
 
 

CONVOCATORIA: 

CONCURSO DEPARTAMENTAL DE MURALES “NUESTRA VISIÓN DE LA PAZ” 

 

TERMINOS DE REFERENCIA: 

 

El concurso departamental de murales “Nuestra Visión de la Paz”, es una iniciativa 

de la Gobernación de Boyacá que busca vincular a la comunidad boyacense en 

la construcción de la visión de paz territorial en el departamento a través del arte, 

la cultura y el tejido social, por medio de la integración de sus instituciones 

públicas, organizaciones no gubernamentales, iglesias, alcaldías, juntas de acción 

comunal, instituciones educativas, entre otros. 

 

Estructura del Concurso: 

 

El concurso busca la participación ciudadana en los 123 municipios del 

departamento, de tal manera que éstos se vinculen por medio de una de las  

categorías abiertas:  

 

1. Instituciones Educativas. 

2. Juntas de acción comunal, iglesias y organizaciones no gubernamentales. 

3. Alcaldías, universidades y Entidades Públicas. 

4.  Invitación a la vinculación de las empresas privadas 

 

Especificaciones Técnicas: 

 

1. Cronograma del Concurso: 

 

 Lanzamiento del concurso: 15 de junio de 2016 Salón de la Constitución, 

Gobernación de Boyacá. 

 Convocatoria e Inscripción: del 16 de junio al 31 de Julio de 2016. 

 Realización de Murales: del 01de agosto al 30 de agosto de 2016. 

 Entrega de evidencias y visitas a Murales por la Oficina Asesora de Paz y 

Posconflicto de la Gobernación de Boyacá: del 01 de septiembre al 31 de 

octubre de 2016. 

 Juzgamiento: del 01 al 10 de Noviembre de 2016. 

 Premiación y entrega de reconocimientos: 12 de noviembre de 2016. 

 

2. Requisitos de Inscripción: 

 

 Las instituciones que decidan participar en el Concurso deberán certificar 

su existencia a través de personería jurídica o documento que haga sus 

veces. 

 Diligenciar y enviar formulario de inscripción (publicado en la página web: 

www.boyaca.gov.co) al correo electrónico 

creemospazboyaca@gmail.com 

 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:creemospazboyaca@gmail.com


 
 

 

 

3. Reglamento del Concurso: 

 

 Los plazos establecidos para llevar a cabo el Concurso no serán 

prorrogables bajo ninguna circunstancia. 

 La temática plasmada en el  mural debe estar enfocada en la visión de la 

paz en Boyacá, que tenga la institución y la comunidad involucrada con la 

misma. 

 En la calificación del mural será muy relevante la comunidad vinculada a 

la Institución participante. 

 Para la verificación del ítem anterior, la comunidad deberá entregar 10 

fotografías y un escrito de una página describiendo el mensaje del mural. 

 Los concursantes deberán ser propietarios de los derechos de publicación, 

distribución y exposición de los murales, y no haber transferido dichos 

derechos a terceros ni autorizado a terceros a utilizar los murales con otros 

fines. 

 Las imágenes plasmadas en la realización del mural deberán tener 

carácter original. En ningún caso se deberá reproducir imágenes y/o 

murales existentes. 

 Se deberá entregar a la organización un video de 3 minutos en el que se 

muestre el mural terminado junto con la descripción de la visión de paz 

territorial esbozada en él. 

 El mural deberá incluir el logo de la estrategia Creemos Paz y el nombre de 

la persona jurídica participante en su composición, los cuales deben ser 

visibles. 

 El mural deberá tener un área mínima de 10Mts cuadrados. 

 La gestión de los permisos sobre la propiedad y la realización de los murales  

estará a cargo de los participantes.  

 El participante que incumpla alguna de las disposiciones del reglamento 

del concurso quedará descalificado. 

 La decisión del jurado será definitiva y no se aceptarán objeciones. 

 El solo hecho de participar en dicho concurso implica la aceptación de sus 

bases y condiciones. 

 Los jueces serán establecidos por la organización y se darán a conocer un 

mes antes de la premiación del Concurso. 

 La premiación a otorgar será: 

 

 Categoría Instituciones Educativas: 

Primer Puesto: $ 30.000.000.oo  

Segundo Puesto: $ 20.000.000.oo 

 

 juntas de acción comunal, iglesias y organizaciones no 

gubernamentales: 

Primer Puesto: $ 30.000.000.oo  

Segundo Puesto: $ 20.000.000.oo 



 
 

 Alcaldías, Universidades y  Entidades Públicas: 

Primer Puesto: $ 30.000.000.oo  

Segundo Puesto: $ 20.000.000.oo 

 

 Categoría Empresa Privada: 

Premio Simbólico en reconocimiento por la participación y aporte a 

la Paz.  

 

4. Premiación del concurso 

 

 La premiación se realizará a través de proyectos de inversión con la 

Gobernación de Boyacá y de acuerdo con las necesidades identificadas 

por la comunidad. Para su formulación y ejecución se tendrán en cuenta 

las especificaciones legales con cada institución, organización o persona 

jurídica. 

 La premiación se realizará en acto público con la presencia de los 

participantes ganadores y de las instituciones públicas que avalan el 

concurso. 


