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MANUAL CONVOCATORIA DE ELECCIÓN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

CINEMATOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

2021-2023 
 

 

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales, Ley 397 de 1997, Ley 715 de 2001, Decreto Departamental 

1280 de 2009 y Decreto Departamental 915 de 2009, y demás normas y procedimientos 

que garantizan el acceso de las comunidades a los bienes y servicios culturales y 

promueven el desarrollo cultural de los Boyacenses, establece el siguiente Manual que 

reglamenta la convocatoria para la elección del Consejo Departamental de 

cinematografía y medios audiovisuales de Boyacá, para el periodo 2021-2023. 

 

“MANUAL DIRIGIDO A:   LA POBLACION ELECTORA CONFORMADA POR LOS 

REPRESENTANTES Y GESTORES CULTURALES DEL GREMIO CINEMATOGRAFICO Y MEDIOS 

AUDIVISUALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA,  LOS CANDIDATOS A SER ELEGIDOS 

COMO REPRESENTANTES DEL GREMIO CINEMATOGRAFICO Y MEDIOS AUDIVUALES ANTE 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINE Y EL COMITÉ TECNICO Y JURIDICO DE LA 

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACA”. 

 

SISTEMA DE CULTURA.-  Es el conjunto de instancias, espacios de concertación y procesos,  

articulados entre sí e interrelacionados con los niveles Nacional, Departamental y 

Municipal; son componentes para aunar esfuerzos entre el Estado y la Sociedad Civil de 

Boyacá, encargados de asesorar al Gobierno Departamental en la  ejecución de la 

Política Pública de Cultura de la Región. 

 

FUNCIONAMIENTO.- El Sistema Departamental de Cultura funciona a través del 

cumplimiento del Decreto 1280 del 28 de enero de 2009, éste lo crea y reglamenta. 

 

OBJETIVOS.- Garantiza el acceso de las comunidades a los bienes y servicios culturales,  

promueve el desarrollo cultural del Departamento, organismo rector y coordinador de la 

participación y concertación de los actores sociales, en materia de diálogo, asesoría y 

veeduría del Gobierno Departamental en lo relacionado con la aplicación de la Política 

Pública de Cultura de la Región, normas y procedimientos, formula y ejecuta proyectos 

culturales, planea y programa  el desarrollo cultural de la comunidades Boyacenses, teje 

lazos sociales por cuanto la cultura es el factor de crecimiento y desarrollo social,  facilita 

y estimula la creación individual y colectiva, promueve el disfrute de las expresiones, 

manifestaciones y de los bienes culturales. 

 

GESTIÓN CULTURAL.- Conjunto de acciones de dirección, coordinación, planificación y 

ejecución, destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las 

manifestaciones culturales en condición de libertad y equidad.  Potencializa, viabiliza, 
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despierta, germina y complejiza los procesos culturales, dentro de su particularidad y 

universalidad, fomenta la investigación y la formación y resuelve asuntos financieros de 

la vida cultural. 

 

COORDINACION GENERAL- Es la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento 

encargada de la Dirección y Coordinación del Sistema Departamental de Cultura a 

través de la Secretaría Técnica, quien será responsable de coordinar los tres 

componentes: Instancias, Espacios de concertación y Procesos de tal forma que se 

garantice el cumplimiento del Decreto 1280 de 2009 y Decreto 915 de 2012 y demás 

normas y procedimientos que provee el Ministerio de Cultura. 

 

OBJETIVOS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES DE BOYACA. 

 

- Es un organismo asesor de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 

Departamento y demás instituciones públicas y privadas sobre las políticas, 

proyectos, planes y programas en materia cinematográfica y audivisual, 

correspondientes con las expectativas y realidades del sector. 

 

- Apoyar el logro del fortalecimiento de los procesos del sector cinematográfico 

y audiovisual del Departamento que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los involucrados. 

 

- Articular y apoyar la actividad de interlocución de los procesos y actividades 

relacionados con el fomento, promoción y difusión de las gestiones, planes y 

lenguajes del sector cinematográfico en el Departamento y/o Municipio y en 

el Consejo Nacional de las artes y la cultura cinematografía CNACC. 

 

- Como instancia del Sistema Departamental de Cultura, ser vocero de la 

comunidad para el alcance de su participación en la inclusión del sector en 

la política pública del área, planes de desarrollo Departamental y Municipal, 

Sistema de registro cinematográfico SIREC, en la promoción de la creación, 

producción, difusión e investigación y en la identificación de nuevos agentes 

del sector en cada Municipio. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES DE BOYACA. 

  

1. Proponer políticas, planes y proyectos a desarrollar de acuerdo con las necesidades 

y condiciones del departamento o distrito. 

 

2. Asesorar al gobierno local y articular los procesos y actividades relacionados con el 

fomento, promoción y difusión de la actividad y el lenguaje cinematográfico en el 

departamento o distrito. 

 

3. Asesorar las actividades de creación, producción, difusión e investigación en diversos 

formatos que desarrollen el lenguaje cinematográfico, en la región 
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4. Contribuir a la conformación, alimentación y actualización del Sistema de Información 

y Registro cinematográfico -SIREC- y ubicar los agentes del sector de cada localidad. 

 

5. Asesorar el desarrollo de procesos de conservación, preservación y circulación 

reservación (SIC) del patrimonio audiovisual. 

 

6. Promover la inclusión de las políticas cinematográficas en el Plan de Desarrollo Cultural 

del Departamento o distrito. 

 

7. Establecer mecanismos de interlocución con el representante de los Consejos 

Departamentales o Distritales de Cultura en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura 

en cinematografía –CNACC 

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES DE BOYACA.  (Art.3 Decreto 915 de 2012) 

 

 

 Un Representante de las instituciones encargadas de la formación (universidades 

y cine clubes debidamente legalizados por ley) 

 Un Representante de los exhibidores (salas de cine, centros culturales) 

 Un Representante de los productores (canales regionales o locales de televisión, 

casas productoras, empresas de servicios, productores independientes) 

 Un Representante de los Directores (Realizadores de cortos, largos o 

documentales) 

 Un representante de los Técnicos (Camarógrafos, luminotécnicos, sondistas, 

montajistas) 

 Un Representante de los periodistas (crítico de Cine) 

 Un Representante de los actores  

 Un Representante de nuevas Tecnologías (Animación Digital) 

 Un Representante del sector de patrimonio Audiovisual de Boyacá 

 Un Representante por los festivales de cine de Boyacá  

 Un representante de los Guionistas o libretista  

 

 

PERIODO - De acuerdo al decreto 0095  del 12 de agosto de 2003, incluido en el decreto 

1080 de 2015, en su artículo 2.2.1.32  en relación al periodo de la vigencia del consejo 

departamental de cinematografía y medios audiovisuales de Boyacá, el periodo para 

la presente convocatoria  es de dos (2) años contados a partir de la posesión de 

Consejeros electos 
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REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE VOTANTES POBLACION ELECTORAL DEL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y MEDIOS AUDIOVISUALES. Integrada por los 

representantes y gestores culturales de los gremios del sector cinematográfico y medios 

audiovisuales. 

 

DOCUMENTO / REQUISITO OBSERVACIONES 

IN
S
U

B
S
A

N
A

B
LE

 

1. Inscripción a través de 

formulario 

1.Se debe inscribir a través del formulario 

virtual: https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8  

 

2. Cédula de Ciudadanía 
Este documento se debe escanear por las 2 

caras  

3. Trayectoria (mínimo un (1) 

año 

Se debe anexar certificados, constancias, 

diplomados, entre otros, donde se evidencia la 

vinculación en el sector cinematográfico y/o 

de medios audiovisuales 

4. Experiencia 

Certificación vigente de una organización con 

personería jurídica, cuyo objeto social esté 

relacionada con el área de cinematográfica y 

medios audiovisuales donde acredite su 

experiencia en estas áreas 

 
5. Declaración juramentada 

de residencia en el 

Departamento de Boyacá 

(anexo 1) 

Ciudadanos no nacidos en el Departamento, 

mayores de dieciocho 18 años que no siendo 

naturales de Boyacá acrediten residencia en 

los últimos tres 3 años continuos 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFÍA Y 

MEDIOS AUDIOVISUALES. 

 

DOCUMENTO / REQUISITO TIPO DE ADJUNTO 

IN
S
U

B
S
A

N
A

B
LE

 

1. Inscripción a través de 

formulario 

1.Se debe inscribir a través del formulario virtual: 

https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8  

 2. se deberá postular  solo en una(1) área  de la cual 

quiere representar (Art.3 Decreto 915 de 2012) 

 

2. Cédula de 

Ciudadanía 
Este documento se debe escanear por las 2 caras.  

3. Trayectoria mínimo (3) 

años 

Se debe anexar (certificados laborales, contrato de 

prestación de servicios, participación de festivales 

entre otras, relacionados con el área de 

cinematografía y audiovisuales ) 

4. Propuesta de plan de 

trabajo 

Presentar propuesta de plan de trabajo o de gestión 

como Consejero Departamental de cinematografía y 

medios audiovisuales. (máximo 2 hojas) 

https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8
https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8
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5. Declaración 

juramentada de 

residencia en el 

Departamento de 

Boyacá (anexo 1) 

Ciudadanos no nacidos en el Departamento, 

mayores de dieciocho 18 años que no siendo 

naturales de Boyacá acrediten residencia en los 

últimos tres 3 años continuos 

6. Hoja de vida 

Debe venir diligenciada con mínimo los siguientes 

datos: nombres y apellidos completos, número de 

identificación, datos e correspondencia (domicilio y 

lugar de residencia, teléfono, correo electrónico, perfil 

bibliográfico, máximo 3 hojas, experiencia 

relacionada con el sector de cinematografía o 

audiovisual. 

 

NOTA: 1 Para diligenciar su formulario de inscripción debe abrir una cuenta de Google 

(Gmail), si ya tiene una, el enlace lo direccionará a su cuenta de correo directamente, 

para abrir el formulario 

 

NOTA 2. Todos los documentos deben ser subidos a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/BxUEHLVGCnfdumbT6, en un solo archivo en formato Pdf, con el 

nombre del postulante. Y debe tener máximo 10 megas. 

 

Nota 3: 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. 

 

Parágrafo.- Los requisitos señalados en este Manual, deben cumplirse en su totalidad. 

 

Parágrafo 1 - La inscripción de la candidatura no significa la aceptación automática 

como representante o candidato, el Comité técnico-jurídico de la Secretaría de Cultura 

y patrimonio de Boyacá, de acuerdo al acto administrativo (resolución y manual) hará 

la evaluación pertinente. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE VOTANTES Y CANDIDATOS. 

 

1.  Para inscribirse como votante. 

 

El gestor cultural del sector de cinematografía y medios audiovisuales interesados, 

deberá proceder a realizar la inscripción a través del formulario virtual: 

https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8, mediante el cual se deberá indicar que se 

inscribe en calidad de votante y anexar  los documentos que acrediten los requisitos 

señalados  anteriormente y la declaración juramentada firmada en un solo PFD 

  

2.  Para inscribirse como representante o candidato. 

 

El gestor cultural del sector de cinematografía y medios audiovisuales interesados, 

deberá proceder a realizar la inscripción a través del formulario virtual: 

https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8, mediante el cual se deberá indicar que se 

https://forms.gle/BxUEHLVGCnfdumbT6
https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8
https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8
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inscribe en candidato al consejo departamental de cinematografía y/o audiovisuales, así 

mismo indicar el área a la cual quiere representar (máximo  1) y anexar  los documentos 

que acrediten los requisitos señalados  anteriormente y la declaración juramentada 

firmada en un solo PFD 

 

Parágrafo.- Quienes se hayan inscrito como representantes-candidatos quedan 

habilitados para depositar su voto, una vez cumpla con todos los requisitos 

estipulados en el citado manual.  

 

 

INHABILIDAD-. 

 

No podrán aspirar a ser elegidos consejero departamental de cinematografía y medios 

audiovisuales del Departamento en la presente convocatoria. 

 

- Personas naturales menores de 18 años. 

- Personas naturales no residentes en el Departamento. 

- No podrá ser integrante del Consejo de cinematografía y medios audiovisuales 

el funcionario público de la Secretaria de Cultura y Patrimonio del 

Departamento de Boyacá en cualquier modalidad de vinculación o quien 

tenga contratos vigentes.  

- 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 los dispuesto, son parientes aquellos que define el parágrafo 

primero del artículo 9 del Decreto 222 de 1983 “son parientes quienes se hallen 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o 

primero civil 

- Quien se postule para más de un asiento de representación ante este consejo  

(Art.3 Decreto 915 de 2012) 

- Funcionarios públicos del Ministerio de Cultura  

 

 

MODALIDAD DE ELECCIÓN.- Es un proceso democrático por elección popular dentro del 

Sector de cinematografía y medios audiovisuales de Boyacá, en reunión virtual y enlace 

de acceso para la votación. 

 

 

EVIDENCIAS DE LA CONVOCATORIA.- Actas, formularios de inscripción, archivos virtuales 

y pantallazos, registros de control personal, entre otros.  
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PROCESO O CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, que se llevará a cabo a través de 

los enlaces publicados en la página web dl Departamento de Boyacá, 

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

 

 
EVENTO FECHA HORA DE 

CIERRE 

LUGAR 

Apertura de la 

Convocatoria 

08 de abril de 2021 No aplica Página web: 

Gobernación de Boyacá : 

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

turapatrimonio/   

Presentación de 

Observaciones 

09 de abril de 2021 Desde 8 am 

hasta 6:00 

p.m. 

coordinación.cine@boyaca.gov.co 

Socialización 

convocatoria  

09 de abril de 2021 Desde 2:00 

pm 

Facebook Live- Secretaria Cultura y 

Patrimonio 

Fecha de Inscripción y 

cierre de la 

convocatoria 

(recepción de hojas de 

vida de los postulados) 

Del 09 de abril hasta 

16 de abril de 2021 

6:00 pm  https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8 

Respuesta a 

Observaciones 

12 de abril de 2021 Desde  8 

am hasta 

6:00 p.m. 

Directamente al correo electrónico del 

solicitante  

Verificación de hojas 

de vida y requisitos 

Del 17 de abril al 25 

de abril de 2021 

No aplica  Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá 

Publicación de hojas 

de vida seleccionadas 

(candidatos y 

votantes) 

26 de abril de 2021 6:00 p.m. Página web: 

Gobernación de Boyacá : 

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

turapatrimonio/ 

Socialización de 

propuestas de los  

candidato(a)s 

 27 de abril de 2021 

 

 

Desde 8 am 

hasta 2:00 

p.m. 

Sesión Virtual. Se enviará un enlace de 

acceso a los correos electrónicos 

registrados en el formulario de inscripción 

para el ingreso a la socialización de 

propuestas de los candidatos 

Elecciones y Escrutinio  28 de  abril de 2021 Desde 8:00 

am 

Sesión Virtual. Se enviará un enlace de 

acceso a los correos electrónicos 

registrados en el formulario de inscripción  

Publicación de 

resultados. 

29 de abril de 2021 6:00 p.m. Página web: 

Gobernación de Boyacá : 

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

turapatrimonio/ 

 

Posesión de 

Consejeros electos 

30 de abril de 2021 2:00 p.m. Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá 

 

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ GARANTE O VEEDOR DEL PROCESO DE ELECCION:   

TECNICO Y JURIDICO. Órgano rector y garante de la convocatoria, revisará el 

cumplimiento de presente Manual y respectiva resolución. 

 

- Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá y/o Delegado. 

- Asesoría Jurídica, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

- Delegado del Ministerio de Cultura  

 

Parágrafo.- Los votantes y candidatos postulados podrán estar presentes en el proceso 

de escrutinio, en calidad de testigos. 

https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/
https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/
https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/
https://forms.gle/qRt9jgG44Vx3auaa8


 

 
Gobernación de Boyacá  

                 Carrera 10 N° 19 – 17, Tunja 

Tel: 7426547 -  7426548  

      http://www.boyaca.gov.co 

Secretaría de Cultura y Patrimonio 

                 Carrera 10 N° 19 – 17, Tunja 

Tel: 7426547 - 7426548  

 

 

 

EL PRESENTE MANUAL RIGE A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACIÓN.  
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Anexo 1. 

 

DECLARACIÓN EXTRA JUICIO PERSONAS NATURALES 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIÓN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y 

MEDIOS AUDIOVISUALES DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021-2023 

 

Fecha: dd/mm/aa 

 

Señores: 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá  

Ciudad 

 

 

Asunto: Declaración juramentada de domicilio y residencia en el departamento de Boyacá 

para persona natural 

 

 

Yo, ______________________________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 durante los últimos: ______años  

 

Así mismo certifico que No me encuentro incursa(o) en causal de inhabilidad, incompatibilidad, 

prohibición, conflicto de interés o impedimento alguno para participar en la citada 

convocatoria. 

 

 

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 


