
PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR- BOYACA- 2014 
 

PRESENTACION: 
LA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR se concentrará en investigar y resaltar los 
procesos de creación en arte, que realizan los educandos, en el aula de clase, como también, en 
reconocer la experiencia educativa que realizan los docentes de educación artística en el 
departamento.  A través de este trabajo se puede establecer diálogos con la historia del arte en 
nuestro departamento y sus múltiples significados, tales como: en lo político, en lo social y en lo 
cultural. 
Esta es la razón por la cual las experiencias de arte escolar abordarán los diferentes vínculos 
culturales que han representado el arte en nuestro departamento, y su relación con el contexto 
social, materializándose  en propuestas de dibujo, pintura, escultura, fotografía y video etc. 
Practicas artísticas que establecerán conexiones entre el pasado y el presente, de nuestra 
memoria cultural Boyacense, emprendidas de manera  creativa por los educandos y educadores 
en el aula de clase  traducidas en la PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR-2014. 
1. Bases del concurso ¿En qué consiste la convocatoria del la PRIIMERA BIENAL DEPARTMENTAL 
DE ARTE ESCOLAR- 2014?  
Campo: CULTURA- EDUCACION  
Subcampo: Artes plásticas y Visuales 
Modalidad del estímulo: Premios- Publicación. 
Dimensiones: Investigación y Creación. 
DESCRIPCIÓN: 
Convocatoria de la PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR-2014, selecciona 
propuestas de  arte escolar y prácticas en educación artística en el aula de clase. El proponente 
podrá inscribir una  (1) obra que explore las posibilidades conceptuales y técnicas de los lenguajes 
del arte tridimensional, bidimensional  y nuevos medios, (pintura, dibujo, grabado, fotografía y 
técnicas mixtas) proyectos educativos en artes plásticas y visuales Dirigido a: Educandos y 
educadores de educación artística, de todas las instituciones educativas del departamento. 
Lugar y tiempo de ejecución:  
La exposición se realizará en las salas de exposición de la Secretaria de Cultura y Turismo de 
Boyacá, salas RAFAEL TAVERA y JULIO ABRIL, evento de apertura 42 FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
LA CULTURA-2014. 
Número de estímulos a otorgar:  
Se otorgaran (9) premios equivalentes a tablas digitales tres (3) menciones a aquellas propuestas 
que se consideren meritorias, para la categoría propuestas de arte infantil, (4) premios 
equivalentes en tablas digitales de alta resolución,  para la categoría de propuestas artísticas 
elaboradas por docentes de educación artística 
2. ¿Quiénes pueden participar?  
Estudiantes: De todas las instituciones educativas del departamento, los estudiantes como 
requisito deben estar matriculados en una institución pública o privada, en el  momento de la 
inscripción deben tener un docente acompañante del área de  educación artística. 
Niños y niñas entre las edades: 
 
Niveles 1: Preescolar y básica primaria 
Niveles 2: Básica Secundaria 
Niveles 3: Educación Media 
Niveles 4: Docentes 
 



Docentes:  
Docentes de educación artística de las instituciones educativas del departamento, que laboren en 
instituciones públicas o privadas y que orienten el área de educación artística. 
3. ¿Quiénes no pueden participar?  
Las y los servidores públicos y contratistas de la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá. 
Las personas naturales que directa o indirectamente hayan tenido injerencia en la asesoría, 
preparación y elaboración de los términos, requisitos y condiciones de las convocatorias que 
organiza la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá. 
Las personas que formen parte del jurado del presente concurso, su cónyuge o compañero (a) 
permanente, así como sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelos, padres, 
hermanos, hijos y nietos) segundo de afinidad (suegros, yernos y nueras) o primero civil 
(adoptivos).  
4. ¿Cuáles fechas y horas debe tener en cuenta? 
Apertura del concurso: 

Publicación del acto administrativo por medio del cual se da apertura al concurso. 
Julio 01 del 2014, http://www.boyaca.gov.co link Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.  
 
Recepción de propuestas:  
Corresponde a las ÚNICAS fechas y horas establecidas donde las y los concursantes pueden 
hacer la radicación o envío físico de sus propuestas y documentación. Septiembre 16 del 2014 
Hora: 8:00am a 12:00m y 2:00pm a 6:00pm o por correo certificado, con radicado fecha cierre 
de la convocatoria, Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá; área de Artes Plásticas y Visuales, 
Cra 10 Nª 19 – 17 Tunja. 
      3. Seleccionados: 
Publicación en la cartelera de la secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá el 13  de Octubre del 
2014, página wed de la gobernación de Boyacá, link de artes plásticas secretaria de cultura y 
turismo de Boyacá. 
      4. Recepción de Obras: 
La entrega de obras debe hacerse en la secretaria de cultura y turismo de Boyacá, en horario de 
oficina, el día 24 de Octubre del 2014, debidamente embaladas y debe registrar su respectiva 
ficha al momento de la entrega. 
      5. Inauguración: 
31 de Octubre, evento inaugural en el 42 FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA-2014. 

Devolución de propuestas no seleccionadas:  
Los concursantes deben solicitar la devolución de sus propuestas. 22 de Noviembre de 2014, 
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá; área de Artes Plásticas y Visuales, Cra 10 Nª 19 – 
17 Tunja 
¡Importante! Las fechas, lugares y horas previstas en el cronograma podrán ser modificadas por la Secretaria 
de Cultura y Turismo de Boyacá.  Los cambios se publicarán en los sitios web: www. boyaca.gov.co link 
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá. Es responsabilidad de los concursantes hacer seguimiento y 
verificar el estado de la propuesta en dichos sitios web.  
      6. Modalidades de los participantes: 

 Procesos 

 Proyectos 
 

2. ¿Cuáles documentos necesita para participar? El (la) concursante debe entregar en un solo 
CD, dos tipos de documentación: La documentación formal y la propuesta.  
 
 



2.1Documentación formal: 
Formulario de inscripción.  
Documento de identidad de acuerdo al tipo de concursante (niño, o docente). 
 PERSONA NATURAL: 
Formulario único de inscripción para persona natural PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE 
ARTE ESCOLAR-2014; El formulario debe estar diligenciado en los campos que aplica según las 
condiciones del concurso y firmado por el (la) concursante. Sólo se aceptará el formulario 
correspondiente a la convocatoria, el cual puede presentarse en original, facsímile o scanner. 
Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, (Educando- Educador)  Fotocopia 
de la cédula amarilla con hologramas, o fotocopia de la contraseña expedida por la Registradora 
Nacional del Estado Civil. Se recomienda que sea ampliada al 150% . 
2.1. Propuesta:  
Para entregar su propuesta tenga en cuenta:  
Entregar fotografías digitales de la obra y el texto en un solo archivo PDF.  
La(s) obra(s) participante(s) no pueden haber sido exhibidas en anteriores exposiciones.  
Contenido de la propuesta: 
Los interesados pueden presentar su proyecto de modo individual conforme a lo estipulado en 
las bases del concurso, cada postulante deberá presentar su proyecto acompañado de los 
siguientes documentos debidamente notariados: 
Una reseña de máximo una página de la(s) obra(s) de autoría del participante(Educando). 
Proyecto educativo de aula educación artística, solo para los (educadores). 
Registro fotográfico de las obras inscritas (Una (1) fotografía por obra, para los educandos. 
 Registro fotográfico de los proyectos por  participante,  video si es necesario; lo anterior aplica 
como requisito  para los educadores. 
Ficha técnica que incluya: nombre del autor, título de la obra, técnica, año de ejecución, 
dimensiones. Las obras no podrán exceder los 2 metros de altura y los 2 metros de ancho. Si es 
un políptico, el conjunto no puede superar las anteriores dimensiones. 
Indicaciones del montaje (si aplica).  
Hoja de vida que incluya: nombre, año de nacimiento, estudios (si los tiene), principales 
exposiciones individuales y/o colectivas realizadas en los últimos tres (3) años, distinciones y el 
documento de identidad digitalizado.  
Documento emitido por la institución educativa  que certifique que los estudiantes y docentes 
están inscritos. 
2.6. ¿Cómo y en dónde debe entregar la propuesta y la documentación requerida? Los 
concursantes deben entregar en un sobre, UN SÓLO CD que contenga el archivo PDF con:  
Formulario de inscripción lleno y firmado y documento de identidad escaneado (numeral 2.5.1.)  
Contenido de la propuesta (numeral 2.5.2.)  Esta documentación debe entregarla en un sobre 
sellado y marcado con la siguiente información: 
Señores Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE 
ARTE ESCOLAR  Cra 10 Nª 19 – 17 Tunja 
 
Importante! - Antes de entregar el CD, compruebe que los archivos sean legibles. - El sobre 
debe ser radicado en la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá o enviado por correo 
certificado a la misma dirección en el horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. Es importante prever el tiempo para que la propuesta sea recibida a más 
tardar en la fecha y hora límite de cierre del presente concurso. Las propuestas que sean 
entregadas por la empresa transportadora o por el interesado con posterioridad a la fecha y 
hora límite de recepción, serán RECHAZADAS por extemporaneidad, aunque hayan sido 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/Acuerdo-052-2014-reforma-galardones.pdf


enviadas con una fecha previa. - En el momento que entregue la propuesta no se realizará 
ningún tipo de revisión de documentos. Lo anterior, también aplica para la documentación. 
3. Verificación y evaluación de las propuestas 3.1. ¿Cómo es el proceso de verificación de la 
documentación requerida? Una vez cerrado el concurso y para garantizar la transparencia del 
proceso, las propuestas recibidas serán abiertas en presencia de un equipo designado por la 
Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá quien verificará la documentación de acuerdo a lo 
establecido en esta cartilla y ubicará las propuestas en las siguientes categorías:  
¿Cuáles son los criterios de evaluación de las propuestas?  
La evaluación cualitativa de las propuestas se hará por parte de tres jurados de reconocida 
trayectoria e idoneidad y contará con la asistencia de un representante de la Secretaria de 
Cultura y Turismo de Boyacá el cual tendrá voz pero no voto. Las propuestas habilitadas serán 
evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
1. Calidad conceptual y formal de la obra.  
2. Exploración de los lenguajes del arte y la aplicación a la educación artística. 
3. Aportes al campo artístico  
 
El jurado podrá aportar criterios adicionales de evaluación que considere se ajustan a la 
naturaleza del concurso del PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR  los cuales 
quedarán consignados en el acta de premiación. 3.4. ¿Por qué puede ser rechazada la 
propuesta? La Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá aplicará el principio constitucional de 
la buena fe, respecto de las manifestaciones efectuadas por los concursantes en relación con el 
cumplimiento de las condiciones, los términos y los requisitos aquí establecidos. La propuesta 
será rechazada cuando:  
1. El (la) concursante se encuentre incurso en algunas de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad o conflicto de intereses para participar o proponer, establecidas sobre la 
materia en la legislación vigente.  
3. El (la) concursante presente más de dos (2) propuestas a este concurso.  
4. No presente completo el contenido de la propuesta y/o la documentación formal de acuerdo 
a las condiciones previstas en esta cartilla, o no subsane la documentación dentro de los plazos 
establecidos.  
5. El objeto social de la persona jurídica o agrupación concursante (si aplica) no corresponda con 
la naturaleza de la actividad a ser desarrollada mediante la propuesta y no sea coherente con el 
objeto establecido en el concurso.  
6. El material (físico o digital) aportado en la propuesta no permita la lectura, reproducción o 
revisión de su contenido.  
8. Las obras inscritas que hayan sido presentadas en otras exposiciones.  
4. Jurados  
El Jurado tendrá las siguientes facultades:  
Las deliberaciones del jurado son secretas. No obstante la decisión que allí se tome deberá 
consignarse en el acta de recomendación. En todos los casos el jurado sustentará su decisión 
con argumentos técnicos claros, necesarios y suficientes para el concurso en concreto, los 
cuales deberán quedar consignados en el acta respectiva.  
El jurado efectuará la selección y premiación por mayoría o unanimidad.  
La recomendación de selección efectuada por el Jurado será inapelable.  
Los resultados de la evaluación se publicarán de acuerdo con el cronograma de la presente 
cartilla. Además de la publicación de la Resolución en el portal de la Entidad, se comunicará a 
los ganadores dicho acto administrativo. 



Conozca el proceso si su propuesta es seleccionada  
5. Seleccionados 5.1 ¿En qué consiste el estímulo? El estímulo lo representa el derecho a 
participar en la exposición de acuerdo a las condiciones estipuladas.  
La Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá  publicará en los sitios web 
http://www.boyaca.gov.co y en el acta de recomendación del jurado con la lista de los 
seleccionados que integrarán LA PRIMERA BIENAL DEPARTAMENTAL DE ARTE ESCOLAR. 
6.2. ¿Cuáles son los derechos y deberes como ganador de un estímulo? Derechos  
1. Recibir el estímulo correspondiente.  
2. Gozar de las acciones de divulgación que la, Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá 
realicen dentro del ámbito de sus funciones y conforme a la disponibilidad de recursos con que 
cuenten para tal efecto.  
3. Ser el (los) titular(es) de los derechos patrimoniales de sus obras.  
Deberes : 
1. Cumplir con las condiciones previstas por la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá para la 
entrega del estímulo y el cronograma de entrega de la(s) obra(s) premiada(s).  
2. Entregar toda la documentación que se le solicite para efectos de trámites de desembolso.  
3. Cumplir con la entrega de material de divulgación en las fechas señaladas por la Secretaria de 
Cultura y Turismo de Boyacá y según los requerimientos que se establezcan.  
Deberes en relación con los derechos de autor  
1. Autorizó a la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá o a quien ésta designe, para la 
reproducción, comunicación y ejecución pública, por el medio que requiera, con fines 
únicamente promocionales de divulgación, elaboración y mantenimiento de la memoria 
colectiva.  
2. Suscribir con la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá los documentos relacionados con 
las respectivas licencias de uso y/o cesión de derechos a que hubiere lugar, en virtud del 
estímulo que les sea otorgado.  
6.3. ¿Cuáles son los deberes de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá?  
1. Efectuar los desembolsos al ganador en los términos previstos en el presente concurso, 
previa verificación del cumplimiento de los deberes adquiridos por el mismo, y de acuerdo con 
la programación de pagos de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá. 
2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del ganador.  
3. Realizar la difusión y divulgación de las obras ganadoras, dentro del ámbito de las funciones 
propias de la entidad y conforme a la disponibilidad de recursos con que cuenten para tal 
efecto. 
4. Formularios de inscripción y Anexos ¡Importante! Descargue los formularios y anexos 
correspondientes a esta cartilla en http://www.boyaca.gov.co y de la entidad. 
RECOMENDACIONES EMPAQUE: 
EMPAQUE TECNICO: 
Consiste en cubrir el articulo completamente de materiales de empaque para las demás de 
brindar protección amortigüen el impacto y la fricción durante el transporte. 
Para este proceso se sugiere la utilización de los siguientes materiales: caja de cartón corrugado, 
caja, plástico burbuja, icopor, espuma, papel picado, cinta etc. 
Las anteriores sugerencias minimizan los riesgos de deterioro de las obras por manipulación 
almacenaje y transporte además de ayudar a un manejo adecuado de las mismas. 
EMBALAJE EN MADERA (GUACAL): 
Proceso que además del empaque técnico requiere de protección exterior mediante un guacal 
elaborado de madera. Se recomienda para todos los artículos, los cual brinda una correcta 
manipulación y protección en toda la cadena logística. 

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


EMBALAJE OBRA FRAGIL: 
Se entiende como obra frágil aquellos trabajos realizados en materiales o técnicas como 
cerámica, arcilla o piedra arcillosa, vidrio o cualquier otro material que por sus características 
requiera manejos cuidadosos. Para este tipo de obra se recomienda. 
Fijar la obra a una base por medio de pernos, tornillos, estructuras acolchadas o cualquier otro 
sistema que impida el movimiento dentro del mismo. 
Usar materiales como espuma o icopor para rellenar el empaque lo cual proporciona 
amortiguación en caso de impacto fortuito. 
Usar materiales impermeables en caso de que las obras sean susceptibles de deterioro de 
humedad. 
Se recomienda protección externa en madera, sea de forma de caja estructura dependiendo de 
las especificaciones de la obra. 
INSCRIPCIÓN: 
No tendrá costo alguno la inscripción para el artista. 
 
MAYORES INFORMES: 
 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE BOYACÁ 
TEL: 7423179-7426547 FAX7426548 
Carrera: Cra 10 Nª 19 – 17 Tunja 
despacho.culturayturismo@boyaca.gov.co 
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