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JORNADA DEPARTAMENTAL 2018 

MINCULTURA 

 

El ministerio de cultura, a través de la Dirección de Fomento regional y la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Boyacá realizarán jornada cultural para el Departamento de Boyacá los próximos 20, 

21 y 22 de marzo de 2018, dirigida a Responsables de cultura, funcionarios de las entidades 

territoriales, creadores y gestores culturales, consejeros de cultura y ciudadanía interesada. 

 

Objeto de la actividad 

  

Fortalecer las capacidades de la institucionalidad cultural y de los creadores y gestores culturales 

de las entidades territoriales en los temas relacionados con la planeación, la normatividad, las 

fuentes de financiación, la formulación de proyectos y la participación ciudadana en cultura.  

 

Logros esperados: 

 

1. Socializar el uso de los recursos recaudados del 10% de la Estampilla Procultura 

relacionados con la Seguridad social del creador y gestor cultural, según lo establecido 

en: 

 

 El Decreto 2012 del 30 de noviembre del 2017 “Por el cual se adiciona un Capitulo al 

Título 13 de la Parte 2 del  Libro  2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar 

el Numeral 4 del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, y se dictan otras disposiciones”,  

 La Resolución Número 3803 del 29 de diciembre del 2017: “Por la cual se establecen 

los requisitos y el procedimiento 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 2017” 

 El Manual Operativo. 

 

2. Definición de las acciones de veeduría de los consejeros en el marco de la aplicación del 

Decreto 2012 del 2017. 

3. Socializar la oferta institucional del Ministerio de Cultura y las convocatorias vigentes, 

especialmente la del Programa Nacional de Estímulos “Reconocimiento a la Gestión de 

municipios y departamentos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura”.  

4. Socializar la estrategia de asesoría territorial de la Dirección de Fomento Regional del 

Ministerio de Cultura para el año 2018. 

5. Presentar el balance del sector en el departamento y ciudad capital a partir del análisis 

situacional. 

6. Presentar la página web de los espacios de participación del Sistema Nacional de Cultura 

a las instancias y los consejeros de cultura y verificar el estado de la información de su 

entidad territorial  

7. Actualizar información diagnóstica sobre el sector cultura en el departamento y la ciudad 

capital. 

8. Entregar información del Kit territorial relacionado con los Planes de Ordenamiento 

Territorial en los temas culturales 

9. Presentar la metodología de gestión del riesgo de desastres adelantada por el Ministerio 

de Cultura y entregar el material correspondiente al responsable de cultura de la entidad 

territorial. 

10. Hacer seguimiento de los acuerdos adquiridos por las instancias de cultura durante la 

jornada departamental de la vigencia anterior. 
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Día 1:  20 de marzo de 2018 

 

Hora: Inicio – 8:00 a.m.  a 12:00 p.m. 

Lugar de la Actividad: Sala de música “Francisco Cristancho” - Secretaría de cultura y Turismo de 

Boyacá 

 

Descripción general de la actividad: ENCUENTRO CON LA INSTITUCIONALIDAD DEPARTAMENTAL 

 

Temas de agenda:  

 

1. Recopilación de información para actualización del análisis situacional.  

2. Presentación de los avances en las metas del componente cultural del plan de desarrollo, 

por parte de la instancia.  

3. Seguimiento de las recomendaciones registradas en el acta de la visita 2017.   

4. Entrega de la información del Kit territorial relacionado con los Planes de Ordenamiento 

Territorial en los temas relacionados con cultura y la información sobre la metodología de 

gestión del riesgo   

 

 

Hora:  2:00 p.m. a 4:00 pm  

Lugar de la actividad: Auditorio Eduardo Caballero Calderón – Secretaría de Cultura y Turismo de 

Boyacá 

  

Descripción general de la actividad: 

ENCUENTRO CON CREADORES, GESTORES CULTURALES, INSTITUCIONALIDAD DEL DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIOS, CIUDADANÍA CULTURAL. 

 

Temas de agenda:  

1. Socialización el Decreto 2012 del 30 de noviembre del 2017, la Resolución Número 3803 

del 29 de diciembre del 2017 y el Manual Operativo para el uso de los recursos recaudados 

del 10% de la Estampilla Procultura.   

2. Socialización de la estrategia de asesoría territorial de la Dirección de Fomento Regional 

del Ministerio de Cultura para el año 2018.  

3. Socialización de la oferta institucional del Ministerio de Cultura y las convocatorias vigentes 

especialmente la del Programa Nacional de Estímulos “Reconocimiento a la Gestión de 

municipios y departamentos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura”  

4. Presentación de la página Web de consejos de cultura y actualización de la información 

de representantes. 

 

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Descripción general de la actividad: ENCUENTRO CON RESPONSABLES DE CULTURA DEL 

DEPARTAMENTO, LOS MUNICIPIOS. 

 

Temas de agenda: 

1. Definición de responsabilidades y compromisos que establece el Decreto 2012 de 2017, 

La Resolución y el Manual.  

2. Presentar los componentes del Sistema Nacional de Cultura en el departamento de 

acuerdo con el análisis situacional 2017.  

3. Presentación de la oferta de la instancia departamental de cultura para los municipios.  

4. Presentación de las fuentes de financiación con énfasis en los temas de regalías y primera 

infancia.   
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Día 2:  21 de marzo de 2018 

 

ENCUENTRO CON LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CIUDAD CAPITAL  

Lugar: Casa del Fundador - Secretaria de Cultura y Turismo del municipio 

Hora: 8: 00 a.m. a 12: 00 p.m.  

  

Temas de agenda: 

1. Recopilación de información para actualización del análisis situacional.  

2. Presentación de los avances en las metas del componente cultural del plan de desarrollo, 

por parte de la instancia.  

3. Seguimiento de las recomendaciones registradas en el acta de la visita 2017  

4. Entrega de la información del Kit territorial relacionado con los Planes de Ordenamiento 

Territorial en los temas relacionados con cultura y la información sobre la metodología de 

gestión del riesgo   

 

Hora: 2:00 p.m a  4:00 p.m 

Lugar de actividad: Salón de Expresidentes Casa del Fundador - Secretaria de Cultura y Turismo 

del municipio 

Descripción general de la actividad: 

ENCUENTRO CON CONSEJEROS DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TUNJA  

 

Temas de agenda: 

 

1. Definición de las acciones de veeduría de los consejeros en el marco de la aplicación del 

Decreto 2012 del 2017   

2. Actualización de la información de los consejeros  

3. Avances en el plan de desarrollo por parte de la instancia de cultura   

4. Operatividad de los consejos de cultura y la secretaría técnica  

 

Día 3:  22 de marzo de 2018 

 

Hora: 8:00 a.m a  12:00 p.m. 

Lugar de la Actividad: Sala de música “Francisco Cristancho”. Secretaria de Cultura y turismo de 

Boyacá. 

Descripción general de la actividad: ENCUENTRO CON CONSEJEROS DE CULTURA DEL 

DEPARTAMENTO 

 

Temas de agenda: 

 

1. Definición de las acciones de veeduría de los consejeros en el marco de la aplicación del 

Decreto 2012 del 2017. 

2. Actualización de la información de los consejeros 

3. Avances en el plan de desarrollo por parte de la instancia de cultura  

5. Operatividad de los consejos de cultura y la secretaría técnica  

 

Nota: 

Los temas relacionados con el Decreto 2012 del 2017 se tratarán con el Ministerio de Cultura y 

con las instancias del orden municipal y departamental donde se tendrán en cuenta las 

responsabilidades pertinentes.  

 

 

 


