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RESOLUCION NÚMERO 006 

 

“Por la cual se acoge el acta de verificación de requisitos y selección de jurados 

en la Convocatoria de Incentivos “Somos Cultura” 

 

La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en el ejercicio de sus facultades 

constitucionales, en especial los Artículos 209 y 365 de la constitución política, 

Decreto Departamental número 076 de 2019, y en desarrollo de las funciones 

administrativas que le son propias, 

 

CONSIDERANDO 

Que, mediante Resolución Numero 005 de 18 de septiembre de 2020, se ordenó la 

apertura de la Convocatoria de Incentivos “Somos Cultura” dirigida a los artistas 

creadores, y organizaciones culturales del Departamento de Boyacá, donde se 

establecieron los requisitos generales, y se señaló que los demás requisitos y formas 

de presentar las propuestas serian conforme lo estipulado en el Manual de la 

Convocatoria. 

Que en el Manual de la Convocatoria numeral 2 denominada INCENTIVOS A 

OTORGAR se indicó que los incentivos a entregar serian para los beneficiarios 

pertenecientes al sector cultural de acuerdo a tres modalidades: Modalidad 1. 

Personas naturales, Modalidad 2. Personas Jurídicas, Modalidad 3. Personas 

naturales (jurados). 

Que quedo estipulado así mismo en el numeral 4 de la convocatoria  denominada 

MODALIDAD DE PARTICIPACION, en los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 Persona Natural, 

Persona Jurídica y Persona natural Jurados, respectivamente. 

Que en el Manual de la Convocatoria, en el acápite MODALIDAD 3 JURADOS, se 

determinó que el objetivo de esta modalidad de jurados es seleccionar a los 

mejores perfiles teniendo en cuenta su trayectoria y títulos académicos con el fin 

de realizar la evaluación de las propuestas recibidas en la modalidad 1y 2 (persona 

natural y persona jurídica respectivamente), con base en los lineamientos de la 

convocatoria. 

Que el modo de selección, las obligaciones, y el monto del incentivo a otorgar a 

esta modalidad de persona natural (jurado) fueron definidos en el Manual de la 

convocatoria. 

 



 

 

 

 

DESPACHO DEL GOBERNADOR 

Ext. 2241Fax: 2214 

Código Postal: 150001 

despacho.gobernador@boyaca.gov.co 

 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  

PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 

 

Que dentro del acápite MODALIDAD 3 JURADOS, numeral 3.1 Destinación del 

Incentivo, se estableció “que para esta modalidad son 20 incentivos económicos 

por un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), por cada persona natural 

para un total de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000), los cuales serán 

entregados a los proponentes seleccionados en dos pagos iguales de UN MILLON 

DE PESOS ($1.000.000)” (…). 

Que en el numeral 8 del manual de la convocatoria denominado Cronograma se 

estableció que el cierre de la convocatoria para esta modalidad, y de la cual se 

dio inicio junto con las otras modalidades el día 18 de septiembre de 2020, es el día 

09 de octubre de 2020. 

Que así las cosas el día 13 de octubre de 2020 se emite Acta de conformación del 

Comité de verificación de requisitos y selección de jurados dentro de la 

Convocatoria de Incentivos Somos Cultura por la Secretaria de Cultura y Patrimonio 

de Boyacá. 

Que atendiendo a lo anterior, en la ciudad de Tunja, el día quince (15) de octubre 

de 2020 se reunieron los señores GONZALO ALEXANDER RIVERA VALAGUERA 

ALEXANDRA RUIZ MACHADO, BERTHA PATRICIA VERGARA DUARTE, MIGUEL ANGEL 

CUERVO SILVA, JUAN CARLOS CEPEDA PEREZ, ANGELA MARCELA CUJABAN 

MONTAÑA, EDUARDO RAMIREZ y RUDY RAUL MOSQUERA GARZON como 

profesionales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio; y los señores JORGE ENRIQUE 

PINZON MATEUS (Gerente Mixto de Cultura), ALBEIRO ACEVEDO GUZMAN 

(Secretario de cultura del municipio de Sogamoso), HEIDY PAOLA AVILA Y ANGIE 

KATHERINE LANCHEROS (funcionarias designadas por la Oficina Asesora de control 

Interno  de Gestión del Departamento) como veedores del proceso. 

Que, como consecuencia de la mencionada reunión se expidió el Acta de 

Verificación de Requisitos y selección de jurados el día quince (15) de octubre de 

2020, estableciéndose los puntajes obtenidos por cada participante, teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación: Formación Académica (hasta 50 puntos), 

Trayectoria del Proponente (hasta 40 puntos) y Características Poblacionales (10 

puntos).  

Asi mismo la ponderación de los puntajes de cada participante se hace conforme 

a cada uno de los criterios señalados en el Manual de la Convocatoria y requisitos 

establecidos para cada criterio 

En tal sentido la asignación y el número de jurados seleccionados para cada área 

o línea cultural se hicieron de conformidad con el porcentaje de participantes 

presentados por área o línea cultural en la modalidad persona natural y jurídica.  
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En mérito de lo expuesto: 

 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Acoger el Acta expedida por el Comité de Verificación de 

Requisitos y Selección de Jurados del día quince (15) de octubre de 2020, que 

designo como jurados de la Convocatoria de Incentivos Somos Cultura a las 

siguientes personas: 

 

CONVOCATORIA DE INCENTIVOS SOMOS CULTURA 

Área Cedula Municipio Puntaje 

Música 1049619413 Tunja 51 

Música 6761345 Tunja 40 

Música 3081663 Tunja 34 

Música 7178790 Tunja 32 

Música 6763744 Tunja 32 

Música 93401478 Duitama 24 

Oficios 

artesanales, 

Formación en 

saberes 

tradicionales 

y/o 

ancestrales, 

cocinas 

tradicionales  

1052382059 Sogamoso 36  

1052384053 Sogamoso  34 

74183390 Tibasosa 30 

9530643 Sogamoso  28 

9529174 Tunja 20 

Artes plásticas 

y visuales  

1049611950 Tunja 49 

33378428 Tunja 44 

7187323 Tunja 34 

Artes 

escénicas 

41351115 Villa de Leiva  35 

19219391 Tunja 35 

Danzas 

Danzas 

40022725 Tunja 68 

6760648 Tunja 40 

Cinematografí

a, 

comunicación 

audiovisual 

sonora y digital 

19320024 Tunja 46 

Literatura 40013510 Tunja  44 
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ARTICULO SEGUNDO. Los jurados deberán realizar las actividades y cumplir con las 

obligaciones por las cuales fueron elegidos establecidas en el Manual de la 

Convocatoria de Incentivos Somos Cultura. 

ARTICULO TERCERO. El incentivo económico a los jurados será realizado en dos 

pagos cada uno por un valor de UN MILLON DE PESOS ($1.000.000) M/TE asi:  

Un primer pago, una vez se surta el proceso administrativo interno que ordene el 

desembolso y el segundo pago una vez finalizada deliberación y expedición de 

acta de evaluación de los participantes y lista de ganadores en las modalidades 

en persona natural y jurídica. 

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de su publicación en la 

página web de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co  

 

Dada en Tunja, a los quince (15) días del mes de octubre de 2020 

 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

LUZ MARY MOSQUERA RUIZ 

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACA 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobó: 

Reviso: 

Proyecto: Ana Milena Orduz Caamaño 

                  Contratista, apoyo jurídico Secretaria de Cultura y Patrimonio 

 


