
 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL 
VVIIGGEENNCCIIAA    22001199  

 

MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

VERSIÓN 2 



 

1 
 

 

Contenido 
1. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN ....................................................... 4 

1.1. Fundamento Legal ........................................................................................ 4 
1.2. Recomendaciones Generales .......................................................................... 5 
1.3. Áreas convocadas ......................................................................................... 6 
1.4. Líneas de Acción ........................................................................................... 6 
1.5. ¿Quiénes pueden participar? .......................................................................... 7 
1.6. ¿Quiénes no pueden participar? ..................................................................... 8 
1.7. Seudónimo ................................................................................................... 9 
1.8. Documentación Requerida ............................................................................. 9 
1.9. Proceso de Selección y Evaluación ................................................................. 14 
1.10. Causales de rechazo de las propuestas ....................................................... 16 
1.11. Del Jurado ............................................................................................... 17 
1.12. Obligaciones de los Jurados ....................................................................... 18 
1.13. Deliberación y Fallo ................................................................................... 18 
1.14. Otorgamiento de los Estímulos ................................................................... 19 
1.15. Derechos y Deberes de los Ganadores ........................................................ 20 
1.16. Consideraciones Especiales ........................................................................ 21 

2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA AÑO 2019 ................................................. 21 
2.1. Fecha de apertura ........................................................................................ 21 
2.2. Fecha de cierre ............................................................................................ 22 
2.3. Envío de propuestas ..................................................................................... 23 
2.4. Fechas de ejecución de las propuestas ........................................................... 23 
2.5. Supervisión de la ejecución de las propuestas apoyadas .................................. 23 

3. AREAS CONVOCADAS .................................... 24 
3.1. AREAS PLÁSTICAS Y 
VISUALES ........................................................................................ 24 
3.2. CINEMATOGRAFÍA ..................................... 67 
3.3. DANZA ............................................................................... 79 
3.4. LITERATURA .......................................................... 91 
3.5. MÚSICA ......................................................................... 129 
3.6. PATRIMONIO...................................................... 150 
3.7. POBLACIONES .................................................. 170 
3.8. TEATRO ........................................................................ 174 
3.9. FORMACIÓN ......................................................... 194 

4. ANEXOS .................................................................................. 210 
 
 

 

 
 
 
 



 

2 
 

PRESENTACIÓN 
  

CULTURA VIVA 
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL 

 
 

“Creemos en la Cultura” 
 
Como resultado de un amplio proceso de diálogo y concertación sobre las necesidades 
del sector cultural y gracias a la iniciativa y gestión del Señor Gobernador, Ingeniero 
Carlos Andrés Amaya Rodríguez ante la Honorable Asamblea Departamental, el 
Departamento de Boyacá contará a partir del presente año con el doble de recursos 
presupuestales respecto a los destinados en el 2018, para el desarrollo y fomento cultural. 
 
Esta acción enmarcada en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, es 
una clara demostración del interés y la convicción del Gobierno Departamental frente a la 
cultura como fuente de transformación social y desarrollo. Pero fundamentalmente, es una 
apuesta por reconocer y estimular los procesos culturales existentes a lo largo de todo el 
departamento, con el fin de contribuir a su consolidación y sostenibilidad.   
 
El Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural, busca impulsar los 
procesos de emprendimiento, creación artística, investigación, formación, circulación y 
divulgación de las artes, gestión del patrimonio y dinamización de las redes de servicios 
culturales; mediante diversas convocatorias de estímulos que invitarán a todo el sector 
cultural a presentar sus propuestas para el otorgamiento de recursos económicos que 
apalanquen y fortalezcan los procesos culturales. 
 
Para la vigencia 2019, el Programa adoptará un enfoque de política cultural mediante el 
cual propone visibilizar el papel estratégico que la cultura a través del patrimonio cultural y 
las industrias culturales y creativas juega en el Desarrollo Sostenible, y la fuerza que las 
manifestaciones y expresiones culturales tienen para combatir las problemáticas sociales 
y para lograr sociedades cohesionadas.  
 
En consecuencia, el Programa Departamental de Estímulos y Fomento Cultural, invita a 
armonizar la gestión cultural en el departamento con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y suscrita por 193 
Estados Miembros entre los cuales está Colombia; por considerar que dicha agenda 
incluye temas altamente prioritarios para la región, como la equidad de género,  la 
reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, la erradicación de la pobreza 
extrema, el crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades 
sostenibles y cambio climático, entre otros.  
 
Al ser una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el 
centro y convertirse en un marco de referencia y acción para el trabajo de gobiernos 
nacionales y locales, universidades y centros de investigación, ONG y otros sectores de la 
sociedad de todas las regiones del mundo, durante los próximos 11 años; el gobierno 
departamental del Ingeniero Carlos Amaya, en el marco de la conmemoración del 
Bicentenario, convoca a todo el sector cultural a conocer, apropiarse de esta agenda y 
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visibilizar como sus proyectos e iniciativas culturales  en cualquiera de las áreas artísticas, 
aporta a uno o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a 
esta Agenda. 
 
Tenemos una oportunidad única para que desde las regiones se visibilicen los aportes de 
la cultura al desarrollo sostenible. Una oportunidad de poner la cultura en contexto, de 
reconocer las realidades locales e intervenir en ellas demostrando el poder transformador 
del arte y la cultura. 
 
Si bien el enfoque temático del Programa Departamental de Estímulos y Fomento 
Cultural, no constituye un requisito para la presentación y evaluación de los proyectos 
presentados, sí se otorgarán puntos adicionales a las propuestas que se enmarquen e 
identifiquen cómo aportan a alguna de las problemáticas de los Objetivos de desarrollo 
sostenible.  
 
La Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento, realizará estrategias de difusión, 
comprensión y pedagogía sobre la Agenda 2030 y sus 17 ODS; con el fin de facilitar la 
comprensión y articulación por parte de los interesados en presentar propuestas al 
Programa. 
 
 
 
 
 

 
LUIS EDUARDO RUIZ PEÑA 

Secretario de Cultura y Patrimonio 
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1.  REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

1.1. Fundamento Legal 
 
Constitución Política de Colombia, Articulo 70: “La cultura en sus diversas 
manifestaciones es el fundamento de la Nacionalidad” 
 
Constitución Política de Colombia, Artículo 355: “ ... El gobierno, en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, 
celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan 
nacional y los planes seccionales de desarrollo. El gobierno nacional reglamentará la 
materia”; y sus decretos reglamentarios. 
 
Ley General de Cultura, Artículo 1, numeral 3: “El Estado Impulsará los procesos, 
proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la 
diversidad y variedad cultural de la Nación Colombiana” 

 
Ley General de Cultura, Artículo 1, numeral 13: “El Estado, al formular su política cultural, 
tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el 
acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 
igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, 
sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores 
sociales más necesitados.”  
 
Ley General de Cultura, Artículo 17:    “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 
entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la 
participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que 
construye en la convivencia pacífica”. 
 
Ordenanza 039 de 2018. Artículo 2: “ El total del recaudo de los ingresos provenientes de 
estampilla procultura, será declarada y pagada por las Empresas de servicios públicos 
domiciliarios  al Departamento de Boyacá, para que, a su vez, sean transferidos a la 
Secretaria de Cultura y Turismo, con el fin de que ésta administre y ejecute dichos 
recursos temiendo en cuenta la siguiente destinación: (…) 2. Un veinte por ciento (20%) 
para la financiación de una carpeta de estímulos que se desarrollará a través de 
convocatorias públicas que fomenten los procesos de creación, formación, investigación, 
cualificación y promoción del sector cultural y que se harán bajo los principios 
constitucionales de transparencia y equidad” 3. Un veinte por ciento  (20%)para la 
financiación del Programa Departamental de Concertación  dirigido a organizaciones 
culturales del departamento  de Boyacá, legalmente constituidas  y que contengan el 
objeto social cultural, que se desarrollará a través de convocatorias públicas que se harán 
bajo ,os principios constitucionales de transparencia y equidad. (…) 5. Un diez por ciento 
(10%) para la financiación de los procesos de formación dirigidos a los municipios de 
sexta categoría de conformidad con lo establecido en la Ley 617 de 2000. Estos recursos 
serán asignados a los municipios a través de convocatorias públicas que se harán bajo 
los principios constitucionales de transparencia y equidad. 
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Ordenanza 004 de 2017: “El Consejo Editorial de Autores Boyacenses tendrá las 
siguientes funciones (…) f. Recomendar estrategias para la promoción, divulgación y 
apropiación social de las obras publicadas en soportes impresos y/o digitales, según 
convocatoria y/o reconocidas por parte del CEAB. (…) Parágrafo 1. Las convocatorias del 
CEAB deben contemplar las distintas disciplinas de la ciencia, el arte, la educación, la 
cultura y la política y deben indicar la ponderación de los criterios de selección tales como 
valor literario, artístico, científico, histórico, pedagógico, didáctico, técnico o político, entre 
otros. 
 

1.2.  Recomendaciones Generales 
 
Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, 
tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:   
 
 Verificar que no se encuentren inmersos en ninguna de las causales de inhabilidad, 

incompatibilidad y/o prohibición constitucional o legal para participar.   
 

 Tomarse  el tiempo suficiente para examinar integra y rigurosamente los términos y 
contenido de la convocatoria, los documentos que hacen parte de la misma y sus 
anexos, a fin de realizar las aclaraciones y precisiones que se consideren necesarias 
dentro de los plazos establecidos para tal fin.   
 

 Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos 
que se deben anexar con los proyectos.  

 
 Verificar que los documentos solicitados como anexos contengan la información 

completa con la que se acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos para éste 
ítem dentro de la presente convocatoria.  

 
 Diligenciar los anexos que hacen parte de la convocatoria.  

 
 Verificar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 

plazos exigidos en la presente convocatoria.  
 

 Suministrar toda la información requerida y en el orden solicitado.   
 

 Diligenciar en su totalidad el formulario de participación según sea el caso (persona 
natural, persona jurídica o agrupación artística y/o cultural y refrendarlo con la firma).  

 
 Antes de enviar la obra o proyecto, asegúrese que esté completo, en medio físico 

(copia) y magnético. Tómese el tiempo para verificar que cumplió con todos los 
requisitos de la convocatoria e incluyó toda la información y soportes suficientes para 
sustentarlo. El proyecto debe contar con una tabla de contenido, estar foliado y 
legajado. 

 
 Se sugiere que el proponente guarde en su archivo una copia del proyecto presentado 

y de los documentos que se anexaron a éste.  
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 No olvide mencionar los estudios y referencias bibliográficas de los cuales obtiene la 
información requerida para describir su problema y señalar el impacto social del 
proyecto.  
 

 Indique de forma clara y precisa la importancia de hacer el proyecto, su impacto 
social, los medios y/o herramientas que se van a emplear para la ejecución del mismo, 
con el fin de que la información suministrada sea suficiente y clara para quienes se 
encarguen de evaluar los proyectos.  

 
 Establezca de forma específica las actividades que se pretenden realizar y las fechas 

de ejecución del proyecto, de modo que se puedan llevar a cabo dentro de los 
términos establecidos en la presente convocatoria.  

 
 Asegúrese que el objetivo, justificación, descripción, metodología, actividades, 

presupuesto y cronograma del proyecto sean coherentes, de manera que le permitan 
cumplir con el objeto del proyecto.   

 
 Verificar que el presupuesto esté bien sumado y refleje los componentes del proyecto 

que se establecieron como actividades a ejecutar.  
 

 Los proponentes por la sola presentación de la obra o proyecto, autorizan a la 
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para verificar toda la información que en 
estos se suministre. 

 

1.3.  Áreas convocadas 
 
 Artes Plásticas y Visuales 
 Cinematografía y Medios Audiovisuales 
 Danza 
 Literatura 
 Música 
 Patrimonio 
 Poblaciones 
 Teatro 
 Red de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios 
 Red Departamental de Bibliotecas Públicas 
 Red Departamental de Vigías 
 Red Departamental de Museos  

 

1.4.  Líneas de Acción 
 
 Creación: Apoya y promueve los actos individuales o colectivos que permiten a las 

personas innovar, enriquecer y producir nuevos contenidos artísticos y culturales. 
 
 Investigación: Fomenta, estimula y apoya los procesos de investigación, que 

favorezcan la sistematización de experiencias y generación de nuevos conocimientos 
en torno a saberes y prácticas que visibilicen el quehacer cultural y artístico.  
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 Circulación: Facilita la democratización y aumento de la oferta de bienes y servicios 
culturales de calidad, generando incentivos a los intercambios culturales, al acceso a 
los mismos y permitiendo la visibilización de los artistas. 

 
 Formación: Procesos pedagógicos en expresiones artísticas y/o manifestaciones 

culturales desarrollados por alcaldías, instancias públicas municipales de Cultura y/o 
personas jurídicas. 

 

1.5. ¿Quiénes pueden participar? 
 
 Personas naturales, mayores de dieciocho (18) años, naturales del departamento de 

Boyacá. 
 

 Personas naturales, mayores de dieciocho (18) años, que no siendo natural de 
Boyacá acrediten residencia en los últimos tres (3) años continuos. (Deben acreditar la 
permanencia por medio de la autoridad competente municipal)1. Para el caso del Área 
de Literatura -  Consejo Editorial de Autores Boyacenses “CEAB”, línea de creación se  
deberá acreditar una residencia en los  últimos diez (10) años continuos. (Ordenanza 
004 de 2017). Igualmente, se debe acreditar una trayectoria cultural y/o artística en el 
área específica de mínimo dos (2) años, la cual se verificará con los soportes 
solicitados. 

 
 Personas Jurídicas 

 
 Agrupaciones Artísticas y/o culturales: Se entiende por agrupación artística y/o cultural 

un conjunto de dos o más personas mayores de 18 años reunidas de manera informal 
que presentan una propuesta en la que participan activamente en su creación o 
ejecución. 

 
 Alcaldías municipales e instancias públicas municipales de cultura de municipios 

categoría 6, para el caso del área de formación, numeral 3.9.3 de esta convocatoria. 
 

 Los miembros de los Espacios de participación: Consejo Departamental de Cultura, 
Consejos de Áreas Artísticas, Consejo Departamental de Patrimonio, Consejo 
Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, pueden 
participar, pero en caso de que lo hagan quedan inhabilitados para ejercer veeduría 
sobre la presente convocatoria.   

 
 

                                           
1 : Para las personas naturales la declaración extra juicio de domicilio y residencia es el documento ante 
notaria mediante el cual manifiestan bajo gravedad de juramento su domicilio y residencia en el 
Departamento de Boyacá. En caso de que la Secretaría de Cultura y Patrimonio encuentre que la 
información suministrada por algún participante no corresponde a la realidad, dará traslado a los 
organismos competentes de conformidad con lo establecido en el Artículo 442 del Código Penal, que señala: 
“FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante 
autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce 
(12) años”. 
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Nota 1: Cada participante podrá presentar máximo dos (2) propuestas en diferente línea, 
pero sólo podrá ser ganador en aquella en la que haya obtenido mayor puntaje. 
 
Nota 2: Quien se presente como persona natural, no podrá presentarse 
simultáneamente haciendo parte de un grupo. 
 
Nota 3: en el caso de los representantes legales o miembros de junta directiva de 
organizaciones no gubernamentales que se presenten en cualquier línea de la 
convocatoria, de resultar ganadores como personas naturales, excluirán de la 
convocatoria a la organización de la que hagan parte. 

 
 

1.6. ¿Quiénes no pueden participar?2 
 

 Personas naturales, menores de dieciocho (18) años 
 

 Personas jurídicas de naturaleza mixta o pública 
 

 Personas naturales extranjeras. 
 

 Para el caso de la Convocatoria de Literatura Consejo Editorial de Autores 
Boyacenses CEAB los ganadores de la convocatoria de los últimos dos años (2017 y 
2018). (Ordenanza 004 de 2017). 

 

 Los servidores públicos que trabajen con la Gobernación de Boyacá. 
 

 Las personas naturales con contrato de prestación de servicios con la Gobernación 
de Boyacá. 
 

 El Cónyuge, compañero permanente o parientes de las personas que ejerzan 
cargos de nivel directivo en La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Para 
efectos de lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el 
parágrafo primero del artículo 9 del Decreto 222 de 1983. 

                                           
2 Las limitaciones de participación previstas en este ítem se tendrán en cuenta y se aplicarán en todas las 
etapas de la convocatoria, incluido el momento de hacer entrega del estímulo correspondiente. Tratándose 
de personas jurídicas o agrupación, la presencia de alguna inhabilidad o impedimento en cualquiera de sus 
integrantes inhabilitará a la totalidad de la entidad o del grupo. Adicionalmente, todas las limitaciones 
señaladas se extenderán a las personas que intervengan en el desarrollo del proyecto. 
 
Si posterior a la publicación de la lista de proyectos admitidos y/o acto administrativo de ganadores en la 

página web de la Gobernación de Boyacá  www.boyaca.gov.co, un ciudadano debidamente identificado 

presentara queja o denuncia sobre posibles violaciones de alguna de las limitaciones señaladas en este ítem, 

la Secretaría de Cultura y Patrimonio  revisará las pruebas que soporten la denuncia y emitirá un concepto 

en los quince (15) días hábiles siguientes. 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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 Personas jurídicas cuyo representante legal (principal o suplente) o socios, tengan 
contrato de prestación de servicios con el Departamento de Boyacá. 

 
 Proyectos que hayan sido presentados en el Programa Departamental de Concertación, 

convocatoria 2019. 
 
 Agrupaciones artísticas que representan institucionalmente a entidades públicas o 

privadas 
 

1.7. Seudónimo 
 
La modalidad de seudónimo será utilizada para el área de cinematografía en la línea 
escritura de guion para largometraje, numeral 3.2.1 y el área de literatura, línea de 
creación – CEAB, numerales 3.4.1.1 a 3.4.1.6. 
 
 
SEUDÓNIMO: Cada participante (persona natural) deberá elegir un seudónimo o sobrenombre con 
el cual se identificará como proponente en el proceso de evaluación. En consecuencia, los 
documentos administrativos deberán enviarse en un sobre cerrado y marcado con el seudónimo y 
el número de documento de identificación del participante. Dicho sobre permanecerá cerrado hasta 
el momento en el cual el jurado haya deliberado. 

 
 
Los documentos para el jurado deben ir en un sobre diferente al de los documentos 
administrativos, estar marcados con el mismo seudónimo y no revelar la identidad del participante 
en ninguno de ellos, pues la propuesta quedará automáticamente RECHAZADA. 

 

 

1.8. Documentación Requerida 
 
Documentos Administrativos 
 
Paso 1: Diligenciar el formulario de Participación – PARTE A 
 
El formulario de participación Parte A, deberá ser diligenciado y remitido en físico, junto 
con la documentación requerida. El formulario podrá ser descargado de la página web 
www.boyaca.gov.co o lo puede encontrar en la sección de anexos de la presente 
convocatoria.  
 
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de diligenciar el formulario: 
 
 Lea minuciosamente la PARTE A del formulario de participación, ya sea para 

personas naturales, personas jurídicas y agrupaciones artísticas y/o culturales. Tenga 
en cuenta que el formulario de agrupaciones requiere de las firmas y documentos de 
identidad de TODOS los integrantes sin excepción. 

 
 El formulario de participación – Parte A, deberá ser diligenciado a mano en letra 

legible o en computador, y deberá estar firmado. En el caso de personas naturales, 
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por el proponente, en las personas jurídicas, por el representante legal, en las 
agrupaciones por el representante del grupo y todos los integrantes del mismo. NO SE 
ACEPTARÁN propuestas que lleven formularios de participación con firmas digitales o 
escaneadas. 

 
 El formulario de participación deberá especificar de forma clara el área artística, la 

línea de acción y el tipo de proponente. 
 
Nota: Teniendo en cuenta que el formulario de participación es un documento 
inmodificable e insubsanable, el interesado que lo altere, no lo presente diligenciado en 
su totalidad, no lo firme o no especifique el área en que participe, quedara 
automáticamente rechazado. 
 
Paso  2: Adjuntar la siguiente documentación: 
 
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos, de acuerdo con el tipo de 
participante. La ausencia de cualquiera de ellos será causal de rechazo. 
 
Persona natural  

 
 
Persona Jurídica 

 
 

Formulario de participación parte A diligenciado en su totalidad y firmado por la 
persona natural proponente. (Ver Anexo 4.1) 

Copia legible por ambas caras del documento de identidad de la persona natural 
proponente 

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en el 
departamento de Boyacá para persona natural. (Ver Anexo 4. 2)   

RUT Vigente de la persona natural proponente  

Formulario de participación Parte A diligenciado en su totalidad y firmado por el representante 
legal. (Ver Anexo 4.3) 

Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal 

Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente, con fecha de expedición posterior a la apertura 
de la presente Convocatoria. 

Acta de la Junta Directiva u órgano competente que autorice la participación 
específica en el proceso de la presente convocatoria de acuerdo a lo establecido en 
los Estatutos de la entidad.    

RUT Vigente de la persona jurídica proponente  

RUT Vigente del Representante Legal 
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Agrupación Artística y/o Cultural 

 
Los participantes que se presenten como agrupación deberán tener en cuenta lo 
siguiente:  
 
 Tener trayectoria y experiencia mínimo de dos (2) años en el área a participar, 

sustentado con los respectivos soportes pertinentes y necesarios. 
 

 Únicamente habrá lugar a sustituir hasta el veinte por ciento (20%) del número total de 
la agrupación  aprobado por el jurado , en las siguientes situaciones: 
 
 Fuerza mayor o caso fortuito, acreditado ante la Secretaría de Cultura y Patrimonio 

de Boyacá. 
 En caso en que se pretenda sustituir a más del veinte por ciento (20%) del número 

total de los integrantes de la agrupación aprobado por el jurado, la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá procederá a nombrar al suplente de cada área 
cultural o artística para que acceda al estímulo cuando haya lugar. 

 
Nota 1: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula 
amarilla con hologramas, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002, 999 de 
2005 y el Decreto 4969 de 2009. En caso de no contar con dicho documento, se podrá 
presentar el comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, el cual se presume auténtico. 
 
Documentos Para El Jurado 
 
Paso 3: Adjuntar documentos específicos para cada una de las áreas artísticas y 
culturales. 
 
Lea y revise de manera minuciosa la PARTE B del formulario de participación con las 
condiciones específicas para cada área, (numerales 3.1 a 3.8 de esta convocatoria), la 
cual deberá ser diligenciada, por el proponente y remitida en físico, junto con los 
documentos que debe anexar a su propuesta.  
 

Formulario de participación parte A diligenciado en su totalidad y firmado por todos los 
integrantes del grupo, incluido el representante del grupo (Ver Anexo 4.4) 

Copia legible por ambas caras del documento de identidad de cada uno de los 
integrantes, incluido el representante de la agrupación. 

Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus integrantes.   

Cuadro en el cual esté relacionada la información de todos los integrantes del grupo 
(Ver Anexo 4.5).    

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en el 
departamento de Boyacá para integrantes de grupos constituidos. 

RUT Vigente de cada uno de los integrantes de la agrupación 
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La Secretaría de Cultura y Patrimonio no se hará responsables de CD, DVD, USB, entre 
otros, que no puedan ser leídos por el jurado en el momento de la evaluación. Por tanto, 
el proponente debe asegurarse de que los soportes electrónicos allegados funcionen en 
diversos sistemas operativos. En caso en que ninguna de las copias adjuntadas se pueda 
abrir, la propuesta será rechazada. 
 
Además del formulario de participación parte B con la documentación anexa relacionada 
de acuerdo al área y línea en que participa cada participante debe introducir en el sobre  
Documentos para el Jurado:  
 
 Resumen de Hoja Vida, para el caso de persona natural. Para personas Jurídicas 

resumen de la trayectoria y para agrupaciones cada integrante debe adjuntar el 
resumen de hoja de vida.  Para las tres alternativas, extensión máxima de dos hojas 
tamaño carta en letra arial, fuente 12. 

 Soportes de la trayectoria artística en el campo específico. Máximo se tendrán en 
cuenta diez (10) soportes. Introducir en el sobre de Documentos para el Jurado. 

 
¡IMPORTANTE! PARA EL CASO DE LA MODALIDAD DE SEUDONIMO TANTO LA 
HOJA DE VIDA COMO LOS SOPORTES DE LA TRAYECTORIA DEBEN SER 
INTRODUCIDOS EN EL SOBRE DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
La PARTE B del formulario de participación y los documentos que debe anexar a su 
propuesta debe introducirlos en el sobre de Documentos para el Jurado.  
 
Paso 4: Envío de Propuestas 
 
 
Los documentos para el jurado deben ir en un sobre diferente al de los documentos 
administrativos, estar marcados como aparece a continuación. 

 

 
Los sobres deben venir marcados de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remitente 
Nombres y Apellidos 
Área Artista a la que aplica 
Línea de acción a la que aplica 
Dirección 
Municipio 
No. celular 

 
 
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Carpeta de Estímulos 2019 
Carrera 10 No. 19 -17 
Tunja Boyacá  
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Sobre del Paquete 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                         Sobre para incluir dentro del paquete             Sobre para incluir dentro del paquete                 

 
 
Los sobres para los participantes en el área de Literatura, Línea de Creación - Consejo 
Editorial de Autores Boyacenses CEAB, al igual que el área de cinematografía, línea 
Escritura de guion para largometraje, deben venir marcados de la siguiente manera: 
 
 
 
Los documentos para el jurado deben ir en un sobre diferente al de los documentos administrativos, 
estar marcados con el mismo seudónimo y no revelar la identidad del participante en ninguno de 
ellos, pues la propuesta quedará automáticamente RECHAZADA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre del Paquete 
 
          

Sobre del Paquete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y Apellidos 
Número de Identificación 
Área Artística a la que participa 
Línea de Acción a la que aplica 

 
DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 
 
 

(Incluir en sobre cerrado los documentos 
que se relacionan en el numeral 1.8. Pasos 1 

y 2 – Un (1) original legajado o argollado 

Nombres y Apellidos 
Número de Identificación 
Área Artística a la que participa 
Línea de Acción a la que aplica 

 
DOCUMENTOS PARA 

 EL JURADO 
 
 

(Incluir en sobre cerrado los documentos 
que se relacionan en el numeral 1.8. Paso 3 
– Un (1) original y tres (3) copias idénticas, 

legajadas o argolladas por separado. 

 

Remitente 
Seudónimo 
Área Artística a la que participa 
Línea de Acción a la que aplica 
Dirección 
Municipio 
No. celular 

 
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
Programa de Estímulos a Artistas Boyacenses 
Carrera 10 No. 19 -17 
Tunja Boyacá  
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                            Sobre para incluir dentro del paquete                   Sobre para incluir dentro del paquete   
 
 

1.9.  Proceso de Selección y Evaluación 
 
Verificación de Requisitos 
 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, verificará que los documentos recibidos 
cumplan con los requisitos generales y específicos de participación. Para ello se 
conformará un Comité integrado por el Secretario de Cultura y Patrimonio o su delegado, 
un profesional de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, dos representantes de las áreas 
artísticas de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y designará como veedores a dos 
integrantes del Consejo Departamental de Cultura.  
 
Este Comité abrirá los sobres administrativos, para verificar el cumplimiento de requisitos, 
solicitará los documentos subsanables a los participantes a que haya lugar y cuando haya 
concluido la fase de verificación de requisitos hará entrega de los sobres cerrados 
destinados a los jurados. De este proceso se levantará el acta respectiva firmada por 
cada uno de los integrantes del Comité establecidos en el párrafo anterior. 
 
En la siguiente tabla se presenta la lista de documentos que cada proponente deberá 

acompañar al proyecto como soporte para la evidencia técnica y jurídica, la cual deberá 

ser organizada y legajada en el orden en que se indica en la tabla. 

 

La abreviatura NS hace referencia a los documentos no subsanables, es decir, aquellos 

que deben adjuntarse al proyecto al momento de su envío. 

 

La abreviatura S se refiere a los documentos subsanables, es decir los que en caso de no 

haber sido anexados al proyecto, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, 

solicitará su envío, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha 

en la que la Secretaría publique la lista de propuestas admitidas, inadmitidas y 

rechazadas. De no recibirlos dentro de este plazo, el proyecto será rechazado. Tal 

información quedará consignada en un acta. 

Seudónimo 
Número de Identificación 
Área Artística a la que participa 
Línea de Acción a la que aplica 

 
 

DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
(Incluir en sobre cerrado los documentos 

que se relacionan en el numeral 2.4. Pasos 1 
y 2 – Un (1) original legajado o argollado 

 

Seudónimo 
Número de Identificación 
Área Artística a la que participa 
Línea de Acción a la que aplica 

 
 

DOCUMENTOS PARA 
 EL JURADO 

 
(Incluir en sobre cerrado los documentos 

que se relacionan en el numeral 2.4. Paso 3 
– Un (1) original y tres (3) copias idénticas, 

legajadas o argolladas por separado. 
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Lista de chequeo documentos administrativos persona natural   

 
 
Lista de chequeo documentos administrativos persona jurídica   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM S NS 

Formulario de participación persona natural Programa Departamental de Estímulos – 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 2019, debidamente diligenciado y firmado. 

La firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Copia legible y por ambas caras del documento de identidad del proponente, persona 

natural. Cédula amarilla con hologramas.  
X  

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en el 

Departamento de Boyacá para personas naturales. 
X  

RUT vigente de la persona natural proponente  X  

ÍTEM S NS 

Formulario de participación persona jurídica Programa Departamental de Estímulos – 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 2019, debidamente diligenciado y firmado. 

La firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Copia legible y por ambas caras del documento de identidad del proponente, 

representante legal de la persona jurídica. Cédula amarilla con hologramas. 
X  

Certificado de existencia y representación legal renovado, expedido por la cámara de 

comercio o por autoridad competente. 
 X 

Acta que autorice la participación específica en el proceso de la presente convocatoria, de 

la junta directiva u órgano competente de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la 

entidad.  

 X 

RUT vigente de la persona jurídica participante X  

RUT Vigente del representante legal  X  
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Lista de chequeo documentos administrativos Agrupaciones 

 
 
Lista de chequeo documentos Alcaldía Municipal y / o Instancias Públicas 
Municipales de Cultura 
 

 

1.10. Causales de rechazo de las propuestas 
 
Las propuestas serán rechazadas cuando:  

 
 El participante presente más de dos propuestas en la misma línea.  

 
 La propuesta no fue enviada por correo certificado a la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio de Boyacá o fue enviada por fuera de la fecha y hora límite establecida en la 
convocatoria. 

ÍTEM S NS 

Formulario de participación Agrupación Programa Departamental de Estímulos – 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 2019, debidamente diligenciado y firmado. 

La firma digital o escaneada invalida el formulario y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Cuadro de los integrantes de la agrupación   Programa Departamental de Estímulos – 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 2019, debidamente diligenciado y firmado. 

La firma digital o escaneada invalida el anexo y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Copia legible del documento de identidad del representante de la agrupación.  Cédula 

amarilla con Hologramas.  
 X 

Copia legible del documento de identidad de cada uno de los integrantes de la 

agrupación.  Cédula amarilla con Hologramas.  
X  

Carta de constitución del grupo firmada por la totalidad de sus integrantes.  X 

Declaración extra juicio bajo gravedad de juramento de domicilio y residencia en el 

departamento de Boyacá para integrantes de grupos constituidos. 
 X 

RUT vigente de cada uno de los integrantes de la agrupación X  

ÍTEM S NS 

Formulario de participación Alcaldías Municipales y/o Instancias Públicas Municipales de 

Cultura Programa Departamental de Estímulos – Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá 2019, debidamente diligenciado y firmado. La firma digital o escaneada invalida 

el formulario y origina el rechazo del proyecto. 

 X 

Copia legible y por ambas caras del documento de identidad del Alcalde o el director de 

la Instancia Pública Municipal de Cultura. Cédula amarilla con hologramas. 
 X 

Acta de Posesión del   Alcalde o el director de la Instancia Pública Municipal de Cultura  X 

RUT Vigente de la Alcaldía o la Instancia pública Municipal de Cultura X  
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 El proponente no adjuntó el formulario de participación, lo modificó, no lo diligenció en su 
totalidad, no lo firmó o no especificó a que área se presenta. 

 
 La propuesta ha sido presentada por un menor de edad. 

 
 El participante no se adecua al perfil exigido para el área específica. 

 
 No se adjunte la documentación requerida como soporte de la propuesta, dentro de los 

términos establecidos en esta convocatoria.   
 

 El participante presenta una propuesta a un área no convocada. 
 

 El participante no adjuntó uno o más documentos para el jurado. 
 

 El participante no envió los documentos administrativos en sobre cerrado y marcado 
SOLO con el seudónimo y el número de documento de identificación, o reveló su 
identidad en uno de los documentos para el jurado. (Solo para el caso de la Convocatoria 
de Cinematografía – Escritura de Guion para Largometrajes y Literatura – Becas de 
Creación Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB). 

 
 Se compruebe que la información, los documentos o los certificados anexos a la 

propuesta no son exactos o no correspondan a la realidad. 
 

 El objeto social principal de las personas jurídicas no incluya actividades artísticas y 

culturales.  

 

 El participante no allegó las tres (3) copias idénticas de los documentos impresos y 

grabados en medio magnético (CD, DVD o memoria USB) para el jurado, específicos 

para cada área artística y cultural de su interés.  

 
 El participante no allegó los soportes que acrediten la trayectoria artística y/o cultural 

en el área de su interés de mínimo (2) años. 

 
 El proyecto presentado haya sido ejecutado o publicado.  

 
 El proponente se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades contempladas en la 

Ley y en la presente convocatoria. 
 

1.11. Del Jurado 
 
 Los jurados serán designados por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para 

cada una de las áreas de la convocatoria con base en criterios de trayectoria e 
idoneidad. No podrán ser funcionarios ni contratistas del departamento de Boyacá o su 
cónyuge, compañero permanente o parientes. Para efectos de lo dispuesto en este 
numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero del artículo 9 del 
Decreto 222 de 1983. 
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1.12. Obligaciones de los Jurados 
 
 Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de participación de la 

Convocatoria de la cual es jurado, información que será entregada por la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá. 
 

 Renunciar a ser jurado si participa en la convocatoria para la cual ha sido seleccionado 
como evaluador. 

 
 Declararse impedido para evaluar propuestas de familiares y amigos o frente a aquellos 

en los que considere que no puede emitir un concepto objetivo. En este caso, La 
Secretaría de Cultura y Patrimonio, designará jurados ad hoc para evaluar la(s) 
propuesta (s) a que haya lugar. 

 
 Leer y evaluar previamente a la deliberación, las propuestas del área para la cual fueron 

seleccionados como jurados. 
 

 Tener en cuenta para la evaluación de las propuestas los criterios de evaluación 
establecidos para cada área. 

 
 Observar total imparcialidad, objetividad y actuar en todo momento con plena autonomía. 

 
 Abstenerse de hacer uso de la información a que acceda para cualquier objetivo 

diferente de la evaluación, respetando siempre los derechos de autor del participante. 
 

 Diligenciar y firmar una planilla de evaluación por cada propuesta recibida, emitiendo un 
concepto técnico por cada criterio de valoración o una recomendación que retroalimente 
al participante. Las planillas diligenciadas y firmadas deberán ser entregadas a más 
tardar el día de la deliberación. 

 
 Preseleccionar y llevar a la deliberación las propuestas que presentará a sus pares 

evaluadores. 
 

 Participar en la deliberación, la fecha, hora y lugar indicados por la Secretaría de Cultura 
y Patrimonio de Boyacá. 

 
 Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores del área que evaluaron. 

 
 El jurado deberá devolver a la Secretaría de Cultura y Patrimonio las propuestas 

remitidas para evaluación, el día de la deliberación, con el propósito de que ésta efectúe 
la respectiva devolución a los participantes que lo soliciten. 

 

1.13. Deliberación y Fallo 
 
Cada jurado, tras leer y evaluar las propuestas que se le han asignado, seleccionará los que 
a su juicio considere debe presentar a la deliberación para discusión con sus pares 
evaluadores. El jurado podrá emitir recomendaciones a las propuestas, que los beneficiados 
deben acatar. 
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Las deliberaciones de los jurados serán confidenciales. Si los miembros del jurado deciden 
por unanimidad que la calidad de las propuestas evaluadas no amerita el otorgamiento de un 
estímulo, declararán desierto el estímulo, y su decisión quedará consignada en el acta del 
veredicto. 
 
El jurado actuará con plena autonomía, su fallo será inapelable y su decisión quedará 
consignada en un acta. 
 
El nombre de los jurados solo se conocerá con la publicación de los resultados. Una vez se 
conozca el Acta de los Jurados, esta será comunicada a los participantes a través de los 
correos electrónicos registrados en el formulario de participación y en la página WEB de la 
Gobernación de Boyacá. 
  

1.14. Otorgamiento de los Estímulos 
 
Una vez enviada el Acta de los jurados a cada participante en donde se determina quienes 
fueron beneficiarios de los estímulos, cada ganador cuenta con cinco (5) días hábiles para 
aceptar por escrito el estímulo y hacer llegar la siguiente documentación a la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá:  
 

 
 

DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR EL ESTÍMULO 

 

PERSONA 

NATURAL 

 

PERSONA 

JURÍDICA 

 

AGRUPACIONES 

ALCALDIA 

/INSTANCIA 

PÚBLICA 

MUNICIPAL DE 

CULTURA 

 

Carta de aceptación del estímulo 
X X X X 

 

RUT vigente  (en caso de grupos constituidos, será el 

RUT de su representante) 

 

X 

 

X 

 

X 
X 

 

Carta de compromiso debidamente firmada (en caso de 

grupos constituidos, por su representante) 

 

X 

 

X 

 

X 
X 

 

Certificación bancaria (en caso de grupos constituidos, 

de su representante) 

 

X 

 

X 

 

X 
X 

 

Certificación de afiliación activa a salud (en el caso de 

grupos constituidos, de todos los integrantes del grupo) 

 

X 
 

 

X 
 

 

Certificación de pago de parafiscales o de excepción de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario 

 

 

 

X 
 X 

 

Póliza de cumplimiento 
X X X X 

 

Autorización de los integrantes del grupo constituido al 

representante del mismo para recibir el estímulo. 

  
 

X 
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1.15. Derechos y Deberes de los Ganadores  

 
 
Derechos 

 
 Ser titulares de los derechos patrimoniales de sus propuestas objeto del estímulo 
recibido.  La   Secretaría   de   Cultura y   Patrimonio de Boyacá recomienda a los 
ganadores realizar el registro de su obra ante la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor. 
 

 Recibir el Estímulo en los montos y condiciones señalados en la convocatoria. 
 
Nota: En ningún caso la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, se hará 
responsable de intermediaciones o negociaciones privadas que los ganadores realicen 
con terceros, con relación a los recursos otorgados por el estímulo. 
 
 
Deberes 
 
 Desarrollar las propuestas en los tiempos establecidos en la Convocatoria. 

 
 Diligenciar, firmar la carta de compromiso y cumplir de manera estricta con lo 

estipulado en ella y en la convocatoria. 

 
 Destinar el 100% del monto recibido para la ejecución de la propuesta aprobado por el 

jurado. 
 
 Acatar las recomendaciones efectuadas por los jurados. 

 
 Presentar un informe final, de conformidad con las indicaciones que para ello dé la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, el cual será revisado por el supervisor 
designado quien dará el VoBo para el giro del segundo desembolso del estímulo 
otorgado. 

 
 Cada beneficiario de esta carpeta debe realizar dos socializaciones: una dirigida al 

gremio al que pertenece y otra dirigida al ámbito sociocultural y /o académico. 

 
 Otorgar crédito a la Gobernación de Boyacá, Secretaría de Cultura y Patrimonio en 

todas las actividades desarrolladas o material publicado en relación con el estímulo 
recibido, de acuerdo a la imagen institucional que aparece en el numeral 4.12. 

 
 No se podrá ceder en ningún caso el estímulo o el desarrollo de la propuesta a 

terceros. 
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1.16. Consideraciones Especiales 
 

 Tendrán 5 puntos adicionales los proyectos que desarrollen actividades que 

estén enmarcadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Ver Anexo 
4.11) 
 

 No se concederán prórrogas para el desarrollo de las propuestas. Salvo casos de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente probados por el ganador. Esta situación se 
deberá dar a conocer a la Secretaría de Cultura y Patrimonio, quien deberá evaluarla, 
autorizando o negando expresamente la prórroga. Las propuestas se deben realizar 
en los tiempos establecidos en la convocatoria a partir de la publicación del Acta de 
Resultados. 
 

 Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que 
componen la propuesta no son veraces o no corresponden con la realidad, se retirará 
al participante. 

 
 El pago de los estímulos a los ganadores está sujeto a: 

 
 La publicación del Acta de Ganadores 

 El perfeccionamiento del proceso contractual que para la ejecución de los 
recursos establezca el Departamento de Boyacá, según las directrices de la 
Secretaría de Contratación. 

 La disponibilidad de los recursos. 

 La entrega completa por parte del ganador de los documentos que se exigen 
en la presente convocatoria. 

 
 Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 

ajenos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, hayan recibido algún monto 
por concepto del estímulo correspondiente y no puedan ejecutar la propuesta 
aprobada, dentro de los términos establecidos, deberán renunciar por escrito al 
estímulo otorgado y reintegrar los recursos al Departamento, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la aceptación de la renuncia. 
 

 Los ganadores que no cumplan a cabalidad con la entrega de los informes en los 
tiempos establecidos en la Convocatoria, quedarán automáticamente inhabilitados 
para presentarse al Programa Departamental de Estímulos 2020.  

 
 

2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA AÑO 2019 
 

2.1. Fecha de apertura 
 
La presentación de propuestas AA  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  EESSTTÍÍMMUULLOOSS,,  CCoonnvvooccaattoorriiaa   22001199 se abrirá a partir del  

miércoles 27 de marzo  de  2019.      
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2.2. Fecha de cierre 
 
La fecha de cierre establecida para la presentación de propuestas AA  LLAA  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  CCAARRPPEETTAA  DDEE  EESSTTÍÍMMUULLOOSS,,  vviiggeenncciiaa 2019 es el viernes 03 
de mayo de 2019, hasta las 5:00 p.m.  
 
Cronograma 
 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

Publicación de Resolución y 
Apertura de convocatoria del 
Programa Departamental de 
Estímulos y Fomento Cultural 
vigencia 2019. 

27 de marzo de 2019  

Socialización de la 
convocatoria (Lugar: Auditorio 
Eduardo Caballero Calderón 
de la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio – Hora: 9:00 am.) 

03 de abril de 2019  

Recepción de documentos de 
la convocatoria. 

27 de marzo de 2019 03 de mayo de 2019 

Verificación de documentos.  20 de mayo de 2019 

Publicación del listado de 
proyectos admitidos, 
pendientes por subsanar y 
rechazados. 

 24 de mayo de 2019 

Plazo para subsanar 
documentos. 

 29 de mayo 2019 

Publicación del listado de 
proyectos subsanados y 
admitidos. 

30 de mayo de 2019  

Publicación del acto 
administrativo de ganadores. 

 7 de junio de 2019 

Recepción de documentos de 
los ganadores. 

 14 de junio de 2019 

Ejecución de los proyectos 
ganadores. 

4 de julio de 2019 5 de noviembre de 2019 

Entrega del informe final de 
los proyectos ganadores. 

 8 de noviembre de 2019 
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2.3. Envío de propuestas 
 
La propuesta deberá presentarse y marcarse como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4, y 
embalada en un solo paquete. Así mismo, en el sobre de documentos para el jurado 
deberá indicar el original, copia 1, copia 2 y copia 3, argolladas o legajadas por separado. 
 

 
La propuesta deberá enviarse únicamente por correo certificado 

 

 

¡Importante! 
 

Para el caso de la Convocatoria del área de Cinematografía – Escritura de Guion para 
largometraje y Literatura – Becas de Creación CEAB, al momento de enviar el paquete 
por una empresa de mensajería debe identificarse con el mismo seudónimo que 
registró en el formulario de inscripción y su número de cédula. (Tal como aparece en 
los Sobres). Así mismo, puede registrar su domicilio y número telefónico. NO DEBE 
APARECER EN LA GUIA QUE EXPIDE LA EMPRESA, SUS NOMBRES Y APELLIDOS, 
EN CASO DE QUE APAREZCAN LA PROPUESTA SERA RECHAZADA 
AUTOMÁTICAMNETE. 

 
En ningún caso se recibirán propuestas que pretendan ser entregadas personalmente 
en la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá o en cualquier otra dependencia de 
la administración Departamental.  Tampoco se recibirán propuestas que pretendan ser 
entregadas a través de otro medio diferente al indicado.  
 
 

2.4. Fechas de ejecución de las propuestas 
 

La fecha de ejecución de las propuestas DEBE SER ENTRE EL 4 
DE JULIO Y EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
 

Aclaración: Para el área de Literatura Creación CEAB no aplica 
esta condición. 
 

2.5. Supervisión de la ejecución de las propuestas apoyadas 
 
El Departamento de Boyacá – Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, supervisará 
la ejecución de las propuestas de las personas beneficiadas cuya responsabilidad será el 
seguimiento a su desarrollo y la correcta inversión de los recursos otorgados. 
Adicionalmente, deberá recibir y revisar el informe final, y brindar el aval para el pago final 
por parte del supervisor que se designe para tal fin. (No aplica para el Área de Literatura - 
Becas de Creación CEAB). 
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3. AREAS CONVOCADAS 

 
3.1. AREAS PLÁSTICAS Y 

VISUALES 
 

3.1.1 Investigación - Creación  

 
OBJETO  
 
Apoyar el desarrollo de una investigación de carácter exploratorio teórico, conceptual e 
histórico desde las artes visuales, incentivando la creación de una obra artística desde la 
misma investigación. 
Para la creación de obras, se tendrá en cuenta todo tipo de propuestas artísticas que se 
contemplen en el área de las artes plásticas y visuales.   
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Artistas visuales, críticos, teóricos, investigadores, agrupaciones y agentes Boyacenses 
del campo de las artes visuales.  Con una trayectoria no inferior a dos (2) años en el 
campo.  
 
PUEDEN PARTICIPAR  

 

 Personas naturales 

 Agrupaciones 
 

NO PUEDEN PARTICIPAR  
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 

 
Líneas de Acción 

Investigación - Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Doce millones de pesos  ($ 12.000.000)  

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez conceptual y metodológica del proyecto 40% 

Pertinencia de la Investigación de acuerdo con el objeto   30% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

15% 

Trayectoria del Participante 15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 
 

Lugar de realización de la propuesta: 
 

 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente 
información: 

 Descripción general del proyecto a desarrollar máximo (500) palabras 

 Antecedentes y contextualización del proyecto 

 Justificación (Pertinencia del Proyecto) 

 Objetivos generales y específicos 

 Acciones previstas para desarrollar el proyecto 

 Bibliografía 

 Apoyo visual (bocetos, apuntes, dibujos, fotografías, renders, etc.) que permita la comprensión de la 
idea de creación. 

 Metodología 

 Resultado final esperado como producto del estímulo. 

 Plan de socialización ( charlas, publicaciones, conferencias, exposición, otros) 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses que incluya la socialización (Ver anexo numeral  4.8) 

 Presupuesto general desglosado. (Ver anexo numeral 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

El producto de creación debe ser expuesto, para lo cual es necesario adjuntar una carta de aceptación 
del espacio donde se realizará (salas de exposición y otros espacios no convencionales) que coincida 
con las fechas del cronograma y dentro del departamento de Boyacá, no menor a veinte (20) días. Nota: 
el espacio debe ubicarse en un lugar distinto al de las instalaciones del grupo participante. (Para 
Agrupaciones). 

 Si el producto de creación es algún tipo acción, debe realizar video de registro y exponerlo    

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para participar en el estímulo de investigación - 
creación (certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o 
premios, publicaciones, programas de mano, etc.)  

 Hoja de vida (cuya extensión no supere las dos (2) páginas 

 Carta firmada por el representante del grupo, en donde conste el tiempo de residencia en el municipio o 
ciudad donde vive cada uno de los integrantes del grupo. (Para agrupaciones) 
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 Incluir dentro del cronograma, la socialización del resultado de la investigación - creación en espacios 
como: instituciones culturales o académicas ubicadas en el departamento.   

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 

 Publicación tipo revista o libro, que contenga el  texto final de la investigación y el de la creación, con su 
respectiva licencia de uso  ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el resultado de la 
creación y que incluya la exposición o exhibición.   

 Soportes de la socialización y la exposición o exhibición llevada a cabo  
 

 
 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.2 Proyectos Curatoriales 

 
OBJETO  
 
Apoyar e incentivar la investigación de proyectos curatoriales a través de la circulación y 
promoción entre los espacios de exposición convencional y no convencional. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas visuales, Curadores, críticos, teóricos, investigadores, agrupaciones y agentes 
Boyacenses del campo de las artes plásticas y visuales.  Con una trayectoria no 
inferior a dos (2) años en el campo.  

 Artistas Plásticos y Visuales con trayectoria acreditada mínimo de dos (2) años y 
Colectivos de Artistas plásticos y Visuales con trayectoria acreditada mínimo de dos 
(2) años. 
 

PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

Líneas de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000)  

Duración para la ejecución de la 
Propuesta 

Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad de 
los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez , pertinencia y viabilidad de la curaduría 40% 

Factibilidad técnica y logística 30% 

Relación entre la propuesta y el lugar de exposición 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o tres (3) copias idénticas en CD, DVD o USB 
del documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo 
siguiente información: 

 Descripción general del proyecto curatorial, máximo (500) palabras 

 Imágenes de las obras y fichas técnicas. 

 Propuesta de montaje sobre los planos del lugar de exposición y/o exhibición. 

 Plan de socialización ( charlas, publicaciones, conferencias, visitas guiadas, talleres, otros) 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses que incluya la socialización (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado. (Ver anexo 4.9) 

3- DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida (cuya extensión no supere dos (2) páginas) 

 Carta firmada por el representante del grupo, en donde conste el tiempo de residencia del municipio o 
ciudad donde vive cada uno de los integrantes del grupo. (Para grupos constituidos) 

 Carta de aceptación del espacio donde se realizará la exhibición (salas de exposición y otros espacios 
no convencionales) con mínimo un mes de permanecía, que coincida con las fechas del cronograma y 
dentro del departamento de Boyacá. Nota: el espacio debe ubicarse en un lugar distinto al de las 
instalaciones del grupo participante. (Para Agrupaciones) 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para la realización del proyecto curatorial. 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 Incluir dentro del cronograma, la socialización del proyecto curatorial en espacios como: instituciones 
culturales o académicas ubicadas en el departamento.   

 

El ganador para esta convocatoria debe cumplir con: 

 La realización de una inauguración de la exposición, de acuerdo con los tiempos previstos dentro del 
cronograma 

 Implementar dentro de la inauguración una estrategia en formación de públicos, como recorridos 
guiados, interacción con el autor de la obra, con el espacio, etc. 
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El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo revista o libro, que contenga el  texto final del proyecto curatorial, con su respectiva 
licencia de uso  ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el resultado de la 
curaduría que incluya la exposición o exhibición.   

 Descripción y soportes del desarrollo del proyecto (memoria visual, audio visual o sonoro según sea el 
caso).  

 Soportes de la socialización y la exposición o exhibición llevada a cabo  
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.3 Proyecto Curatorial Salón Departamental de Arte Popular 

 
OBJETO  
 
Incentivar la investigación y circulación de un  proyecto curatorial enfocado al arte Popular en 
el Departamento de Boyacá, con el fin de contribuir al  rescate de los saberes artesanales y 
de tradición, de artistas empíricos o sin formación académica, emergentes y con 
trayectoria, que desarrollen sus prácticas artísticas que identifican su territorio, facilitando 
y estimulando su participación en un espacio que se denomine: “1er salón Departamental de 
arte popular” para la exposición y exhibición de la creación artística en diversas técnicas 
como cerámica, tallas, textiles, apliques etc. A través de la promoción de enlaces entre los 
espacios de exposición.  
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas visuales, curadores, críticos, teóricos, investigadores, agrupaciones y agentes 
Boyacenses del campo de las artes plásticas y visuales.  Con una trayectoria no 
inferior a dos (2) años en el campo.  
 
 

PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 

 

Líneas de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000)  

Duración para la ejecución de la 
Propuesta 

Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad de 
los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez , pertinencia y viabilidad de la curaduría 40% 

Factibilidad técnica y logística 20% 

Relación entre la propuesta y el lugar de exposición 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1- INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o tres (3) copias idénticas en CD, DVD o USB 
del documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo 
siguiente información: 

 Descripción general del proyecto curatorial, máximo (500) palabras 

 Propuesta de montaje sobre los planos del lugar de exposición y/o exhibición. 

 Plan de socialización (charlas, publicaciones, conferencias, visitas guiadas, talleres, otros) 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses que incluya la socialización (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado incluyendo el incentivo económico a los artistas participantes del salón 
(Ver Anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida (cuya extensión no supere dos (2) páginas 

 Carta firmada por el representante del grupo, en donde conste el tiempo de residencia del municipio o 
ciudad donde vive cada uno de los integrantes del grupo. (Para grupos constituidos) 

 Carta de aceptación del espacio donde se realizará la exhibición (salas de exposición y otros espacios 
no convencionales) con mínimo un mes de permanecía, que coincida con las fechas del cronograma y 
dentro del departamento de Boyacá. Nota: el espacio debe ubicarse en un lugar distinto al de las 
instalaciones del grupo participante. (Para grupos constituidos) 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para la realización del proyecto curatorial. 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 Incluir dentro del cronograma, la socialización del proyecto curatorial en espacios como: instituciones 
culturales o académicas ubicadas en el departamento.   

 

El ganador para esta convocatoria debe cumplir con: 

 La realización de una inauguración de la exposición, de acuerdo con los tiempos previstos dentro del 
cronograma. 

 Imágenes de fichas técnicas y las obras que participaron de la exposición. 

 Implementar dentro de la inauguración una estrategia en formación de públicos, como recorridos 
guiados, interacción con el autor de la obra, con la obra, con el espacio, etc. 

 Entregar incentivo económico a los artistas populares participantes del salón  
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El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo revista o libro, que contenga textos analíticos y críticos, proceso creativo e 
investigativo, biografía de los artistas participantes, imágenes, fichas técnicas y demás que crea 
convenientes, con su respectiva licencia de uso. ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el resultado de la 
curaduría que incluya la exposición o exhibición.   

 Soportes de la socialización y la exposición o exhibición llevada a cabo  
 

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.4 Circulación Internacional 

 
OBJETO  
Apoyar e incentivar la participación de artistas plásticos y visuales boyacenses en eventos 
internacionales. 
 
A través de este estimulo se pretende que los artistas visuales así como los demás agentes 
del campo, pueda responder a invitaciones para participar en proyectos organizados, por 
instituciones o espacios artísticos de reconocida trayectoria y comprobada calidad. Dichos 
proyecto de circulación implicarán principalmente la realización de proyectos expositivos y 
residencias artísticas o la participación en certámenes artísticos de carácter académico tales 
como conferencias, simposios, seminarios o coloquios. 
 
Este estimulo aplica únicamente para eventos que se desarrollen dentro de las fechas 
estipuladas en la convocatoria. No se aceptarán solicitudes de cambio de eventos o 
itinerarios de viaje, si el evento para el cual fue aprobado el proyecto de circulación es 
cancelado, el ganador deberá comunicar la situación a la secretaría de cultura y patrimonio 
de Boyacá de manera inmediata y proceder con la devolución de los recursos otorgados. 
 Si el evento es reprogramado dentro de las fechas estipuladas y no altera lo aprobado por 
los jurados para el desarrollo del proyecto, el artista deberá informar a la secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá, quien aprobará las nuevas fechas.  
 
Nota: el estímulo está sujeto a la aprobación de la visa (si aplica).en caso de ser negada, se 
le otorga al suplente cuando haya lugar. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas visuales, curadores, críticos, teóricos, investigadores, agrupaciones y agentes 
Boyacenses del campo de las artes plásticas y visuales. Que sean invitados a 
desarrollar proyectos artísticos y demuestren una trayectoria no inferior a dos (2) años 
en el campo.  

 
 
 
 

Líneas de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Ocho millones de pesos ($ 8.000.000)  

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad organizadora 40% 

Calidad artística del proponente 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
colombiano 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2- INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

 Anexar Un (1) original y tres copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo 
siguiente información: 

 Carta de invitación del proyecto o el certamen artístico enviada por el proponente que indique las fechas 
del evento a realizarse con traducción al castellano (si aplica), los aportes en especie o económicos que 
ofrece la entidad o espacio que invita al participante. La invitación debe ir dirigida al artista.  

 La invitación debe coincidir con las fechas del ciclo a desarrollar la circulación. 

 Justificación de la pertinencia de la participación en el proyecto al que el proponente ha sido invitado, 
que muestre tanto la relevancia y trayectoria de la entidad organizadora.   

 Portafolio de obras artísticas que van a circular (si aplica) 

 Incluir dentro del cronograma, el plan de socialización de la experiencia, por ejemplo charlas, talleres, 
seminarios, etc. En espacios como: instituciones culturales o académicas ubicadas en el departamento 
de Boyacá.   

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado. (Ver Anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida (cuya extensión no supere dos (2) páginas 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para el estímulo de circulación internacional 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Tramitar su visa (si aplica) 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional por el tiempo de duración de la 
circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  
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El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trescientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una presentación que contenga memoria visual o audio visual (en alta resolución), con desarrollo del 
proyecto y que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.5 Circulación Nacional 

 
OBJETO  
 
Apoyar e incentivar la participación de artistas plásticos y visuales boyacenses en eventos 
nacionales. 
 
A través de este estimulo se pretende que los artistas visuales así como los demás agentes 
del campo, puedan responder a invitaciones para participar en proyectos organizados por 
instituciones o espacios artísticos de reconocida trayectoria y comprobada calidad. Dichos 
proyecto de circulación implicarán principalmente la realización de proyectos expositivos y 
residencias artísticas o la participación en certámenes artísticos de carácter académico tales 
como conferencias, simposios, seminarios o coloquios. 
 
Este estímulo aplica únicamente para eventos que se desarrollen dentro de las fechas 
estipuladas en la convocatoria. No se aceptarán solicitudes de cambio de eventos, si el 
evento para el cual fue aprobado el proyecto de circulación es cancelado, el ganador deberá 
comunicar la situación a la secretaría de cultura y patrimonio de Boyacá de manera 
inmediata y proceder con la devolución de los recursos otorgados. 
 
Si el evento es reprogramado dentro de las fechas estipuladas y no altera lo aprobado por 
los jurados para el desarrollo del proyecto, el artista deberá informar a la secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá, quien aprobará las nuevas fechas.  
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas visuales, curadores, críticos, teóricos, investigadores, agrupaciones y agentes 
Boyacenses del campo de las artes plásticas y visuales. Que sean invitados a 
desarrollar proyectos artísticos y demuestren una trayectoria no inferior a un (2) años 
en el campo.  

 
 
 
 

Líneas de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Cinco millones de pesos  ($ 5.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Agrupaciones 
 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad  
organizadora 

40% 

Calidad artística del proponente 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
colombiano 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1- INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar  Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente 
información: 

 Carta de invitación del proyecto o el certamen artístico enviada por el proponente que indique las fechas 
del evento a realizarse, los aportes en especie o económicos que ofrece la entidad o espacio que invita 
al participante. La invitación debe ir dirigida al artista. La invitación debe coincidir con las fechas del ciclo 
a desarrollar la circulación. 

 Justificación de la pertinencia de la participación en el proyecto al que el proponente ha sido invitado, 
que muestre tanto la relevancia y trayectoria de la entidad organizadora.   

 Portafolio de obras artísticas que van a circular (si aplica) 

 Incluir dentro del cronograma, el plan de socialización de la experiencia, por ejemplo charlas, talleres, 
seminarios, etc. En espacios como: instituciones culturales o académicas ubicadas en el departamento 
de Boyacá.   

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado. (Ver anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR 

 Hoja de vida (cuya extensión no supere dos  (2) páginas 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para el estímulo de circulación nacional 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.) 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional por el tiempo de duración de la circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final 

El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 
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 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una presentación que contenga memoria visual o audio visual (en alta resolución), con desarrollo del 
proyecto y que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.6 Circulación para Espacios Independientes 

 
OBJETO  
 
Apoyar e incentivar el desarrollo de una programación regular durante mínimo dos meses. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Grupos constituidos por agentes del campo artístico en el departamento de Boyacá 
que cuenten con una sede física en la que desarrollen actividades que fomenten la 
circulación de las artes visuales. 

 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones 

 Personas Jurídicas 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Cinco  millones de pesos ($ 5.000.000)  

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia del proyecto 40% 

Trayectoria del proponente 20% 

Pertinencia del espacio independiente 25% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

 Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo 
siguiente información: 

 Descripción general del proyecto.  

 Pertinencia de la propuesta en el contexto local y departamental. 

 Características del espacio artístico donde se desarrollan las actividades, que incluya dimensiones, 
fotografías, planos o croquis de la sede física y que se especifique el aforo. 

 Trayectoria del espacio. Breve descripción de la historia del espacio y actividades realizadas.  (máximo 
una (1) página). 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado. (Ver anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida de la persona jurídica o de los integrantes del grupo constituido (cuya extensión de cada 
una no supere 2 páginas 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para el estímulo de circulación nacional 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  
 

 

Los ganadores para esta convocatoria deben cumplir con: 

 La realización de mínimo una inauguración para exposiciones o exhibiciones, de acuerdo con los 
tiempos previstos dentro del cronograma 

 Implementar dentro de la inauguración una estrategia en formación de públicos, como recorridos 
guiados, interacción con el autor de la obra, con la obra, con el espacio, etc. 

 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo catálogo o cartilla, que contenga la ejecución de la programación y sus resultados, con 
su respectiva licencia de uso  ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el desarrollo del 
proyecto y que incluya la exposición o exhibición.  Soportes de la socialización y la exposición o 
exhibición llevada a cabo.  

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.7 Exposición Individual 

 
OBJETO  
 
Este incentivo busca facilitar a los artistas y agentes de las artes plásticos y visuales, 
espacios para la exposición y exhibición  de su obra, fomentando la creación de plataformas 
de circulación artística, la exhibición en diversos escenarios del departamento de Boyacá, 
tales salas de exposiciones, casa museos,  espacios públicos, etc. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas visuales, curadores, agentes del campo de las artes visuales que demuestren 
una trayectoria no inferior a dos (2) años en el campo.  
 

 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

 
 

Líneas de Acción Circulación 

Número de Estímulos Dos  (2) 

Cuantía Cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 



 

54 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia, solidez formal, conceptual y metodológica de la 
propuesta de exposición 

40% 

Pertinencia del espacio de exposición o exhibición 30% 

Aporte al campo artístico del departamento 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

 Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo 
siguiente información: 

 Justificación descripción general de la exposición que incluya un título tentativo, enfoque temático o 
conceptual preliminar y tipo de obras que serán incluidas (escala, materiales, medios, etc.) de máximo 
una (1) página. 

 Portafolio que reúna imágenes y fichas técnicas de las obras propuestas o de los bocetos o proyectos 
de obras que se pretendan realizar. 

 Plan de producción de la muestra que incluya embalaje y trasporte de las obras  desde el lugar en 
donde se encuentran hasta el lugar de exhibición o exposición y de regreso una vez finalizada la 
muestra.  

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado que incluya costos de embalaje, costos de trasportes materiales de 
producción, montaje y desmontaje de las obras etc. (Ver Anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de  vida (cuya extensión no supere las dos páginas) 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para el estímulo de exposición individual 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 Carta de aceptación del espacio identificado para intervenir dentro del departamento, salas de 
exposición u otros espacios no convencionales. 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para el estímulo de exposición individual. 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 

El ganador para esta convocatoria debe cumplir con: 

 La realización de la exposición de acuerdo con el proyecto presentado. 

 La realización de una inauguración de la exposición, de acuerdo con los tiempos previstos dentro del 
cronograma 

 Implementar dentro de la inauguración una estrategia en formación de públicos, como recorridos 
guiados, interacción con el autor de la obra, con la obra, con el espacio, etc 

 La socialización del proyecto de exposición individual. 
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El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo catálogo o cartilla, que contenga las obras de la exposición, biografía y texto 
informativo o curatorial, con su respectiva licencia de uso  ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una  presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el  desarrollo del 
proyecto y que incluya la exposición 

 Fichas técnicas de cada obra expuesta con una imagen digital correspondiente. (PDF).   

 Soportes de la socialización y la exposición  llevada a cabo  
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.8 Creación Gráfica Urbana   

 
OBJETO  
 
Estimular, promover y visibilizar la creación del arte gráfico en el departamento de Boyacá, 
para la intervención de espacios en un municipio, para la creación de galerías permanentes 
al aire libre. 
 
Cada uno de los ocho (8) murales debe cumplir con un mínimo de diez metros cuadrados 
(10 m²).   
  
Los murales deberán realizarse en los lugares acordados previamente con la alcaldía del 
municipio a intervenir.  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Agrupaciones de Artistas Plásticos, muralistas, Visuales, diseñadores gráficos y afines 
al arte de intervención urbana, que residan el departamento de Boyacá, con 
trayectoria acreditada en realización de eventos colectivos en gráfica e intervención 
urbana, mínimo de dos (2). 

 Se entiende como grafica urbana las expresiones y técnicas como muralismo, Street 
art, stencil y grafiti. 

 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas  naturales  

 Agrupaciones 
 
 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas  Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 

Líneas de Acción Creación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Dieciséis millones de pesos ($16.000.000 )  

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 

  

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia, solidez formal, conceptual y metodológica de la 
propuesta de intervención 

40% 

Trayectoria, solidez y pertinencia de experiencia acreditada por 
los proponentes. 

20% 

Portafolio artístico de los invitados 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

10% 

Pertinencia del espacio a  intervenir. 10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

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

Anexar Un (1) original y  tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente 
información: 

 Descripción general del proyecto, 

 Justificación  

 Objetivos 

 Marco Teórico 

 Método Investigativo 

 Fuentes históricas (primarias, secundarias y documentales) 

 Apoyo visual (bocetos, apuntes, dibujos, fotografías, renders, etc.) que permita la comprensión de la 
idea del proyecto.  

 Contexto Socio Cultural e Histórico 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado que incluya trasportes, hospedajes, alimentación, materiales etc. (Ver 
anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Carta de aceptación de la alcaldía para la intervención de mínimo ocho (8) muros o espacios de 
intervención.  

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida para la beca de Creación en gráfica Urbana en 
cada una de las líneas de estímulos convocados y en la pertinencia del caso. (certificados, portafolio 
artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, publicaciones, 
programas de mano, etc.)  

 debe incluir dentro del cronograma, la socialización del evento en instituciones culturales o académicas 
ubicadas en el departamento.   
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El ganador para esta convocatoria debe cumplir con: 

 La realización de mínimo ocho (8) murales de acuerdo con el proyecto presentado. 

 Una sustentación o explicación por parte de los artistas para los habitantes del municipio intervenido, 
luego de ser terminados y de acuerdo con los tiempos previstos dentro del cronograma 

 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo catálogo o revista, que contenga la ejecución de la propuesta, biografía de los artistas 
participantes, fotografía de las intervenciones y fichas técnicas de cada obra realizada con una imagen 
digital correspondiente, con su respectiva licencia de uso  ( Dos (2) Impresos y en PDF) 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el desarrollo del 
proyecto y que incluya la sustentación o explicación más la socialización. 
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.1.9 Creación para Ceramistas 

 
OBJETO  
 
Apoyar el trabajo en la disciplina de cerámica, reconociéndola como una técnica de tradición 
y confrontación entre los avatares del arte contemporáneo, incluir las diferentes técnicas de 
la cerámica, como métodos exploratorios.  
 
El producto esperado es la creación de un proyecto elaborado en cerámica como exposición, 
o una intervención permanente en un espacio público en un municipio. 
  
La intervención debe cumplir con un mínimo cuatro metros cuadrados (4m²) y realizarse en 
un lugar acordado previamente con la alcaldía del municipio a intervenir.  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 

 Artistas Plásticos, Visuales, ceramistas profesionales y empíricos que demuestren 
trayectoria en las técnicas de la cerámica de mínimo de un (1) año. (Deberá tener 
nociones en el manejo de la cerámica, de sus complejidades y del trabajo con hornos). 
 

PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones  
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 
 

 

Líneas de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Ocho  Millones ($ 8.000.000)  

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia, solidez formal, conceptual y metodológica del 
proyecto.  

40% 

Pertinencia del espacio a intervenir  30% 

Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el 
cronograma, el presupuesto y las necesidades de producción  

20% 

Plan de socialización del proyecto.  10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias impresas idénticas, o (3) copias idénticas en CD, DVD o USB de 
documento escrito de máximo diez páginas tamaño carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente 
información: 

 Justificación 

 Objetivos 

 Marco Teórico 

 Método Investigativo 

 Fuentes (primarias, secundarias y documentales) 

 Apoyo visual (bocetos, apuntes, dibujos, fotografías, renders, etc.) que permita la comprensión de la 
idea del proyecto.  

 Contexto Socio Cultura e Histórico 

 Cronograma detallado, máximo cuatro (4) meses (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto general desglosado que incluya trasportes, hospedajes, alimentación, materiales etc. (Ver 
anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Carta de aceptación por parte de la alcaldía para la intervención de un (1) muro o espacios para la 
exposición. 

 Soportes que demuestren la experiencia mínima exigida en el estímulo para artistas ceramistas. 
(certificados, portafolio artístico, material audio visual, memorias de prensa, reconocimientos o premios, 
publicaciones, programas de mano, etc.)  

 Debe incluir dentro del cronograma, la socialización del mismo en espacios como: instituciones 
culturales o académicas ubicadas en el departamento.  

 

El ganador para esta convocatoria debe cumplir con: 

 La realización de una exposición o intervención permanente de acuerdo con el proyecto presentado y el 
cronograma establecido. 

 Una socialización para los habitantes del municipio y frente a la obra, luego de ser terminado y de 
acuerdo con los tiempos previstos dentro del cronograma. (para intervención permanente). 

 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Publicación tipo catálogo o cartilla, que contenga las obras de la exposición, biografía y texto 
informativo o curatorial, con su respectiva licencia de uso.  (Dos (2) Impresos y en PDF). 

 Una presentación con memoria visual o audio visual en alta resolución, que contenga el desarrollo del 
proyecto y que incluya la sustentación o explicación más la socialización. 

 Fichas técnicas de cada obra realizada con una imagen digital correspondiente. (PDF).   
 

 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta 
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3.2. CINEMATOGRAFÍA 
 

3.2.1 Escritura de Guion para Largometraje  

 
OBJETO 
 
Apoyar la investigación y escritura de un guion para largometraje documental y argumental 
que se desarrolle en el departamento y que cuente con el acompañamiento de un tutor 
experimentado en la escritura de guiones.  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Productores, realizadores audiovisuales y/o escritores que demuestren una trayectoria de 
mínimo dos (2) años como guionistas o libretistas para cine y/o televisión. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
IMPORTANTE ¡!!! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

Líneas de Acción Investigación  -  Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Quince millones de pesos ($ 15.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses  

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia temática y conceptual 20% 

Historia y creatividad 30% 

Hoja de vida del Tutor 25% 

Cronograma de escritura 25% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Seudónimo: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

Se debe adjuntar Un (1) original y  tres (3) copias idénticas: 

 Motivación (1 página), dónde explique a que público se dirigirá, porque es importante para el público y 
como piensa integrar el territorio (Boyacá) en la obra. 

 Sinopsis 1 página doble espacio. 

 Argumento con estructura dramática en máximo 10 páginas. 

 1 secuencia dialogada. 

 Cronograma detallado, donde se incluya las sesiones pactadas con el tutor y su intensidad en horas. 
(Ver numeral 4.8) 

 Presupuesto detallado de la etapa de escritura del guion. (Ver numeral 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR 

 Carta de autorización (en caso de autorización de una obra pre existente). 

 Hoja de vida de tutor (debe certificar experiencia en la escritura de guiones para largometraje). 

 Carta de aceptación de tutoría emitida por el tutor donde manifieste conocer la obra. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Guion secuenciado y dialogado para largometraje impreso y anillado. 

 1 Copia del guion secuenciado y dialogado en medio magnético. 

 Informe del tutor donde se evidencie el proceso realizado y se certifique la idoneidad de la obra. 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 

 
 
IMPORTANTE!!!!! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en los documentos 
anexo, SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes deben ir 
referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.2.2 Creación de Mini Serie Documental para Televisión y Web 

 
OBJETO 

 

La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, promueve la creación de una miniserie 
documental para televisión local de hasta cuatro (4) capítulos con una duración mínima de 
cinco (5) minutos cada uno, que promuevan la cultura y la tradición boyacense. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Canales de televisión locales o comunitarios legalmente constituidos. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Agrupaciones 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 

Líneas de Acción Creación 

Número de Estímulos 1 

Cuantía Quince  millones de pesos ($ 15.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses  

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia temática y conceptual 30% 

Historia   30% 

Creatividad  25% 

Investigación 15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA 

Nombre de la  Persona Jurídica : 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Legal  

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

Se debe adjuntar Un (1) original y tres (3) copias idénticas: 

 Motivación (máximo 1 página), dónde explique a que público se dirigirá, porque es importante para el 
público y como piensa integrar el territorio (Boyacá) en la obra. 

 Formato corto de presentación de proyectos audiovisuales 

 Sinopsis del programa (máximo 1 página). 

 Investigación por capítulo (máximo 3 páginas cada uno). 

 Guion secuenciado y dialogado (Por capítulo). 

 Tratamiento Audiovisual del programa (máximo 3 páginas). 

 Propuesta técnica donde explique los recursos técnicos con los que producirá. 

 Cronograma detallado.(Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado. (Ver anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR:: 

 Reel del director. 

 Hoja de vida (audiovisual) del director. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 1 copia en medio magnético en HD (1920*1080) o superior.  

 30 fotos de la producción en alta resolución incluidas en el medio magnético. 
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.2.3 Creación de Cortometrajes 

 
OBJETO 
 
Apoyar la preproducción, producción, finalización y exhibición de cortometrajes 
argumentales o documentales cuya duración no supere quince (15) minutos incluyendo 
créditos, grabado en cine digital o cualquier otro formato de producción profesional que 
garantice su proyección en gran formato. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Productores y/o realizadores audiovisuales con una trayectoria no menor a tres (2) años, 
la cual se debe sustentar con créditos en otras producciones como realizador, director o 
productor. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Agrupaciones 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de Acción Circulación  

Número de Estímulos Tres  (3) 

Cuantía Veinte millones de pesos ($ 20.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses  

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia temática y conceptual 15% 

Historia / Guion  20% 

Creatividad 30% 

Plan de Circulación 15% 

Hoja de vida del tutor 20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Se debe adjuntar Un (1) original  tres (3) copias idénticas: 

 Sinopsis máximo 1 página 

 Formato corto de presentación de proyectos audiovisuales. 

 Guion secuenciado y dialogado (Tipo de letra courier o courier new). 

 Tratamiento del programa (máximo 3 páginas). 

 Propuesta técnica donde explique los recursos técnicos con los que producirá. 

 Cronograma (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado. (Ver Anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR:  

 Hoja de vida audiovisual del director y del productor. 

 Reel del director. 

 Certificación de registro ante derechos de autor o de encontrarse en trámite. 

 Hoja de vida del Tutor 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 1 copia del cortometraje finalizado en medio magnético en HD (1920*1080) o superior.  

 30 fotos de la producción en alta resolución incluidas en el medio magnético. 
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.3. DANZA 

 
3.3.1 Investigación 

 
OBJETO 
 
Apoyar el desarrollo de investigaciones sobre procesos, productos y/o eventos de carácter 
folclórico tradicional del departamento de Boyacá. El producto de la investigación debe ser 
un documento académico con los parámetros, condiciones y requerimientos de la práctica 
investigativa. Las investigaciones que pueden participar son aquellas que no han sido 
publicadas en cualquier otra convocatoria de nivel local, departamental, nacional o 
internacional. 
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Investigadores en el campo de la danza, que en los últimos tres (3) años hayan 
participado en por lo menos dos investigaciones, para lo cual se debe relacionar los 
proyectos y los resultados obtenidos. 
 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Agrupaciones 
 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
 

Líneas de Acción Investigación  

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Doce Millones de Pesos ($ 12.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses  

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co 

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez Formal y Conceptual del proyecto 50% 

Pertinencia de la Investigación de acuerdo con el objeto   30% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

10% 

Trayectoria del Participante 10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo doce páginas tamaño 
carta, letra tipo Arial tamaño 12, que contenga la siguiente información: 

 Título de la investigación 

 Justificación y pertinencia del proyecto: razón por la cual considera que la propuesta creativa es 
innovadora e importancia de realizarla y cómo los resultados se destacarán por sus aportes a la danza. 

 Objetivos generales y específicos 

 Metodología planteada (problema, herramientas y población), referentes conceptuales, teóricos y 
artísticos. 

 Cronograma detallado máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado (Ver Anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida del participante (cuya extensión no debe superar dos (2) páginas) que permita conocer el 
trabajo investigativo desarrollado, adjuntando soportes de la experiencia, a través de certificaciones, 
piezas o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre otros. 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
del proyecto. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga:  

 Resultados de la investigación  

 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada. 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma presentado en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá podrá solicitar en el informe final del ganador otras 
evidencias o documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.3.2 CIRCULACIÓN NACIONAL 

 
OBJETO 

 
La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, promueve la participación de grupos de 
danzas en eventos de carácter nacional como festivales, mercados, giras y actuaciones de 

reconocida trayectoria y comprobada calidad, con el fin de incentivar el intercambio y la 
integración de los procesos dancísticos. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Jurídicas y Agrupaciones vinculadas directamente al área de la danza y con una 
trayectoria no inferior a dos (2) años. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Seis millones de pesos ($ 6.00.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad  
organizadora 

40% 

Trayectoria y calidad artística del proponente 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
del departamento 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

Anexar Un (1) original y  tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo doce páginas tamaño 
carta, letra tipo Arial tamaño 12, que contenga la siguiente información: 

 Propuesta de la gira o proyección del baile o repertorio, temas coreográficos que se presentaran en la 
gira a nivel nacional, descripción de trajes y parafernalia para la puesta en escena. 

 Descripción del rol de cada miembro del equipo que viaja, equipo artístico, producción ejecutiva y 
técnica.  

 Registro audiovisual en DVD del espectáculo propuesto, completo y sin editar. 

 Justificación 

 Objetivos generales y específicos 

 Cronograma detallado máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado (Ver anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Reseña del espectáculo artístico con fotos, artículos de prensa y demás soportes que den cuenta de su 
trayectoria. 

 Carta de invitación oficial que contenga por lo menos: reseña y trayectoria del evento, condiciones que 
ofrece la organización al grupo u organización invitada (aclarar si se trata de honorarios, alojamientos, 
tiquetes, viáticos, entre otros). Fechas de realización de las presentaciones. 

 Hojas de vida de los participantes de la agrupación. 

 
El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional por el tiempo de duración de la 
circulación y para cada uno de los integrantes de la gira 

 
 

El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización. 

 Informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada (grupos de interés). 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las actividades llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 

 Constancia de participación expedida por el organizador del evento. 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá podrá solicitar en el informe final del ganador otras 
evidencias o documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.3.3 Investigación - Creación 

 
OBJETO 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, estimula la producción de nuevas 
creaciones, obras, propuestas pedagógicas, repertorios o puestas en escena en el campo 
de la danza. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Artistas, investigadores, grupos o compañías de danza, con trayectoria mínima de dos (2) 
años en el campo de la investigación. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 

Línea de Acción Investigación – Creación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Veinte Millones de Pesos( $ 20.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Coherencia, elaboración formal y solidez conceptual del 
proyecto 

40% 

Trayectoria y calidad artística del proponente 20% 

Viabilidad y factibilidad de la propuesta considerando el 
cronograma y presupuesto 

20% 

Impacto social de la propuesta 20% 



 

89 
 

 

 
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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar Un (1) original y tres(3) copias idénticas de un documento escrito de máximo doce páginas tamaño 
carta, letra tipo Arial tamaño 12, que contenga la siguiente información: 

 Título de la investigación – creación.  

 Justificación y pertinencia del proyecto: razón por la cual considera que la propuesta creativa es 
innovadora e importancia de realizarla y cómo los resultados se destacarán por sus aportes a la danza. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Metodología planteada (problema, herramientas y población), referentes conceptuales, teóricos y 
artísticos. 

 Descripción de trajes y parafernalia para la puesta en escena, musicalización, escenarios, adelantos del 
guion (si es posible); elenco con roles definidos y participación en la obra, personajes y breve 
descripción de la obra. 

 Cronograma detallado (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado (Ver Anexo 4.9) 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida del participante (cuya extensión no debe superar dos (2) páginas) que permita conocer el 
trabajo investigativo desarrollado, adjuntando soportes de la experiencia, a través de certificaciones, 
piezas o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre otros. 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
de la propuesta. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Resultados de la investigación-creación.  

 Planimetría.  

 Video del trabajo de campo y de las coreografías producto de la creación 

 Informe de gestión: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población beneficiada. 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma presentado en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.4. LITERATURA 
 
3.4.1CREACIÓN CONSEJO EDITORIAL DE 

AUTORES BOYACENSES “CEAB” 

 

3.4.1.1 Libro de Poesía CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de poesía. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983. 

 
 
 
 
 

Línea de Acción  Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía 

Ocho Millones de pesos ($ 8.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co


 

92 
 

TEMA 
 
 Libre 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se entenderá por:  
 

 Originalidad de la obra: El conjunto del título, el discurso, la estética y retórica 
concuerdan de forma que el poema se percibe como creativo. 

 Riqueza poética: Buen manejo de los recursos de estilo, muestra destreza en las 
figuras retóricas ya sean simples o complejas. 

 Claridad del mensaje: El autor logra transmitir determinado ánimo o mensaje a 
través de su obra al lector, sea hermético o claro. 

 Ritmo: No se pierde la noción de musicalidad en la pronunciación del mismo, 
independientemente de su tipo de rima y estrofa (libre, asonante o consonante). 

 Poética: La poética (la temática, el lenguaje y los recursos) se relaciona con el 
tema de la o las colecciones. 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad: 

Género:  

 

Título de la Propuesta u Obra: 

 
2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes:  

La obra debe tener una extensión mínima de 40 páginas y máximo 60 páginas tamaño carta, en letra arial, 
fuente 12, a doble espacio. Puede contener las poesías que considere pertinente el autor y la obra debe ser 
rigurosamente inédita, no puede presentarse simultáneamente a otro concurso. El autor debe firmar la obra 
con un seudónimo. 
 
Las copias impresas serán devueltas únicamente durante los dos (2) meses siguientes a la publicación del 
fallo. De lo contrario serán destruidas una vez terminado el plazo de entrega. 

 Caratula (1 cuartilla) que incluye (Titulo, subtitulo sí aplica, año) 

 Portada (Seudónimo del participante y título de la obra)  

 Dedicatoria (1 cuartilla) (Si aplica). 

 Introducción – Presentación (2 a 3 cuartillas) 

 Índice (1 cuartilla)  

3 DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Un Original (1) Original y Tres (3)  copias idénticas de la obra  impresas 

 Biografía máximo 1 cuartilla, debe venir firmada con un seudónimo 

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento anexo, 
SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes deben ir 
referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.4.1.2 Libro de Cuento CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de cuento. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983. 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía 

Ocho Millones de pesos  ($ 8.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se entenderá por:  
 

 Originalidad de la obra: El conjunto del título, el discurso, la estética y retórica 
concuerdan de forma que el poema se percibe como creativo. 

 Argumento: Claridad, concisión, coherencia y unidad. La trama debe despertar un 
sentimiento un sentimiento en el lector. 

 Desarrollo de Narrador y personajes: tipo de narrador y tono del mismo; 
construcción de él o los personajes, pertinencia y coherencia en la construcción de 
los mismos. 

 Tiempo: Qué tiempo utiliza para la construcción del cuento (lineal, flashback, 
analepsis, prolepsis, elipsis, historias paralelas, etc…)  

 Estilo y credibilidad: se debe identificar en el relato un estilo personal del escritor, y 
se debe lograr que el relato logre credibilidad en el lector.     
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad: 

Género:  

 

Título de la Propuesta u Obra: 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes:  

 
La obra debe tener una extensión mínima de cuarenta (40) hojas y un máximo de sesenta (60) hojas 
tamaño carta, escritas a doble espacio por una sola cara, en computador, en letra Arial 12. Cada obra 
concursante debe ser rigurosamente inédita y no debe presentarse simultáneamente a otro concurso. El 
autor debe firmar la obra con un seudónimo. 
 
Las copias impresas serán devueltas únicamente durante los dos (2) meses siguientes a la publicación del 
fallo. De lo contrario serán destruidas una vez terminado el plazo de entrega. 
 

 Caratula (1 cuartilla) (Titulo, subtitulo sí aplica, año)  

 Portada (Seudónimo del participante y título de la obra)  

 Dedicatoria (1 cuartilla) (sí aplica) 

 Introducción – Presentación (2 a 3 cuartillas) 

 Índice (1 cuartilla)  

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Un (1) Original y tres (3)  copias idénticas impresas.  

 Biografía máximo 1 cuartilla, debe venir firmada con un seudónimo 

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento 
anexo, SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes 
deben ir referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.4.1.3 Libro Ilustrado - CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de Libro Ilustrado. 
 
El CEAB busca con esta línea de estímulo, promover la creación literaria de diferentes 
variedades de libro ilustrado dirigido a público infantil y juvenil. Dentro de las narraciones 

que tienen gran acogida en los nuevos públicos se encuentra el cómic, la novela gráfica 
y el libro álbum, que combinan el texto escrito con imágenes. El CEAB entiende por 

libro ilustrado, aquellos textos en donde la imagen juega un papel tan importante como el 
texto, ambos tienen un alto nivel de elaboración (en estilo de comic, dibujo, fotografía, 
ilustración según el tipo de obra) y operan juntos (imagen y texto) para producir el sentido. 
Algunos de estos libros, incluso, logran construir sentido sin el uso de lenguaje verbal. 
Para la presente convocatoria se va a entender por libro álbum: libros qué “proponen 
estructuras narrativas elaboradas a partir de la unidad indivisible y dependiente que 
conforman el texto e imagen, integrando elementos de diseño para aprovechar todos los 
recursos del libro: formato, cubierta, lomo, contracubierta, guardas, tipografía, 
diagramación, papel, encuadernación y acabados” (Convocatoria estímulos Ministerio de 
Cultura, p. 242, 2018). Asimismo, se entiende cómic: cómo “el género en el que la 
disposición secuencial de imágenes y textos actúan a manera de narración gráfica con el 
fin de producir una respuesta estética en el lector”. (Convocatoria estímulos Ministerio de 
Cultura, p. 243, 2018). Y se definirá   novela gráfica cómo: “una combinación de texto, ya 
sea de apoyo o diálogos (bocadillos), y de dibujo desplegado secuencialmente. Sin 
embargo, su diferencia con las otras categorías presentadas es referente a la longitud en 
términos de formato, pues tienen una extensión mayor que las anteriores” (Convocatoria 
estímulos Ministerio de Cultura, p. 243, 2018). 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía 

Ocho Millones de pesos ($ 8.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983 

 
TEMA 
 
 Infancia y juventud 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad 

Área:  

 

Género: 

Categoría:  

Título de la Propuesta u Obra: 

 
 

 
2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

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

Libre, dirigido a público infantil o juvenil. 
 

 
La obra debe tener una extensión mínima de cuarenta (40) páginas y un máximo de cien (100) páginas. El 
texto debe ser presentado en el formato de publicación. La obra concursante debe ser rigurosamente 
inédita y no debe presentarse simultáneamente a otro concurso.  
La obra concursante debe ser rigurosamente inédita y no debe presentarse simultáneamente a otro 
concurso. Los concursantes enviarán tres copias impresas. Las copias impresas   serán devueltas 
únicamente durante los dos (2) meses siguientes a la publicación del fallo. De lo contrario serán recicladas 
una vez terminado el plazo de entrega. 
 
El postulante debe adjuntar en un anexo las siguientes características de publicación: 
 

 Dimensiones  

 Tipo de papel interior 

 Tipo de cubierta  

 Tipo de tinta 
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 Dos Muestras Gráficas de la cubierta 

 Portada (Seudónimo del participante y título de la obra)  

 Contraportada (1 cuartilla) 

 Dedicatoria (1 cuartilla) 

 Introducción – Presentación (2 a 3 cuartillas) 

 Índice (1 cuartilla) sí aplica   

3 DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Un Original y Tres copias idénticas impresas.  

 Biografía máximo 1 cuartilla, debe venir firmada con un seudónimo 

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento anexo, 
SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes deben ir 
referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.4.1.4.  Literatura Oral - CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de Literatura Oral. 
 
La literatura oral se entiende como aquellas expresiones artísticas de la palabra que se 
crean, se divulgan y se conservan por medio de la oralidad. A diferencia de la literatura 
escrita, la literatura oral vive en variantes y posee una estrecha relación con la música, 
aunque no depende de esta para su existencia. Al vivir en variantes, en la literatura oral 
no existe la figura de autor o autora de una obra, pues cada persona que divulga la obra 
se convierte en un autor más. Se trata entonces de una creación colectiva dinámica, una 
creación en constante transformación. Por tanto, el proyecto debe estar pensado para su 
publicación en formato audiovisual. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983 

 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía 

Cuatro Millones de pesos ($ 4.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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TEMA 
 
 Libre 
 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad 

Área:  

 

Género: 

Título de la Propuesta u Obra: 

 
 

 
2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes. 
 

 

 La propuesta debe tener una extensión mínima de ocho (8) páginas y un máximo de dieciséis (16) 
páginas tamaño carta, escritas a doble espacio por una sola cara, en computador, en letra Arial 12. 
Debe incluir un CD con grabaciones de la literatura oral recolectada. Las obras ganadoras serán 
publicadas en formato audiovisual y tendrán una duración de 40 minutos correspondientes a las 
crónicas seleccionadas. 

 

 Las copias impresas serán devueltas únicamente durante los dos (2) meses siguientes a la publicación 

del fallo. De lo contrario serán destruidas una vez terminado el plazo de entrega. 

 

 
 

 Resumen o sinopsis con los aspectos más relevantes. (2 cuartillas)     
 

 Informe de investigación documental (dos cuartillas) Introducción que comente el proceso 
investigativo donde se especifique: cuál es el interés de este material, dónde se recogieron las 
historias, cuál fue el método de recolección y hacer reconocimiento de qué personas fueron las 
fuentes de estas historias. 
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 Tratamiento audiovisual de la historia (dos cuartillas). Adicionalmente el autor debe especificar la 
estética, es decir exponer los lenguajes estéticos narrativos y de montaje que integran la propuesta 
creativa, el proyecto será difundido en formato documental. 

 Para esta convocatoria queremos reconocer la obra de autores que reflexionen y propongan ideas 
en el marco de la ruralidad y el medio ambiente en nuestro Departamento. 

 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Los concursantes enviarán Un (1) original y  tres (3) copias idénticas impresas 

 Estructura audiovisual del documento 

 El autor debe firmar la obra con un seudónimo y adjuntar en un sobre cerrado una hoja que 
contenga su nombre, dirección, número de teléfono título de la obra, género en que participa.   

 Adjuntar copia del documento de identidad, copia del consentimiento informado de los participantes 
en la producción. 

 Tres CD´s idénticos  

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento 
anexo, SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes 
deben ir referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.4.1.5 Libro de No Ficción - CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de No Ficción. 
 
El CEAB busca con esta línea de estímulo, promover la creación literaria en diferentes 
variedades obras de no ficción (crónica, testimonio, biografía y autobiografía). En el 
ámbito de la creación literaria, la no ficción reúne diferentes tipos de obras que reflexionan 
sobre temas y problemáticas de la realidad (sobre la historia, el arte, la geografía, etc), 
hechos relevantes (del presente o del pasado), personajes famosos o quizás invisibles 
cuyas vidas merecen ser conocidas. Pueden contener testimonios, citas, datos reales, 
fechas, pero estas están inmersas en una escritura literaria que a través de su uso del 
lenguaje y su forma de contar despiertan el interés del lector y lo acercan al tema.  
 
Según Salazar (2005) La crónica es una obra abierta a otras voces “a otros centros 
narrativos, a otras interpretaciones y a otros discursos (a través de citas, fotografías, 
canciones, dichos populares o entrevistas), su escritura constituye un diálogo constante 
con lo otro. Este sentido dialógico supone un imperativo para la crónica, que necesita 
incluir en su interior la palabra ajena, precisa establecer una relación con la voz de otro 
para que su propia voz tenga sentido. La crónica se vuelve así una forma de 
reconocimiento: la otredad da sentido a la existencia propia; uno mismo es otro. Por ello 
es que podemos concebir a la crónica como una obra pública, constituida por una 
escritura de corte participativo.” 
 
El testimonio como género de no ficción se entiende la experiencia privada que 
encuentra una razón para hacerse pública, de la dilución del límite “entre lo público y lo 
privado emerge un espacio híbrido desde el cual el sujeto ofrece su testimonio.”  
 
Según la escritora boyacense Juliana Borrero La biografía es un género que expresa la 
escritura de una historia de vida real, sobre alguien, la cual tradicionalmente se ha hecho 
sobre personajes famosos o históricos, científicos, artistas, políticos, etc.., sin embargo, 
cabe resaltar que este género esta abierto a la posibilidad de contar historias de 
personajes olvidados, ignorados o borrados por la Historia. La biografía al igual que la 
autobiografía incluyen preguntas respecto al punto desde el cual se cuenta la historia y la 
perspectiva de quién la cuenta.       

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía 

Ocho Millones de pesos ($ 8.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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La autobiografía según Elena Causante la autobiografía se define así: “en un primer 
momento (bios), las escrituras del yo interesan a filósofos e historiadores como 
excepcionales fuentes de acercamiento a la interpretación de la realidad histórica; en una 
segunda fase (autos), el interés de la crítica antropológica y literaria se desplaza al 
problema de la identidad y a la posibilidad misma de representarse en la escritura; 
finalmente, la tercera y última etapa de este proceso (grafé) constituiría un 
cuestionamiento definitivo de las teorías anteriores que convierte al lenguaje y al 
destinatario en responsables últimos de la representación del yo”. En palabras de la 
escritora Boyacense Juliana Borrero, la autobiografía es la manera como una persona 
escribe su historia de vida, indagando elementos subjetivos que la hacen particular y 
única, así como de interés para los demás. Pero no es solo una historia de un yo, pues la 
autobiografía a su vez ilumina elementos socioculturales que rodean y moldean a ese yo. 
Por último, la autobiografía es una reflexión sobre la escritura, y una propuesta acerca de 
cómo se cuenta una vida. 
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983 

 
TEMA 
 
 Libre 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad: 

Área:  

 

Género: 

Categoría: 

Título de la Propuesta u Obra: 

 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes:  

El autor debe estar en capacidad de demostrar la propiedad intelectual de la obra, asimismo debe tener una 
extensión mínima de sesenta (60) páginas y un máximo de cien (100) página tamaño carta, escritas a doble 
espacio por una sola cara, en computador, en letra Arial 12.  Además debe presentar la siguiente 
información: 

Título de la obra 

La obra debe ser escrita por un solo autor 

De ser necesario presentar índice 

Debe llevar introducción 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Un (1) original y tres (3) copias idénticas impresas  

 Biografía máximo 1 cuartilla, debe venir firmada con un seudónimo 

 

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento anexo, 
SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes deben ir 
referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
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3.4.1.6 OBRA DRAMÁTICA - CEAB 

 
OBJETO 

 
Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de Obra Dramática. 
 
A través de la categoría de Obra Dramática, el CEAB busca, reconocer el trabajo y 
escritura dramática de los múltiples grupos de teatro del departamento, así como de 
distintos individuos comprometidos con este arte. Esta categoría premiará la escritura de 
un texto dramático, creada dentro de parámetros teatrales que pueden ir del teatro clásico 
a pos dramático. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas Naturales – Escritores Boyacenses  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 
 
¡IMPORTANTE! Esta línea se desarrolla bajo la modalidad de SEUDÓNIMO 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 
 Personas Jurídicas  
 Agrupaciones 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 Los miembros del Consejo Editorial de Autores Boyacenses CEAB y el Cónyuge, 

compañero permanente o parientes de cualquiera de sus integrantes. Para efectos de 
lo dispuesto en este numeral, son parientes aquellos que define el parágrafo primero 
del artículo 9 del Decreto 222 de 1983 

 
TEMA 
 
 Libre 

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía 

Ocho Millones de pesos ($ 8.000.000) más la 
edición de la obra. El premio paga los derechos 
de autor de la primera edición. El autor queda en 
libertad para realizar siguientes ediciones. 

Duración para la ejecución de la Propuesta NO APLICA 

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el fallo del jurado 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

Seudónimo: 

Documento de Identidad 

Área:  

 

Género: 

Título de la Propuesta u Obra: 

 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA: 
Ahora, desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes:  

La obra y su presentación debe tener una extensión mínimo de veinte (20) páginas tamaño carta, escritas a 
doble espacio por una sola cara, en computador, en letra Arial 12. La obra no puede presentarse 
simultáneamente a otro concurso, además debe presentar la siguiente información: 

Título de la obra 

Introducción breve (2 cuartillas), comentando el interés de la obra, si la obra ha sido presentada 
anteriormente, en donde, cuando y porque grupo de teatro. 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR (Ejemplo) (Para cada línea de acción es diferente) 

 Un (1) original y tres (3) copias idénticas impresas  

 Biografía máximo 1 cuartilla, debe venir firmada con un seudónimo 

 
 
¡IMPORTANTE! Si revela su identidad en la PARTE B de este formulario o en el documento anexo, 
SU PROPUESTA SERÁ AUTOMATICAMENTE RECHAZADA. Todos estos soportes deben ir 
referenciados con el SEUDÓNIMO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

3.4.2 INVESTIGACIÓN 

 
OBJETO 

 
Promover la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la literatura, sobre 
autores, historia, crítica literaria y en general temas literarios, además sobre las temáticas 
relativas a los libros y la lectura. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Escritores, creadores, ilustradores e investigadores de literatura, libro y lectura, que 
tengan interés en desarrollar proyectos de investigación. Los participantes deben acreditar 
mínimo dos (2) años de experiencia en el área de investigación en literatura y acreditar un 
(1) producto escrito que haya sido publicado. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR  
 
 Alcaldías Municipales 
 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Estructura del proyecto: coherencia, pertinencia y calidad 20% 

Trayectoria literaria del participante 20% 

Innovación y/o aportes al campo de la investigación  literaria 20% 

Impacto y relevancia de las actividades de socialización 
propuestas 

20% 

Solidez y viabilidad del proyecto: de acuerdo con los recursos y 
el cronograma 

20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Se debe adjuntar Un (1) original y tres (3) copias idénticas: 

 Objetivos 
 

 Descripción 
 

 Justificación de la pertinencia (mínimo doscientas (200), máximo quinientas (500) palabras 
 

 Alcance 

 Metodología 

 Marco de referencia literario 

 Marco Teórico 

 Primeras 5 páginas del trabajo literario a realizar 

 

 Resultados esperados  
 

 Población beneficiada (grupos de interés) 
 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones, entre otros y que contemple 
dos (2) eventos, según programación que establezca la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

 Cronograma detallado.(Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado. (Ver anexo 4.9) 
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR: 

 Hoja de vida del participante (cuya extensión no debe superar dos (2) paginas) que permita conocer el 

trabajo investigativo literario desarrollado, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de 

participación en eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas, piezas o reseñas de 

prensa, copias de publicaciones, entre otros. 

 PDF de una (1) obra literaria previamente publicada. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Resultado final de la Investigación 

 Evidencias de las socializaciones realizadas 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.4.3 CIRCULACIÓN INTERNACIONAL 

 
OBJETO 

 
Promover la participación de escritores en eventos de carácter internacional como 
festivales, mercados culturales, concursos, giras, con el fin de incentivar el intercambio 
cultural y la integración de los procesos literarios 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Escritores, creadores, ilustradores e investigadores de literatura, libro y lectura, que 
tengan interés en participar en eventos de carácter internacional y acrediten la invitación 
respectiva. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR  
 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad organizadora 40% 

Trayectoria y calidad artística del solicitante 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
del departamento. 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

 
Documento en Un (1) original y  tres (3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos  

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita, no mayor a 5 páginas que debe contener el nombre proponente y resumen de la 
propuesta literaria y de actividades a desarrollar en el evento en el cual se circulará. 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses 

 Presupuesto desglosado en donde se especifiquen las fuentes de financiación de la totalidad del viaje y 
los respectivos soportes de cofinanciación.   

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Carta(s) de invitación o aceptación de participación en el evento, en ellas deben coincidir los datos de 
los participantes relacionados en la presente convocatoria. Las invitaciones en otros idiomas deben 
estar acompañadas con la respectiva traducción al castellano.  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que 
acrediten la trayectoria requerida. 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Tramitar su visa (si aplica) 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional por el tiempo de duración de la 
circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una  presentación que contenga memoria visual o audio visual (en alta resolución), con desarrollo del 
proyecto y que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.4.4 CIRCULACIÓN NACIONAL 

 
OBJETO 

 
Promover la participación de escritores en eventos de carácter nacional como festivales, 
mercados culturales, concursos, giras, con el fin de incentivar el intercambio cultural y la 
integración de los procesos literarios. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Escritores, creadores, ilustradores e investigadores de literatura, libro y lectura, que 
tengan interés en participar en eventos de carácter nacional y acrediten la invitación 
respectiva. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR  
 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Seis millones de pesos ($ 6.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad  
organizadora 

40% 

Trayectoria y calidad artística del solicitante 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
del departamento. 

15% 
 
 



 

122 
 

 
 

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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

 
Documento en Un (1) original y  tres (3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos  

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita, no mayor a 5 páginas que debe contener el nombre proponente y resumen de la 
propuesta literaria y de actividades a desarrollar en el evento en el cual se circulará. 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses 

 Presupuesto desglosado en donde se especifiquen las fuentes de financiación de la totalidad del viaje y 
los respectivos soportes de cofinanciación.   

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Carta(s) de invitación o aceptación de participación en el evento, en ellas deben coincidir los datos de 
los participantes relacionados en la presente convocatoria. Las invitaciones en otros idiomas deben 
estar acompañadas con la respectiva traducción al castellano.  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que 
acrediten la trayectoria requerida. 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional por el tiempo de duración de la 
circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una  presentación que contenga memoria visual o audio visual (en alta resolución), con desarrollo del 
proyecto y que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.4.5  FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA 

 
OBJETO 

 
Promover proyectos de fomento a lectura y/o escritura que beneficien a la comunidad 
boyacense. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Escritores, creadores, ilustradores e investigadores, que tengan interés en desarrollar 
proyectos de fomento de lectura y/o escritura en el departamento de Boyacá. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR  
 

 Alcaldías Municipales 

 Instancias Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Ocho millones de pesos ($8.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto redbiblioteca@boyaca.gov.co  

mailto:redbiblioteca@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Estructura del proyecto: coherencia, pertinencia y calidad del 
proyecto 

15% 

Innovación y/o aportes al campo del fomento de lectura y/o 
escritura 

25% 

Trayectoria literaria del participante 20% 

Impacto social  y relevancia de las actividades de socialización 
propuestas 

25% 

Solidez y viabilidad del proyecto: de acuerdo con los recursos y 
el cronograma 

15% 



 

126 
 

 
 

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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 2.5. Paso 3  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Se debe adjuntar Un (1) original y tres (3) copias idénticas: 

 Objetivos 
 

 Descripción 
 

 Justificación de la pertinencia (mínimo doscientas (200), máximo quinientas (500) palabras 
 

 Alcance 

 Metodología 

 Marco de referencia literario 

 Marco Teórico 

 Descripción detallada de las acciones y contenidos del proyecto 

 Resultados esperados  
 

 Población beneficiada (grupos de interés) 
 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, talleres, presentaciones, entre otros y que contemple 
dos (2) eventos, según programación que establezca la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

 Cronograma detallado.(Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado. (Ver anexo 4.9) 
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4. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR:: 

 Hoja de vida del participante (cuya extensión no debe superar dos (2) paginas) que permita conocer el 

trabajo de fomento de lectura y/o escritura desarrollado, con soportes de la experiencia, a través de 

certificaciones de participación en eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas, 

piezas o reseñas de prensa, copias de publicaciones, entre otros. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Resultado final del proyecto 

 Evidencias de las socializaciones realizadas 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.5. MÚSICA 
 

3.5.1 Investigación 

 
OBJETO 

 
Estimular la Investigación en el campo de la música tradicional boyacense con el fin de 
reafirmar los valores culturales regionales y sus aportes al desarrollo musical de la nación. 
 
Categoría 1: Investigación - Creación de material didáctico – pedagógico que enseñe los 
ritmos autóctonos de Boyacá, promueva y facilite su estudio y desarrollo. 
 
Categoría 2: Investigación sobre músicas tradicionales boyacenses que promueva y 
facilite su estudio y desarrollo. 
 
Categoría 3: Investigación sobre vida y obra de compositores boyacenses del 
bicentenario: Francisco Cristancho Camargo y Jorge Camargo Spolidore.  
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Persona natural y agrupaciones conformadas por compositores, investigadores, 
intérpretes; con experiencia en el campo investigativo, que en los últimos dos años hayan 
participado en por lo menos un proyecto o grupo de investigación, para lo cual se deben 
relacionar experiencias, proyectos y resultados obtenidos. 
 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Seis millones de pesos ($ 6.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co


 

130 
 

NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez formal y conceptual del proyecto 50% 

Pertinencia de la Investigación de acuerdo con el objeto   30% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

10% 

Trayectoria del Participante 10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

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

Se debe adjuntar Un (1) original y tres (3) copias idénticas: 

2.1 Categoría 1: Creación de material didáctico – pedagógico que enseñe los ritmos autóctonos de 
Boyacá, promueva y facilite su estudio y desarrollo.    

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita que debe contener el título del proyecto, nombre del grupo o persona proponente, 
introducción, justificación, y metodología. 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto (Ver Anexo 4.9) 

a. Categoría 2: Investigación sobre músicas tradicionales boyacenses: Esta categoría es de carácter 
únicamente investigativo y debe enfocarse en la consolidación de información sobre el origen y 
desarrollo de las músicas tradicionales de Boyacá, más NO de agrupaciones, colectivos ni instituciones.  
 
El resultado de la investigación debe ser un texto con un video documental complementario que resuma 
el proceso investigativo y dé cuenta del resultado, este video debe ser de duración mínima de 1 minuto 
30 segundos y máxima de 3 minutos.  

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita que debe contener el título del proyecto, nombre del grupo o persona proponente, 
introducción, justificación y metodología.   

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto (Ver Anexo 4.9) 

b. Categoría 3: Investigación sobre Compositores Boyacenses del Bicentenario: Francisco 
Cristancho Camargo y Jorge Camargo Spolidore.  
 

Esta categoría es de carácter únicamente investigativo y debe enfocarse en la consolidación de información 
sobre la vida y obra de los maestros en referencia. El producto de la investigación debe dar cuenta sobre 
aspectos de vida y obra, y/o categorización y análisis de su obra, en un texto con un video documental 
complementario que resuma el proceso investigativo y dé cuenta del resultado, este video debe ser de 
duración mínima de 1 minuto 30 segundos y máxima de 3 minutos. 

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 
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 Propuesta escrita que debe contener el título del proyecto, nombre del grupo o persona proponente, 
introducción, justificación y metodología.  

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto (Ver Anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

Un (1) original y tres (3) documentos idénticos con los ítems del numeral 2 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Resultado final de la investigación: Informe escrito del proceso, texto resultado de la investigación 
 y video documental HD en USB  

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias 
o documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.5.2 Circulación Internacional 

 
OBJETO 

 
Promueve la participación de solistas y agrupaciones musicales en eventos de carácter 
internacional como festivales, mercados culturales, concursos, giras y actuaciones, con el 
fin de incentivar el intercambio cultural y la integración de los procesos musicales. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Persona natural y agrupaciones constituidas por compositores, investigadores, 
intérpretes; con experiencia no inferior a dos (2) años para lo cual se deben relacionar 
soportes de proyectos y resultados obtenidos. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Nueve millones de pesos ($ 9.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad organizadora 40% 

Trayectoria y calidad artística del solicitante 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
colombiano. 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

2. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 

 
 
 
 
 



 

137 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes: Documento en tres 
(3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos  

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita, no mayor a 5 páginas que debe contener el nombre del grupo o persona proponente 
y resumen de la propuesta musical y de actividades a desarrollar en el evento en el cual se circulará. 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses 

 Presupuesto desglosado en donde se especifiquen las fuentes de financiación de la totalidad del viaje y 
los respectivos soportes de cofinanciación.   

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Carta(s) de invitación o aceptación de participación en el evento, en ellas deben coincidir los datos de 
los participantes relacionados en la presente convocatoria. Las invitaciones en otros idiomas deben 
estar acompañadas con la respectiva traducción al castellano.  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que 
acrediten la trayectoria requerida. 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Tramitar su visa (si aplica) y documentación de ley para viajar. 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional por el tiempo de duración de la 
circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF (CD) la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una  presentación que contenga memoria audio visual (en alta resolución), con desarrollo del proyecto y 
que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.5.3 CIRCULACIÓN NACIONAL 

 
OBJETO 

 
Promover la participación de solistas y agrupaciones musicales en eventos de carácter 
nacional como como festivales, mercados culturales, concursos, giras y actuaciones, con el 
fin de incentivar el intercambio cultural y la integración de los procesos musicales. 
 
Categoría 1: 2 estímulos para circulación de procesos musicales de solistas y 
agrupaciones en eventos de circulación nacional. 
 
Categoría 2: 1 estímulo para circulación de procesos musicales cuyos integrantes hagan 
parte de las poblaciones: infantil, juvenil, víctimas del conflicto, y con discapacidad.     
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Persona natural y agrupaciones conformadas por compositores, investigadores, 
intérpretes, con una trayectoria no inferior a dos (2) años, para lo cual se deben relacionar 
soportes de proyectos y resultados obtenidos. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Reconocimiento  o relevancia del evento o entidad organizadora 40% 

Trayectoria y calidad artística del solicitante 30% 

Propuesta que incluya las actividades a desarrollar en el evento 
en que se va a participar  

15% 

Beneficio de la propuesta para el desarrollo del sector cultural 
del departamento 

15% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes: Documento en un 
(1) original y  tres (3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos: 

 Descripción general de la propuesta (Escrito no superior a 1 página) 

 Propuesta escrita, no mayor a 5 páginas que debe contener el nombre del grupo o persona proponente 
y resumen de la propuesta musical y de actividades a desarrollar en el evento en el cual se circulará. 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses 

 Presupuesto desglosado en donde se especifiquen las fuentes de financiación de la totalidad del viaje y 
los respectivos soportes de cofinanciación.   

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR (para las 2 categorías) 

 Carta(s) de invitación o aceptación de participación en el evento, en ellas deben coincidir los datos de 
los participantes relacionados en la presente convocatoria. Las invitaciones en otros idiomas deben 
estar acompañadas con la respectiva traducción al castellano.  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que acrediten la 
trayectoria requerida. 

El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Tramitar su visa (si aplica) y documentación de ley para viajar. 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional por el tiempo de duración de la circulación. 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Certificación de participación expedida por el ente organizador del evento. 

 Una presentación que contenga memoria audio visual (en alta resolución), con desarrollo del proyecto y 
que incluya la socialización.   

 Presupuesto donde se explique la ejecución del estímulo.  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.5.4 Creación 

 
OBJETO 

 
Incentivar la creación de obras musicales que resalten la tradición musical de la región y 
contribuyan al fortalecimiento de la composición y producción musical. 
 
Categoría 1: Estímulo dirigido a intérpretes, compositores y productores, que a la fecha 
adelanten PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS en el Departamento.  
 
Categoría 2: Estímulo dirigido a compositores, creación de una obra instrumental para 
formato de TRIO TÍPICO (bandola andina, tiple y guitarra) en forma de suite, con carácter 
didáctico, en la que se evidencie el dominio idiomático de los instrumentos y del formato.  
 
Categoría 3: Estímulo dirigido a compositores, creación de una OBRA VOCAL para coro 
infantil, en forma de suite, con carácter didáctico, en la que se evidencie el dominio 
idiomático del formato. 
 
Nota: Para las categorías 2 y 3, cada una de las obras debe tener 4 movimientos y una 
duración mínima de 10 (diez) y máxima de 15 (quince) minutos. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Personas naturales, compositores, vinculados directamente al campo de la composición 
musical y con una trayectoria no inferior a dos (2) años demostrables. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Diez  (10) millones de pesos 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

                               

 

CRITERIO PORCENTAJE 

DOMINIO DE LOS ELEMENTOS IDIOMÁTICOS DEL 
FORMATO INSTRUMENAL 

40% 

COHERENCIA  Y DESARROLLO TEMÁTICO DE LA OBRA 40% 

APORTE DIÁCTICO Y PEDAGÓGICO 20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes: Documento en un 
(1) original y tres (3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos: (Igual para las tres 
categorías) 

 En CD: Grabación de buena calidad, en formato Wav y mp3 de la obra, no se permiten audios MIDI ni 
realizados con software de edición de partitura. 

 Propuesta escrita, no mayor a 2 páginas que debe contener el nombre de la obra, justificación de la 
propuesta, se especifique la forma, textura e idea creativa. 

 Partituras: Score y partes en físico y en PDF (adjuntar CD)  

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que 
acrediten la trayectoria requerida. 

 Registro de la obra o comprobante de trámite ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Una presentación que contenga memoria audio visual (en alta resolución), con desarrollo del proyecto y 
que incluya la socialización.   

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.5.5 Apoyo a Producciones Audiovisuales 

 
OBJETO 

 
Como parte del fortalecimiento a la difusión y promoción de artistas boyacenses, la 
Secretaría de Cultura y Patrimonio apoya la realización de videoclips musicales para que 
artistas de la música puedan dar a conocer su trabajo a través de este formato.  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Persona natural y agrupaciones de compositores, investigadores e intérpretes, con una 
trayectoria no inferior a dos (2) años, para lo cual se deben relacionar soportes de 
proyectos y resultados obtenidos, que a la fecha adelanten videoclips musicales como 
resultado de procesos creativos boyacenses. 
 
NOTA: La presente línea no tendrá categorías, pueden presentarse propuestas musicales 
que se desarrollen en el departamento sin importar su género musical (Pop, Rock, 
Tradicional, Popular, folclor, etc.)  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Producción Audiovisual 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Seis  millones de pesos ($ 6.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia, solidez  y calidad del proyecto 60% 

Plan de Socialización 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 
Desarrolle de la manera más concreta y clara cada uno de los siguientes componentes: Documento en Un 
(1) original y  tres (3) copias idénticas que debe contener los siguientes elementos  

 En USB: MASTER de la obra musical, no se permiten audios MIDI ni realizados con software de 
edición de partitura, maquetas ni preproducciones. 

 Propuesta escrita, no mayor a 2 páginas que debe contener el nombre de la obra, justificación de la 
propuesta e idea creativa. 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Adjuntar audios, fotografías, portafolio de servicios, videos, redes sociales y demás soportes que 
acrediten la trayectoria requerida. 

 Registro de la obra o comprobante de trámite ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.  

 Sinopsis, Story line o guion secuenciado del videoclip, presupuesto y cronograma detallados. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 En físico y en PDF la descripción de la actividad desarrollada en máximo trecientas (300) palabras  

 Una presentación que contenga memoria audio visual (en alta resolución), con desarrollo del proyecto y 
que incluya la socialización.  

 En USB copia del Videoclip, en HD  

 Soportes de la socialización llevada a cabo. 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.6. PATRIMONIO 
 

3.6.1 Circulación de Proyectos de Patrimonio Cultural  

 
 

OBJETO 
 
Promover proyectos y/o estrategias que promulguen y divulguen el patrimonio cultural 
material e inmaterial del departamento de Boyacá, permitiendo generar a través de la 
metodología, canales de comunicación y procesos de apropiación ciudadana para la 
protección, salvaguardia y conservación de estos elementos culturales que convergen en 
nuestra región. Acogiendo los lineamientos estipulados en el Convención del patrimonio 
cultural realizada por la UNESCO del año 2003.  
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas naturales y agrupaciones que residan en el departamento de Boyacá y que 
acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en proyectos de investigación y circulación 
desarrollados en el área de patrimonio cultural.  
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
• Los relacionados en el numeral 1.8 de esta Convocatoria 
• Parte A formulario de participación 
• Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Objetivos, Justificación y antecedentes 20% 

Descripción del proyecto 20% 

Metodología 20% 

Resultados y productos esperados 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo diez páginas tamaño 
carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente información: 

 Nombre del Proyecto 

 Antecedentes 

 Objetivos  

 Justificación 

 Descripción del Proyecto 

 Metodología 

 Resultados / Productos esperados 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto (Ver Anexo 4.9) 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

Cinco ejemplares y PDF con autorización de uso de una cartilla con el siguiente contenido: 

 Circulación (patrimonio cultural material y o inmaterial) 

 Características 

 Comunidad o bien donde se desarrolló el proyecto  

 Salvaguardia y/o conservación  

 Medios de divulgación y circulación con el sector donde se desarrolló el estímulo. 

 Evidencias de las socializaciones realizadas con los resultados de la investigación en un ámbito social 
y/o académico, con el sector del que hace parte. 

 Registro fotográfico y otorgar los créditos correspondientes a los participantes relacionados con el 
estímulo. 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.6.2 Investigación Patrimonio Bibliográfico y Documental  

 
 

OBJETO 
 
Promover proyectos de investigación del patrimonio bibliográfico y  documental, para la 
valoración, protección de los temas relacionados con lo histórico, artístico, científico, 
literario y cultural de los archivos de bibliotecas y museos, para así contribuir a la 
transmisión del patrimonio documental boyacense. 
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas naturales y agrupaciones que residan en el departamento de Boyacá y que 
acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en proyectos de investigación, con 
conocimiento específico en el área o disciplina relacionada con el proyecto. 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
• Los relacionados en el numeral 1.8 de esta Convocatoria 
• Parte A formulario de participación 
• Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Objetivos, Justificación y antecedentes 20% 

Descripción del proyecto 20% 

Metodología 20% 

Resultados y productos esperados 20% 

Viabilidad de recursos  de tiempo y financieros invertidos en el 
proyecto 

20% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado.. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – AGRUPACIÓN 

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante de la Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio  

Teléfono Fijo: Celular 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo diez páginas tamaño 
carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente información: 

 Nombre del Proyecto 

 Antecedentes 

 Objetivos  

 Justificación 

 Descripción del Proyecto 

 Metodología 

 Resultados / Productos esperados 

 Cronograma máximo cuatro (4) meses (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto (Ver Anexo 4.9) 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

Cinco ejemplares y PDF con autorización de uso de una cartilla con el siguiente contenido: 

 Investigación (archivo pertenece a histórico, artístico, científico, literario y cultural, u otro) 

 Características 
 Biblioteca u museo donde se desarrolló el proyecto  

 Aspectos metodológicos 

 Registros documentales (bibliografía, audio, foto, video) 

 Realizar dos (2) socializaciones de los resultados de la investigación en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 Registro fotográfico y Otorgar los créditos correspondientes a los participantes relacionados con el 
estímulo. 
 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.6.3 Investigación Archivos Patrimoniales 

 

 
OBJETO 
 
Impulsar la investigación de fuentes documentales primarias inéditas o conocidas, de 
carácter histórico patrimonial, manuscritos contenidos en acervos y repositorios 
documentales, que forman parte de la vida de un personaje, Entidad e Institución, que se 
encuentren en peligro de desaparecer por deficiencia en la conservación, preservación y 
custodia. 
 
 El proceso de Investigación y preservación del Archivo Patrimonial, va desde el diagnóstico, 
consulta, descripción, inventario general, análisis e interpretación teórica y documento final 
para la continuidad de procesos técnicos archivísticos, susceptible de ser publicado.  
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas naturales, específicamente estudiantes de últimos semestres de especialización 
en Archivística, Maestría en Historia y/o doctorado en Historia, o disciplinas afines a las 
anteriores que hayan cursado seminarios de investigación y adelanten sus tesis de grado 
en temas relacionados con el objeto de esta línea. 
 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  
 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones 

 Personas Jurídicas 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
 Los relacionados en el numeral 1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Novedad de la Propuesta Académica Investigativa: impacto 
histórico y patrimonial del Fondo Histórico, Archivo y/o Acervo 
Documental a intervenir. 

30% 

Fondos documentales y acervos con alto riesgo de pérdida 30% 

Consideraciones técnicas y claridad en los procesos, 
conceptos, metodología: heurística y hermenéutica. 

30% 

Viabilidad técnica en recursos económicos versus tiempo 10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO 
que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria Un (1) 
original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

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

Anexar Un (1) original y tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo diez páginas tamaño 
carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente información: 

 Título y síntesis del Proyecto. 

 Descripción del Proyecto, en máximo 20 líneas. 

 Antecedentes: etapas del proyecto, si ya se han desarrollado algunas, indicar la fase en la que se 
encuentra y las fuentes de financiación que las hicieron posibles. 

 Contexto histórico, marco teórico, fuentes primarias y bibliográficas a tener en cuenta, marco legislativo 
que forma parte del proyecto. 

 Metodología: descripción de etapas de gestión, procesos técnicos, metodología de investigación, 
estrategia, cronograma de trabajo y flujogramas de trabajo. 

 Documento diagnóstico general del estado actual del fondo a intervenir, su estado de conservación, 
lugar y condiciones físicas y ambientales de almacenamiento.  

 Plan y estrategia de comunicación de contenidos y resultados finales del proyecto. 

 Resultado que pretende conseguir con el desarrollo del proyecto, es decir producto final e impacto (en 
máximo una página. 

 Cronograma (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto General del Proyecto y/o fase del mismo a realizar con la presente convocatoria. (Ver 
anexo 4.9) 

 
3 DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

Anexar documento financiero, documento técnico, documento de perfiles profesionales del recurso humano 
necesarios (adjuntar hojas de vida,), para cada una de las etapas del proyecto, que pretende cubrir con los 
recursos de la presente convocatoria, es necesario en este documento especificar las funciones que 
realizará cada uno de los integrantes del equipo de trabajo.    

 
El ganador de la Convocatoria en esta área: 

Debe contar con un tutor asignado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

A los dos meses de conocido el proyecto ganador, presentar un primer informe técnico, administrativo y 
financiero de desarrollo del proyecto, ante el Tutor escogido por la Secretaria de Cultura y Patrimonio. 

Presentar un informe final con los componentes técnico, administrativo y financiero ante el tutor. 

Una vez culminada la investigación, realizar la presentación y socialización de los resultados finales ante el 
Consejo Departamental de Patrimonio de la Gobernación de Boyacá, para conceptos, ajustes necesarios y 
aprobación quedando registrado en Acta, requisito para tramite de pago final 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.6.4 Memoria Viva – Tesoros Humanos 

 
 

OBJETO 
 
Reconocer a personas y/o colectivos considerados como portadores de alguna 
manifestación del patrimonio cultural inmaterial del Departamento, de manera que 
contribuya a la identificación y salvaguardia de estas manifestaciones representativas 
para sus portadores y la comunidad. 
 
Tesoros Humanos Vivos es una iniciativa que surge como recomendación de la UNESCO 
como una forma de reconocer a las personas y/o colectivos que dan vida, crean, recrean, 
transmiten saberes y prácticas del patrimonio cultural inmaterial, enriqueciendo así la 
diversidad cultural en los territorios. 
 
El reconocimiento consiste en otorgar a través de ceremonia pública la distinción de 
Tesoro Humano Vivo, un registro etnográfico, audiovisual y fotográfico para difusión 
cultural y un estímulo económico entregado por única vez en las siguientes categorías:  
 
a) Dos personas naturales o cultores/as individuales: un estímulo a cada uno por valor de 

$10.000.000 
b) Un colectivo: un estímulo por valor de $10.000.000 
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Individuos, cultores/as, grupos y colectivos portadores de alguna manifestación del 
patrimonio cultural inmaterial del departamento de Boyacá, los cuales crea, recrean, 
transmiten saberes y prácticas que han sido heredadas y fortalecen la identidad y 
diversidad cultural en los territorios, dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 
 

 Arraigo en las tradiciones culturales y sociales 

 Representatividad en una comunidad o grupo determinado 

 Riesgo de desaparición o significación para la comunidad que representa 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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Las candidaturas deberán ser presentadas formalmente por patrocinadores/ 
encargados responsables de la solicitud, quienes pueden ser personas naturales o 
jurídicas (ONG, universidades, fundaciones, alcaldías, juntas de vecinos, etc.) mediante el 
formulario ANEXO (parte B) de postulación 
 
 
PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales  

 Agrupaciones 

 Personas Jurídicas 
 
NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
 Los relacionados en el numeral 1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Experiencia en aplicación de conocimientos y técnicas de la 

manifestación 
30% 

Relevancia local, departamental o nacional de la manifestación 

de patrimonio cultural inmaterial 
30% 

Dedicación y compromiso de la persona o grupo para revitalizar, 

difundir y transmitir la manifestación 
40% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL 
JURADO que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta 
Convocatoria Un (1) original y tres (3) copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE DE LA SOLICITUD  
Agrupación, institución, colectivo o persona que presenta la solicitud y postula al/la candidato/a 

1.1. Datos quien solicita la postulación 
Persona Natural o Representante de la agrupación Postuladora 

Nombres:   

Apellidos:  

Cédula: RUT: 

Género:     Femenino             Masculino 

Institución u organización de desempeño: 

Profesión / oficio:  

Cargo en la institución o ámbito de trabajo: 

Correo electrónico: 

Municipio:  

Teléfono(s) de contacto: 

Dirección:  

Referencias ubicación (parcela, comunidad, entre calles u otras referencias): 
 

 

1.2 Datos de la institución, agrupación o colectivo que presenta de la postulación 
Para agrupación o colectivo sin personalidad jurídica completar solo nombre y datos de contacto 

Nombre / Razón social:  

RUT:  

Dirección:  Ciudad: 

Teléfono(s) de contacto: 

Correo electrónico: 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA POSTULADA para 
Complete sólo las casillas de los campos correspondientes al tipo de candidatura que postula. 

2.1. Datos del/la cultor/a 

Nombres:   

Apellidos: 

Cédula: RUT: 

Género:     Femenino             Masculino 

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento: 

Pertenece a algún pueblo originario/ comunidad indígena:                    SI       NO       

3. IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO O COLECTIVO PRESENTADO PARA SER 
RECONOCIDO 
Complete sólo las casillas de los campos correspondientes al tipo de candidatura que postula. 

3.1. Datos del grupo o colectivo 

Nombre del grupo o colectivo (razón social o denominación funcional a la postulación): 
 

RUT (en caso de organización con personalidad jurídica): 

Composición del grupo o colectivo:              

                                  Femenino   Masculino   Mixto 

Fecha de fundación del grupo o colectivo: 

Pertenece a algún pueblo originario:                    SI       NO       

3.2 Localización del grupo o colectivo 

Provincia:  Municipio: 

Vereda: 

Dirección: Calle:  

Referencias ubicación (parcela, comunidad, entre calles u otras referencias): 

3.3. Datos de contacto de la persona que representa al grupo o colectivo 
Debe ingresar todos los datos solicitados.  
En caso de que el/la representante no cuente con teléfono y/o correo electrónico, deberá ingresar otro para contactarla 

Nombres:   

Apellidos:  

Cédula: 

Teléfono(s) de contacto (personal o de referencia):  

Correo electrónico:  

Sitio web: 

Dirección: 

Referencias ubicación (parcela, comunidad, entre calles u otras referencias): 
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4. ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI)  
Destacar e identificar selectivamente los ámbitos de PCI del/la postulado/a y escribir solo 
el nombre de la manifestación o conocimiento en específico 

Ámbitos de patrimonio cultural 
inmaterial 

Nombre de la especialidad, 
manifestación, conocimiento 

 Lenguas y tradición oral ( lenguas 
indígenas, creoles y criollas; 
variaciones regionales del castellano; 
narraciones de origen de los pueblos 
indígenas; hechos históricos 
transmitidos mediante la tradición oral; 
poesía, cuentos, adivinanzas, 
trabalenguas y otras expresiones de la 
tradición oral; mitologías, cosmogonías 
y leyendas; gestos, lenguajes gráficos, 
sistemas de silbido, de gritos y cantos 
de trabajo) 

 

 Conocimiento tradicional de la 
naturaleza y el universo 
(conocimientos tradicionales 
relacionados con la navegación, la 
astronomía; predicción del tiempo y del 
clima) 

 

 Medicina tradicional ( sistemas 
tradicionales de diagnóstico e 
interpretación de las enfermedades; 
sistemas tradicionales de prevención 
de enfermedades; manejo de plantas 
con fines medicinales; herbolaria 
medicinal; prácticas curativas 
tradicionales; aspectos de la 
etnobotánica usados en la caza, pesca, 
usos sagrados) 

 

 Producción tradicional ( prácticas 
productivas agropecuarias, prácticas 
extractivas de tipo minero, prácticas 
tradicionales de comercio, prácticas de 
manejo y recolección de productos 
agropecuarios) 

 

 Técnicas y tradiciones asociadas a 
la fabricación de objetos artesanales 
(tejidos, talla en madera, cestería, 
cerámicas, orfebrería y demás técnicas 
de oficios artesanales) 
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Ámbitos de patrimonio cultural 
inmaterial 

Nombre de la especialidad, 
manifestación, conocimiento 

 Artes populares ( tradiciones 
pictóricas, escultóricas y gráficas 
tradicionales; danzas tradicionales; 
artes escénicas y representaciones 
tradicionales; músicas, expresiones 
sonoras; literatura oral) 

 

 Actos Festivos y Lúdicos (Carnavales 
y fiestas populares, fiestas religiosas, 
fiestas patrióticas que conmemoran 
hechos históricos) 

 

 Juegos y deportes tradicionales  

 Eventos religiosos tradicionales de 
carácter colectivo ( fiestas patronales; 
fiestas de Corpus Christi; 
Celebraciones de Semana Santa; 
Romerías, pagamentos y prácticas 
relacionadas con el culto a los 
ancestros; costumbres funerarias) 

 

 Conocimientos y técnicas 
tradicionales asociados al hábitat ( 
patrimonio asociado a la construcción 
de vivienda; elaboración de utensilios 
domésticos; conocimientos y prácticas 
de jardinería y cultivos vinculados con 
la vivienda) 

 

 Cultura culinaria (técnicas de 
conservación; estética de presentación 
de alimentos; prácticas asociadas a la 
elaboración y consumo de alimentos; 
biodiversidad en productos de consumo 
culinario) 

 

 
5. FUNDAMENTACIÓN DE LA POSTULACIÓN 

 
DESCRPCIÓN DE LA MANFESTACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
Describa la información de forma clara y precisa, comenzando desde los antecedentes 
más generales, indicando aquellos detalles que sean fundamentales para comprender la 
manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Describir la periodicidad y alcance 
territorial de la expresión del PCI. 
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ROL ESTRATÉGICO: ROL DEL/LA CULTOR/A Y/O GRUPO EN EL DESARROLLO 
DEL ELEMENTO PATRIMONIAL 
Describa el rol específico que desempeña el/la  cultor/a  y/o colectivo, en el desarrollo de 
la expresión de patrimonio cultural inmaterial y cuál ha sido su  contribución en su 
transmisión y fortalecimiento, que lo/la hace ser reconocido por la comunidad; así como 
el tiempo de dedicación del/la cultor/a y/o grupo a la actividad. Especificar si se trata de 
una práctica cotidiana, periódica, excepcional y desde hace cuánto se dedica a ella. (1 
página máximo) 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTATIVIDAD 
Describa de qué manera se estableció el acuerdo de presentar esta solicitud de 
reconocimiento. Explique los motivos de por qué este individuo, grupo o colectivo y no 
otro, es merecedor del Reconocimiento.  (1 página máximo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTE A LA SALVAGUARDIA 
Explique por qué este reconocimiento será un aporte para la continuidad de la 
manifestación del patrimonio cultural inmaterial, y de qué manera contribuirá a fortalecer 
su transmisión y valorización. 
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6. ANEXOS 
 

A. Debe incluir documentación que respalde y fundamente la postulación. 

B.  Indique el tipo de anexo y cantidad  según corresponda. Marcar con una X en caso que corresponda. 

Tipo de documentos Sí No Cantidad Soporte 

Cd Papel 

Material fotográfico      
Material audiovisual      
Material bibliográfico      
Artículos de prensa      
Reconocimientos y 
agradecimientos 

     

Cartas de apoyo      
Títulos, certificados y 
diplomas 

     

Otros     Especifique: 
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3.7. POBLACIONES 
 

3.7.1 Investigación En Diversidad Etnolingüística 

 
OBJETO 

 
El objetivo de este estímulo es reconocer y fomentar investigaciones asociadas a procesos 
culturales y educativos en comunidades indígenas del Departamento, los cuales 
desarrollen vínculos de identidad y transmisión de prácticas y saberes con base en las 
lenguas nativas. 
 
La investigación debe ser a partir de procesos comunitarios y educativos, presentada a 
través de una narrativa cultural, entendida como relación de acontecimientos, saberes, 
usos, prácticas culturales, historias de vida, cosmovisiones; que contribuyan a la 
construcción y reconocimiento de la diversidad etnolingüística en el Departamento.  
 
La investigación de las narrativas culturales puede ser presentada como producción 
literaria, musical, radial, audiovisual, de artes plásticas o formatos multimedia, siempre y 
cuando resalte las lenguas nativas.  
 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Líderes, investigadores y gestores culturales que acrediten trabajo con comunidad 
indígena y demuestren cómo su práctica pedagógica fortalece la apropiación de las 
lenguas nativas y la salvaguardia de las culturas ancestrales. Líderes que apoyen 
procesos formativos y comunitarios en grupos indígenas del Departamento. 
 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Dos  (2) 

Cuantía 
Diecisiete Millones quinientos mil pesos  
($ 17.500.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Cuatro meses (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones  
 

NO PUEDEN PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones públicas municipales de Cultura 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Proyectos desarrollados con participación y construcción 
comunitaria 

25% 

Pertinencia, representatividad, responsabilidad, innovación del 
proyecto 

25% 

Integración de modelos pedagógicos creativos  25% 

Impacto frente a la promoción y salvaguardia de la diversidad 
etnolingüística 

25% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de un documento escrito de máximo diez páginas tamaño 
carta, letra arial, fuente 12, que contenga lo siguiente información: 

 Nombre de la propuesta 

 Justificación 

 Marco Teórico 

 Método Investigativo 

 Fuentes (primarias, secundarias y documentales) 

 Contexto Socio Cultural e Histórico 

 Objetivos  

 Cronograma máximo cuatro (4) meses 

 Presupuesto 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Consentimiento firmado por las personas de la comunidad que participarán en el proyecto; en caso que 
sean menores de edad debe autorizar el padre de familia o acudiente. 

 Estrategia de divulgación del resultado del proyecto en caso de ser beneficiado.   

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Documento escrito del proyecto de investigación, desde el planteamiento al desarrollo 

 Evidencia de la narrativa cultural y el medio utilizado (producción literaria, audiovisual, radial, 
audiovisual, multimedia) 

 La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.8. TEATRO 
 

3.8.1 Creación Teatral  

 
OBJETO 
 
Promover la creación de nuevas obras y puestas en escena en el campo teatral, dando 
apoyo a los artistas residentes en el departamento de Boyacá, para enriquecer las 
prácticas teatrales, ya sean de carácter individual o grupal. Los proyectos pueden ser en 
las modalidades de teatro sala, teatro para espacios abiertos y no convencionales, teatro 
de títeres y marionetas, pantomima y circo.  En caso de presentar proyecto de 
coproducción con terceros se deberá anexar el desglose de inversión de los aportes que 
se esperan recibir. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Agrupaciones, organizaciones de teatro, actores o actrices interesados(as) en desarrollar 

obras creativas en el campo teatral, residentes en el departamento de Boyacá y que 

acrediten una trayectoria mínima de dos (2) años. 

 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 
 

Línea de Acción Creación 

Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Catorce millones de pesos ($ 14.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad artística de la propuesta de puesta en escena 30% 

Coherencia de la propuesta presentada 30% 

Innovación y/o aportes al campo teatral 20% 

Calidad del texto escogido 10% 

Viabilidad y factibilidad del proyecto (teniendo en cuenta el 
cronograma y el presupuesto) 

10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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 INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 50 páginas (Letra arial 12) 

 Título de la obra. 

 Objetivos.  

 Descripción general de la obra que se creará: texto dramático (si es original o dramaturgia universal), 

estructura narrativa, sinopsis de la obra, propuesta estética, técnicas de entrenamiento, metodología 

empleada para la creación y propuesta de dirección.  

 Descripción de cómo se va a realizar el proceso creativo. 

 Justificación y pertinencia del proyecto de creación: razón por la cual considera que la propuesta 

creativa es innovadora e importancia de realizarla y como los resultados se destacarán por sus aportes 

al teatro boyacense y colombiano.  

 Estructura del montaje: aproximación de la puesta en escena, espacio escénico que se utilizará (sala o 
espacio no convencional), bocetos de escenografía, proyecto de diseño de los elementos que utilizará 
en la puesta en escena tales como vestuario, maquillaje, elementos de utilería, escenografía, 
iluminación, sonido, entre otros. 

 Idea de montaje (máximo dos (2) cuartillas). En este punto el proponente debe adjuntar las 

aproximaciones que tenga a la puesta en escena que espera desarrollar y todo aquello que 

considere que ilustra de mejor manera lo que espera como resultado del proceso. 

 Ficha técnica en la que se relacione la reseña de cada una de las personas del equipo creativo donde 
se indique el rol que cumple dentro de la propuesta y sus aportes al proyecto. 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
del proyecto. 
Público al que va dirigida la obra. 

 Población beneficiada (grupos de interés). 

 Cronograma detallado que incluya las etapas de preproducción, producción y posproducción del 
montaje. El cronograma debe incluir mínimo dos (2) presentaciones (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto desglosado para llevar a cabo el proceso de creación (Ver anexo 4.9) 



 

178 
 

 
 
 

3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Para persona natural, hoja de vida del proponente con los soportes respectivos y certificaciones de la 

experiencia relacionada con procesos de circulación. 

 Para Agrupaciones, hoja de vida con los soportes respectivos y certificaciones de la experiencia 

relacionada con el proceso de circulación, por cada miembro del grupo, (la experiencia de uno no 

sustituye la falta de experiencia del otro). 

 

 Para persona jurídica, hoja de vida de la organización con los soportes respectivos y certificaciones de 
experiencia relacionada con procesos de circulación de la entidad. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización. 

 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada (grupos de interés). 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución del proyecto.  

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 

 Planillas de actividades de socializaciones realizadas.  
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.8.2 Circulación Internacional  

 
OBJETO 
 
Promover la movilidad internacional de agrupaciones teatrales, que hayan sido invitados 
por diferentes instancias a participar en actividades o escenarios de reconocida 
trayectoria y comprobada calidad, con el fin de intercambiar experiencias, establecer 
nuevas alianzas y adelantar gestión con sus pares en regiones diferentes al territorio 
colombiano 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Agrupaciones, organizaciones de teatro, artistas y productores de teatro, residentes en el 

departamento de Boyacá y que acrediten una trayectoria mínima de dos (2) años. 

 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Dieciséis millones de pesos ($ 16.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad y pertinencia de la obra propuesta 30% 

Relevancia del festival, evento o circuito teatral en el que se va a 
participar 

30% 

Justificación de la Participación 15% 

Viabilidad y factibilidad del proyecto (teniendo en cuenta el 
cronograma y el presupuesto) 

15% 

Plan de socialización e impacto de la participación en el evento para 
el sector cultural del territorio de origen de la agrupación en el 
Departamento de Boyacá 

10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 50 páginas (Letra arial 12) 

 Título de la obra. 

 Objetivos.  

 Sinopsis de la obra, texto, estructura narrativa y público al que está dirigida.  

 Justificación: razón por la cual la puesta en escena es pertinente en el circuito elegido. 

 Ficha técnica en la que se describa el rol de cada miembro del equipo que viaja, equipo artístico, elenco, 
producción ejecutiva y técnica, diseños visuales y sonoros (si aplica). Registro audiovisual del 
espectáculo completo y sin editar propuesto en DVD.  

 Cronograma detallado (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado del circuito en que se relacionen los costos que se le asignarán a las actividades 

a realizar en la producción de la circulación, así como otras fuentes de financiación (Ver Anexo 9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Reseña del espectáculo artístico con fotos, artículos de prensa y demás soportes que den cuenta de su 
trayectoria. 

 Carta de invitación oficial que contenga por lo menos: reseña y trayectoria del evento, condiciones que 
ofrece la organización al grupo o compañía invitada (aclarar si se trata de honorarios, alojamientos, 
tiquetes, viáticos, entre otros). Fechas de realización de las presentaciones del grupo o compañía de 
teatro. 
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El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Tramitar la  visa (si aplica) de las personas que van a realizar la gira 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura internacional por el tiempo de duración de la 
circulación y para cada uno de los integrantes de la gira 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización. 

 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada (grupos de interés). 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.8.3 Circulación Nacional  

 
OBJETO 
 
Promover la movilidad nacional de agrupaciones teatrales, que hayan sido invitados por 
diferentes instancias a participar en actividades o escenarios de reconocida trayectoria y 
comprobada calidad, con el fin de intercambiar experiencias, establecer nuevas alianzas y 
adelantar gestión con sus pares en regiones del territorio colombiano 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Agrupaciones, organizaciones de teatro, artistas y productores de teatro, residentes en el 

departamento de Boyacá y que acrediten una trayectoria mínima de dos (2) años. 

 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Línea de Acción Circulación 

Número de Estímulos Dos  (2) 

Cuantía Doce millones de pesos  ($ 12.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad y pertinencia de la obra propuesta 30% 

Relevancia del festival, evento o circuito teatral en el que se va a 
participar 

30% 

Justificación de la Participación 15% 

Viabilidad y factibilidad del proyecto (teniendo en cuenta el 
cronograma y el presupuesto) 

15% 

Plan de socialización e impacto de la participación en el evento para 
el sector cultural del territorio de origen de la agrupación en el 
Departamento de Boyacá 

10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 50 páginas (Letra arial 12) 

 Título de la obra. 

 Objetivos.  

 Sinopsis de la obra, texto, estructura narrativa y público al que está dirigida.  

 Justificación: razón por la cual la puesta en escena es pertinente en el circuito elegido. 

 Ficha técnica en la que se describa el rol de cada miembro del equipo que viaja, equipo artístico, elenco, 
producción ejecutiva y técnica, diseños visuales y sonoros (si aplica). Registro audiovisual del 
espectáculo completo y sin editar propuesto en DVD.  

 Cronograma detallado (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado del circuito en que se relacionen los costos que se le asignarán a las actividades 

a realizar en la producción de la circulación, así como otras fuentes de financiación (Ver anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Reseña del espectáculo artístico con fotos, artículos de prensa y demás soportes que den cuenta de su 
trayectoria. 

 Carta de invitación oficial que contenga por lo menos: reseña y trayectoria del evento, condiciones que 
ofrece la organización al grupo o compañía invitada (aclarar si se trata de honorarios, alojamientos, 
tiquetes, viáticos, entre otros). Fechas de realización de las presentaciones del grupo o compañía de 
teatro. 
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El ganador para esta convocatoria tiene el deber de: 

 Adquirir antes del viaje, seguro médico de cobertura nacional por el tiempo de duración de la 
circulación y para cada uno de los integrantes de la gira 

 Realizar la socialización dentro de las fechas establecidas y antes de la entrega del informe final  

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Información general: nombre de la actividad, lugar y fecha de realización. 

 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada (grupos de interés). 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.8.4 Investigación  

 
OBJETO 
 
Apoyar el desarrollo de investigaciones de carácter teórico, práctico, conceptual e 
histórico, que aporten a la consolidación de conocimiento y/o sistematización de 
experiencias, saberes y prácticas que visibilicen el quehacer cultural y artístico, sobre el 
campo del teatro en el Departamento de Boyacá. Se espera como resultado del proceso 
un documento académico sujeto a las condiciones y requerimientos de la práctica 
investigativa. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Agrupaciones, organizaciones de teatro, artistas y productores de teatro, interesados (as) 

en desarrollar investigaciones en el campo teatral, residentes en el departamento de 

Boyacá y que acrediten una trayectoria mínima de dos (2) años. 

 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales 

 Personas Jurídicas 

 Agrupaciones 
 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura 
 
 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Investigación 

Número de Estímulos Uno  (1) 

Cuantía Ocho Millones de Pesos  ($ 8.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Criterio, pertinencia, solidez formal y conceptual del proyecto 40% 

Aporte a la práctica teatral del departamento 30% 

Viabilidad de recursos de tiempo y financieros 10% 

Trayectoria del proponente 10% 

Viabilidad, alcance e impacto de la propuesta de socialización 10% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA / AGRUPACIÓN 

Nombre de la  Persona Jurídica / Agrupación: 

Número de integrantes: 

Nombres y Apellidos del Representante Persona Jurídica /  Agrupación 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 50 páginas (Letra arial 12) 

 Título de la obra. 

 Tema 

 Punto de partida de la propuesta  

 Objetivos. 

 Justificación  

 Pertinencia: razones que sustentan la importancia de realizar el proyecto de investigación y su aporte al 
teatro boyacense y colombiano. 

 Metodología planteada (problema, herramientas y población), referentes conceptuales teóricos y 
artísticos. 

 Cronograma detallado (Ver Anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado del circuito en que se relacionen los costos que se le asignarán a las actividades 

a realizar en la producción de la circulación, así como otras fuentes de financiación (Ver anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de vida del participante (cuya extensión no debe superar dos (2) paginas) que permita conocer el 
trabajo investigativo literario desarrollado, con soportes de la experiencia, a través de certificaciones de 
participación en eventos del área literaria, carátulas de obras literarias publicadas, piezas o reseñas de 
prensa, copias de publicaciones, entre otros. 

 Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que den a conocer el resultado 
del proyecto 
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El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga: 

 Resultados de la investigación  

 informe de gestión del proyecto: logros obtenidos, bases de datos de participantes y población 
beneficiada (grupos de interés). 

 Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con la agenda presentada en la propuesta.  

 Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el presupuesto aprobado. 

 Soportes de las socializaciones llevadas a cabo (videos, audio, fotografías, entre otras). 
 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.9. FORMACIÓN 
 

3.9.1 Formación a Medios de Comunicación Ciudadanos y 
Comunitarios 

 
OBJETO 
 
Apoyar a los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios en los municipios de sexta 
categoría, mediante la formación con un diplomado en comunicación comunitaria. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Comunicadores y periodistas de los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios 
de municipios de sexta categoría del departamento de Boyacá con mínimo dos (2) años 
de experiencia ejerciendo en el sector. 
 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales delegadas y certificadas por los medios de comunicación 
comunitarios debidamente formalizados y regulados por las autoridades competentes.  

 Personas naturales que ejerzan su actividad de comunicación en medios ciudadanos 
como: periódicos y medios web que puedan certificar trayectoria. 
 

NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones  

 Personas Jurídicas 

 Instituciones Municipales 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 

Línea de Acción Formación 

Número de Estímulos Treinta (30) cupos 

Cuantía 
El ciento por ciento (100%) del costo del 
diplomado más un auxilio de alimentación y 
transportes de acuerdo al sitio de procedencia. 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 
Los recursos de esta línea serán administrados a 
través de convenio con la Institución educativa 
que desarrolle el diplomado. 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Proyecto periodístico o de comunicación  35% 

Hoja de vida. 10% 

Impacto social. 30% 

Innovación de la propuesta. 25% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. Paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Medio de comunicación:  

Número de licencia (cuando aplique) 

Categoría (ciudadano o comunitario) 

Formato del medio de comunicación (radio, prensa, televisión, canal web) 

Título del proyecto: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 20 páginas (Letra arial 12): 

 Propuesta de proyecto periodístico o de comunicación de contenido comunitario, para ser 
emitido en el medio que representa. 

 Carta de motivación, donde explique los motivos para participar en el diplomado. 
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de Vida (máximo 2 pág.) como comunicador o periodista comunitario con soportes (máximo 10 

soportes)  

 Carta de postulación firmada por el representante legal del medio de comunicación comunitario. (para 
los postulados por un medio de comunicación comunitario) 

 1 DVD con muestras de los contenidos producidos por el medio ciudadano que demuestren una 
trayectoria mínima de dos (2) años. (para los postulados por un medio de comunicación ciudadano) 

 Carta donde se compromete a: a asistir a las sesiones de clase y a culminar el proceso de formación.  

 
 

El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar  

 Informe final de la propuesta realizada, acompañada del informe de socialización, con los soportes  y el 
concepto de la institución educativa donde conste el cumplimiento  de los horarios, cronogramas y 
objetivos propuestos. 

 Proyecto  periodístico o de comunicación de contenido comunitario, finalizado y listo para ser 
emitido en el medio que representa. 

 Una copia en digital para que la red de medios ciudadanos y comunitarios del departamento pueda 
transmitirla y compartirla.   

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.9.2 Formación en Formulación y Gestión Cultural y de Museos  

 
OBJETO 
 
Fomentar los procesos artísticos y culturales en los municipios de sexta categoría, mediante 
un diplomado en gestión y formulación de proyectos culturales. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Gestores culturales, delegados de las alcaldías y/o instituciones públicas municipales de 
cultura, responsables de museos públicos, privados o comunitarios que demuestren una 
trayectoria no menor a dos (2) años y que ejerzan su labor en municipios de sexta 
categoría del departamento de Boyacá. 
 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales delegadas por las alcaldías y/o instituciones públicas municipales 
de Cultura, responsables de museos, responsables de bibliotecas públicas (Municipios 
de 6° categoría) 

 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones  

 Personas Jurídicas 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Formación 

Número de Estímulos Treinta (30) cupos 

Cuantía 
El ciento por ciento (100%) del costo del 
diplomado más un auxilio de alimentación y 
transportes de acuerdo al sitio de procedencia. 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 
Los recursos de esta línea serán administrados a 
través de convenio con la Institución educativa 
que desarrolle el diplomado. 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad y pertinencia de la propuesta. 40% 

Impacto social. 35% 

Innovación de la propuesta 25% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 20 páginas (Letra arial 12): 

 Propuesta de proyecto artístico o cultural que contenga como mínimo: introducción, 
Justificación, Objetivos, marco metodológico. 

 Motivación, dónde explique en líneas generales que proyecto desarrollará y cuál es el impacto 
para el municipio. 
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de Vida (máximo 2 pág.) como gestor cultural con soportes (máximo 10 soportes) 

 Carta de postulación firmada por el Alcalde o el Consejo Municipal de Cultura 

 Carta donde se compromete a: desarrollar el proyecto presentado a la convocatoria durante el 
diplomado, asistir a las sesiones de clase y a culminar el proceso de formación. 

 
 
 

El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar  

 Informe final de la propuesta realizada, acompañada del informe de socialización, con los soportes y el 
concepto de la institución educativa donde conste el cumplimiento de los horarios, cronogramas y 
objetivos propuestos. 

 Proyecto dirigido al municipio que lo avaló y que pueda ser presentado ante una convocatoria del orden 
departamental, nacional o internacional. 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.9.3 Pasantías para Formadores  

 
OBJETO 
 

Incentivar la formación de artistas y cultores del departamento, en materia cultural y 
artística mediante el estímulo a pasantías pedagógicas desarrolladas en municipios de 
sexta categoría. 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Estudiantes boyacenses de últimos semestres de pregrado o postgrado de programas 
artísticos, licenciaturas o afines. 
 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas naturales avaladas por las alcaldías y/o instituciones públicas municipales 
de Cultura (Municipios de 6° categoría) 

 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Agrupaciones  

 Personas Jurídicas 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 
 
 
 
 
 

Línea de Acción Formación 

Número de Estímulos Ocho (8) 

Cuantía 
Seis Millones Cuatrocientos Mil pesos 
($ 6.400.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Proceso pedagógico 30% 

Impacto Social   30% 

Creatividad de la propuesta 15% 

Investigación 25% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8. paso 4  de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos: 

Documento de Identidad: 

Expedido en: 
 
Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 20 páginas (Letra arial 12): 

 Propuesta de proyecto artístico o cultural pedagógico, que contenga como mínimo: introducción, 
Justificación, Objetivos, marco metodológico que incluya además: plan curricular, modelo y metodología 
pedagógica. 

 Motivación, dónde explique a que público se dirigirá y porque es importante para el territorio. 

 Cronograma detallado del trabajo durante los cuatro meses del estímulo (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado donde incluya mínimo: honorarios, viáticos y materiales. (Ver anexo 4.9) 
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Hoja de Vida (máximo 2 pág.) como gestor cultural con soportes (máximo 10 soportes) 

 Carta de aval firmada por el Alcalde o el Consejo Municipal de Cultura 

 Certificación expedida por la universidad en la que conste: estar vinculado y activo como estudiante, el 
nombre del proyecto y tutor, la materia para la cual desarrollará el proyecto. 

 Carta de aceptación por parte de la comunidad, grupo o colectivo cultural, institución educativa 
etc. Donde vaya a desarrollar el proyecto. 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar  

 Informe final de actividades desarrolladas y sus respectivas evidencias. 

 Fotografías del proceso 

 Listas de asistencia 

 1 video en HD de mínimo 3 minutos de duración en el que documento el proceso y los resultados. 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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3.9.4 Procesos Pedagógicos en áreas artísticas y/o 
Manifestaciones Culturales  

 
OBJETO 
 
Apoyar procesos pedagógicos en áreas artísticas y/o manifestaciones culturales mediante 
cursos libres de corta duración dirigidos a población de municipios de sexta categoría del 
departamento de Boyacá.  
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
 
Alcaldías, instituciones públicas municipales de cultura y personas jurídicas con domicilio 
en el departamento de Boyacá, que desarrollen procesos pedagógicos en áreas artísticas 
y/o manifestaciones culturales con una experiencia no menor a dos (2) años. 
 
PUEDE PARTICIPAR 
 

 Alcaldías Municipales (Municipios de 6° categoría) 

 Instituciones Públicas Municipales de Cultura (Municipios de 6° categoría) 

 Personas Jurídicas 
 
NO PUEDE PARTICIPAR 
 

 Personas Naturales 

 Agrupaciones 
 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 

 Los relacionados en el numeral  1.8 de esta Convocatoria 

 Parte A formulario de participación 

 Parte B formulario de participación 

Línea de Acción Formación 

Número de Estímulos Cuatro(4) 

Cuantía 
Treinta Millones de Pesos 
($ 30.000.000) 

Duración para la ejecución de la Propuesta Hasta cuatro (4) meses 

Pago del estímulo 

70% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 
de los recursos y 30% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la propuesta 

Contacto emprendimientocultural@boyaca.gov.co  

mailto:emprendimientocultural@boyaca.gov.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Proceso pedagógico 25% 

Impacto Social   30% 

Innovación de la Propuesta 20% 

Hoja de Vida de los Formadores 20% 

Resolución de la Secretaría de Educación  5% 
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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. 
 
Introduzca la parte B de este formulario y los documentos que se indican  en el sobre DOCUMENTOS PARA EL JURADO que 
deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 1.8 paso 4 de esta Convocatoria. Un (1) original y tres (3) 
copias idénticas, legajadas o argolladas por separado. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – Alcaldía/Institución Pública Municipal de Cultura 

Municipio: 

Nombres y Apellidos del Representante Legal: 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE – PERSONA JURÍDICA  

Nombre de la  Persona Jurídica: 

Nombres y Apellidos del Representante Legal: 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio 

Teléfono Fijo: Celular: 
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2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 

Lugar de realización de la propuesta: 

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

Anexar un (1) original y  tres (3) copias idénticas de la descripción general del proyecto cuya extensión no 
supere las 20 páginas (Letra arial 12): 

 Propuesta pedagógica en materia artística o cultural que contenga como mínimo: Introducción, 
Justificación, Objetivos, Problema, Marco metodológico que incluya además: plan curricular, modelo 
pedagógico y metodología pedagógica. 

 Motivación dónde explique a que público se dirigirá, porque es importante para el público y el territorio. 

 Cronograma detallado (Ver anexo 4.8) 

 Presupuesto detallado. (Ver anexo 4.9) 

 
3. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR  

 Trayectoria del proceso pedagógico que ha venido desarrollando con evidencias 

 Hoja de vida de los formadores (profesores, talleristas, etc.) con más de dos años de experiencia en el 
campo 

 Resolución de secretaría de Educación (cuando aplique) 

 
El ganador de la Convocatoria en esta área deberá entregar un informe final que contenga 

 Informe de actividades desarrolladas y sus respectivas evidencias. 

 Fotografías del proceso 

 Listas de asistencia 

 1 video en HD de mínimo 3 minutos de duración en el que documento el proceso y los resultados.. 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del ganador otras evidencias o 
documentos que considere necesarios para verificar la ejecución de la propuesta. 
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4. ANEXOS 
 

4.1 Formulario de Participación 

Personas Naturales 
 

Convocatoria 2019 

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 proponente. 
 
Introduzca la parte A de este formulario, la copia legible por ambas caras del documento de identidad, el resumen de hoja Vida y los 
soportes en el sobre DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 
1.8 pasos 1 y 2  de esta carpeta Un (1) original Legajado o argollado. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Nombres y Apellidos:  
 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 

Seudónimo ( Cuando Aplique) : 

Dirección del Proponente: 
 

Municipio: 

Fax: 
 

Teléfono Fijo:  Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento: 
 

2. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción: 

Categoría (Cuando aplique): 

Título de la Propuesta u Obra: 
 

Lugar de realización de la propuesta: 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Carpeta de Estímulos, vigencia 
2019 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación. Autorizo a la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio de Boyacá para que las copias de la propuesta o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas dentro del 
mes siguiente a la publicación de los resultados sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo de 
la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Con la presentación de esta propuesta manifiesto que conozco y acepto 
todos los requerimientos que derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me corresponden en caso de 
resultar beneficiario. 

 

….. Continúa página siguiente… 
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….. Viene página anterior… 
 

AUTORIZACIÓN DE USO 

 
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para que utilice la obra  resultante de este estímulo y/o un 
fragmento de ella  con fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la Secretaría 
de Cultura y Patrimonio de Boyacá adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso 
audiovisual, y el de comunicación  y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La 
presente autorización no implica transferencia de los Derechos de Autor y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá, garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 
de 1982, en cuanto a la mención del nombre del Autor. 
 
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional por 
cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el autor garantiza  que es 
propietario integral de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia puede autorizar su utilización, por no 
tener ningún tipo de gravamen, imitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de 
derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá. 

 

HABEAS DATA 

 
SI      NO       Autorizo a la Secretaria de Cultura y Patrimonio para el  uso de los datos aquí consignados para 
envío de información relacionada  y usos estadísticos,  en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes. 

 
CON MI FIRMA ACEPTO PLENAMENTE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE 
PARTICIPO. 
 
 
 
 
Firma ___________________________________________________________________________________ 
 
Documento de Identidad No. ________________________________  de _____________________________ 
 
Ciudad y Fecha ___________________________________________________________________________ 
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4.2 .Declaración Extra Juicio 

Personas Naturales 

 
 

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL 
VVIIGGEENNCCIIAA    22001199  

 

Señores 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

Ciudad 

 

 

Asunto: Declaración juramentada de domicilio y residencia en el departamento de 

Boyacá para persona natural 

 

 

 

______________________________________________________identificado(a) 

con cédula de ciudadanía número ___________________________, manifiesto 

bajo gravedad de juramento3 que mi lugar de domicilio y residencia es el Municipio 

de _______________________________ y ha sido esta durante los últimos 

______ años. 

 

 

Atentamente,  

 

Firma _______________________________ 

Dirección ____________________________ 

Teléfono_____________________________ 

 

                                           
3 Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial 
o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la 
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.  
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4.3 Formulario de Partición 

Personas Jurídicas 
 

Convocatoria 2019 

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 proponente. 
 
Introduzca la parte A de este formulario, la copia legible por ambas caras del documento de identidad, el resumen de hoja Vida y los 
soportes en el sobre DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 
1.8 pasos 1 y 2  de esta carpeta Un (1) original Legajado o argollado. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Nombre o razón social:  
 

NIT: 
 

Dirección: 
 

Municipio: 

Fax: 
 

Teléfono Fijo:  Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 
 

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL  

Nombres y Apellidos:  
 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección: 
 

Municipio: 

Fax: 
 

Teléfono Fijo:  Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 
 

3. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción: 

Categoría (Cuando aplique): 

Título de la Propuesta u Obra: 
 

Lugar de realización de la propuesta: 
 

….. Continúa página siguiente… 
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….. Viene página anterior… 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Carpeta de Estímulos, vigencia 
2019 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación. Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio 
de Boyacá para que las copias de la propuesta o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas dentro del mes siguiente 
a la publicación de los resultados sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo de la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá. Con la presentación de esta propuesta manifiesto que conozco y acepto todos los 
requerimientos que derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me corresponden en caso de resultar 
beneficiario. 

 

AUTORIZACIÓN DE USO 

 
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para que utilice la obra  resultante de este estímulo y/o un 
fragmento de ella  con fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso 
audiovisual, y el de comunicación  y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente 
autorización no implica transferencia de los Derechos de Autor y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, 
garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, 
en cuanto a la mención del nombre del Autor. 
 
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional por 
cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el autor garantiza  que es propietario 
integral de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo 
de gravamen, imitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor 
se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. 

 

HABEAS DATA 

 
SI      NO       Autorizo a la Secretaria de Cultura y Patrimonio para el  uso de los datos aquí consignados para 
envío de información relacionada  y usos estadísticos,  en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes. 

 
CON MI FIRMA ACEPTO PLENAMENTE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE 
PARTICIPO. 
 
 
 
 
Firma ___________________________________________________________________________________ 
 
Documento de Identidad No. ________________________________  de _____________________________ 
 
Ciudad y Fecha ___________________________________________________________________________ 
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4.4 Formulario de Partición 

Agrupaciones 
 

Convocatoria 2019 

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 proponente. 
 
Introduzca la parte A de este formulario, la copia legible por ambas caras del documento de identidad, el resumen de hoja Vida y los 
soportes en el sobre DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 
1.8 pasos 1 y 2  de esta carpeta Un (1) original Legajado o argollado. 
 

1. INFORMACIÓN GENEAL  

Nombre de la Agrupación: 

Número de integrantes: 

2. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN 

Nombres y Apellidos:  
 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección  Municipio: 

Teléfono Fijo: Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

Fecha de Nacimiento  Lugar de Nacimiento: 
 

3. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción 

Categoría (Cuando aplique) 

Título de la Propuesta u Obra: 
 

Lugar de realización de la propuesta: 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Carpeta de Estímulos, vigencia 
2019 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación. Autorizo a la Secretaría de Cultura y 
Patrimonio de Boyacá para que las copias de la propuesta o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas dentro del 
mes siguiente a la publicación de los resultados sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo de 
la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Con la presentación de esta propuesta manifiesto que conozco y acepto 
todos los requerimientos que derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me corresponden en caso de 
resultar beneficiario. 

 

….. Continúa página siguiente… 
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….. Viene página anterior… 
 

AUTORIZACIÓN DE USO 

 
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para que utilice la obra  resultante de este estímulo y/o un 
fragmento de ella  con fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la Secretaría 
de Cultura y Patrimonio de Boyacá adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso 
audiovisual, y el de comunicación  y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La 
presente autorización no implica transferencia de los Derechos de Autor y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá, garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 
de 1982, en cuanto a la mención del nombre del Autor. 
 
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional por 
cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el autor garantiza  que es 
propietario integral de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia puede autorizar su utilización, por no 
tener ningún tipo de gravamen, imitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de 
derecho de autor se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá. 

 

CONSTITUCIÓN DEL GRUPO 

 
Los suscritos (nombre completo con todos sus integrantes, con documentos de identidad) 
________________________________________________________________________________________, 
autorizamos a (nombre completo del representante del grupo)_______________________________________, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía N°________________ para actuar en nuestro nombre y 
representación ante la secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para todo lo relacionado con la 
presentación, ejecución, socialización y trámite de pagos, del proyecto________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Presentado en calidad de agrupación a la carpeta de estímulos en el área de ______________________ 
 

HABEAS DATA 

 
SI      NO       Autorizo a la Secretaria de Cultura y Patrimonio para el  uso de los datos aquí consignados para 
envío de información relacionada  y usos estadísticos,  en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes. 
 
Con nuestra firma aceptamos plenamente las condiciones de la convocatoria en que participamos. 
 
ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL GRUPO, INCLUIDO 
EL REPRESENTANTE DEL MISMO. 
 
______________________________________________     ____________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y C.C.                                                           NOMBRE, FIRMA Y C.C.                                                            
 
___________________________________________           ____________________________________________ 
NOMBRE, FIRMA Y C.C.                                                           NOMBRE, FIRMA Y C.C.                                                            
 
ciudad y Fecha ___________________________________________________________________________ 
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4.5 Cuadro Integrantes 

Agrupación 
 
 

Nombre de la Agrupación

Número de Integrantes

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Sexo Femenino                   Masculino

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Ubicación:

Dirección

Municipio

Número Telefónico

Número Celular

Correo Electrónico

Nombres y Apellidos

Documento de Identidad

Sexo Femenino                   Masculino

Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Ubicación:

Dirección

Municipio

Número Telefónico

Número Celular

Correo Electrónico

Anexe tantos cuadros como integrantes tenga su agrupación

INTEGRANTE 1

INTEGRANTE 2

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL

Vigencia 2019

CUADRO INTEGRANTES AGRUPACIÓN
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4.6 Declaración Extra Juicio 

Personas Agrupaciones 

 
 

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL 
VVIIGGEENNCCIIAA    22001199  

 

Señores 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

Ciudad 

 

 

Asunto: Declaración juramentada de domicilio y residencia en el departamento de 

Boyacá para Agrupaciones. 

 

Los integrantes del grupo ________________________________, abajo firmantes, 
manifestamos bajo gravedad de juramento4 nuestro lugar de domicilio y residencia, así:  
 

Nombre 
Documento 
de Identidad 

Municipio de 
residencia y 

domicilio 

Tiempo de 
residencia y 

domicilio (en 
años) 

Firma 

     

     

     

     

     

     

     

 
Atentamente,  
 
Nombre: _________________________         Nombre: _________________________ 

 

                                           
4 Artículo. 442 del código penal. FALSO TESTIMONIO. El que en actuación judicial 
o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la 
calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. 
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4.7 Formulario de Participación 

Alcaldías/Instituciones 

Públicas Municipales de Cultura 
 

Convocatoria 2019 

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 proponente. 
 
Introduzca la parte A de este formulario, la copia legible por ambas caras del documento de identidad, el resumen de hoja Vida y los 
soportes en el sobre DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS que deben ir en sobre cerrado y marcado tal como se ilustra en el numeral 
1.8 pasos 1 y 2  de esta carpeta Un (1) original Legajado o argollado. 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

Alcaldía / Institución Pública Municipal de Cultura 
 

NIT: 
 

Dirección: 
 

Municipio: 

Fax: 
 

Teléfono Fijo:  Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 
 

INFORMACIÓN ALCALDE / DIRECTOR INSTITUCIÓN 

Nombres y Apellidos:  
 

Documento de Identidad: 
 

Expedido en: 
 

Dirección: 
 

Municipio: 

Fax: 
 

Teléfono Fijo:  Celular: 

Correo electrónico (Obligatorio): 
 

3. INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA 

Área Artística:  

Línea de Acción: 

Categoría (Cuando aplique): 

Título de la Propuesta u Obra: 
 

Lugar de realización de la propuesta: 
 

….. Continúa página siguiente… 
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….. Viene página anterior… 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en la Convocatoria de Carpeta de Estímulos, vigencia 
2019 y que he leído los requisitos generales y específicos de participación. Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio 
de Boyacá para que las copias de la propuesta o la obra de mi propiedad que no sean reclamadas dentro del mes siguiente 
a la publicación de los resultados sean destruidas y para que una (1) de las copias repose en el archivo de la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá. Con la presentación de esta propuesta manifiesto que conozco y acepto todos los 
requerimientos que derivan de la convocatoria, incluidas las obligaciones que me corresponden en caso de resultar 
beneficiario. 

 

AUTORIZACIÓN DE USO 

 
Autorizo a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá para que utilice la obra  resultante de este estímulo y/o un 
fragmento de ella  con fines únicamente culturales y pedagógicos. En virtud de lo anterior, se entiende que la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades, inclusive para uso 
audiovisual, y el de comunicación  y distribución pública, única y exclusivamente para los fines antes descritos. La presente 
autorización no implica transferencia de los Derechos de Autor y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, 
garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982, 
en cuanto a la mención del nombre del Autor. 
 
La presente autorización se entiende concedida a título gratuito y podrá ser utilizada a nivel nacional e internacional por 
cinco (5) años prorrogables, previo acuerdo con el autor. Por virtud de este documento el autor garantiza  que es propietario 
integral de los derechos de explotación de la obra y en consecuencia puede autorizar su utilización, por no tener ningún tipo 
de gravamen, imitación o disposición. En todo caso, responderá por cualquier reclamo que en materia de derecho de autor 
se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. 

 

HABEAS DATA 

 
SI      NO       Autorizo a la Secretaria de Cultura y Patrimonio para el  uso de los datos aquí consignados para 
envío de información relacionada  y usos estadísticos,  en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 
reglamentario 1377 del 27 de junio de 2013 y demás normas concordantes. 

 
CON MI FIRMA ACEPTO PLENAMENTE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA EN LA QUE 
PARTICIPO. 
 
 
 
Firma ___________________________________________________________________________________ 
 
Documento de Identidad No. ________________________________  de _____________________________ 
 
Ciudad y Fecha ___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

4.8 Modelo Cronograma 

 
 

 

1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana 1° Semana 2° Semana 3° Semana 4° Semana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIRMA

NOMBRE

C.C N°

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL - VIGENCIA 2019

PROPONENTE:

A N E X O 

CRONOGRAMA GENERAL 

* Se puede añadir cuantas actividades requiera el proyecto

ARE ARTÍSTICA

LINEA

CATEGORIA (Cuando Aplique)

PROPONENTE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
ACTIVIDAD*N° 



 

 

 
 
 

4.9 Modelo Presupuesto 
 

Recursos 

Propios

(1)

Recursos que 

aportarian 

terceros

(2)

Recursos 

convocatoria

(3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

** El valor de la sumatoria de (1)+(2)+(3) debe ser igual al subtotal

FIRMA

NOMBRE

C.C N°

PROPONENTE:

* Se puede añadir cuantas actividades requiera el proyecto

ARE ARTÍSTICA

LINEA

CATEGORIA (Cuando Aplique)

PROPONENTE

ACTIVIDAD*N° 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL - VIGENCIA 2019

A N E X O 

PRESUPUESTO

Unidad de 

Medida
Cantidad V/Unit Subtotal

ORIGEN DE LOS RECURSOS**



 

 

 
 
 

 
 

4.10 Carta de Compromiso 
 
 

 
 

Señores 
Secretaría de Cultura y Patrimonio 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de compromiso  
 
Quién suscribe la presente carta se compromete a ejecutar, desarrollar y finalizar el 
proyecto denominado “___________________________________________”, que resultó 

ganador de PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO 
CULTURAL – VIGENCIA 2019,, en cada uno de sus objetivos y actividades descritas, 
dentro de los plazos establecidos para tal fin. Así como a elaborar los informes de 
avances técnicos y financieros, en los tiempos y formas requeridos por la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de Boyacá.  
 
Atentamente,  
 
 
Nombre: _______________________________ 
 
Cédula: ________________________________ 
 
Dirección: ______________________________ 
 
Teléfono: _______________________________ 
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4.11 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)* 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por los Estados Miembros 
de la ONU en la cumbre mundial para el desarrollo sostenible de 2015. Con el fin de 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las 
personas, se establecieron 17 objetivos, 169 metas, y una declaración política. 
 
La educación, la igualdad, el acceso a la energía, la accesibilidad al agua, el desarrollo de 
infraestructuras o pautas para el consumo, son algunas de los objetivos de esta agenda 
internacional de desarrollo para el periodo 2016-2030, que toma el relevo a los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio vigentes desde el año 2000. Es además universal, y 
por lo tanto aplicable a todos los países, incluidos los denominados como "desarrollados". 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pretenden ser un instrumento a nivel 
mundial para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el 
paradigma del desarrollo humano sostenible. 
 
Estos son los 17 ODS: 
 
1.- Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 
2.- Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y 
promover la agricultura sostenible. 
 
3.- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las 
edades. 
 
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
5.- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
 
6.- Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 
 
7.- Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 
 
8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos. 
 
9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible, y fomentar la innovación. 
 
10.- Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
. 
* Tomado de la Página de la UNESCO 
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11.- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
 
12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 
 
13.- Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando 
nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático). 
 
14.- Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible. 
 
15.- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 
 
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 
todos los niveles. 
 
17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible. 
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4.12 Imagen Institucional 
 
En todos los elementos que realicen los proponentes beneficiados en la presente 
convocatoria para la difusión, promoción e información del proyecto, se deberá incluir en 
la parte superior los logotipos institucionales de la Gobernación de Boyacá y de la 
Secretaría de Cultura y Patrimonio, estos serán enviados a los correos de los ganadores. 

 

 

 


