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ACTA 02 
 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA GENERAL 
46° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA DE BOYACÁ 

DEL AGUA Y EL AMBIENTE 
2018 

 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la CONVOCATORIA GENERAL del 46º 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA DE BOYACÁ, DEL AGUA Y EL 
AMBIENTE, respecto a las áreas de: Artes Plásticas y Visuales, Cinematografía, 
Danza, Literatura y Música, se emiten oficialmente los ganadores por cada área 
según el cumplimiento de los requisitos generales, específicos y el veredicto final 
de los jurados para cada una de las propuestas: 
 
 

ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 
 

11º ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ARTES PLÁSTICAS Y  
VISUALES DE BOYACÁ 2018 

 
Esta convocatoria recibió 48 (cuarenta y ocho) propuestas a través de correo 
electrónico, de las cuales 38 (treinta y ocho) cumplieron los requisitos generales y 
específicos del área, finalmente los Jurados aprobaron 15 (quince), las cuales se 
hacen acreedoras del incentivo estipulado en la primera fase de la convocatoria 
($600.000 seiscientos mil pesos) y participaron en una segunda fase, en la cual una 
vez efectuado el montaje de preseleccionados, el comité curatorial y jurado 
seleccionó y otorgó entre las propuestas, dos (2) premios finales:  
 

Proponente  Propuesta  Premiación  

María Paula Falla 
Rodríguez 

Curanderas $2.000.000 (Dos millones 
de pesos) 

Cesar Augusto Mejía 
Cuspoca 

Video arte Performance: 
Korebaju 

$1.000.000 (Un millón de 
pesos) 

 

4º ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE MURALISMO  
INICIO PARA UNA MINGA 

 

Se recibieron 29 (veintinueve) propuestas a través de correo electrónico, de las 
cuales 18 (dieciocho) cumplieron los requisitos generales y específicos del área y 
las 18 (dieciocho) fueron aprobadas por los Jurados. 
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Según la Convocatoria General la premiación para éstas propuestas será de la 
siguiente manera: Se otorgará un incentivo al primer lugar de $2’000.000 Dos 
millones de pesos, y al segundo lugar de $1’000.000 Un millón de pesos. Los demás 
participantes, recibirán un incentivo de $260.000 Doscientos sesenta mil pesos cada 
uno. De esta manera se publica el siguiente veredicto para definir los dos primero 
puestos, luego de finalizado el proceso de creación mural: 
 

Proponente  Propuesta  Premiación  

Estaban Arias Currea Nuestro ojo en el agua $2.000.0000 (Dos millones 
de pesos) 

William Javier Cucaita De la mano del hombre  $1.000.000 (Un millón de 
pesos) 

 

3ª FOTOGRÁFICA DEPARTAMENTAL 2018,  
ATLAS FOTOGRÁFICO SOBRE BOYACÁ 

 
Se recibieron 12 (doce) propuestas a través de correo electrónico, de las cuales 8 
(ocho) cumplieron los requisitos generales y específicos del área y las 8 (ocho) 
fueron aprobadas por los Jurados. 
 
Según la convocatoria General una vez finalizada la actividad, se otorgará a las tres 
(3) mejores propuestas (dos (2) Profesionales y un (1) Amateur), en relación al 
montaje final, un estímulo de $600.000 Seis cientos mil pesos a cada uno. De esta 
manera, las propuestas ganadoras son: 
 

Proponente  Categoría  Premiación  

Edna Lizbeth Pérez  Amateur  $600.000 (Seiscientos mil 
pesos) a cada uno. Cesar Jiménez Vargas  Profesional  

Catalina Del Mar Bonilla Sanabria Profesional  

 

 

ÁREA DE CINEMATOGRAFÍA  
 

II MUESTRA REGIONAL DE CORTOMETRAJES 
 

Se recibieron 14 (catorce) propuestas a través de correo electrónico, de las cuales  
9 (nueve) cumplieron los requisitos generales y específicos del área, y 6 (seis) 
fueron seleccionadas por los jurados. Según la Convocatoria General, se 
seleccionaron seis (6) finalistas y se otorgará un único premio al ganador que 
consiste en la disponibilidad de uso de equipos profesionales con la empresa HD 
CINEMA COLOMBIA para la producción de un corto por valor de $20’000.000 
Veinte millones de pesos, se concertará con el ganador la vigencia y materialización 
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del premio. Los demás finalistas (ver Acta 01 de Resultados FIC 2018), cinco (5) 
recibirán un incentivo de $500.000 Quinientos mil pesos cada uno. De esta manera, 
para cumplir con la segunda etapa de ésta convocatoria, el cortometraje ganador 
fue:  
 

Cortometraje  Dirección Premiación  

Tota, agua para la labranza, 
con los pies en la tierra 

Marian Daniela 
Alfonso Salamanca 

$20.000.000 (Veinte millones de 
pesos) en Coproducción con HD 
CINEMA COLOMBIA 

 
 

ÁREA DE DANZAS 
 

Se recibieron 20 (veinte) propuestas a través de correo electrónico, de las cuales 8 
(ocho) cumplieron los requisitos generales y específicos del área y 4 (cuatro) fueron 
aprobadas por los Jurados según la calidad de las propuestas. Según la 
Convocatoria General, cada propuesta recibirá un estímulo económico de 
$2.000.000 Dos millones de pesos por su participación en el festival. De esta 
manera, los grupos ganadores son: 
 
Agrupación  Presentación  Premiación  

Tradiciones danza Cerinza - 
Andrés Abella 

Retazos de mi tierra, retazos de 
tradición 

 
 
$2.000.000 
(Dos millones 
de pesos) cada 
uno. 

Fundación NUBALÉ de 
Colombia 

Memoria del territorio: Costumbres y 
tradiciones boyacenses 

Grupo ABMUBA Colombia - 
Martha Yaneth Moreno  

Recordando el ancestro Colombiano 

Agrupación SUADANCE de 
Sogamoso 

SMOKE 

 

 

ÁREA DE LITERATURA 
 

Se recibieron 35 (treinta y cinco) propuestas a través de correo electrónico, de las 
cuales 20 (veinte) cumplieron los requisitos generales y específicos del área y las 
aprobadas por el Jurado fueron 4 (cuatro) de Antología de cuentos, 3 (tres) de 
Antología de poesía y 2 (dos) de Recitales poéticos. 
 

Según la convocatoria con las propuestas seleccionadas se conformará la antología 

de cuento y poesía del festival. También se dice allí que: Los cuentos y poemas 

seleccionados, serán publicados en dos (2) antologías, de cuento y poesía 

respectivamente, que se presentarán en la fecha de realización del Festival 
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Internacional de la Cultura 2018, del 30 de octubre al 3 de noviembre del presente 

año. Pero teniendo en cuenta que la cantidad de propuestas aprobadas por los 

jurados no justifican dos publicaciones, la organización decidió compilar estas 

propuestas en una sola presentación impresa. Respecto a la fecha de publicación, 

cabe aclarar que se aplaza dado que desde el proceso de preselección se omitió 

uno de los requisitos generales que en los requisitos específicos del área se reitera 

y reza lo siguiente: Si una persona presenta más de una propuesta en ésta área, se 

descartará automáticamente de la convocatoria. En el proceso de selección se 

cometió el error de enviar al jurado las propuestas de Luis Alfonso Espinosa Moreno 

y Mario Hernando Jiménez Medina, quienes presentaron dos propuestas, una en 

cuento y la otra en poesía cada uno; por tal razón no podían ser aceptados y menos 

evaluados por los jurados. En el caso de Luis Alfonso Espinosa en la Acta 01 

Resultados Convocatoria General FIC 2018 aparece en poesía, pero el veredicto de 

los jurados evidencia que también presentó un cuento. En el caso de Mario 

Hernando Jiménez Medina, aparece como descartado en el Acta 01 Resultados 

Convocatoria General FIC 2018; pero los jurados recibieron por error y evaluaron 

una de sus propuestas, por los tanto ninguno de los participantes puede ser 

publicado y la organización debe replantear los contenidos, la edición y fecha de 

publicación del texto final que recogerá a los ganadores de la Antología de Cuento 

y Poesía del Agua y el Ambiente, FIC 2018. 

  

Respecto a los audios seleccionados, una vez realizada la presentación de los 

artistas en el marco del festival, estas propuestas seleccionadas recibirán un 

incentivo de $250.000 Doscientos cincuenta mil pesos, cada uno. De esta manera, 

los ganadores son: 

 

Participante y obra  Categoría  Premiación  

Fredy Alonso León Socha Recitales 
poéticos 

Recibe $250.000 (Doscientos 
cincuenta mil pesos). Recitó el 3 de 
noviembre con Daniel Jiménez y 
Álvaro Neil Franco. 

Julio Cesar Medrano Pérez Recitales 
poéticos  
 

Recibe $250.000 (Doscientos 
cincuenta mil pesos). Recitó el 2 de 
noviembre con Camila Charry, 
Carmen Victoria Muñoz y Fernando 
Chelle. 

Jefferson Andrey Rincón: 
“Inspiración de un poeta” 

Cuento   
 
Publicación Antología de Cuento 
y Poesía del Agua y el Ambiente, 
FIC 2018 

Johana Catherine Ramírez: “El 
Marqués en el Pórtico, El Lugar 
soñado” 

Cuento  

Orlando García Moreno: “Barquitos 
en el Río” 

Cuento  
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Pablo Antonio Torres: “La Ciudad de 
los Pájaros” 

Cuento  

Mario Jiménez Medina: “Quiero Otra 
Visión” 

Poesía   
Publicación Antología de Cuento 
y Poesía del Agua y el Ambiente, 
FIC 2018 

Mauricio Lara Morales: “Lecturas 
Boscosas” “Perdón agua sagrada” 

Poesía  

Paola Ross Rodríguez: “Sacra y 
Xiegua” 

Poesía  

 

 

ÁREA DE MÚSICA 
 

Se recibieron 84 (ochenta y cuatro) propuestas a través de correo electrónico, de 
las cuales 66 (sesenta y seis) cumplieron los requisitos generales y específicos del 
área y los jurados aprobaron 6 (seis) por cada una de las siguientes modalidades: 
Músicas campesinas, Música de cámara, Músicas modernas y Ensambles de 
escuelas de formación musical. 
 

De acuerdo a la Convocatoria General estas 24 (veinticuatro) propuestas que 

participaron en la fase final durante el festival recibirán cada una un incentivo de 

$500.000 Quinientos mil pesos, y de estas audiciones públicas, el jurado evaluó y 

decidió que los ganadores, uno (1) por modalidad, cuatro (4) en total, acreedores a 

un incentivo adicional de $5´000.000 Cinco millones de pesos, cada uno, en el caso 

de Ensambles de escuelas de formación musical, como el jurado decidió que hay 

empate, el premio se divide entre las dos propuestas, siendo así:  

 

Proponente Categoría  Premiación  

Agrupación Rumbambuquiando Músicas Campesinas $5.000.000 Cinco 
millones de pesos. 

Agrupación Ensax Músicas de Cámara $5.000.000 Cinco 
millones de pesos. 

La Sonidera Músicas Modernas $5.000.000 Cinco 
millones de pesos. 

Orquesta de guitarras Cardando 
madera 

Ensambles de 
escuelas de formación 
musical 

$2.500.000 Dos 
millones quinientos 
mil pesos. 

Coral Perla de Boyacá Ensambles de 
escuelas de formación 
musical 

$2.500.000 Dos 
millones quinientos 
mil pesos. 
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Se anexan copias de las actas firmadas por cada uno de los jurados y así concluye 

la Convocatoria General del 46° Festival Internacional de la Cultura de Boyacá, del 

Agua y el Ambiente, 2018. 

 

En constancia firman, a los 13 días del mes de noviembre, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

LAURA CATALINA CABREJO   CARLOS EDUARDO VARGAS 
Jurídico FIC 2018      Coordinador Artístico FIC 2018 

 

 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

SANTIAGO GONZÁLEZ     HILDEBRANDO PORRAS 
Coordinador Artes Plásticas FIC 2018    Coordinador Cine FIC 2018 

 

 

ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 

SERVILIO PEÑA APONTE    EMIRO MEDINA  
Coordinador Danza FIC 2018     Coordinador Literatura FIC 2018 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

DANIEL SABOYA GONZÁLEZ 
Coordinador Música FIC 2018 
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Anexos 
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