE INTERES PÚBLICO Y COMUNITARIAS 

DE BOYACA. 

“Transmitiendo nuestra historia” 
 
 
Apertura:  7 de Enero de 2014  

Cierre:  31 de Marzo de 2014 
 

Objeto 
Recompensar a las emisoras comunitarias y de interés público de Boyacá, 
que hacen parte de la red departamental, por la calidad de sus piezas 

radiales, sus niveles de participación en las Jornadas Conjuntas de 
Producción Radial y sus propuestas creativas, que fortalezcan nuestra 

identidad regional, fomentando la producción de contenidos culturales en 
audio que busquen el conocimiento de nuestra historia local, y la 
cualificación del quehacer radial en Boyacá. 

 
Área de participación:  
Nuestra historia local y regional. 

 
Cuantía 

Se apoyarán cinco (5) propuestas radiales, sobre el conocimiento de 
nuestra historia local; cada uno con un set de equipos de producción 
radial que debe ser instalado en las respectivas emisoras y poner al 

servicio de quienes hacen radio comunitaria y de interés público en Boyacá 
(Mezclador USB, micrófono, base para micrófono, cable). 
  

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. No podrán participar las cinco emisoras 
comunitarias, que obtuvieron beneficio, con la convocatoria sobre 

“Nuestros valores” en el año 2013.   
 

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) Formulario de inscripción diligenciado (Formato 2).  
3) Guion técnico-literario por cada pieza radial. (Formato 3). 
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4) Acta de compromiso para destinar los equipos a la producción regional 
de piezas radiales y disponibilidad de un computador disponible que 

permita instala un software procesador de audio. (Formato 4) 
5) Cinco piezas radiales, 3 minutos de duración, en medio magnético (CD) 
formato MP3, cualquier Género o formato radial.   

 
Obligaciones para los ganadores 

Destinar los equipos del estimulo, para la producción radial en su zona de 
influencia, que permitan enriquecer su parrilla de programación. Disponer 
de un PC o computador portátil con un software procesador de audio, para 

garantizar la operatividad del estudio de producción. 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. 
 

 
LAS EMISORAS GANADORAS QUE INCUMPLAN CON LA DESTINACION 
ESPECIFICA DE LOS EQUIPOS, DEBERAN DEVOLVERLOS 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 nuestra historia local o regional, 
estructurada en función de los objetivos que se plantea la 
convocatoria. (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 
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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.  
 

Evaluadores: El comité de evaluación estará conformado por 
representantes de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá y la 

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 cinco 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 

 “Transmitiendo nuestra historia” 
Tunja, Carrera 10 No. 19-17 
Teléfonos:   7426547 / 3102285868 

Remite: ___________________________________ 
Emisora: __________________________________ 
Municipio: _________________________________ 

 

 

La propuesta deberá enviarse únicamente por 

correo certificado. 
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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:   Martes 7 de enero de 2014 
Límite de recepción de documentos:  Lunes 31 de marzo de 2014 
Verificación de requisitos:    Viernes 4 de abril de 2014 

Publicación de resultados:    Lunes 21 de abril de 2014 
 

 
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
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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 “Transmitiendo nuestra 

historia”. 
 

Me someto a cumplir con todas las especificaciones consignadas en la 

convocatoria base y 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: ___________________________ Teléfono Fijo: ________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________ 
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FORMATO 2 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

CONVOCATORIA ESTIMULOS  

“Transmitiendo nuestra historia” 
 

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: _______________________________________ 

 
 
 
 



 

 

Tunja, Carrera 10 N° 19-17 Teléfonos: (098) 742 65 47 Fax. 7 42 65 48 
direccion.cultura@boyaca.gov.co 

 
 

 

FORMATO 3 - GUION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE:   “Transmitiendo nuestra historia” 
PROGRAMA: 
DIRECCION Y REALIZACION: 
LIBRETOS: 
DURACION:    FECHA: 
EMISORA: 

 

LOC/CONTR
OL 

TEXTOS Y ÓRDENES TP TA 
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FORMATO 2 
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 “Transmitiendo nuestra 

historia”, 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: ________________________ Teléfono Fijo: __________________ 

Correo electrónico: ______________________________________________ 


