
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
 
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL 

DE TUNJA 

 

Tunja, cuatro (04) de diciembre de dos mil veinte (2020) 

 

ACCIONANTE: JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA  

ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE 

CULTURA Y PATRIMONIO 

RADICACIÓN: 15001 33 33 007 2020 00165 - 00 

ACCIÓN DE TUTELA 

 

ASUNTO A RESOLVER: 

 

Decide el Despacho en primera instancia la acción de tutela instaurada por 

el ciudadano JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA contra EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARÍA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- PRETENSIONES. 

 

El ciudadano JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA solicita que se 

tutelen sus derechos fundamentales a la cultura, la igualdad, la dignidad 

humana, la libertad de información, el debido proceso, el mínimo vital, la 

vida digna, la salud y el trabajo, y que como consecuencia de ello se 

ordene a la entidad accionada el pago del estímulo obtenido a la mayor 

brevedad; además, solicita que la decisión adoptada se extienda a los 

demás ganadores del estímulo o aquellos que sientan vulnerados sus 

derechos con el actuar de la entidad accionada. 

 

Como fundamentos fácticos señaló que mediante Decreto 475 del 17 de 

2020, expedido por el Ministerio de Cultura, se dictaron medidas 

especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de 

Emergencia, Económica, Social y Ecológica declarado por el gobierno 

nacional en el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020;  dentro del cual se 

fijaron estrategias, planes, programas y proyectos encaminados a la 

ejecución de los recursos disponibles destinados al sector cultura para 

ayudar a mitigar el impacto económico que atraviesan los ciudadanos que 

dependen de la cultura como actividad de sustento. 
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Manifestó que a través de la Resolución No. 005 del 16 de septiembre de 

2020, se ordenó la apertura de la convocatoria de incentivos “SOMOS 

CULTURA”, dirigida a los artistas, creadores, gestores y organizaciones 

culturales de Boyacá, en la cual la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, estableció las fechas de participación y demás actividades de la 

mencionada convocatoria, de conformidad con las facultades legales y 

constitucionales y en desarrollo del Decreto Legislativo 461 de 22 de marzo 

de 2020.  

 

Adujo que la Gobernación de Boyacá - Secretaría de Cultura y Patrimonio, no 

ha proferido resolución o acto administrativo alguno que modifique el 

contenido de la convocatoria. 

 

Refirió que el día 6 de octubre 2020, aplicó a la convocatoria en cuestión en 

la modalidad de persona natural, enviando la documentación requerida a 

través de la plataforma on-line Google Formularios dispuesta para ello y que 

mediante la publicación del documento CONVOCATORIA DE INCENTIVOS 

“SOMOS CULTURA” ACTA DE DELIBERACION JURADOS Y DECLARACION DE 

GANADORES EN LAS MODALIDADES DE PERSONA NATURAL Y PERSONA 

JURIDICA, en la página oficial de la Gobernación de Boyacá, el día 05 de 

noviembre de 2020, se le reconoció como ganador del estímulo o 

reconocimiento económico por valor de un millón doscientos mil pesos 

($1.200.000). 

 

Informó que el día 13 de noviembre de 2020, se comunicó de forma verbal al 

número celular 3214487714 dispuesto en el Manual de Incentivos – “Somos 

Cultura 2020, para atender inquietudes y solicitó información acerca de la 

fecha en que se haría el desembolso de los recursos a los ganadores, 

argumentando que en el cronograma se señala que a partir del 6 de 

noviembre iniciarían los pagos, frente a lo cual le manifestaron que no había 

una fecha establecida y que la Secretaría se encontraba verificando 

información y que tenía que esperar.  

 

Finalmente, adujo que la Gobernación de Boyacá - Secretaría de Cultura y 

Patrimonio, a la fecha no ha realizado el pago del estímulo a ninguno de los 

ganadores, a pesar que dichos recursos económicos hacen parte de una 

estrategia del gobierno nacional para que los miembros del sector cultura 

que dependen de ellos, puedan hacerle frente a la emergencia por el virus de 

Covid-19; incumpliendo con el cronograma dispuesto para tal fin. (Archivo 2, 

expediente digital) 

 

2.- RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA. 
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2.1. DEPARTAMENTO DE BOYACA - SECRETARÍA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO 

 

Mediante correo electrónico de fecha 25 de noviembre de 2020, manifestó 

que lo solicitado por el accionante hace referencia a meras apreciaciones 

subjetivas, pues se ha cumplido con lo establecido en la convocatoria de la 

que fue participe el señor JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ. 

 

Consideró que no se demostró la afectación del mínimo vital, pues no se 

acreditó la extrema pobreza y la indigencia por parte de actor y tampoco la 

carencia de las necesidades más elementales y humanas, considerando que 

ese derecho debe despacharse de forma desfavorable, pues no basta con 

hacer uso de mínimo vital sin antes mirar la situación real y material. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita que se declare improcedente la 

presente acción, que se valoren las excepciones propuestas por la defensa y 

que se exhorte al demandante para que no vuelva adelantar acción de tutela 

sin antes verificar la vulneración real de algún derecho fundamental. 

(Archivo 18 expediente digital) 

 

3.- VINCULADOS: 

 

Dentro del curso de la presente acción los señores CARLOS FRANCISCO 

SANDOVAL OBANDO y WILLIAM ALEXANDER TORRES MONROY solicitaron 

ser vinculados, aduciendo para el efecto que también fueron ganadores de la 

convocatoria SOMOS CULTURA 2020 y que, por ende, se encontraban en 

igual situación que el accionante; motivo por el cual se les vinculó como 

terceros interesados mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2020.  

 

4.- MINISTERIO PÚBLICO. La Delegada del Ministerio Publico ante este 

Despacho se abstuvo de rendir concepto dentro del trámite de la referencia.  

 

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

 

1.- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Corresponde al Despacho establecer si en el presente caso se han vulnerado 

o amenazado los derechos fundamentales a la cultura, igualdad, dignidad 

humana, libertad de información, debido proceso, mínimo vital, vida digna, 

salud y trabajo del señor JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA, por no 

habérsele cancelado el estímulo económico que ganó en la convocatoria 

“SOMOS CULTURA 2020” desarrollada por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO” 
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2.- MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL: 

2.1.- Naturaleza y procedencia de la acción de tutela.  

 

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política constituye 

un mecanismo directo y expedito para la protección de derechos 

fundamentales constitucionales, de manera directa siempre y cuando no 

exista otro mecanismo de defensa judicial, o bien de manera indirecta 

cuando a pesar de existir otro medio se configure la existencia de un 

perjuicio irremediable.  

Como es sabido, la acción de tutela se ha constituido como mecanismo 

excepcional, frente a casos en los que no existe otro medio de defensa 

judicial, no obstante aun cuando exista un mecanismo ordinario para la 

protección de los derechos fundamentales peticionados por el accionante, 

eventualmente, la acción de tutela podría ser procedente, lo cual según la 

jurisprudencia constitucional puede ocurrir en dos eventos1:   

Cuando si bien, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y el 

accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, desde la 

perspectiva de la relación entre el mecanismo y el fin constitucional 

perseguido por el actor, aquel no tiene la virtualidad de conjurar un perjuicio 

irremediable. De tal forma, la acción de tutela procede como mecanismo 

transitorio, mientras el interesado acude a la vía ordinaria para discernir el 

caso o esta resuelve definitivamente el asunto; resguarda sus intereses 

momentáneamente. 

Cuando si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es eficaz para 

proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela 

procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del medio ordinario 

se encuentra determinada por el contraste entre éste y las condiciones 

particulares del accionante. 

 

2.2. Procedencia de la acción de tutela para el presente caso. 

 

Pretende el accionante, que por esta vía se ordene a la entidad accionada, el 

pago del estímulo económico que obtuvo por ser ganador en la convocatoria 

“SOMOS CULTURA” desarrollada por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-

SECRETARIA DE CULTURA.  

 

Por su parte, la entidad accionada señala que el presente medio de amparo es 

improcedente, en razón a que el accionante no acredita la existencia de un 

perjuicio irremediable, ni la afectación real de su mínimo vital, aduciendo 

para el efecto que no demuestra un estado de miseria o indigencia que 

prueben tal situación. 
                                                           
1 T-015 de 2019. 
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Pues bien, en primer lugar debe señalarse que la afectación al mínimo vital 

no solo se acredita con estados de miseria o indigencia, pues este derecho ha 

sido considerado como un derecho de contenido amplio, con el cual se 

satisfacen las necesidades básicas propias y del grupo familiar, como son 

alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, entre otras, que 

constituyen condiciones de calidad de vida requeridas para vivir dignamente 

y que le permiten al ser humano desarrollarse satisfactoriamente en el 

ámbito social.2 

 

Así, jurisprudencialmente se ha definido como un derecho fundamental que 

le permite al individuo vivir de acuerdo con el estilo de vida que lo 

caracteriza, conforme a su situación económica y todo lo que requiere para 

vivir dignamente.3 

 

Bajo tal perspectiva, se entiende que la afectación al mínimo vital implica una 

variación del mismo que conlleva a una vida socioeconómica diferente a la 

que normalmente se acostumbra, y que, si bien cualquier variación no 

implica una afectación del mínimo vital, siempre debe analizarse cada caso 

particular y cada situación concreta para determinar si la variación dada 

afecta o no de manera plausible este derecho.  

 

En el presente caso, se advierte que el accionante está a la espera del pago de 

un beneficio económico que ganó en una convocatoria que desarrolló el 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la cual surgió para mitigar en algo la situación 

de los artistas gestores, creadores y organizadores culturales debido a la 

situación generada por la emergencia sanitaria declarada por el virus del 

COVID-19. 

 

Bajo ese panorama el Departamento de Boyacá-Secretaria de Cultura y 

Patrimonio señaló como fundamento “Con la presente convocatoria, el 

Departamento de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, quiere dar cumplimiento a los principios Constitucionales de 

participación, democracia, transparencia e inclusión y en consecuencia 

apoyar financieramente a artistas, gestores, creadores y organizaciones 

culturales residentes en el departamento de Boyacá …” (Fl.12-43, archivo 

10; fl 37-69 archivo 18 expediente digital) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se colige que el señor JHONATHAN LEONEL 

SÁNCHEZ se inscribió en la convocatoria en aras de obtener el beneficio 

económico debido a la situación que atraviesa el país por la pandemia actual, 

que ha generado una considerable afectación económica en la mayoría de los 

habitantes del territorio nacional y mundial.  

 

                                                           
2 T-469 de 2018. 
3 Ver cita 11. 
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De esta forma, es claro que el accionante al participar en la citada 

convocatoria buscaba mitigar, al menos en parte, su situación económica, 

inscribiéndose y pretendiendo obtener el incentivo económico, propósito  

éste que coincide con el fin mismo de la convocatoria la cual tenía como fin 

apoyar con estímulos económicos a los artistas que se han visto afectados 

por la situación actual.  

 

Así las cosas, no encuentra asidero el Despacho en los argumentos 

esgrimidos por la entidad accionada, relacionados con la improcedencia de la 

acción, pues se reitera que el objetivo de la convocatoria “#SOMOS 

CULTURA” era precisamente ayudar económicamente a los artistas del 

Departamento, sin que el cumplimiento de tal beneficio estuviera 

condicionado a una condición de miseria o indigencia de los participantes en 

la convocatoria.  

 

De igual forma, advierte el Juzgado que en el presente asunto también se 

están invocado como vulnerados los derechos a la igualdad, dignidad 

humana, libertad de información, debido proceso, vida digna, salud y trabajo, 

los cuales revisten la característica de fundamentales y por ende, debe 

analizarse si han sido desconocidos o no por la entidad accionada.  

 

2.3.- De las medidas especiales creadas por el Gobierno Nacional para el 

sector cultural. 

 

Mediante Decreto 2571 del 25 de marzo de 2020 el “Por el cual se dictan 

medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica” el gobierno nacional adicionó un   

parágrafo transitorio al artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, en el sentido de 

ordenar a los alcaldes y gobernadores de las entidades territoriales a realizar 

la apropiación y el giro de los recursos de que trata relacionados en el  

numeral 4 del artículo 1º del citado decreto, para que “a más tardar el día 30 

de abril de 2020, de acuerdo con el "Manual Operativo, por el cual se 

establecen los procedimientos de acreditación de la condición de creador y 

gestor cultural, para efectos de la asignación de los beneficios de que trata el 

Decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017" establecido en la Resolución del 

Ministerio de Cultura 2260 de 2018, modificada por la Resolución 3153 de 

2019". 

 

Así mismo, en su artículo 2, señaló que los recursos derivados de la 

contribución parafiscal cultural a la boletería de los espectáculos públicos de 

las artes escénicas girados o que se giren al 31 de diciembre de 2020 a los 

municipios y distritos por el Ministerio de Cultura y que a la fecha de 

expedición del decreto no hubieren sido comprometidos, ni obligados, ni 

ejecutados, podrían destinarse transitoriamente, hasta el septiembre 30 de 

2021, para apoyar al sector cultural de las artes escénicas, en las actividades 
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de: i) creación, ii) formación virtual, iii) producción y iv) circulación de 

espectáculos públicos de artes escénicas en cualquier modalidad (presencial 

o virtual). Señalando a su vez, que las secretarías de cultura o quien haga sus 

veces en los municipios y distritos podrían implementar mecanismos ágiles 

de selección de los proyectos que no deberían superar los 30 días calendario 

a partir de la vigencia del referido decreto.  

 

De esta forma, el pluricitado decreto dio paso a una serie de estímulos y 

beneficios para ayudar y apoyar al sector cultura y a las personas que viven 

de dicha profesión, ello en atención a las condiciones actuales suscitadas por 

la declaratoria de emergencia sanitaria declarada por el virus del COVID-19.   

 

3.- De los demás derechos invocados como vulnerados: 

 

 Cultura. 

Consagrado en el artículo 70 de la Constitución Política, señalando que el 

Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 

las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

Artículo que a su vez consagra que la cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y que el Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país; y que por ende 

deberá proveer la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación. 

 Igualdad. 

 

Derecho fundamental consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política 

y entendido por la Corte como concepto multidimensional pues es 

reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía.  

 

De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) 

formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de 

igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el 

sentido garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos[; y, iii) la 

prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no 

puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos 

construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, 

identidad de género, religión y opinión política, entre otras.4 

                                                           
4 T-030 de 2017 
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 Libertad de información. 

 

En palabras de la Corte Constitucional este derecho comprende la búsqueda 

y el acceso a la información, la libertad de informar y el derecho de recibir 

información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole 

a través de cualquier medio de expresión5. 

 

En consonancia con lo expuesto, el máximo tribunal constitucional, ha 

considerado que la libertad de información es un derecho fundamental de 

“doble vía”6, lo anterior en a razón a que: i) garantiza el derecho a informar y 

ii) el derecho a recibir información veraz e imparcial. 

 

 Debido proceso. 

 

Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Política, que señala que el mismo “se aplicará a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas”.  

 

Esta garantía constitucional ha sido entendida como el deber de las 

autoridades, tanto judiciales como administrativas, de respetar el ejercicio 

de los derechos de defensa y contradicción y ha sido definida por la Corte 

Constitucional como “un principio inherente al Estado de Derecho que posee 

una estructura compleja y se compone por un plexo de garantías que operan 

como defensa de la autonomía y libertad del ciudadano, límites al ejercicio del 

poder público y barrera de contención a la arbitrariedad”7 

 

 Vida y dignidad humana. 

 

El derecho a la vida se encuentra consagrado en el artículo 11 de la 

Constitución Política, en donde se señala que el mismo es inviolable. En 

desarrollo de este derecho fundamental, la jurisprudencia constitucional ha 

señalado que el mismo constituye el sustento y razón de ser para el ejercicio 

y goce de los restantes derechos, establecidos tanto en la Constitución como 

en las demás leyes que rigen en nuestro ordenamiento jurídico8. 

Conforme a lo expuesto debe anotarse, que son reiterados los 

pronunciamientos de la Corte, en donde se sostiene que el derecho a la vida 

reconocido por el constituyente, no abarca únicamente la posibilidad de que 

el ser humano exista, es decir, de que se mantenga vivo de cualquier manera, 

sino que conlleva a que esa existencia deba entenderse a la luz del principio 

                                                           
5 T-145 de 2019 
6 Ver cita 3. 
7 T-154 DE 2018 
8 T-675 de 2011. 
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de la dignidad humana, reconocido en el artículo 1° de la Carta como 

principio fundamental e inspirador de nuestro Estado Social de Derecho.9 

 

De tal suerte la efectividad del derecho fundamental a la vida, sólo se 

entiende bajo condiciones de dignidad, implicando por ende además del 

hecho de existir, unos mínimos vitales, inherentes a la condición del ser 

humano. 

 

En consonancia con lo dicho, se tiene que según el artículo 1 de la Carta 

Política la dignidad humana se instituye como uno de los tres pilares 

fundantes del Estado Social de Derecho Colombiano; de allí que se entienda 

como el merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el 

hecho de ser tal; así como la facultad que tiene de exigir de los demás un 

trato acorde con su condición humana; erigiéndose por tanto como un 

derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general 

compromete el fundamento político del Estado Social de Derecho.10 

 

 Salud. 

 

De conformidad con el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios (…)” 

En cuanto a su naturaleza, la Corte Constitucional consideró “la 

fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, 

el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque 

de constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las 

extensiones necesarias para proteger una vida digna.” 11 

Así las cosas, al definirse los contenidos precisos del derecho a la salud, se 

genera un derecho subjetivo que guarda íntima relación con el bienestar del 

ser humano, donde el Estado, la sociedad y la familia, deben garantizar un 

mínimo de dignidad a las personas y su estabilidad tanto física como mental, 

el cual, como se ha reiterado, adquieren la condición de derecho fundamental 

autónomo y puede ser protegido por la acción de tutela. 

 Trabajo. 

Según la Corte Constitucional, la protección constitucional del trabajo, 

involucra el ejercicio de la actividad productiva tanto del empresario como la 

                                                           
9 Ver cita 24. 
10 T-291 de 2016. 
11 Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008. 
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del trabajador o del servidor público, no está circunscrita exclusivamente al 

derecho a acceder a un empleo sino que, se amplia, incluyendo entre otras, la 

facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor 

conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a 

obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor 

desempeñada12. 

 

4.- CASO CONCRETO:  

 

Pretende la accionante que se protejan sus derechos fundamentales a la vida 

digna, cultura, igualdad, dignidad humana, libertad de información, debido 

proceso, mínimo vital, vida digna, salud y trabajo, por no habérsele 

cancelado el estímulo económico que ganó en la convocatoria “SOMOS 

CULTURA 2020” desarrollada por el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO”, a pesar de haberse señalado en 

el cronograma de actividades que los mismos se empezarían a pagar a partir 

del 06 de noviembre del corriente año.  

 

Como pruebas se aportaron los siguientes documentos: 

 

 Copia de la cédula de ciudadanía del accionante No. 1.049.611.916. 

(Fl.11, archivo 10 expediente digital) 

 

 Copia de la convocatoria “SOMOS CULTURA”, la cual se 
fundamentó en lo siguiente: 
 

“En razón a la situación atípica que se vivencia en el presente año 
como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por 
COVID 19, en tal sentido el Gobernador de Boyacá, Ramiro 
Barragán Adame y la Secretaria de Cultura y Patrimonio Luz 
Mary Mosquera Ruiz, invitan a los artistas, gestores, creadores y 
organizaciones culturales a participar en la presente convocatoria 
de Incentivos Somos Cultura. 
 
El Gobierno Departamental entiende que la presente convocatoria 
puede ayudar a mitigar el impacto económico y social que viven 
nuestros artistas, gestores, creadores y organizaciones culturales 
en la presente época. Por ello ve en esta dificultad una 
oportunidad para exaltar y visibilizar su trabajo, para convidar 
arte circulando por el Departamento los procesos ya 
desarrollados por los artistas, gestores, creadores y 
organizaciones culturales para contagiar de vida y arte. … 
 
Con la presente convocatoria, el Departamento de Boyacá a 
través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, quiere 

                                                           
12 T-593 de 2014 
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dar cumplimiento a los principios Constitucionales de 
participación, democracia, transparencia e inclusión y en 
consecuencia apoyar financieramente a artistas, gestores, 
creadores y organizaciones culturales residentes en el 
departamento de Boyacá que presenten obras terminadas y/o 
contenidos originales terminados, elaborados y/o desarrollados a 
través de medios y recursos tecnológicos y/o vía online, los cuales 
sean promocionados y/o difundidos a través de múltiples medios, 
plataformas y/o circuitos de comunicación, difusión o atención, 
incluidos los canales televisivos, radiales, virtuales, digitales y 
redes sociales de la Gobernación de Boyacá…” (Fl.12-43, archivo 
10; fl 37-69 archivo 18 expediente digital) 

 

 Copia de la certificación 2020004150058 del 17 de julio de 2020, 

en donde consta que “el Proyecto “APOYO A LOS ARTISTAS, 

GESTORES Y CREADORES CULTURALES EN EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA SOCIAL AÑO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, 

presentado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio, ha sido revisado 

de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes del Manual de 

Procedimientos del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, y 

demás normas concordantes en materia de proyectos, en sus 

componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y 

pertinencia.” (Fl. 34-35, archivo 18 expediente digital) 

 

 Acta de reunión de fecha 24 de julio de 2020, en donde se verificó 

la subsanación de las propuestas presentadas para la convocatoria 

“SOMOS CULTURA”, en donde se evidencia que el accionante 

JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA subsanó la propuesta 

presentada de acuerdo a lo exigido. (Fl.134, archivo 18 expediente 

digital) 

 

 Copia de la Resolución No. 004 de 2020 por medio de la cual se 

modificó el artículo 1 de la Resolución 003 de 2020, se publica el 

listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y gestores de 

Boyacá en condiciones de vulnerabilidad para la asignación de 

transferencias no condicionadas o incentivos económicos con los 

recursos provenientes del impuesto nacional al consumidor-INC- (Fl. 

22-28, archivo 18 expediente digital) 

 

 Copia del listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y 

gestores culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de 

vulnerabilidad para la asignación de transferencias monetarias no 

condicionadas o incentivos económicos con los recursos provenientes 

del Impuesto Nacional al Consumo INC de conformidad con el Decreto 

Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020” según Resolución No. 004 de 
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2020, en donde figura el accionante con CC. 1.049.611.916, casilla 

3763.(Fl.121, archivo 18 expediente digital) 

 

 Copia de la Resolución 005 de 2020, por medio de la cual se 

ordena la apertura de la convocatoria de incentivos #SOMOS 

CULTURA, dirigida a los artistas, creadores, gestores y 

organizaciones culturales de Boyacá. (Fl.68-74 archivo 10; Fl. 15-21 

archivo 18, expediente digital) 

 

 Certificado de disponibilidad presupuestal No. 6228 por valor de 

1.390. 000.000. (Fl.133) 

 

 Copia del acta de reunión virtual de fecha 5 de noviembre de 

2020, por medio de la cual se declaran los ganadores de la 

convocatoria “#SOMOS CULTURA” en donde se evidencia que el 

accionante identificado con C.C. 1.049.611.916 figura como ganador 

y por ende beneficiario del estímulo propuesto en la convocatoria, 

como logra evidenciarse a folio 59 del archivo 10 del expediente 

digita, casilla 31, literal 7- modalidad de literatura.  

 

Relacionadas las pruebas advierte el Despacho que en efecto se acredita 

que: 

i) El departamento de Boyacá abrió la convocatoria “#SOMOS 

CULTURA 2020”, con el objetivo de apoyar a los artistas del 

departamento, ello en atención a la emergencia actual declarada 

por el virus del COVID-19. 

 

ii) Que el demandante JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA, 

participó dentro de la citada convocatoria, siendo declarado 

como beneficiario del incentivo dispuesto, ello en la categoría de 

literatura.  

 

iii) Que el valor del incentivo a otorgar en modalidad de persona 

natural corresponde a $1.200.000, el cual debe ser efectuado en 

un único pago. (Fl. 161, archivo 18 expediente digital)  

 

iv) Que según el cronograma dispuesto en la convocatoria “#SOMOS 

CULTURA” se estableció que las actividades se desarrollarían así:  
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Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que según lo dispuesto en la 

CONVOCATORIA “#SOMOS CULTURA” del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-

SECRETARIA DE CULTURA Y PATROMONIO, luego de efectuarse la 

publicación de ganadores y proferirse la respectiva resolución de persona 

natural y jurídica debía procederse a entregar los respectivos beneficiarios; 

situación que debía iniciarse a partir del 6 de noviembre de 2020. 

En consonancia con lo expuesto, advierte el Despacho que si bien es cierto no 

se especifica una fecha exacta en la que se entregará el estímulo a cada uno 

de los ganadores del mismo, también lo es, que según el referido cronograma 

el pago del beneficio económico ya debió iniciarse; sin embargo, dentro de 

los descargos expuestos por la entidad accionada, nada se probó al respecto, 

es decir, que no acreditó que en efecto a partir de dicha fecha se hayan 

empezado a entregar los respectivos estímulos económicos.  

Aunado a lo anterior, considera este estrado judicial que en virtud de la 

aplicación del derecho fundamental al debido proceso, le asiste derecho al 

accionante a que se le brinde una información veraz, oportuna y completa 

sobre el pago del beneficio que ganó, siendo obligación de la entidad 

accionada, de acuerdo al cronograma fijar turnos y fechas aproximadas en 

las que efectuará los respectivos pagos, pues no es admisible que los 

ganadores deban esperar de forma incierta la cancelación del estímulo, 

máxime si se tiene en cuenta que el objeto de la convocatoria es apoyar y 

ayudar al gremio de artistas debido a la situación actual suscitada por la 

emergencia sanitaria declarada por la actual pandemia, ayuda que debe 

recibirse de manera oportuna de acuerdo con la expectativa creada con lo 

convocatoria, esto es, acatando los términos allí previstos.  
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Bajo dicho panorama, no encuentra aceptable el juzgado que se demore o se 

dilate sin justificación alguna, el pago de un beneficio que fue creado con 

una finalidad concreta, máxime teniendo en cuenta las situación sanitaria y 

social que estamos atravesando, de allí es claro, que los ganadores tienen 

derecho a conocer un turno y fecha probable en la que se efectuará el 

respectivo desembolso, pues el mismo se constituyó como un estímulo-

beneficio para ayudar a mitigar las consecuencias de la emergencia sanitaria. 

En ese orden de ideas, se tutelará el derecho fundamental al debido proceso 

del accionante JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA, y como 

consecuencia de ello, se ordenará a la entidad accionada DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ - SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO que en el término de 48 

horas siguientes a la notificación del presente fallo, inicie si aún no lo ha 

hecho, con los pagos de los estímulos económicos a los ganadores de la 

convocatoria “#SOMOS CULTURA 2020”, los cuales según el cronograma 

debían haberse comenzado el 06 de noviembre hogaño; para lo cual deberá 

establecer los correspondientes turnos con fechas probables en las que se 

irán efectuando los respectivos pagos. Finalizado lo anterior, deberá 

informarle y notificarle al accionante JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ  

BECERRA su turno y fecha aproximada en la que recibirá el pago del estímulo 

económico que ganó como participante de la referida convocatoria, 

acreditando al Despacho tales gestiones.   

Finalmente aclara el Despacho que no se advierte actuación o circunstancia 

alguna que evidencie la amenaza o vulneración de los demás derechos 

fundamentales invocados como vulnerados.  

Finalmente, en relación con los señores CARLOS FRANCISCO SANDOVAL 

OBANDO y WILLIAM ALEXANDER TORRES MONROY quienes fueron 

vinculados como terceros interesados, y como quiera que la decisión aquí 

adoptada les afecta de manera favorable, al igual que al resto de 

participantes y ganadores de la convocatoria “#SOMOS CULTURA 2020”, se 

ordenará al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-SECRETARÍA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO que publique en su página web oficial lo siguiente: i)  el 

contenido de la presente providencia; ii) la lista de los turnos junto con la 

respectiva fecha probable en que serán pagados los estímulos a cada uno de 

los ganadores de la referida convocatoria.  

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL 

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso del señor JHONATHAN 

LEONEL SÁNCHEZ BECERRA, de conformidad con las razones expuestas. En 

consecuencia,  

 

SEGUNDO: ORDENAR a la entidad accionada DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO que en el término máximo de 48 

horas siguientes a la notificación del presente fallo y si aun no lo ha 

realizado, inicie el proceso de pagos de los estímulos económicos a los 

ganadores de la convocatoria “#SOMOS CULTURA 2020”, los cuales según el 

cronograma debían iniciar el día 06 de noviembre hogaño. Para el 

cumplimiento de lo anterior, deberá establecer los correspondientes turnos 

con fechas probables en las que se irán efectuando los respectivos pagos. 

Finalizado lo anterior deberá informarle y notificarle al accionante 

JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ BECERRA su turno y fecha aproximada en la 

que recibirá el pago del estímulo económico que ganó como participante de 

la referida convocatoria. Cumplido lo anterior deberá acreditar ante este 

Despacho judicial el cumplimiento de lo ordenado.  

TERCER: NOTIFICAR por el medio más expedito, vía fax, telefónico o 

cualquiera otro idóneo a través del Centro de Servicios de los Juzgados 

Administrativos de Tunja al accionante JHONATHAN LEONEL SÁNCHEZ 

BECERRA. 

CUARTO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 

30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE 

CULTURA Y PATRIMONIO que publique en su página web oficial lo 

siguiente: i) el contenido de la presente providencia; ii) la lista de los 

turnos junto con la respectiva fecha probable en que serán pagados los 

estímulos a cada uno de los ganadores de la referida convocatoria. 

 

SEXTO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE 

CULTURA Y PATRIMONIO, que publique en su página web-sitio oficial, el 

contenido del presente fallo.  

 

SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMÍTASE el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los 

términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

ASTRID XIMENA SÁNCHEZ PÁEZ 

JUEZ 
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