
                        
 

 
RESOLUCIÓN No. 004 DE 2020 

 
 

“Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución No.003 de 2020, se publica el 
listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y gestores culturales del 
Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad para la asignación de 

transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos con los 
recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC de conformidad con el 

Decreto Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020” 
 
 

La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en el artículo 209 y 365 de la Constitución Política, Decreto 561 de 2020, y en 

desarrollo de las funciones administrativas que le son propias, 
 

 CONSIDERANDO:  
 
Que la Carta Política vigente afirmó el papel de la cultura como fundamento de la nacionalidad, al 
considerarla una dimensión especial del desarrollo, un derecho de la sociedad y una instancia que 
identifica a Colombia como un país multiétnico y pluricultural. La Constitución garantiza los 
derechos culturales y proporciona los marcos para el desarrollo legislativo del sector. 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política, establece que “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
 
Así mismo se contempla, en lo que respecta al patrimonio cultural, la protección, que compete 
tanto al Estado como a los particulares; la libertad esencial, que debe proyectarse en la búsqueda 
del conocimiento y la expresión artística; la propiedad exclusiva y pública de la nación sobre 
determinados bienes culturales, y la obligación estatal de incentivar la creación y la gestión 
cultural. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo 
coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por 
lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en 
la mitigación del contagio. 
 



                        
 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020, por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus, en la cual se establecieron disposiciones destinadas 
a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 
 

(..)Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente del 

Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional, estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha 

convertido en una crisis económica y financiera (…) 

Que en el Decreto 417 del 17 marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. Una de las principales medidas, 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, 

para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios de 

comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección 

de la vida y la salud de los colombianos  y  que con fundamento en el artículo 215 de la Constitución 

Política, el Presidente de la República, se insta a adoptar las medidas necesarias para conjurar la 

crisis e impedir la extensión de sus efectos, y contribuir a enfrentar las consecuencias adversas 

generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19, con graves afectaciones al orden 

económico y social. 

Que, las medidas de confinamientos establecidas por medio del Decreto 457 de 2020 se 
encuentran prohibidas las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas. 
 
Que, dada la imposibilidad de realizar espectáculos públicos y la consecuente afectación 
económica de la población dedicada a estas actividades, resulta pertinente reorientar la 
destinación de los recursos de la construcción parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 para apoyar al sector en las actividades de 
creación, formación virtual, producción y circulación en cualquier modalidad, sea presencial o 
virtual. Lo anterior en razón a que los agentes culturales ya mencionados se encuentran 
seriamente impactados comprometiendo su mínimo vital. 
 
Que en cumplimiento del Decreto 475 de 2020, emanado del Ministerio de cultura: Por el cual se 
dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica; se requiere que exista articulación entre las entidades nacionales, 
departamentales y municipales para operativizar las estrategias, planes, programas y proyectos 
encaminados a la ejecución de los recursos disponibles destinados al sector cultural para ayudar 
a mitigar el impacto económico que atraviesa los ciudadanos que dependen de la cultura como 
actividad de sustento. 
 
 



                        
 

Que atendiendo el Decreto 561 del 15 de abril de 2020, “Por la cual se adoptan medidas 

transitorias en materia de Cultura en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica", busca mitigar las afectaciones a la subsistencia de gestores y creadores culturales por 

razón del COVID-19. 

En esta medida, según el anterior Decreto se prevé: “(..) Que los artistas, creadores y gestores 

culturales hacen parte de uno de los sectores de la población más afectada por las restricciones 

para efectuar reuniones y aglomeraciones, en medida que limita totalmente la posibilidad para 

realizar sus actividades promocionales y de presentación ante el público. Es así como muchas de 

estas personas han tenido que interrumpir la operación de sus actividades, en consecuencia, el 

derecho al mínimo vital de los artistas, creadores y gestores culturales se encuentra gravemente 

comprometido (..)” 

“(..)Que por esta razón es preciso implementar medidas que mitiguen las afectaciones a la 
subsistencia de los artistas, creadores y gestores culturales, que están sufriendo como 
consecuencia del Estado de Emergencia Económica y Social, y así agilizar procesos para la 
recuperación de sus capacidades sociales, productivas y financieras(..)” 
 
“(..) Que la operación de artistas y creadores culturales se encuentra totalmente paralizada y en 
consecuencia, no cuentan con su sustento y el sus familias (..) 
 
“(..)Que este orden de ideas se requiere que los recursos del impuesto nacional al consumo con 
destino a Cultura puedan destinarse transitoriamente para contribuir, con transferencias 
monetarias no condicionadas o incentivos económicos, a la subsistencia de los artistas, creadores 
y gestores culturales (..)” 
 
Que mediante el Decreto 561 de 2020, se adoptan medidas para mitigar las vicisitudes de los 

artistas, creadores y gestores culturales permitiendo la destinación transitoria de los recursos del 

impuesto nacional del consumo INC, con destino al deporte y cultura; el cual pueden ser utilizados 

para contribuir con trasferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos 

efectuados solo a 31 de diciembre de 2020, para aquellos que demuestren su estado de 

vulnerabilidad.  

Que el Ministerio de Cultura, expidió la Resolución No. 0630 de 21 de abril de 2020, por medio de 

la cual establecen los lineamientos para la implementación del Decreto 561 del 15 de abril de 

2020. 

Que el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 512-2 del Estatuto Tributario 

Nacional, estableciendo que los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil estarán 

gravados con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad del servicio, sin incluir el 

impuesto sobre las ventas; disponiendo a su vez, el mismo artículo, que de los recursos 

recaudados por este concepto corresponde el treinta por ciento (30%) para Cultura; los recursos 

serán presupuestados en el Ministerio de Cultura tal como lo dispone la norma. 



                        
 

 

Que el numeral 16 del artículo 17 de la Ley 1618 de 2013 en concordancia con la Ley 1346 de 

2009 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la cultura, el Ministerio 

de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales 

que se ofrecen a los demás ciudadanos, debiendo adoptar entre otras medidas que: 

 

"…Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso de las personas 

con discapacidad a los recursos de telefonía móvil. Del total de estos recursos, deberán 

destinar mínimo un 3% para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación 

de deportistas con discapacidad, y los programas culturales y artísticos de gestores y 

creadores culturales con discapacidad…”  

Que en desarrollo del decreto 561 de 2020 la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento 
de Boyacá  en aras de contribuir y fortalecer a los artistas, creadores y gestores culturales en 
medio del estado de excepción y la declaratoria de emergencia sanitaria con ocasión a la 
pandemia del COVID-19, expidió resolución 002 de 2020 mediante la cual “se ordena la apertura 
de la Convocatoria para la identificación de base de datos de artistas, creadores y gestores 
culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad para la asignación de 
transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos con los recursos 
provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC “Sobretasa a la prestación del servicio de 
Telefonía móvil para cultura, vigencia 2019 – 2020”                                                 
 
Que según los lineamientos en el Decreto 561 de 2020 se realizaron las fases de socialización, 
inscripción, consolidación y envío de la información de la base da datos de gestores creadores y 
artistas culturales de cada municipio a la instancia departamental.  
 
Que una vez recibida la información recolectada de gestores, artistas y creadores en condición de 

vulnerabilidad, compilada, ajustadas y certificada por las alcaldías de los municipios del 

Departamento de Boyacá, se realizó la verificación con el equipo técnico de la Secretaría de Cultura 

y Patrimonio Departamental de Boyacá y se envió a Ministerio de Cultura. 

Que el Ministerio de Cultura a su vez solicitó al Departamento Nacional de Planeación el filtro y 

cruce de dicha base de datos, con la del banco de base datos nacionales referentes a los demás 

beneficios y subsidios monetarios que ofrece el Gobierno Nacional, tales como: Familias en Acción, 

Protección Social al Adulto Mayor, BEPS, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario o de la 

compensación del impuesto sobre las ventas IVA, y pensión 

Que una vez el Ministerio de Cultura reviso y ejecuto los filtros señalados en el párrafo anterior, 

envió de vuelta a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento de Boyacá la base de 

datos óptima de gestores, artistas y creadores en situación de vulnerabilidad y en desarrollo a la 

resolución 630 del 21 de abril de 2020. 



                        
 

Que, existiendo duplicidad de inscripciones de artistas, creadores o gestores culturales por 
diferentes departamentos, se procedió a realizar la socialización con las entidades territoriales 
respectivas y se procedió con el descarte de los datos cruzados.  

Que, una vez depurados los datos cruzados con los municipios, la Secretaria de Cultura y 
Patrimonio del Departamento procede a dar viabilidad de la lista de creadores, gestores y artistas 
culturales viabilizados con recursos INC. 

Que con los recursos del impuesto nacional al consumo INC se benefician a 4.229 artistas, 
gestores y creadores del departamento con un presupuesto de dos mil treinta millones 
trescientos ochenta y dos mil noventa y tres pesos m/te ($2.030.382.093) 

Que la Gobernación de Boyacá en aras de incluir la lista total de beneficiarios del Departamento, 
determinó brindar el auxilio económico 390 artistas, gestores y creadores culturales con recursos 
de libre destinación con un presupuesto de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($187.200.000) M/CTE.  

Que la Secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento de Boyacá, expidió resolución No.003 
del 17 de junio de 2020 “ Por la cual se publica el listado de beneficiarios de la convocatoria a 
creadores y gestores culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad 
para la asignación de transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos con 
los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC de conformidad con el Decreto 
Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020” 
 
Que una vez publicado el listado de artistas, gestores y creadores culturales beneficiarios de la 
convocatoria INC del Departamento de Boyacá, mediante resolución 003 del 17 de junio de 2020, 
algunos municipios de Departamento radicaron a la Secretaria de Cultura y Patrimonio solicitud 
de corrección del número de documentos de identificación y eliminación de duplicidades, registro 
de ciudadanos extranjeros, personas que no pertenecen al sector y cedula de ciudadanía no 
encontrada del cual hacen parte algunos beneficiarios de la resolución en mención, por 
presentarse errores involuntarios en la transcripción de la cedulas de ciudadanía. (Ver anexo 1) 
 
Que la corrección prevista en la presente resolución se fundamenta en el error involuntario de 
digitalización en algunos números de cedula de ciudadanía, por parte de los municipios del 
Departamento de Boyacá y genera las correcciones, modificaciones y eliminaciones a que da lugar 
el procedimiento expuesto en el Decreto 561 de 2020 y resolución 630 del 21 de abril de 2020. 
 
Que el Ministerio de cultura el día 02 de julio del 2020, en aras de dar cumplimiento al artículo 2 
de la resolución 630 de 2020, realizó y envió una nueva verificación de los listados remitidos, 
encontrándose que para el Departamento de Boyacá existen personas que disfrutan de por lo 
menos de una pensión, por lo cual no podrán ser beneficiarios de las transferencias económicas 
de que trata el Decreto 561 de 2020. (ver anexo 2)  
 



                        
 

Que algunos beneficiarios artistas, gestores y creadores culturales enviaron a la Secretaria de 
Cultura y Patrimonio, solicitud de renuncia y/o desistimiento al auxilio económico INC del 
Departamento de Boyacá. (ver anexo 3) 

Que una vez realizada la corrección, modificación y eliminación solicitada por los municipios y en 
cumplimiento al artículo 2 la resolución 630 de 2020, se realizó la validación de las cedulas 
corregidas con Colpensiones y las instancias Departamental y municipal a través de la oficina 
encargada de manejo de las bases de datos de planeación nacional y posterior certificación del 
resultado de dicha validación. (ver anexo 4) 
 
Que con fundamento al procedimiento expuesto en el artículo 2 de la resolución 630 del 21 de 
abril de 2020 y en cumplimiento al Decreto 561 de 2020, se modifican los meses de pago los 
cuales se realizaran en el mes de agosto, septiembre y octubre.  
 
Que como consecuencia al procedimiento anteriormente enunciado la instancia Departamental 

procede a la depuración de la lista de beneficiarios publicados mediante resolución 003 de 2020 

y se publica la lista definitiva de los artistas creadores y gestores beneficiarios mediante resolución 

004 de 2020 “ Por la cual se modifica el artículo 1° de la resolución No.003 de 2020, se publica el 

listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y gestores culturales del Departamento de 

Boyacá en condiciones de vulnerabilidad para la asignación de transferencias monetarias no 

condicionadas o incentivos económicos con los recursos provenientes del Impuesto Nacional al 

Consumo INC de conformidad con el Decreto Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020” y se 

procede a autorizar el giro de los recursos INC. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. - Modifíquese el listado definitivo de los artistas, gestores y creadores 

culturales para acceder a los incentivos económicos de que trata el artículo 1° de la Resolución 

No.003 del 17 de junio de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. - Ordenar la publicación del listado definitivo de artistas, gestores y 

creadores culturales viabilizados y definitivos para acceder a los incentivos económicos de que 

trata el Decreto 561 de 2020, expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica por el Gobierno Nacional y convocados por la Secretaria de Cultura y Patrimonio 

mediante resolución No.002 de 2020.  

ARTÍCULO TERCERO. - Informar a la comunidad del Departamento de Boyacá, el listado 
definitivo de los beneficiarios de la convocatoria de artistas, creadores y gestores culturales, 



                        
 

publicado el día en el que se expide la presente, en la página web institucional, a través de la 
resolución 004 de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Publíquese el listado de que trata el artículo segundo, el cual se anexa y 
hace parte integral del presente acto administrativo, en la página Web de la Secretaria de Cultura 
y Patrimonio de la Gobernación de Boyacá: 
https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/ 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Informar a los interesados que el departamento de Boyacá, entregará de 
manera transitoria a los artistas, gestores y creadores culturales beneficiarios de los recursos, tres 
(3) pagos de $160.000 cada uno, conforme a la disponibilidad del monto total de los recursos 
INC. Los pagos se realizarán durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Continuar con los procesos establecidos por el Ministerio de Cultura para 
la ejecución de los recursos generados por el impuesto sobre las ventas aplicables al servicio de 
la telefonía móvil, destinados al sector cultura. 
 
Dada en Tunja, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2020. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

LUZ MARY MOSQUERA RUIZ 

 SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 

 

 

 

https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/


                        
 

ANEXO # 1 

 

 

 

ERROR DE DIGITACIÓN 

MUNICIPIO 
No CÉDULA 

INCORRECTA  
No CÉDULA 
CORREGIDA MUNICIPIO 

No CÉDULA 
INCORRECTA 

No CÉDULA 
CORREGIDA 

CHINAVITA 10633989 1063989 RÁQUIRA 4223557 4223757 

CÓMBITA 39694213 39694214 RÁQUIRA 50975513 51975513 

COPER 4350183 7350183 SOGAMOSO 9654965 9654975 

CUBARÁ 7210714 5689084 SOGAMOSO 46373189 9395409 

CUCAITA 1051241221 1051241294 SOGAMOSO 1057603527 1053608047 

CUÍTIVA 4086066 4086076 SOGAMOSO 952836 9528361 

CUÍTIVA 23458756 23458604 SOGAMOSO 23754067 23754087 

DUITAMA 46666786 46666836 SORA 40028717 40028917 

DUITAMA 7223442 1052414319 TUNJA 1049625987 1049625087 

DUITAMA 7413019 74130199 TUNJA 52785524 52185524 

EL COCUY 1049413441 1049413491 TUNJA 6568012 65680012 

FIRAVITOBA 4119084 4119087 TUNJA 1049536888 1049636888 

FIRAVITOBA 46358759 46353759 TUNJA 1049644065 1049644075 

GARAGOA 71656809 7165689 TUNJA 88164270 85164270 

GARAGOA 1049794953 52189785 TUNJA 74081820 74081821 

GUATEQUE 23622305 23621305 TUNJA 1049657472 1049657452 

LA CAPILLA 23681681 23681661 TUNJA 23605616 23605116 

MIRAFLORES 1057411005 1057411004 TUNJA 52118546 52158546 

MOTAVITA 40043760 4043760 TUNJA 46379443 46379553 

OTANCHE 1002623002 9497411 TUTA 1053614120 1053614920 

OTANCHE 4151785 40051785 TUTAZÁ 1052314859 1052314857 

PANQUEBA 1106549 1106541 VENTAQUEMADA 1056956140 1056956149 

SOCOTÁ 9399322 4254115 VILLA DE LEYVA 1020720178 1020740178 

ERROR EN DIGITACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS 

MUNICIPIO CEDULA  NOMBRES INCORRECTOS NOMBRES CORREGIDO 

DUITAMA 74374246 LINA MARCELA QUIROZ SÁNCHEZ 
CARLOS EDUARDO OTERO 
MURILLO 



                        
 

 

 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO - NO HACE PARTE DEL SECTOR 
CULTURAL 

MUNICIPIO CEDULA 

TUNJA 40012605 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO - EXTRANJEROS 

MUNICIPIO CEDULA DE EXTRANJERÍA 

DUITAMA 17546210 

TIBASOSA 897950 

SOGAMOSO 766282 

TUNJA 27893357 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO – DUPLICIDAD DE CÉDULAS 

MUNICIPIO No CÉDULA INCORRECTA  No CÉDULA CORRECTA 
AQUITANIA 4125472 4215472 

AQUITANIA 7126638 7126838 

DUITAMA 7215074 7215094 

LA CAPILLA 4144931 4144930 

SAN MIGUEL DE SEMA 4079276 4097276 

SOCOTÁ 79778683 79768683 

SOGAMOSO 9535912 9525912 

SOGAMOSO 1057608092 1057609092 

SOGAMOSO 46364411 46375663 

SOGAMOSO 64189906 74189907 

SOGAMOSO 1057581031 1057590185 

TUNJA 7178700 7178790 

TUNJA 1049645274 1049645275 

TUNJA 1049653168 1049653164 



                        
 

 

ANEXO # 2 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO - CÉDULA NO ENCONTRADA 

TUNJA 4006676 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO DE PENSIONADOS. 

MUNICIPIO CEDULA ESTADO 

AQUITANIA 4217472 PENSIONADO 

CHITA 79043134 PENSIONADO 

DUITAMA 13889588 PENSIONADO 

DUITAMA 1052396427 PENSIONADO 

GARAGOA 4125728 PENSIONADO 

PANQUEBA 51664325 PENSIONADO 

PANQUEBA 1066464 PENSIONADO 

SOCHA 1113954 PENSIONADO 

SOGAMOSO 46357923 PENSIONADO 

SOGAMOSO 1057605151 PENSIONADO 

SOGAMOSO 11377165 PENSIONADO 

SOGAMOSO 24109700 PENSIONADO 

SOGAMOSO 1019092467 PENSIONADO 

SOTAQUIRÁ 51698622 PENSIONADO 

SOTAQUIRÁ 4265278 PENSIONADO 

TASCO 39564483 PENSIONADO 

TENZA 24155663 PENSIONADO 

TUNJA 6763046 PENSIONADO 

TUNJA 23266342 PENSIONADO 

TUNJA 996167 PENSIONADO 

TUNJA 23473780 PENSIONADO 

TUNJA 6748918 PENSIONADO 

TUNJA 24046671 PENSIONADO 



                        
 

ANEXO # 3 

 

ANEXO # 4 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO - RENUNCIA VOLUNTARIA AL BENEFICIO 

ECONOMICO. 

MUNICIPIO CEDULA 

ARCABUCO 23316333 

MUZO 105701647 

MUZO 79309685 

MUZO 1057016972 

QUIPAMA 1052498229 

SOGAMOSO 74185769 

TUNJA 72297213 

TUNJA 7177676 

TUNJA 4006676 

ELIMINACIÓN DE REGISTRO POR RECIBIR OTROS BENEFICIOS EL 
DEL ESTADO. 

MUNICIPIO  CEDULA BENEFICIO 

CHINAVITA 1063989 ADULTO MAYOR 

DUITAMA 46666836 ADULTO MAYOR 

SAN MATEO 24029728 ADULTO MAYOR 

SOCOTÁ 4254115 ADULTO MAYOR 

TUNJA 65680012 ADULTO MAYOR 

TUNJA 1049636888 JÓVENES EN ACCIÓN 

TUTAZÁ 1052314857 INGRESO SOLIDARIO 


