
 

 

 
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE EVENTOS CULTURALES  

“BOYACÁ REACTIVA LA CULTURA” 
 
 

PARA: ALCALDES, ALCALDESAS, SECRETARÍAS Y/O RESPONSABLES DE CULTURA DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, ENTIDADES Y PRODUCTORES DE EVENTOS CULTURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

DE:   SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ. 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A SOCIALIZAR LOS EVENTOS CULTURALES A REALIZARSE EN EL 

DEPARTAMENTO  

 

En representación del señor Gobernador de Boyacá, Doctor Ramiro Barragán Adame y 

del equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, extiendo un caluroso saludo 

a las administraciones municipales de nuestro amado departamento, entidades y 

organizadores de eventos culturales.  

 

Queremos que todo Boyacá conozca los eventos culturales que se realizan en nuestros 

territorios, por esta razón, presentamos la ESTRATEGIA BOYACÁ REACTIVA LA CULTURA, con 

el fin de apoyar las actividades culturales en los diferentes municipios del departamento 

de Boyacá.  

 

Invitamos a todos los alcaldes, responsables de cultura de los municipios, entidades y 

organizaciones culturales de nuestro departamento, para que participen en la 

presentación de sus eventos, lo que permitirá a través del trabajo unificado, divulgar y 

hacer visible la agenda cultural en estos tiempos de reactivación cultural y económica.  

 

FINALIDAD DE LA INVITACIÓN 

 

El departamento de Boyacá, es reconocido por su diversidad de expresiones 

artísticas y culturales, una amplia y diversa agenda cultural representada en fiestas, 

celebraciones, conmemoraciones, festivales entre otros, que se desarrollan en los 

diferentes rincones de nuestro territorio. 

 

Dichas actividades, fortalecen el reconocimiento de las manifestaciones culturales 

que nos representan como boyacenses. Sin embargo, en la actualidad, la 

afectación por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, hace necesario 

que la administración departamental establezca estrategias para mitigar el 

impacto negativo que afronta el sector cultural por el aislamiento y la imposibilidad 

de la realización de muchos de los eventos en el último año. 

 

Con la presente invitación, el Departamento de Boyacá, a través de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio de Boyacá, quiere dar a conocer los eventos culturales que 



 

 

se realizan en nuestros territorios, con el fin de apoyar la promoción y divulgación a 

nivel departamental, utilizando las plataformas, medios de comunicación y 

estrategias propias de la sectorial, logrando fortalecer las actividades culturales y 

patrimoniales de Boyacá con base en los contenidos visuales, sonoros, gráficos, 

propios de las entidades organizadoras, robusteciendo la agenda cultural, las 

iniciativas comunitarias y/o emprendimientos culturales en el marco del diálogo 

intercultural. Aunado a lo anterior, servir de insumo para el observatorio cultural del 

departamento de Boyacá que permita socializar las diferentes prácticas y 

expresiones de nuestro territorio. 

 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 

 

Esta invitación está dirigida a eventos culturales del departamento de Boyacá, 

organizados desde el sector público o privado, dentro de los cuales se incluyen: 

festivales, encuentros, actividades académicas, foros, conciertos, presentaciones 

artísticas entre otros, los cuales podrán ser realizadas de manera presencial, 

semipresencial y/o virtual, teniendo en cuenta la normatividad del orden nacional 

y territorial, direccionada para contrarrestar la propagación del Covid-19. 

 

El equipo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, se reserva el derecho 

de elegir el material a publicar, por ejemplo, eventos que en sus contenidos  

incluyan violencia, desnudos, discriminación, temas que atenten contra la libertad, 

la integridad, la dignidad, cuando se compruebe que el material esté infringiendo 

la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual y también si se realizan 

postulaciones que no tengan una antelación mínima de 10 días hábiles antes del 

inicio de las actividades promocionadas. 

 

Todo material enviado debe cumplir con la normatividad nacional establecida de 

derechos de autor, propiedad intelectual y realización de espectáculos públicos.  

 

Así mismo, la entidad organizadora del evento deberá delegar a una persona con 

el fin de ser un puente de comunicación con la Secretaría de Cultura y Patrimonio 

de Boyacá quien se encargará de realizar entrevistas, despejar inquietudes propias 

de la organización y coordinar acciones con el equipo de comunicaciones de la 

Secretaría. 

 

FECHA DE APERTURA 

 

La invitación para la presentación de los eventos se abrirá a partir del 1 de junio de 

2021 y estará abierta de manera permanente. 
 

 



 

 

 

REQUISITOS 

 

• Inscripción mediante el formulario electrónico, en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/VyEcRwc5AUfPXxtT6 

• Breve reseña del evento que incluya las fechas de realización, el lugar, (en 

caso de que sea presencial), el enlace (en caso de que sea virtual), indicar si 

tiene costo o es gratuito y mencionar lo que consideren pertinente. 

• Copia del documento de identificación del representante del evento 

(encargado de ser el enlace con la Secretaría de Cultura y Patrimonio). 

• Cartel o Afiche oficial del evento en formato jpg. 

• Video promocional del evento (si aplica): que no supere los 2.20 minutos, 

buena calidad, no imágenes pixeladas, el texto debe ocupar menos del 20% 

de la imagen, buen sonido, buena iluminación, que garanticen que sus 

contenidos respetan la propiedad intelectual y los derechos de autor de la 

música e imágenes. 

Este video deberá ser subido en la página de Youtube en modo “no listado”. 

El enlace deberá incluirse en el formulario electrónico. 

• Fotografías de versiones anteriores en formato jpg (Si aplica). 

 

La propuesta deberá enviarse únicamente de manera virtual 

Que la cultura continúe trenzando lazos de armonía y trabajo mancomunado en los 

boyacenses. 
 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 

 

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ  

Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá  

 
 

 

 

Proyectó: Juan Carlos Cepeda 

Revisó: Ana María Medina, Profesional Apoyo Jurídico 
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