
             
                 
 

RESOLUCIÓN No.003 

(08 de abril de 2021) 

 

“Por medio de la cual se convoca y establecen los requisitos para elegir y ser 

elegido como representante 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 mediante 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 aras de dar cumplimiento a la normatividad expuesta anteriormente y al 

decreto 475 de 2020 y 031 de 2021 expedido por el gobierno nacional, la Secretaria 

de Cultura y Patrimonio tiene la responsabilidad de dirigir, orientar y ejecutar la 

política pública de cultura en el Departamento de Boyacá, buscando fortalecer e 

impulsar la participación ciudadana a través de mecanismos democráticos y 

escoger a los representantes del Consejo de Cinematografía y Medios 

Audiovisuales del Departamento de Boyacá, mediante un proceso de 

convocatoria pública a elección a través del mecanismo virtual, dada la 

prohibición de eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 

de personas en aras de controlar y mitigar los efectos de la pandemia del COVID-

19. 

 

En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Apertura. Ordenar la apertura de la convocatoria mediante el 

cual se establecen los requisitos para elegir y ser elegido como representante de 

áreas ante el Consejo de Cinematografía y Medios Audiovisuales del 

Departamento de Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente convocatoria se regirá bajo los parámetros 

establecidos en el documento anexo “MANUAL CONVOCATORIA DE ELECCIÓN 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CINEMATOGRAFIA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 2021-

2023”, el cual hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: La convocatoria pública de que trata esta resolución, dará 

apertura el día 08 de abril de 2021 y se publicará en la página web del 

Departamento de Boyacá, 

https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/  de conformidad con el 

siguiente cronograma: 

 

 

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 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 link 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 link 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 

 

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

expedición. 

Dada en Tunja, Boyacá, a los ocho 08 días del mes de abril de 2021. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

                                         

  

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ 

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO  
Proyecto: Ana María Medina 

Abogada Externa       

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

