
             
                 
 

RESOLUCIÓN No.11 

(18 de junio de 2021) 

 

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

como representantes de áreas de Música, Teatro, Literatura, Danza, Artes Plásticas 

y 5 representantes faltantes del área Cinematografía y Medios Audiovisuales del 

Departamento de Boyacá 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 en el decreto 1280 de 2009, en el artículo 37 busca el fortalecimiento de las 
áreas artísticas música, teatro, literatura, danza, artes plásticas, audiovisuales de 

Boyacá 

Que en el artículo 36 del citado decreto señala la conformación de los consejos 

departamentales de áreas artísticas: música, teatro, literatura, danza y artes 
plásticas de Boyacá son los siguientes: 

• 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. 
 

Que así mismo el artículo 38 del mencionado decreto establece: el Consejo de 

cada una de las áreas artísticas tiene 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 
 

Que en el Parágrafo del artículo 59 establece: “…Si por cualquier motivo, dentro 
de los términos y procedimientos establecidos, no se realiza la elección de 

cualquiera de los miembros de que trata el presente artículo, el Gobierno 
Departamental a través de la respectiva Secretaría queda facultado para designar 

directamente el (los) respectivo (s) representante (s), garantizando que la persona 
elegida pertenezca al sector o área para la cual se requiere la representación...” 

 
Que aunado a lo anterior, en el artículo 65 del mencionado decreto : “…Salvo los 

funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, los demás miembros del 
Consejo Departamental de Cultura de Boyacá, del Consejo Departamental de 
Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, Consejos Departamentales 

de las Áreas Artísticas de Música, Teatro, Literatura, Danza, Artes Plásticas, 
Audiovisuales, del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, del Consejo 



             
                 
 

Departamental de Archivos, tendrán un período de cuatro (4) años contados a 

partir de su elección…” 

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

en Colombia. 

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 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 citado decreto, 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 según lo señalado en el texto anterior, las funciones del Consejo 

departamental de cinematografia y medios audiovisuales 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 mediante resolución No.004 del día 29 de abril de 2021, se eligió como 
representantes 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 

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 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: 

 
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 por elección 

popular 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 

 

Que mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

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

cual se convoca y establecen los requisitos para elegir y ser elegidos como 

representantes de áreas de Música, Teatro, Literatura, Danza, Artes Plásticas y 5 

representantes faltantes del área 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 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”, el cual 

hace parte integral de la presente resolución. 

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

apertura el día 18 de junio del 2021 y se publicara en la página web del 

Departamento de Boyacá, 

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

siguiente cronograma: 

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/secretariacul

turapatrimonio/ 

 

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/euP2LsWqNTobGQ189 

 

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 ) 

 

https://www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio/
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://cutt.ly/LnCDwCF
https://cutt.ly/onCDsfy
https://cutt.ly/VnCDlH1
https://cutt.ly/unCDPja


             
                 
 

10:15 a.m 

 

 

 

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

 

 

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 

 

 

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

expedición. 

 

Dada en Tunja, Boyacá, a los ocho 18 días del mes de junio de 2021. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

                                         
SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ 

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO  
 

 
Proyecto: Ana María Medina/ Abogada Externa       

                   

Yasmin Ochoa S/ Abogada Externa       

            

https://cutt.ly/3nCDCSX
https://cutt.ly/CnCD93o
http://www.boyaca.gov.co/

