
 

 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  

despacho.culturapatrimonio@boyaca.gov.co 

 

MANUAL CONVOCATORIA DE ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS 

ARTÍSTICAS: MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA, CINEMATOGRAFÍA Y MEDIOS 

AUDIOVISUALES (REPRESENTANTES FALTANTES) Y ARTES PLÁSTICAS  

 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021-2025 

 

 

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 en los artículos 

35 al 42 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 de los Consejos Departamentales de áreas 

artísticas: Música, Teatro, Literatura, Danza, Cinematografía y Medios Audiovisuales 

(Representantes Faltantes)  y Artes Plásticas para el periodo 2021-2025. Aunado a lo anterior, el 

día 16 de junio de 2021, mediante oficio emitido por el Ministerio de Cultura fija la ampliación del 

cronograma del envió de los listados de candidatos por parte de las secretarías técnicas de los 

consejos departamentales y distritales de áreas artísticas, medios ciudadanos y/o de cultura máximo 

el día 02 de julio de 2021 

 

Como consecuencia se procede a realizar la elección de consejeros nacionales de áreas artísticas 

 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

1. DIRIGIDO A: 

 

Candidatos y votantes del gremio de las áreas de: música, teatro, literatura, danza, cinematografía 

y medios audiovisuales y artes plásticas del departamento de Boyacá, con el fin de elegir los 

representantes ante los consejos de áreas artísticas: música, teatro, literatura, danza, cinematografía 

y medios audiovisuales (representantes faltantes) y artes plásticas.  

 

2. 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. 

 

2.1. FUNCIONAMIENTO: 

 

El Sistema Departamental de Cultura funciona a través del cumplimiento del Decreto 1280 del 28 

de enero de 2009, decreto 00915 del 25 de septiembre de 2012, éste lo crea y reglamenta. 

 

2.2        OBJETIVOS: 

- Garantizar el acceso de las comunidades a los bienes y servicios culturales. 

- Promover 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 
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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.  

 

- Tejer 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. 

 

3. GESTION 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, 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. 

 

4. COORDINACIÓN 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 demás normas y 

procedimientos que provee el Ministerio de Cultura. 

 

5. DEFINICIÓN DE CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS ARTÍSTICAS: MÚSICA, 

TEATRO, LITERATURA, DANZA, CINEMATOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES Y 

ARTES PLÁSTICAS DE BOYACÁ: 

 

Son organismos de participación de los actores sociales, en materia de diálogo, veeduría y asesoría 

de la Secretaría de Cultura y Patrimonio y del Gobierno Departamental, en lo relacionado con el 

diseño de la política, formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo de las 

respectivas áreas artísticas en el departamento de Boyacá. 

 

 

5.1. OBJETIVOS DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS ARTÍSTICAS: 

MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES DE 

BOYACA: 

 

Artículo 37 Decreto 1280 de 2009: 

 

• Lograr el desarrollo y el fortalecimiento de las áreas artísticas en el departamento de Boyacá.  

• Asegurar que el Gobierno Departamental implemente planes, programas y proyectos para 

el fortalecimiento de las expresiones artísticas en el departamento de Boyacá.  

• Mejorar la cobertura y la calidad de los diferentes programas para el fomento de las 

diferentes áreas artísticas.  

• Implementar y fortalecer los procesos de desarrollo comunitario a través del desarrollo de 

las áreas artísticas.  
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5.2. FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS ARTÍSTICAS: 

MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS DE BOYACÁ: 

 

Artículo 38. Decreto 1280 de 2009: 

 

El consejo de cada una de las Áreas artísticas tendrá las siguientes funciones: 

  

1. Asesorar al Gobierno Departamental – Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá en el 

diseño de las políticas para el desarrollo de las diferentes áreas artísticas. 

2. Formular las recomendaciones que considere pertinentes para el cumplimiento y evaluación 

de las políticas, los planes y programas sobre las áreas artísticas. 

3. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura, especialmente en los programas 

y proyectos en cada una de las áreas artísticas, para que se realice con criterios de equidad, 

eficiencia, eficacia y racionalización. 

4. Realizar recomendaciones al Gobierno Departamental de Boyacá para que los planes, 

programas, proyectos y actividades, en las acciones adelantadas en cada área artística, 

tengan el mayor cubrimiento y el máximo impacto en la población Boyacense. 

5. Mantener informados permanentemente a los agentes y organizaciones de cada área 

artística, sobre el desarrollo de las políticas, planes y programas para el desarrollo de la 

respectiva área artística. 

6. Asesorar a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, sobre la elaboración del 

diagnóstico de cada una de las áreas artísticas. 

7. Elegir un Consejero para que los represente ante el Consejo Departamental de Cultura y sus 

delegados ante las instancias que así lo consagren las Normas. 

8. Establecer su reglamento interno. 

9. Elaborar su plan de trabajo. 

10. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza de grupo asesor. 

 

 

6. CONFORMACION DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE ÁREAS ARTÍSTICAS: 

MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA Y ARTES PLÁSTICAS DE BOYACÁ: 

 

Artículo 36. Decreto 1280 de 2009: 

 

• Un Representante del municipio de Cubará 

• Un Representante del municipio de Puerto Boyacá 

• Un Representante de las Provincias Centro, Tundama y Norte. 

• Un Representante de las Provincias Occidente y Ricaurte. 

• Un Representante de las Provincias Márquez, Oriente, Neira y Lengupá 

• Un Representante de las Provincias Sugamuxi, Libertad, Gutiérrez y Valderrama. 

 

PARÁGRAFO 1. El funcionario de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, responsable del 

tema, participará en las sesiones con voz pero sin voto y ejercerá la secretaría técnica de cada 

Consejo Departamental de la respectiva área artística. 
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PARÁGRAFO 2. Los participantes de cada consejo de las áreas artísticas determinarán la 

conformación del respectivo consejo, siempre procurando que tengan cobertura departamental y 

representación de las diferentes actividades que comprende cada expresión artística. 

 

PERIODO- De acuerdo con el Decreto 1280 de 2009. Artículo 65. 

Salvo los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, los demás miembros de los 

Consejos Departamentales de las áreas artísticas de Música, Teatro, literatura, Danza, y Artes 

Plásticas, tendrán un periodo de cuatro (4) años contados a partir de su elección.  

 

PARAGRAFO 3. 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 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 

 

Que mediante acta de del día 30 de abril de 2021, se posesionaron los siguientes representantes en 

el consejo Departamental de Cinematografía y Medios audiovisuales así:  

 

1 REPRESENTANTE DE LOS TECNICOS WILLIAM GIOVANNI CELIS GÓMEZ 

2 REPRESENTANTE POR LOS FESTIVALES DE CINE EDWIN DANIEL LÓPEZ LEÓN  

3 REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES CARLOS MURICIO HURTADO  LÓPEZ 

4 REPRESENTANTE DEL SECTOR DEL PATRIMONIO 

AUDIOVISUAL DE BOYACÁ  

CARLOS MANUEL CORTÁTAR CORTÉS 

5 REPRESENTANTE  DE LOS PRODUCTORES  GABRIELA AZULA NIÑO  

6 REPRESENTANTE DE LOS GUINISTAS Y LIBRETISTAS  LUISA FERNANDA JAIMES MOJICA  

 

Que para conformar el consejo departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales en el 

Departamento de Boyacá, surgió 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 como consecuencia y conforme a la resolución No. 1021 del 2016 y de acuerdo a la facultades 

que le otorgan,  la Secretaria de Cultura y Patrimonio expidió resolución No.005 del 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 a las siguientes personas hasta que 

se publique una convocatoria para elegir a los representantes faltantes:  
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1 REPRESENTANTE DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS 

DE LA FORMACIÓN EN REALIZACIÓN 

LUIS ENRIQUE 

ALBESIANO 

FERNÁNDEZ  

2 UN REPRESENTANTE DE EXHIBIDORES O 

ENCARGADOS DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE 

PÚBLICOS 

JUAN SEBASTIÁN 

BAUTISTA PULIDO   

 

Que verificada la conformación del consejo departamental de cinematografía y medios 

audiovisuales, se observa que no se postularon, ni eligieron a los siguientes representantes: 

 

• un representante de los periodistas (crítico de cine) 

• un representante de los actores  

• un representante de nuevas tecnologías (animación digital) 

• Un representante de las entidades encargadas de la formación en realización 

• un representante de exhibidores o encargados de procesos de formación de públicos 

 

INHABILIDADES: No podrán aspirar a ser elegidos consejeros Departamentales de áreas artísticas 

de Música, Teatro, Literatura, Danza, Cinematografía y Medios Audiovisuales (Representantes 

Faltantes) y Artes Plásticas de Boyacá en la presente convocatoria: 

 

1. Personas naturales menores de 18 años. 

2. Personas naturales no residentes en el Departamento de Boyacá. 

3. Funcionarios públicos de la Gobernación de Boyacá en cualquier modalidad de vinculación 

o quien tenga contratos con el Departamento. 

4. 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”. 

5. Quien se postule para más de una área (Art.3 Decreto 915 de 2012). 

6. Funcionarios públicos del Ministerio de Cultura.  

7.  “…No podrán ser integrantes del Consejo Departamental de Cultura, del Consejo 

Departamental de Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, de los Consejos 

de Áreas Artísticas, del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y del Consejo 

Departamental de Archivos, funcionarios del Departamento de Boyacá, en cualquiera de las 

modalidades de vinculación: Carrera Administrativa, Libre Nombramiento y remoción, 

provisional; indefinido o definido; o quien en el momento de ser consejero tenga o realice 

contratos con el Departamento de Boyacá…” Decreto 1280 de 2009. Artículo 60 

 

7. MODALIDAD DE ELECCIÓN: 

 

Es un proceso democrático por elección popular dentro del Sector de las áreas de Música, Teatro, 

Literatura, Danza, Cinematografía y Medios Audiovisuales (Representantes Faltantes) y Artes 

Plásticas de Boyacá, en reunión virtual, mediante el cual se enviará el enlace de ingreso al correo 

electrónico registrado en la plataforma al momento de la inscripción 
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8. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 

-REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ÁREAS ARTÍSTICAS DE 

MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA, CINEMATOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

(REPRESENTANTES FALTANTES) Y ARTES PLÁSTICAS DE BOYACÁ. 

 

1. Diligenciar Formulario de Inscripción virtual a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189, Adjuntando en un solo PFD los siguientes 

documentos: 

1.1. Cedula de la ciudadanía  

1.2. Trayectoria mínima de 3 años en el sector y con soportes  

 

-REQUISITOS PARA HABILITACIÓN DE VOTANTES POBLACION ELECTORAL DEL CONSEJO 

DEPARTAMENTAL ÁREAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA, TEATRO, LITERATURA, DANZA, 

CINEMATOGRAFÍA Y MEDIOS AUDIOVISUALES (REPRESENTANTES FALTANTES) Y ARTES 

PLÁSTICAS DE BOYACÁ 

 

1. Diligenciar Formulario de Inscripción virtual a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189 Adjuntando en un solo PFD los siguientes 

documentos: 

1.1. Cedula de la ciudadanía  

1.2. Trayectoria mínima de 1 año en el sector y con soportes redactada en una hoja 

 

NOTA: 1 Para diligenciar su formulario de inscripción debe abrir una cuenta de Google (Gmail), si 

ya tiene una no será necesario, el enlace lo direccionará a su cuenta de correo directamente, para 

abrir y diligenciar el formulario. 

 

NOTA 2. Los documentos adjuntos se podrán subir en PDF máximo 10 megas. 

 

NOTA 3 Quienes se hayan inscrito como candidatos quedan habilitados para depositar su voto, 

una vez cumpla con todos los requisitos estipulados en el citado manual. 

 

NOTA 4: Los votantes que se hayan inscrito, sólo podrán depositar su voto por el área inscrita.  

 

9. EVIDENCIAS DE LA CONVOCATORIA: 

 

Actas, formularios de inscripción, archivos virtuales y pantallazos, grabaciones de sesiones virtuales, 

registros de control personal, entre otros.  

 

10. CRONOGRAMA GENERAL DE LA CONVOCATORIA: 

 

EVENTO FECHA HORA DE 

CIERRE 

LUGAR 

Apertura de la 

Convocatoria 

18 de junio de 2021 N.A. Página web: 

Gobernación de Boyacá : 

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

riaculturapatrimonio/ 

 

https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189
https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189
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Presentación de 

Observaciones 

22 de junio de 2021 6:00 p.m. convocatorias.cultura@boyaca.gov.

co 

Respuesta a 

Observaciones 

23 de junio de 2021 6:00 p.m. Directamente al correo del 

solicitante  

Socialización 

convocatoria 

24 de junio de 2021 2:00 p.m Facebook Live- Secretaría Cultura y 

Patrimonio 

Mesas de 

socialización por 

áreas  

Del 25 de junio 2021  8:00  a.m Música( https://cutt.ly/EnCSqVL ) 

9:00  a.m 

10:00 a.m 

Teatro(https://cutt.ly/FnCSsz7 ) 

Literatura(https://cutt.ly/hnCSkRs ) 

11:00  a.m 

 

Danza(https://cutt.ly/mnCSbmM ) 

 

2:00   p.m  Audiovisuales (Representantes 

Faltantes)           

( https://cutt.ly/UnCSP5K ) 

3:00 p.m  Artes Plásticas 

(https://cutt.ly/2nCSKfA ) 

Fecha de Inscripción 

y cierre de la 

convocatoria 

candidatos y 

votantes 

Del 24 de junio al 28 

de junio de 2021 al 

Cierre 28 de 

junio 4:00 

p.m  

https://forms.gle/euP2LsWqNTobG

Q189 

 

Presentación de 

candidatos, 

elecciones y 

Escrutinio 

29 de junio de 2021 8:00 a.m  

 

 

Literatura (https://cutt.ly/LnCDwCF 

) 

 

10:15 a.m 

 

Teatro (https://cutt.ly/onCDsfy ) 

 

2:00 p.m Música (https://cutt.ly/VnCDlH1 ) 

   

Sesión Virtual, enlace se envía a 

correos de candidatos y candidatos 

inscritos 

30 de junio de 2021 8:00 a.m  

 

 

 

Cinematografía y Medios 

Audiovisuales (Representantes 

Faltantes)( https://cutt.ly/unCDPja ) 

 

10:15 a.m 

 

 

 

Artes Plásticas 

(https://cutt.ly/3nCDCSX )  

 

 

https://cutt.ly/EnCSqVL
https://cutt.ly/FnCSsz7
https://cutt.ly/hnCSkRs
https://cutt.ly/mnCSbmM
https://cutt.ly/UnCSP5K
https://cutt.ly/2nCSKfA
https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189
https://forms.gle/euP2LsWqNTobGQ189
https://cutt.ly/LnCDwCF
https://cutt.ly/onCDsfy
https://cutt.ly/VnCDlH1
https://cutt.ly/unCDPja
https://cutt.ly/3nCDCSX
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2:00 p.m 

 

Danza (https://cutt.ly/CnCD93o ) 

 

Sesión Virtual, enlace se envía a 

correos de candidatos y candidatos 

inscritos 

 

Publicación de 

resultados. 

30 de junio de 2021 6:00 p.m. Página web: 

Gobernación de Boyacá : 

www.boyaca.gov.co 

 

Posesión de 

Consejeros de área 

electos y selección 

de  representantes 

ante el Consejo 

Nacional de Artes 

1 de julio de 2021 2:00 p.m. Sesión virtual de la Secretaría de 

Cultura y Patrimonio de Boyacá 

 

 

Que como consecuencia y conforme a la resolución No. 1021 del 2016 y de acuerdo a las facultades 

que le otorgan, la Secretaria de Cultura y Patrimonio 

 

PARAGRAFO: Dentro del proceso de elección, si por algún motivo dentro de los términos y 

procedimientos establecidos no se realiza la elección de cualquiera de los miembros de que trata 

este Manual, el Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio queda 

facultado para designar directamente el o los respectivos representantes, garantizando que la 

persona electa sea idónea y pertenezca al sector de las áreas de Música, Teatro, Literatura, Danza, 

y Artes Plásticas de Boyacá. 

 

PARAGRAFO 1: Conforme a la resolución No. 1021 del 2016, el Gobierno Departamental a través 

de la Secretaría de Cultura y Patrimonio queda facultado para designar directamente el o los 

respectivos representantes, garantizando que la persona electa sea idónea y pertenezca al sector de 

Cinematografía y Medios Audiovisuales  

 

NOTA: En el caso específico de que no se postulen  representantes de LAS ENTIDADES 

ENCARGADAS DE LA FORMACIÓN EN REALIZACIÓN, UN REPRESENTANTE DE EXHIBIDORES 

O ENCARGADOS DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS, continuaran elegidos de manera 

provisional los establecidos en la resolución 005 de 2021.  

 

En caso de presentarse empate, se realizará una nueva presentación de candidatos producto del 

empate y se procederá a realizar votación únicamente con estos candidatos y en la misma sesión 

relacionada en el cronograma específico. 

 

11. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ GARANTE O VEEDOR DEL PROCESO DE ELECCION:   

TÉCNICO Y JURÍDICO. Órgano rector y garante de la convocatoria, revisará el 

cumplimiento de presente Manual y respectiva resolución: 

 

- Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá o su delegado. 

- Asesoría Jurídica, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

https://cutt.ly/CnCD93o
http://www.boyaca.gov.co/
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EL PRESENTE MANUAL RIGE A PARTIR DE SU FECHA DE PUBLICACION.  
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