
 
  

  

Formulario Registro de Proyecto – Apoyo a actividades artísticas y culturales  

 

 

 Registro de proyecto – Programa Departamental de Estímulos a las Microempresas Culturales 

Convocatoria 2017 

PARTE A 

(Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de hacerlo a 

mano, escriba en letra clara y legible). Recuerde que esta parte debe remitirse debidamente 

firmada por el representante legal o su apoderado debidamente constituido. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Razón social:  NIT: 

Municipio donde se encuentra registrada la entidad:  

Nombre del Representante Legal (Tal como aparece en el documento de identidad): 

 

Número documento identidad: Expedido en: 

Dirección de la entidad proponente: Teléfono: 

 

Celular del 

Representante 

Legal: 

 

Fax: Correo electrónico de la organización proponente ó del 

representante legal (Obligatorio): 

Persona encargada del proyecto: (Esta persona no sólo se 

debe encargar de la formulación del proyecto, sino 

también es quien estará al frente de su ejecución y 

seguimiento. 

 

 

Teléfono de la 

persona 

encargada: 

 Correo Electrónico 

de la persona 

encargada: 

Nota: Si el proyecto presentado por la entidad que usted representa, cumple todos los requisitos de 

la convocatoria y es apoyado, por favor actualice los datos de su organización si tiene algún 

cambio. 

2. RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 

 

 

Régimen  

Tributario 

Régimen Común Gran 

Contribuyente 

  SI    NO 

 

Régimen Simplificado 

 NO  SI  Tarifa: % 

 

Responsable de IVA NO  SI   

 

ICA Tarifa correspondiente a la Actividad Económica: 

 



 

 2 

….. Continúa página siguiente… 

….. Viene página anterior… 

 

Registro de proyecto – Programa Departamental de Estímulos a las Microempresas Culturales 

Convocatoria 2017 

PARTE A 

(Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de hacerlo a 

mano, escriba en letra clara y legible). Recuerde que esta parte debe remitirse debidamente 

firmada por el representante legal o su apoderado debidamente constituido. 

 

3. INFORMACIÓN PARA PAGO ELECTRÓNICO (OBLIGATORIO): La información que suministre en los 

siguientes campos debe ser exactamente igual a la suministrada en la certificación expedida por la 

entidad bancaria donde la organización tiene la cuenta corriente ó de ahorros: 

Entidad Financiera:  

 

Ciudad:  

 

Cuenta de Ahorro  Cuenta Corriente  Número: 

     

(NO OLVIDE UNA VEZ DILIGENCIADA LA TOTALIDAD DE  ESTE FORMULARIO FIRMARLO POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO). 

 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los datos 

consignados en este formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable de las consignaciones 

que se efectúen a esta cuenta bancaria, de la cual me comprometo a actualizar las novedades. Así mismo me 

hago responsable del cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a obligaciones 

tributarias y contables, se refiere, y en los casos en que deba aplicar la normatividad de Derechos de Autor. El 

Representante Legal de LA ENTIDAD APOYADA manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de este documento, que ni él, ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se encuentran 

incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, en especial de las 

señaladas en el artículo 9º del Decreto 777 de 1992. PARAGRAFO.- El  Representante Legal de LA ENTIDAD 

APOYADA, bajo la gravedad de juramento manifiesta que ni él ni los integrantes de LA ENTIDAD APOYADA, se 

encuentran inscritos en el Boletín de Responsables de la Contraloría General de la República de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 85 de la Ley 42 de 1993 ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría 

General de la Nación, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003. 

 

Con la firma del presente formulario acepto que conozco todas las disposiciones y condiciones que rigen este 

concurso en el marco de la Convocatoria de Estímulos 2017, incluyendo las normas que regulan el tema de 

propiedad intelectual y derechos de autor, y que los datos consignados en este formulario y sus respectivos 

soportes anexos son veraces y auténticos. 

 
Manifiesto que en caso de renuncia al estímulo, declinación o incumplimiento en el desarrollo de la propuesta, 

reintegraré toda suma de dinero que me sea entregada junto con sus intereses, actualizaciones o subrogado 

pecuniario en caso de no tratarse de sumas de dinero, y pólizas (si aplica) en el caso que sea pertinente, sin 

perjuicio de las acciones judiciales que pueda iniciar la Secretaría de Cultura  de Cultura y  Turismo. 
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Manifiesto que eximo de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Turismo  de cualquier tipo de 

acción adelantada por terceros en su contra, derivada de la ejecución o incumplimiento en el desarrollo de la 

propuesta. 

 

Manifiesto que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como ganadora, y se presente una causal de 

incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente la informaré de inmediato a la Secretaría  de Cultura y Turismo y 

acogeré inmediatamente la decisión que adopte la entidad sobre el particular 

 

En caso de que mi propuesta no sea seleccionada como ganadora y no sea reclamada dentro del tiempo 

establecido en el cronograma de para tal fin, autorizo a la Secretaría de Cultura y Turismo, para que destruya 

mi propuesta, sus copias y los documentos utilizados para la inscripción, una vez vencido el término 

establecido para su retiro 

 

Autorizo a la Secretaría de Cultura y Turismo, a ingresar, utilizar o reproducir la información contenida en este 

documento a través de diferentes medios, para los fines estrictos de la convocatoria y para la elaboración de 

informes y reportes estadísticos, publicaciones impresas y digitales que pretendan recuperar, salvaguardar y 

difundir la memoria de las propuestas presentadas que se consideren necesarias. 

 

Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012; autorizó a la Secretaría 

de Cultura y Turismo, como responsable de los datos personales obtenidos a través del presente formulario 

para recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo relacionado 

con el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos mencionados en esta Ley. 

 

El alcance de la autorización comprende la facultad para que la Secretaría de Cultura y Turismo, envíe 

mensajes con contenidos institucionales, notificaciones y demás información relativa a las entidades, a través 

de correo electrónico o mensajes de texto al teléfono móvil, de conformidad con los términos establecidos en 

los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” autorizo la notificación 

electrónica de todos los actos que me deban ser notificados con ocasión del presente concurso, en el 

siguiente correo electrónico: _____________________________________. 

 

Lo anterior sin perjuicio de los mecanismos correspondientes que se empleen para el desarrollo de la 

Convocatoria. 

 

En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a cumplir con las 

condiciones de establecidas en esta convocatoria y en las normas legales vigentes que le sean aplicables 

 

Se firma a los  _______ del mes de ___________ 

 

 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Nombre y Firma original del Representante Legal o de su apoderado debidamente constituido 

C. C. 



 

 4 

 

 

Registro de proyecto – Programa Departamental de Estímulos a las  

Microempresas Culturales  

 

Convocatoria 2017 

 

 

PARTE B 

(Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de 

hacerlo a mano, escriba en letra clara y legible.) De requerir más espacio inserte las filas 

que considere necesarias. 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes: 

Identificación del proyecto: Señale una sola de las siguientes seis líneas que apoya la 

Gobernación de Boyacá – Secretaría de Cultura y Turismo, en la cual se enmarca el 

proyecto, de acuerdo con la descripción dada en el Numeral 2.4 de este manual: 

Línea 1: Apoyo y fortalecimiento a la producción artística y cultural. 

 

Comprende  proyectos relacionados con iniciativas culturales que desarrollen 

actividades de producción artística, producción escénica, producción 

discográfica o producción audiovisual. En esta línea se exceptúa la producción 

bibliográfica, teniendo en cuenta que esta área es apoyada a través de las 

convocatorias del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB. 

 

 

Línea 2: Actividades artísticas y culturales de duración limitada. 

 

Comprende proyectos que tienen como objetivo la realización de actividades de 

carácter artístico y cultural, como por ejemplo:  festivales, encuentros, carnavales, 

concursos, exposiciones, congresos, seminarios.   (El tiempo de ejecución ó 

realización de estos proyectos no deben abarcar sólo la realización del evento, 

festival ó fiesta, sino también la realización de actividades previas como la 

planeación, organización, divulgación,  memorias y evaluación una vez 

terminado). 
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Línea 3: Formación artística y cultural:  

 

Comprende proyectos encaminados a la formación en los diversos campos de la 

cultura y las artes, a través de la educación no formal, especialmente dirigidos a 

niños y/o jóvenes, como por ejemplo: escuelas de formación artística y cultural,  

cursos, programas de formación, etc. 

 

En esta línea se exceptúan los procesos de educación formal que realizan las 

instituciones educativas. Estos proyectos serán apoyados a través de convenios 

interinstitucionales suscritos por la  Gobernación de Boyacá. 

 

 

Línea 4:   Promoción y circulación de la cultura a nivel nacional o en el exterior: 

 

Comprende proyectos que fomenten, promocionen y divulguen las 

manifestaciones del arte y la cultura, la creación, la investigación y la 

participación de los artistas ó gestores culturales en el ámbito nacional ó 

internacional.  

 

 

Línea 5: Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la 

memoria   cultural    

 

Proyectos encaminados a recuperar, reafirmar, proteger y transmitir los valores, 

prácticas, saberes culturales, memorias y patrimonio cultural de nuestros pueblos y 

etnias en temas relacionados con inventarios, historia, tradición oral, formas 

tradicionales de organización social, lenguas, cosmovisiones, medicina tradicional, 

música, danza y patrimonio material e inmaterial. 

 

 

Línea 6: Promoción y Equiparación de Oportunidades Culturales para la Población 

en Situación de Discapacidad. 

 

Comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión 

social y la participación de la población con discapacidad a través de proyectos 

artísticos y culturales. 

 

 

Área Temática: Señale una sola área; si su proyecto abarca más de un área 

temática indique sólo la que mayor participación tiene. En caso de señalar otro, 

no olvide escribir cual: 

Teatro   Danza   

Artes visuales  Literatura  

Música  Patrimonio  

Medios de 

Comunicación y 

nuevas tecnologías 

 Otra  ¿Cuál? 

Medios Audiovisuales  
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Nombre del Proyecto: (Se sugiere no incluir en el nombre del proyecto fechas de 

ejecución, destinos, ni actividades):  

 

 

Municipio donde se realizará el proyecto : 

 

 

Provincia: 

2. TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA ENTIDAD Y DEL PROCESO CULTURAL: 

2.1. TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LA MICROEMPRESA CULTURAL: Señale de manera clara y 

sencilla cuáles son los antecedentes de constitución de la  Microempresa, su 

conformación y sus propósitos. Recuerde que debe anexar los soportes que permitan 

comprobar esta trayectoria e idoneidad: 
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2.2. TRAYECTORIA DEL PROCESO CULTURAL: Señale de manera clara y sencilla cuáles son 

los antecedentes del proceso cultural y/o del proyecto, en qué consiste e indique 

cuántos años de ejecución ó realización llevan, si es la primera vez por favor indíquelo. 

Anexe los documentos que permitan verificar la trayectoria del proceso cultural y los 

antecedentes del proyecto (programas de mano, invitaciones, certificaciones, videos, 

cd’s, entre otros, de años anteriores). Si no anexa estos documentos el puntaje que 

obtiene en este componente será cero (0): 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Defina el problema que pretende solucionar con el 

proyecto. Identifique causas y consecuencias del mismo. En caso de utilizar cifras 

estadísticas mencione la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: Describa por qué es importante realizar el proyecto; 

cuáles son las razones que justifican su realización y de qué manera contribuye a la 

generación de identidad cultural, afianzamiento de valores, reducción de los índices de 

violencia, maltrato infantil, prevención y/o reducción del consumo de sustancias 

sicoactivas resolución de conflictos, entre otros. 
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3.3. OBJETIVO: Describa de una manera clara y precisa para qué se quiere realizar el 

proyecto, cuál es el propósito de adelantar esa actividad, cómo este soluciona o reduce 

el problema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Describa las actividades necesarias para el desarrollo 

del proyecto, cómo va a ser organizado, gestionado y por quiénes, indicar cómo van a 

participar los involucrados en la gestión del proyecto, y cómo se va a coordinar  la 

ejecución de las actividades. Las actividades que relacione en este ítem, deben ser las 

mismas que aparecen en el punto cronograma de actividades y presupuesto.  
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3.5. METAS: Describa cómo el proyecto aporta o contribuye al cumplimiento del objetivo 

planteado en el numeral anterior (3.3). Las metas son la expresión cuantitativa de los 

logros que se pretenden obtener con la ejecución del proyecto, deben ser formuladas en 

verbos en infinitivo. La adecuada enunciación de las  metas no sólo garantiza el logro de 

los objetivos y facilita el seguimiento del cumplimiento del proyecto sino que se constituye 

en la base sobre la cual se determinan las actividades a desarrollar y sus costos 

asociados.  

 

Ejemplo: 

Proceso ó acción  Cantidad Unidad de 

Medida 

Descripción del 

objeto 

Capacitación 40 Número de 

gestores 

culturales 

Formulación de 

Proyectos 

La meta sería: Capacitar 40 gestores culturales en formulación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. BENEFICIARIOS Y SU CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: Indique el número de personas 

beneficiadas por el proyecto (como por ejemplo público asistente, artistas, aquellas 

personas contratadas para el desarrollo del evento, etc.) tanto directa como 

indirectamente y cuáles son las características socioeconómicas del grupo al que 

pertenecen (edad, género, nivel de educación alcanzado, entre otras). Citar la fuente 

bibliográfica.  
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO: A continuación el proponente deberá describir cómo va a lograr el objetivo 

y las metas propuestas por medio de las actividades, subactividades, presupuesto (es decir cuánto cuesta cada una de las 

actividades del proyecto y origen de los recursos para su ejecución) y en relación con el tiempo en que se van a desarrollar. La 

fecha de inicio y la fecha de finalización de estas actividades deben coincidir con lo señalado en las fechas de inicio y de 
finalización del proyecto: (Inserte más filas si se hace necesario). Recuerde que en ningún caso la Gobernación de Boyacá – 

Secretaría de Cultura y Turismo aprobará el apoyo económico para gastos administrativos (servicios públicos, sueldos y/o salarios 

del personal de planta), obra física, compra de elementos de oficina, dotación  o cualquier otro tipo de gasto que no sea 

inherente a las actividades propias del desarrollo del objeto del proyecto cultural. Esta clase de gastos deberán ser cubiertos por 

el proponente con recursos propios o que le sean aportados por terceros para cofinanciar el proyecto. 

 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO  FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:  

DIA: MES: AÑO: DIA: MES: AÑO: 

 

 

Actividades 

Sub Actividades 

(acciones necesarias 

para llevar a cabo cada 

actividad) 

Presupuesto Fechas de Realización,  

año 2017 

Fuentes ( Origen de los recursos – en pesos) 

DIA MES AÑO 

Recursos 

Propios de la 

organización 

proponente 

 

(1) 

Recursos que 

aportarían 

terceros  

 

 

(2) 

Recursos que 

aportaría la 

Gobernación de 

Boyacá – 

Secretaría de 

Cultura 

(3) 

1        

2        

3        

…        
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Actividades 

Sub Actividades 

(acciones necesarias 

para llevar a cabo cada 

actividad) 

Presupuesto Fechas de Realización,  

año 2017 

Fuentes ( Origen de los recursos – en pesos) 

DIA MES AÑO 

Recursos 

Propios de la 

organización 

proponente 

 

(1) 

Recursos que 

aportarían 

terceros  

 

 

(2) 

Recursos que 

aportaría la 

Gobernación de 

Boyacá – 

Secretaría de 

Cultura 

(3) 

        

        

        

        

        

…        

N        

Sub total de cada 

fuente: 

     

Valor Total del 

Proyecto (Suma 

columnas (1), (2) y 

(3): 

 Importante: En caso de resultar beneficiado el proponente deberá ajustar el 

presupuesto al valor asignado. 
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Actividades 

Sub Actividades 

(acciones necesarias 

para llevar a cabo cada 

actividad) 

Presupuesto Fechas de Realización,  

año 2017 

Fuentes ( Origen de los recursos – en pesos) 

DIA MES AÑO 

Recursos 

Propios de la 

organización 

proponente 

 

(1) 

Recursos que 

aportarían 

terceros  

 

 

(2) 

Recursos que 

aportaría la 

Gobernación de 

Boyacá – 

Secretaría de 

Cultura 

(3) 

Valor solicitado a la 

Gobernación de 

Boyacá – Secretaría  

de Cultura y Turismo., 

Total columna (3). 

Recuerde que este 

valor no puede ser 

superior a $10 

millones. 

 

 

En caso de resultar beneficiado me comprometo a ajustar el presupuesto al valor asignado. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Nombre y firma original del Representante legal o de su apoderado debidamente constituido 

C.C.
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3.8. APOYOS,  PATROCINIOS Ó COFINANCIACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES O 

ENTIDADES: Describa las actividades que se adelantan con otras organizaciones, 

instituciones ó entidades para lograr el desarrollo del proyecto, relaciónelas e indique qué 

clase de apoyo ó patrocinio entrega (en dinero, en especie), cuál es su participación en 

el presupuesto que se formula en el proyecto. La información aquí seleccionada debe ser 

coherente con la indicada en el numeral 3.9 de este Manual (cronograma y 

presupuesto). Recuerde que la información y/o cifras que se suministre a continuación 

será verificada en los informes de ejecución del proyecto, si éste resulta aprobado, por 

parte del supervisor ó la auditoría que se asigne: 

 

 

 

Nombre organización o 

entidad 

Clase de apoyo Valor 
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4.  BENEFICIO SOCIAL – INDICADORES  Suministre con la mayor exactitud posible los 

siguientes datos (en número), según la línea en la cuál inscribirá el proyecto. Es importante 

aclarar que no todos los literales que se relacionan a continuación aplican para todos los 

proyectos, SE DEBEN DILIGENCIAR ÚNICAMENTE LOS QUE ESTÁN RELACIONADOS CON LA 

LÍNEA EN LA QUE SE INSCRIBIRÁ EL PROYECTO. (Inserte más filas si lo necesita). 

 

Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 1: Apoyo y fortalecimiento a la producción artística y cultural. 

A. Número proyectado de personas beneficiadas: Indique el número de personas que se 

benefician económica ó culturalmente de la realización del evento. Por ejemplo el público 

asistente, artistas, aquellas personas contratadas para el desarrollo del evento, etc.: 

 

B. Costo total del proyecto: Indique el valor total del proyecto, tal y como se presentó en el 

presupuesto (numeral 3.7 Parte B del formato Registro de proyecto – Apoyo a actividades 

artísticas y culturales): 

 

C. Número proyectado de asistentes al evento: Señale la cantidad de público que se 

espera que asista a las actividades programadas en el evento: 

 

D. Número de personas de la organización que participan en la planificación y ejecución 

del proyecto: Indique el número de personas de la organización proponente que adelanta 

actividades relacionadas con la planeación y ejecución del evento: 

 

La información con respecto a las siguientes variables ( E y F), debe diligenciarse 

únicamente cuando el evento se realiza en un espacio o escenario cerrado: 

E. Número de cupos disponibles ó aforo del escenario cuando el evento se realice en un 

espacio cerrado: Indique el número máximo con el cual se ocuparía o llenaría el escenario 

cuando se realice el evento. Ejemplo: Número de sillas en un teatro ó número máximo de 

personas con las que se llenaría una sala de exposiciones de acuerdo con la capacidad 

máxima de ocupación:  

  

F. Número de funciones ó presentaciones que se van a realizar: 

 

 

Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 2:  Actividades artísticas y culturales de duración limitada. 
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A. Número proyectado de personas beneficiadas: Indique el número de personas que se 

benefician económica ó culturalmente de la realización del evento. Por ejemplo los 

participantes, el público asistente, aquellas personas contratadas para el desarrollo del 

evento, etc.: 

 

 

 

B. Costo total del proyecto: Indique el valor total del proyecto, tal y como se presentó en el 

presupuesto (numeral 3.7 Parte B del formato Registro de proyecto – Apoyo a actividades 

artísticas y culturales): 

 

C. Número proyectado de asistentes al evento: Señale la cantidad de público que se 

espera que asista a las actividades programadas en el evento: 

 

D. Número de personas de la organización que participan en la planificación y ejecución 

del proyecto: Indique el número de personas de la organización proponente que adelanta 

actividades relacionadas con la planeación y ejecución del evento: 

 

La información con respecto a las siguientes variables (E y F), debe diligenciarse 

únicamente cuando el evento se realiza en un espacio o escenario cerrado: 

E. Número de cupos disponibles ó aforo del escenario cuando el evento se realice en un 

espacio cerrado: Indique el número máximo con el cual se ocuparía o llenaría el escenario 

cuando se realice el evento. Ejemplo: Número de sillas en un teatro ó número máximo de 

personas con las que se llenaría una sala de exposiciones de acuerdo con la capacidad 

máxima de ocupación:  

  

F. Número de funciones ó presentaciones que se van a realizar: 

 

 

Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 3: Formación artística y cultural:  

A. Número de personas capacitadas: Cantidad de personas que se espera capacitar en 

desarrollo de las actividades académicas o de formación programadas: 

 

B. Costo total del proyecto: Indique el valor total del proyecto, tal y como se presentó en el 

presupuesto (numeral 3.7 Parte B del formato Registro de proyecto – Apoyo a actividades 

artísticas y culturales): 

 

C. Plan de estudios: Describa el plan de estudios a seguir: 1. Contenidos básicos de 

formación, 2. Estrategia metodológica, 3. Perfil de los docentes o talleristas, 4. Criterios de 

evaluación de los estudiantes, 5. Duración y 6. Infraestructura. 
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Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 4:   Promoción y circulación de la cultura a nivel nacional o en el exterior: 

 (Para suministrar la siguiente información tenga en cuenta que para los numerales C, D y E 

de esta Línea se debe incluir la información de uno sólo de ellos de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y sitio o lugar donde se vaya a realizar el proyecto).  

A. Costo total del proyecto: Indique el valor total del proyecto, tal y como se presentó en el 

presupuesto (numeral 3.7 Parte B del formato Registro de proyecto – Apoyo a actividades 

artísticas y culturales): 

 

B. Número de presentaciones en el marco de la actividad de promoción de la cultura: 

Indique cuántas presentaciones se van a realizar en el evento al que se aspira asistir: 

 

C. Invitación o difusión a nivel internacional: Señale el nombre del país al que se asistirá, la 

organización que lo invita ó que realiza el evento en el exterior, describa brevemente el 

evento al que se asistirá, adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar 

esta invitación: 

 

D. Invitación o difusión a nivel nacional, regional o en otro departamento en donde la 

entidad proponente está radicada: Señale el nombre del departamento o región al que se 

asistirá, la organización que lo invita ó que realiza el evento, describa brevemente el evento 

al que se asistirá, adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta 

invitación: 

 

E. Invitación ó difusión al interior del mismo departamento en donde la entidad proponente 

está radicada: Señale el nombre del departamento en el que se realizará el evento, la 

organización que lo invita ó que realiza el evento, describa brevemente el evento al que se 

asistirá, adjunte la invitación o certificación escrita que permita validar esta invitación. 

 

 

Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 5: Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria   

cultural    

A. Número proyectado de personas beneficiadas: Indique el número de personas que se 

benefician económica ó culturalmente de la realización del proyecto. Por ejemplo los 

participantes, el público asistente, aquellas personas contratadas para el desarrollo del 

proyecto, etc.: 

 

B.  Número de habitantes de la comunidad donde se realiza el proyecto: Indique el total de 

habitantes de la comunidad  donde se va a desarrollar el proyecto: 
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C. Costo total del proyecto: Indique el valor total del proyecto, tal y como se presentó en el 

presupuesto (numeral 3.7 Parte B del formato Registro de proyecto – Apoyo a actividades 

artísticas y culturales): 

 

 

Recuerde que la información y/o cifras que se suministren a continuación serán verificadas 

en los informes de ejecución del proyecto que se entreguen al supervisor 

Línea 6: Promoción y Equiparación de Oportunidades Culturales para la Población en 

Situación de Discapacidad. 

A.  Número proyectado de personas con discapacidad beneficiadas por proyecto: Del 

total de personas que recibe algún beneficio económico ó cultural del proyecto 

(empleados, público, personas capacitadas, etc.), indique cuántas personas presentan 

discapacidad: 

 

B.  Número de habitantes del lugar donde se realiza el proyecto que presentan 

discapacidad: Del total de habitantes del lugar donde se va a desarrollar el proyecto 

cuántas personas presentan discapacidad: 

 

C.  Número proyectado de personas que no presentan discapacidad, beneficiadas por  

proyecto: Del total de personas que reciben algún beneficio económico ó cultural del 

proyecto, indique cuántas no presentan discapacidad:|   

 

5. RESULTADOS ESPERADOS: (tomando como base la formulación de metas en el numeral 3.5 

de este proyecto, el cronograma de actividades y presupuesto, numeral 3.6 y los 

indicadores señalados en cada línea, numeral 4) describa de manera precisa y clara los 

resultados  que pretende alcanzar con la ejecución del proyecto a la luz de proceso 

cultural, aporte a la comunidad, fortalecimiento de la organización proponente y de la 

actividad cultural: 
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5.   IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS CRÉDITOS A LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, 

REALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Para los proyectos que resulten beneficiados con apoyos del Programa 

Departamental de Estímulos a Microempresas Culturales, en todos los elementos 

que realice LA ENTIDAD APOYADA para la difusión, promoción e información del 

proyecto, se deberá incluir el logo del Departamento de Boyacá, de acuerdo 

con el formato de imagen institucional anexo a este manual, así como la mención 

“EVENTO APOYADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ – SECRETARÍA DE 

CULTURA Y TURISMO”.  

 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL  DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Evento apoyado por: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTHA CAROLINA LOZANO BARBOSA 

Secretaria de Cultura y Turismo  

 

 

 
Proyectó: María Clemencia Caro L., Profesional Especializada 

Revisó:     Carlos Eduardo Vargas Contreras, Director  de Cultura 

 


