
             
                 
 

RESOLUCIÓN No.005 

(29 de abril de 2021) 

 

“Por medio de la cual se efectúa un nombramiento provisional a un representante 
de las entidades encargadas de la formación en realización y un representante de 

exhibidores o encargados de procesos de formación de públicos ante el Consejo de 
Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 2021-

2023” 
 

La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en uso de sus facultades legales y 

constitucionales, consagradas en el artículo 209 y 365 de la Constitución Política, Ley 397 

de 1997, Decreto Departamental 1280 de 2009 y Decreto 915 de 2012 y la resolución 

1021 de 2016  en desarrollo de las funciones administrativas que le son propias,  

CONSIDERANDO 

Que la ley 397 de 1997 modificada por la ley 1185 de 2008, articulo 57 crea Sistema 

Nacional de Cultura y lo define como el “conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibiliten el desarrollo 

cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios 

de descentralización, participación y autonomía” 

Que el parágrafo 2 del precitado artículo 57 establece que  el Sistema Nacional de Cultura 

estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipales, distritales y 

departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes y, en 

general, por las entidades públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten o 

ejecuten actividades culturales. 

Que el artículo 62 de la ley General de Cultura en el parágrafo 2 adicionado por el artículo 
16 de la ley 1185 de 2008 establece que los Gobernadores y los Distritos podrán crear los 
Consejos Departamentales y distritales de las Artes y Cultura, en cada una de las 
manifestaciones artísticas y culturales, y así mismo señala que el Consejo Departamental 
de Cinematografía es un ente asesor del Instituto de Cultura y Patrimonio para las políticas, 
planes y programas en su área. 

Que así mismo la ley 1556 de 2012 tiene por objeto el fomento de la actividad 

cinematográfica el Colombia, promoviendo el territorio nacional como elemento de 

patrimonio cultural para la filmación de audiovisuales y a través de estos, la actividad 

turística y promoción de la imagen del país, así como el desarrollo de nuestra industria 

cinematográfica, se hace indispensables la organización del sector cinematográfico para su 

vinculación y participación de estos procesos, así como el posicionamiento de la industria 

cinematográfica.  

Que el artículo 39 de la anterior disposición legal señala la integración de los Consejos 
Departamentales y Distritales de Cinematografía señalados en el artículo 2 del Decreto 
2291 de 2003, modificado por el artículo 69 del Decreto 763 de 2009, estableciendo que se 
integraran a razón de uno por cada Departamento y cada Distrito, teniendo en cuenta que 
se trate de personas o entidades representativas o con influencia en la jurisdicción territorial 
respectivo. 



             
                 
 
 
Que el parágrafo Primero del mencionado artículo 39 establece que “el Gobernador o 
Alcalde distrital mediante acto administrativo definirá el número de integrantes, los 
miembros adicionales si lo estima pertinente, la forma de elección de todos los miembros 
del Consejo en garantía de una convocatoria amplia y participativa (…)” 
 
Que en el artículo 53 de la resolución 1021 del 03 de mayo de 2016 expedida por el 

Ministerio de Cultura, se estipula la integración de los Consejos Departamentales y 

Distritales de cinematografía, mediante el cual se establece un mínimo de integrantes en 

cada jurisdicción así:  

1. Un representante de las entidades encargadas de la formación en realización 
(universidades, instituciones de formación, entre otros) 

2. Un representante de exhibidores o encargados de procesos de formación de 
públicos (salas de cine, centros culturales, colectivos de apreciación audiovisual, 
entre otros) 

3. Un representante de los productores (casas productoras, empresas de servicios 
técnicos, productores independientes) 

4. Un representante de los realizadores  
5. Un representante de los técnicos (camarógrafos, lumitecnicos, sonidistas, 

montajistas, entre otros) 
 
Que mediante Decreto Número 000915 de fecha 25 de septiembre de 2012, se crea el 
Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales de Boyacá, con el fin 
de construirse un espacio de concertación y de consulta entre el Gobierno Departamental 
y sociedad civil.  
 
Que la Secretaria de Cultura y Patrimonio, el día 05 de abril de 2021, a través de la página 

oficial de la gobernación de Boyacá, expidió la resolución No.003 de 2020 mediante la cual 

se convocó y establecieron los requisitos para elegir y ser elegido a los representante de 

áreas ante el Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de 

Boyacá periodo 2021-2023, y se dictan otras disposiciones” 

Que conforme al procedimiento señalado en la resolución No.003 de 2021, el equipo 

jurídico de la Secretaria de Cultura y Patrimonio, el día 23 de abril de 2021, realizo la 

verificación y actas de admisión de las hojas de vida de los candidatos y votantes 

postulados 

Que el día 26 de abril de 2021, a través de la página oficial de la gobernación de Boyacá, 
se publicó mediante Acta No.1 la lista de admitidos e inadmitidos para elegir y ser elegidos 
en la convocatoria del Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales del 
Departamento de Boyacá periodo 2021-2023 
 
Que en concordancia, el día 27 y 28 de abril de 2021, mediante sesión virtual, se realizó la 
socialización de las propuestas de los candidato(a)s admitidos, elecciones y escrutinio, 
precedida por los candidatos y votantes, la secretaría de Cultura y Patrimonio de la 
Gobernación de Boyacá, el asesor Jurídico de Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá y el delegado del Ministerio de Cultura. 
 
Que el día 28 de abril de 2021, mediante un proceso transparente, democrático y 
participativo a través del mecanismo de votación de elección popular, se eligió el 



             
                 
 
representante del sector de patrimonio Audiovisual de Boyacá, representante de los 
Directores, representante por los festivales de cine de Boyacá, representante de los 
productores, representante de los Guionistas o libretistas y el representante de los 
Técnicos. 
 
Que mediante acto administrativo No.004 de 2020, se elige a los representantes de áreas 
ante el Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá 
periodo 2021-2023, y se dictan otras disposiciones 
 
Que como consecuencia se eligieron a seis (6) representantes del sector de patrimonio 
Audiovisual de Boyacá, representante de los Directores, representante por los festivales de 
cine de Boyacá, representante de los productores, representante de los Guionistas o 
libretistas y el representante de los Técnicos. 
 
Que conforme a lo anterior y según lo señalado en el inciso 7, para conformar el consejo 
departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales en el Departamento de Boyacá, 
surge la necesidad de elegir de manera provisional  a un representante de las entidades 
encargadas de la formación en realización (universidades, instituciones de formación, entre 
otros) y Un representante de exhibidores o encargados de procesos de formación de 
públicos (salas de cine, centros culturales, colectivos de apreciación audiovisual, entre 
otros) 
 
Que en aras de garantizar un proceso transparente, democrático y participativo en el sector, 
esta elección se realizara de manera provisional, empero hasta que se realice una nueva 
elección a través de una convocatoria amplia y participativa 
 
Que para realizar la elección provisional, se efectuó mediante Acta No.2 una revisión 
técnica y jurídica por parte del equipo de apoyo de la Secretaria de Cultura y Patrimonio, 
conforme los requisitos de admisión señalados en la resolución 003 de 2021, teniendo como 
resultado la elección de personas idóneas, con experiencia a la cual se postularón  
 
Que la premura de esta elección temporal atiende a las vicisitudes que atraviesa el sector 
por la situación actual que nos aqueja por la pandemia Covid 19, mayor participación en las 
diferentes convocatorias de carácter nacional y Departamental, entre otras.  
 
Que los representantes elegidos mediante el presente acto administrativo se regirá por las 
disposiciones contempladas de la resolución No.004 de 2021 Por medio de la cual se elige 
a los representantes de áreas ante el Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales 
del Departamento de Boyacá periodo 2021-2023, y se dictan otras disposiciones 
 
Que como consecuencia, de acuerdo a las facultades que confiere resolución 1021 del día 
03 de mayo de 2016 
 
 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Nombrar con carácter provisional a un representante de las 

entidades encargadas de la formación en realización y un representante de exhibidores o 

encargados de procesos de formación de públicos ante el Consejo de Cinematografía y 

Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 2021-2023 a las siguientes 

personas: 



             
                 
 

1 REPRESENTANTE DE 

LAS ENTIDADES 

ENCARGADAS DE LA 

FORMACIÓN EN 

REALIZACIÓN 

LUIS ENRIQUE 

ALBESIANO 

FERNÁNDEZ  

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

74181601 

2 UN REPRESENTANTE 

DE EXHIBIDORES O 

ENCARGADOS DE 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN DE 

PÚBLICOS 

JUAN SEBASTIÁN 

BAUTISTA PULIDO   

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1049642675  

 

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la publicación del listado mediante el cual se realizar un 

nombramiento con carácter provisional a un representante de las entidades encargadas 

de la formación en realización y un representante de exhibidores o encargados de 

procesos de formación de públicos ante el Consejo de Cinematografía y Medios 

Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 2021-2023 

ARTICULO TERCERO. Publíquese el listado de que trata el artículo anterior, el cual se 
anexa y hace parte integral del presente acto administrativo, en la página Web de la 
gobernación de Boyacá: https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/.  
 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Tunja, Boyacá, a los VEINTINUEVE (29) días del mes de abril de 2021. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 
 

 
Proyecto: Ana María Medina 

Abogada Externa       

 

 

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

