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LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ, 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. Que esta convocatoria se fundamenta en disposiciones de la Constitución 

Política de Colombia, entre las que es importante mencionar el artículo 2° 

que establece como uno de los fines del Estado “… promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución”; deberes que comprenden los 

consagrados por los artículos 70 y 71 de la misma Constitución, los cuales 

desarrollan el principio según el cual “el Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”. 

2. Que la Constitución Política de Colombia, Artículo 70. El Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación.  

3. Que la Constitución Política de Colombia establece en su  Artículo 71. La 

búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades”. 

4. Que la 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. 

5. Que la Ley General de Cultura establece en su 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”. 
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6. Así mismo, 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”.  De acuerdo con lo anterior, es 

deber del Estado promover la cultura, respetando y protegiendo la 

diversidad cultural, ya que juegan un papel importante en el desarrollo 

económico y social, constituyéndose en la expresión de la población; de allí 

que sea posible y pertinente que la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá asigne diferentes estímulos para el desarrollo y la circulación de 

procesos creativos.  

7. Que los anteriores artículos los desarrolla la Ley 397 de 1997, desde los 

principios que informan la Ley contenidos en el artículo 1° que reiteran el 

deber del Estado de impulsar y estimular proyectos y actividades culturales, 

y vincular el desarrollo económico y social al desarrollo cultural; el artículo 2° 

que refiere el papel del Estado en relación con la cultura, y le insta 

nuevamente a apoyar a las personas, comunidades e instituciones que 

promuevan y desarrollen las expresiones artísticas y culturales; de manera 

particular, los artículos 17 y 18 que hablan específicamente del fomento y el 

estímulo de las manifestaciones artísticas, entre otros:  

Ley General de Cultura, Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a través del 

Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos 

especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, la 

investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal 

efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, 

premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo 

a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, 

unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 

especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las 

comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 

experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y 

colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales…” 

8. Que los requisitos generales de las bases específicas de participación de 

cada esta convocatoria se encuentra establecido en el documento 

“Manual para la presentación de proyectos, ejecución e informe final”, el 

cual hace parte integral de la presente Resolución.  

9. Que lo recursos para el desarrollo y la ejecución de la Convocatoria 

Departamental de Concertación Cultural – 2021 de la que trata la presente 

Resolución, serán atendidos con cargo a los recursos provenientes de 

recursos de la estampilla Pro Cultura.  
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Que de acuerdo al Plan Departamental de Desarrollo "Pacto Social por Boyacá: 

Tierra que sigue avanzando" Plan de desarrollo 2020 – 2023 tiene como uno de sus 

objetivos desarrollar acciones para la conservación, restauración, mantenimiento, 

salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural boyacense.  

Que en cumplimiento de las normas citadas mediante este acto administrativo, se 

ordena la apertura de la Convocatoria Departamental de Concertación Cultural – 

2021.  

 

En virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º. Dar apertura a la convocatoria la CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL 

DE CONCERTACIÓN CULTURAL – 2021. 

ARTICULO 2º. La presente convocatoria CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE 

CONCERTACIÓN CULTURAL – 2021 se regirá bajo los parámetros establecidos en el 

documento anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3°. La CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE CONCERTACIÓN CULTURAL 

– 2021 de que trata esta Resolución, se abrirá a partir del día 30 de abril de 2021, y 

se publicará en la pagina web de la Gobernación de Boyacá 

www.boyaca.gov.co. 

ARTÍCULO 4°.  El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición y 

publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Tunja, a los treinta (30) días del mes de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

       

Elaboró:   Andrea Camargo. Abogada Externa SECCYP 

Revisó: Ángela Marcela Cujaban Montaña. Profesional Universitaria SECCYP 
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