
             
                 
 

 

 

RESOLUCIÓN No.004 

(29 de abril 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” 

 

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 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 la ley 814 de 2003 dicta normas para el fomento de actividad cinematográfica 

en Colombia. 

Que la anterior disposición en su artículo primero establece como objeto “se 

procura afianzar el objeto de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y 

equitativo de cinematografía nacional, y en general, promover la actividad 



             
                 
 

cinematográfica en Colombia” esto en armonía con las medidas, principios y 

conceptos previstos en la ley General de Cultura. 

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 en el parágrafo segundo del citado artículo, en la conformación de los 

Consejos Departamentales y Distritales de Cinematografía, se seguirá el mismo 

criterio de gratuidad y participación ad- honorem en la forma prevista en el 

decreto 1080 de 2015. Del mismo modo, tendrá en cuanta la dinámica local del 

sector  

Que en el Decreto Departamental 1280 de enero de 2009, se crea y reglamenta el 

Sistema general de Cultura de Boyacá, y se dictan otras disposiciones. 



             
                 
 

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 aunado a lo anterior, en el artículo tercero del decreto 000915 de 2012, señala 

la conformación del consejo Departamental de Cinematografía y Medios 

audiovisuales de Boyacá, el cual quedara integrado por los representantes de las 

diferentes áreas que componen el sector cinematográfico, convocados 

públicamente y elegidos a votación así:   

 

• 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  

 

Que 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 

Que en el citado decreto, los objetivos del consejo departamental de 

cinematografía y medios audiovisuales de Boyacá son:  

 

- 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 

audiovisual, 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. 

 

Que las funciones del consejo departamental de cinematografía y medios 

audiovisuales de Boyacá son las siguientes: 

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 

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 

 

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 como consecuencia, 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. 

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Elegir como representantes de áreas ante el Consejo de 

Cinematografía y Medios Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 

2021-2023 a las siguientes personas:  

1 REPRESENTANTE DE LOS 

TECNICOS 

WILLIAM GIOVANNI CELIS 

GÓMEZ 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

7182126 

2 REPRESENTANTE POR LOS 

FESTIVALES DE CINE 

EDWIN DANIEL LÓPEZ 

LEÓN  

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1057577286 

3 REPRESENTANTE DE LOS 

DIRECTORES 

CARLOS MURICIO 

HURTADO  LÓPEZ 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

79569137 

4 REPRESENTANTE DEL SECTOR 

DEL PATRIMONIO 

AUDIOVISUAL DE BOYACÁ  

CARLOS MANUEL 

CORTÁTAR CORTÉS 

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1020756918 

5 REPRESENTANTE  DE LOS 

PRODUCTORES  

GABRIELA AZULA NIÑO  CEDULA DE CIUDADANIA No. 

1049650648 

6 REPRESENTANTE DE LOS 

GUINISTAS Y LIBRETISTAS  

LUISA FERNANDA JAIMES 

MOJICA  

CEDULA DE CIUDADANIA No. 

46386885 

 

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

a los representantes de áreas ante el Consejo de Cinematografía y Medios 

Audiovisuales del Departamento de Boyacá periodo 2021-2023, convocados 

mediante resolución No.003 de 2021 

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/.  

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       


