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ADENDA No. 01 DE 2021 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 0013 DEL 24 DE JUNIO DE 2021 

“POR LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 

DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA, VIGENCIA 2021” 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ 

 

En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Departamento de Boyacá a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, quiere dar cumplimiento a los principios Constitucionales de participación, 

democracia, transparencia e inclusión y en consecuencia apoyar financieramente a 

las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos culturales de interés público, 

que contribuyen a preservar y difundir la diversidad cultural, a brindar espacios de 

encuentro y convivencia en sus comunidades, a desarrollar el talento creativo y 

productivo y a consolidar el Sistema Departamental de Cultura. 

2. Que por medio de Resolución No. 0013 del 24 de junio de 2021, se dio apertura a LA 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO 

CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, VIGENCIA 2021” 

3. Que el día 24 de junio de 2021, se publicó en la página web de la Gobernación de 

Boyacá el documento adjunto a la resolución en referencia “PROGRAMA 

DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL VIGENCIA 2021” 

4. Que en el PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y FOMENTO CULTURAL 

VIGENCIA 2021, se establecieron en el COMPONENTE I ”BECAS Y PREMIOS”, NUMERAL 4 

los requisitos para el AREA DE LITERATURA Y FOMENTO A LA LECTURA , NUMERAL 2 del 

AREA DE CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUALES, Asimismo en las Generalidades de la 

convocatoria relacionada en el Capítulo I en el Numeral 2.3 ¿Quiénes pueden 

participar? y en el numeral 3.6.4 denominado Cronograma. 

5. Que, en atención a las observaciones presentadas a la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio de Boyacá, mediante oficios allegados, reuniones realizadas y las dos 

socializaciones de la convocatoria efectuadas los días 30 de junio y 06 de julio de la 

presente anualidad, y luego de que se diera apertura a esta, conforme al cronograma 

establecido, se hace necesaria la modificación del COMPONENTE I” BECAS Y 

PREMIOS”, NUMERAL 4 AREA DE LITERATURA Y FOMENTO A LA LECTURA, NUMERAL 2  

AREA DE CINEMATOGRAFIA Y AUDIOVISUALES, el Numeral 2.3 del Capítulo I ¿Quiénes 

pueden participar?  

6. Que, se hace necesario modificar el Cronograma de la convocatoria relacionada 

en el numeral 3.6.4 Cronograma con el fin de ampliar el tiempo para la elaboración de 

las propuestas en todas las áreas de la convocatoria. 
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En mérito de lo expuesto este Despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el numeral 4, AREA DE LITERATURA Y FOMENTO A LA 

LECTURA, CAPÍTULO II - COMPONENTE I – “Becas y premios” de la convocatoria del 

programa departamental de estímulos y fomento cultural del departamento de 

Boyacá, vigencia 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

4. LITERATURA y FOMENTO A LA LECTURA 

4.1 Libro de poesía Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos.  

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de la poesía 

en el marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial 

de Autores Boyacenses “CEAB”. Debe ser una obra individual e inédita. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses con mínimo dos (2) años de experiencia 

acreditada en el área a presentarse. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 
Uso del lenguaje 

 

30% 

Calidad literaria del trabajo. La obra demuestra un 

conocimiento de las características y posibilidades del género 

poético 

40% 

Originalidad de la obra y profundidad en el tratamiento de su(s) 

tema(s) 

 

30% 

  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Caratula (1 cuartilla) que incluye (Titulo, subtitulo sí aplica, año) 

• Portada (nombre del participante y título de la obra) 

• Dedicatoria (1 cuartilla) (Si aplica). 

• Introducción - Presentación (2 a 3 cuartillas) 

• Índice (1 cuartilla) 

• Propuesta literaria. La obra debe tener una extensión mínima de sesenta (60) 

y máximo de ciento veinte (120) páginas. Letra Arial 12, tamaño carta y 

doble espacio. Debe ser inédita.  

• Biografía máximo 1 cuartilla. 
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4.2 Libro de cuento Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de cuento 

en el marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de 

Autores Boyacenses “CEAB”   

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses, mínimo dos (2) años de experiencia en 

el área de literatura.  

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta. 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Decisiones narrativas: construcción de personajes (si aplica), 

cohesión, verosimilitud, manejo del tiempo y otros recursos 

estilísticos del género cuento  

25% 

Voz propia – estilo: tono, ritmo, construcción del lenguaje 

literario acorde la temática y propuesta estética 

25% 

Originalidad y relevancia o profundidad en el tratamiento 

del/los tema(s) 

25% 

Aspectos formales: Puntuación, gramática, sintaxis 

 

25% 

  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Propuesta literaria. La obra debe tener una extensión mínima de sesenta 

(60) y máximo de ciento cuarenta (140) páginas. Letra Arial 12, tamaño 

carta y doble espacio. Debe ser inédita. 

• Caratula (1 cuartilla) (Titulo, subtitulo sí aplica, año) 

• Portada (nombre del participante y título de la obra) 

• Dedicatoria (1 cuartilla) (sí aplica) 

• Introducción - Presentación (2 a 3 cuartillas) 

• Índice (1 cuartilla) 

• Biografía máximo 1 cuartilla. 
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4.3 Libro ilustrado Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en género de Libro Ilustrado en el 

marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses “CEAB”. 

 El CEAB busca con esta línea de estímulo, promover la creación literaria de diferentes 

variedades de libro ilustrado dirigido a público infantil y juvenil. Dentro de las narraciones 

que tienen gran acogida en los nuevos públicos se encuentra el cómic, la novela gráfica y 

el libro álbum, que combinan el texto escrito con imágenes. El CEAB entiende por libro 

ilustrado, aquellos textos en donde la imagen juega un papel tan importante como el texto, 

ambos tienen un alto nivel de elaboración (en estilo de comic, dibujo, fotografía, ilustración 

según el tipo de obra) y operan juntos (imagen y texto) para producir el sentido. Algunos 

de estos libros, incluso, logran construir sentido sin el uso de lenguaje verbal. Para la presente 

convocatoria se va a entender por libro álbum: libros qué “proponen estructuras narrativas 

elaboradas a partir de la unidad indivisible y dependiente que conforman el texto e 

imagen, integrando elementos de diseño para aprovechar todos los recursos del libro: 

formato, cubierta, lomo, contracubierta, guardas, tipografía, diagramación, papel, 

encuadernación y acabados” (Convocatoria estímulos Ministerio de Cultura, p. 242, 2018). 

Asimismo, se entiende cómic: cómo “el género en el que la disposición secuencial de 

imágenes y textos actúan a manera de narración gráfica con el fin de producir una 

respuesta estética en el lector”. (Convocatoria estímulos Ministerio de Cultura, p. 243, 2018). 

Y se definirá novela gráfica como: “una combinación de texto, ya sea de apoyo o diálogos 

(bocadillos), y de dibujo desplegado secuencialmente. Sin embargo, su diferencia con las 

otras categorías presentadas es referente a la longitud en términos de formato, pues tienen 

una extensión mayor que las anteriores” (Convocatoria estímulos Ministerio de Cultura, p. 

243, 2018). 
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PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses mínimo dos (2) años de experiencia en 

el área de literatura. 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad gráfica, de ilustración o diseño 20% 

Estilo narrativo/voz propia. Construcción del lenguaje de 

acuerdo con el tipo de relato 

20% 

Estructura narrativa, coherencia y desarrollo de los personajes 

(si aplica) 

20% 

Valor estético de la propuesta como libro ilustrado. Integración 

entre imagen y texto  

20% 

Originalidad y relevancia o profundidad en el tratamiento 

del/los temas 

20% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

• Propuesta literaria. La obra debe tener una extensión mínima de 

cincuenta (50) y máximo de ciento (100) páginas. Debe ser inédita. El 

texto debe ser presentado en el formato de publicación.   

• Dimensiones 

• Tipo de papel interior 

• Tipo de cubierta 

• Cantidad de tintas 

• Dos Muestras Gráficas de la cubierta 
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• Portada (nombre del participante y título de la obra) 

• Dedicatoria (1 cuartilla) 

• Introducción - Presentación (2 a 3 cuartillas) 

• Índice (1 cuartilla) si aplica 

• Biografía del autor (máximo una cuartilla) 
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4.4 Literatura oral Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra en formato digital y una 

producción audiovisual documental de máximo 

25 minutos. El premio paga los derechos de autor 

de la primera edición. El autor queda en libertad 

para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

OBJETO 

Apoyar proyectos para la conservación, difusión y promoción de material artístico 

oral de personas boyacenses a través de edición de la obra en formato digital y 

una producción audiovisual documental de máximo 25 minutos en el marco del 

cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses “CEAB”. 

La literatura oral se entiende como aquellas expresiones artísticas de la palabra que 

se crean, se divulgan y se conservan por medio de la oralidad (coplas, leyendas, 

cuentos, paremias, romances, décimas, etc.). A diferencia de la literatura escrita, 

la literatura oral vive en variantes y posee una estrecha relación con la música, 

aunque no depende de esta para su existencia. Al vivir en variantes, en la literatura 

oral no existe la figura de autor o autora de una obra, pues cada persona que 

divulga la obra se convierte en un autor más. Se trata entonces de una creación 

colectiva dinámica, una creación en constante transformación. Por tanto, el 

proyecto debe estar pensado para su publicación en formato audiovisual. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses con mínimo dos (2) años de experiencia 

acreditada en el área a presentarse. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 
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NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Solidez de la propuesta y metodología de recolección 25% 

Calidad y aporte de las obras recolectadas 25% 

Tratamiento textual empleado 25% 

Aporte a la promoción y divulgación de obras de literatura oral 

que no son reconocidas dentro de la literatura boyacense 

25% 

  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Toda propuesta de literatura oral consta de dos partes:  

1. Un producto de literatura oral. Este puede ser presentado en: 

a) Producto escrito.  

Las obras recolectadas también se pueden presentar mediante la transcripción de 

las piezas orales, en caso de que no sea posible o pertinente la recolección 

audiovisual o sonora. Este texto debe tener una extensión mínima de cuarenta (40) 

páginas y un máximo de ochenta (80) páginas tamaño carta, escritas a doble 

espacio por una sola cara, en computador, en letra Arial 12. Las obras ganadoras 

serán publicadas en formato digital.  

2. Una introducción escrita:  

Toda propuesta debe incluir una Introducción escrita de mínima de ocho (8) 

páginas y un máximo de dieciséis (16) páginas tamaño carta, a doble espacio, en 

computador, en letra Arial 12 en donde se desarrollen los siguientes puntos:  

a) Presentación de la obra. Resumen de aspectos que caracterizan y 

hacen relevante la propuesta.   

b) Informe de investigación documental. Comentar el proceso investigativo 

donde se especifique: cuál es el interés de este material, dónde se 

recogieron las historias, cuál fue el método de recolección, cuál fue el 

método de divulgación empleado, hacer reconocimiento de qué 
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personas fueron las fuentes de estas historias, y cuáles fueron los criterios 

para el método de divulgación empleado. Cada obra concursante 

debe ser rigurosamente inédita y no debe presentarse simultáneamente 

a otro concurso.  

c) Discusión de los criterios de organización y clasificación de las piezas. 

d) Biografía máximo 1 cuartilla  
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4.5 Libro de no ficción Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos.  

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en géneros de No Ficción en el 

marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses “CEAB”. 

El CEAB busca con esta línea de estímulo, promover la creación literaria en diferentes 

variedades obras de no ficción (crónica, testimonio, biografía y autobiografía). En el ámbito 

de la creación literaria, la no ficción reúne diferentes tipos de obras que reflexionan sobre 

temas y problemáticas de la realidad (sobre la historia, el arte, la geografía, etc), hechos 

relevantes (del presente o del pasado), personajes famosos o quizás invisibles cuyas vidas 

merecen ser conocidas. Pueden contener testimonios, citas, datos reales, fechas, pero estas 

están inmersas en una escritura literaria que a través de su uso del lenguaje y su forma de 

contar despiertan el interés del lector y lo acercan al tema. 

El concurso nacional de escritores define el ensayo como El ensayo es un texto de una 

extensión variable, aunque generalmente es breve, en prosa, expositivo y con intención de 

persuadir a un lector hipotético sobre un punto, un problema o un aspecto de la realidad 

que se trata de manera que no se agota, sino que presenta el proceso por el que el autor 

llega a sus conclusiones. 

Esto significa que muestra cómo se gesta la postura que el autor asume y, por tanto, puede 

abordar cualquier tema y utilizar recursos para convencer y argumentar cómo llegar al 

punto de vista del autor. Su objetivo es ese: convencer a un lector no especializado de la 

postura del escritor, sin que el lector dé por cerradas todas sus inquietudes sobre un asunto, 

sino que encuentre una forma novedosa de acercarse a este. 

Por lo mismo, el ensayo no debe confundirse con un artículo científico, con textos 

informativos ni con columnas de opinión. Es cierto que para escribir el ensayo debemos 

documentarnos, pero la documentación no tiene que ser presentada exhaustivamente 

como parte del texto. 
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Según Salazar (2005) La crónica es una obra abierta a otras voces “a otros centros 

narrativos, a otras interpretaciones y a otros discursos (a través de citas, fotografías, 

canciones, dichos populares o entrevistas), su escritura constituye un diálogo constante con 

lo otro. Este sentido dialógico supone un imperativo para la crónica, que necesita incluir en 

su interior la palabra ajena, precisa establecer una relación con la voz de otro para que su 

propia voz tenga sentido. La crónica se vuelve así una forma de reconocimiento: la otredad 

da sentido a la existencia propia; uno mismo es otro. Por ello es que podemos concebir a la 

crónica como una obra pública, constituida por una escritura de corte participativo.” 

El testimonio como género de no ficción se entiende la experiencia privada que encuentra 

una razón para hacerse pública, de la dilución del límite “entre lo público y lo privado 

emerge un espacio híbrido desde el cual el sujeto ofrece su testimonio.” 

Según la escritora boyacense Juliana Borrero la biografía es un género que expresa la 

escritura de una historia de vida real, sobre alguien, la cual tradicionalmente se ha hecho 

sobre personajes famosos o históricos, científicos, artistas, políticos, etc.., sin embargo, cabe 

resaltar que este género esta abierto a la posibilidad de contar historias de personajes 

olvidados, ignorados o borrados por la Historia. La biografía al igual que la autobiografía 

incluyen preguntas respecto al punto desde el cual se cuenta la historia y la perspectiva de 

quién la cuenta. 

La autobiografía según Elena Causante la autobiografía se define así: “en un primer 

momento (bios), las escrituras del yo interesan a filósofos e historiadores como 

excepcionales fuentes de acercamiento a la interpretación de la realidad histórica; en una 

segunda fase (autos), el interés de la crítica antropológica y literaria se desplaza al 

problema  de  la  identidad  y  a  la  posibilidad  misma  de  representarse  en  la  escritura; 

finalmente, la tercera y última etapa de este proceso (grafé) constituiría un 

cuestionamiento definitivo de las teorías anteriores que convierte al lenguaje y al 

destinatario en responsables últimos de la representación del yo”. En palabras de la 

escritora boyacense Juliana Borrero, la autobiografía es la manera como una persona 

escribe su historia de vida, indagando elementos subjetivos que la hacen particular y única, 

así como de interés para los demás. Pero no es solo una historia de un yo, pues la 

autobiografía a su vez ilumina elementos socioculturales que rodean y moldean a ese yo. 

Por último, la autobiografía es una reflexión sobre la escritura, y una propuesta acerca de 

cómo se cuenta una vida. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses con mínimo dos (2) años de experiencia 

acreditada en el área de literatura.  

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Investigación/indagación profunda sobre un tema o 

experiencia 

25% 

Construcción de una voz propia/estilo acorde al tema y al tipo 

de texto de no ficción propuesto 

25% 

Originalidad y relevancia en el tratamiento del tema 25% 

Aspectos formales: Puntuación, gramática, sintaxis 

 

25% 

  

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Propuesta literaria. El autor debe estar en capacidad de demostrar la 

propiedad intelectual de la obra, asimismo debe tener una extensión 

mínima de ochenta (80) páginas y un máximo de ciento sesenta (160) 

páginas tamaño carta, escritas a doble espacio por una sola cara, en 

computador, en letra Arial 12. Cada obra concursante debe ser 

rigurosamente inédita y no debe presentarse simultáneamente a otro 

concurso. Además, debe presentar la siguiente información: 

- Título de la obra 

- La obra debe ser escrita por un solo autor  

- De ser necesario presentar índice 

• Debe llevar introducción 

• Biografía máximo 1 cuartilla 
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4.6 Obra dramática Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de Obra Dramática 

en el marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses “CEAB”. 

A través de la categoría de Obra Dramática, el CEAB busca, reconocer el trabajo y escritura 

dramática de los múltiples grupos de teatro del departamento, así como de distintos 

individuos comprometidos con este arte. Esta categoría premiará la escritura de un texto 

en formato destinado a producción teatral o escénica. Su estructura puede responder a la 

forma clásica, por escenas o cuadros, hasta las formas de construcción posdramático. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses con mínimo dos (2) años de experiencia 

acreditada en el área de literatura. 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 
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• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Uso del lenguaje. La obra se enmarca dentro del lenguaje 

dramatúrgico y a partir de allí hace una propuesta singular 

25% 

Decisiones dramatúrgicas. Estructura, desarrollo de personajes, 

acción, tiempo (si aplica) o el uso de otros elementos para 

constituir la estructura dramatúrgica 

25% 

Voz propia/estilo/aporte al campo de la creación dramatúrgica 25% 

Originalidad y relevancia del tema (si aplica) 25% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Propuesta Literaria. La obra y su presentación debe tener una extensión 

mínima de cuarenta (40) páginas y máximo ciento cuarenta (140) páginas, 

tamaño carta, escritas a doble espacio por una sola cara, en computador, 

en letra Arial 12. Cada obra concursante debe ser rigurosamente inédita y 

no debe presentarse simultáneamente a otro concurso además debe 

presentar la siguiente información: 

- Título de la obra 

- Introducción breve (2 cuartillas), comentando el interés de la obra. 

 

• Anexar Biografía máximo 1 cuartilla 
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4.7 Novela Consejo Editorial de Autores Boyacenses 

CEAB 
 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) más la 

edición de la obra. El premio paga los derechos 

de autor de la primera edición. El autor queda en 

libertad para realizar siguientes ediciones 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

N.A.  

Pago del estímulo 100% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos. 

 

OBJETO 

Apoyar el proceso creativo de los escritores boyacenses en el género de novela en 

el marco del cumplimiento a la ordenanza 004 del 2017 del Consejo Editorial de 

Autores Boyacenses “CEAB”. 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Personas Naturales – Escritores Boyacenses con mínimo dos (2) años de experiencia 

acreditada en el área a presentarse. 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO PORCENTAJE 

Decisiones narrativas: construcción de personajes (si aplica), 

cohesión, verosimilitud, manejo del tiempo y otros recursos 

estilísticos del género novela 

25% 

Voz propia – estilo: tono, ritmo, construcción del lenguaje 

literario acorde la temática y propuesta estética 

25% 

Originalidad y relevancia o profundidad en el tratamiento 

del/los temas 

25% 

Aspectos formales: Puntuación, gramática, sintaxis 25% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Propuesta literaria. La obra debe tener una extensión mínima de cien (100) 

páginas y un máximo de trescientas (300) páginas tamaño carta, escritas a 

doble espacio, en letra Arial 12. Cada obra concursante debe ser 

rigurosamente inédita y no debe presentarse simultáneamente a otro 

concurso 

• Caratula (1 cuartilla) (Titulo, subtitulo si aplica, año) 

• Portada (nombre del participante y título de la obra) 

• Dedicatoria (1 cuartilla) (si aplica) 

• Introducción – Presentación (2 a 3 cuartillas) 

• Índice (1 cuartilla) 

• Biografía máximo 1 cuartilla 
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4.8 Investigación literaria 
 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000)  

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

Tres (3) meses  

Pago del estímulo 50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la 

disponibilidad de los recursos y 50% previa 

presentación y aprobación del informe final 

y soportes de la realización de la propuesta 

 

OBJETO 

Promover la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la literatura, 

sobre autores, historia, crítica literaria y en general temas literarios, además sobre 

las temáticas relativas a los libros y la lectura. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Escritores, creadores, ilustradores e investigadores de literatura, libro y lectura, que 

tengan interés en desarrollar proyectos de investigación. Los participantes deben 

acreditar mínimo tres (3) años de experiencia en el área de investigación en 

literatura. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas Naturales 

• Personas Jurídicas 

• Grupos Constituidos 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
 

 

 



 

20 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Estructura del proyecto: coherencia, pertinencia y calidad 20% 

Trayectoria literaria del participante 20% 

Innovación y/o aportes al campo de la investigación 

literaria 

20% 

Calidad e impacto del producto final propuesto 20% 

Impacto y relevancia de las actividades de socialización 

propuestas 

20% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

• Objetivos 

• Descripción 

• Justificación de la pertinencia (mínimo doscientas (200), máximo quinientas 

(500) palabras 

• Alcance 

• Metodología 

• Marco de referencia literario 

• Marco Teórico 

• Primeras 5 páginas de la investigación a realizar 

• Resultados esperados 

• Población beneficiada (grupos de interés) 

• Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que 

den a conocer el resultado del proyecto, tales como lecturas, 

conversatorios, talleres, presentaciones, entre otros y que contemple dos (2) 

eventos, según programación que establezca la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio. 

• Cronograma detallado. (Ver anexo) 

• Presupuesto detallado. (Ver anexo) 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR: 

• Resultado final de la Investigación 

• Evidencias de las socializaciones realizadas 

• Producto final en material audiovisual o sonoro o digital en formato PDF 

diagramado tipo revista 
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4.9 Fomento a la escritura y la lectura  
 
 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Diez Millones de pesos ($ 10.000.000) 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

Tres (3) meses 

Pago del estímulo 50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos y 50% previa presentación y 

aprobación del informe final y soportes de la 

realización de la propuesta 
 

OBJETO 

Promover proyectos de fomento a lectura y/o escritura que beneficien a la 

comunidad boyacense. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Escritores, creadores, ilustradores e investigadores, que tengan interés en desarrollar 

proyectos de fomento de lectura y/o escritura en el departamento de Boyacá con 

mínimo dos (2) años de experiencia acreditada en la línea a presentarse. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

• Grupos Constituidos 

• Personas Jurídicas 
 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Estructura del proyecto: coherencia, pertinencia y calidad del 

proyecto 

15% 

Innovación y/o aportes al campo del fomento de lectura y/o 

escritura 

25% 

Trayectoria literaria del participante 20% 

Impacto social y relevancia de las actividades de socialización 

propuestas 

25% 

Solidez y viabilidad del proyecto: de acuerdo con los recursos y 

el cronograma 

15% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Propuesta que contenga: 

• Objetivos 

• Descripción 

• Justificación de la pertinencia (mínimo doscientas (200), máximo quinientas 

(500) palabras 

• Alcance 

• Metodología 

• Marco de referencia literario 

• Marco Teórico 

• Descripción detallada de las acciones y contenidos del proyecto 

• Resultados esperados 

• Población beneficiada (grupos de interés) 

• Plan de socialización que incluya la propuesta de actividades a realizar que 

den a conocer el resultado del proyecto, tales como lecturas, conversatorios, 

talleres, presentaciones, entre otros y que contemple dos (2) eventos, según 

programación que establezca la Secretaría de Cultura y Patrimonio. 

• Cronograma detallado. (Ver anexo) 

• Presupuesto detallado. (Ver anexo 
 

INFORME FINAL 

• Resultado final: Informe escrito del proceso 

• Producto final en material audiovisual o sonoro o digital en formato PDF 

diagramado tipo revista. 

• Relación de las actividades desarrolladas de acuerdo con el cronograma 

presentado en la propuesta. 

• Soportes de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo con el 

presupuesto aprobado. 

• Evidencia créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y a la 

Gobernación de Boyacá. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el numeral 2, AREA DE CINEMATOGRAFÍA Y 

AUDIOVISUALES, CAPÍTULO II - COMPONENTE I – “Becas y premios” de la 

convocatoria del programa departamental de estímulos y fomento cultural del 

departamento de Boyacá, vigencia 2021, el cual quedará de la siguiente manera: 

2. CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES 

2.1. Escritura de guion para largometraje 

 

Líneas de Acción Investigación – Creación 

Número de Estímulos Uno (1) 

Cuantía Quince millones de pesos ($ 15.000.000)  

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

Tres (3) meses  

 

 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la 

disponibilidad de los recursos y 50% previa 

presentación y aprobación del informe final 

y soportes de la realización de la propuesta 

 

OBJETO 

Apoyar la investigación y escritura de un guion para largometraje documental y 

argumental que se desarrolle en el departamento. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Productores, realizadores audiovisuales y/o escritores que demuestren una 

trayectoria de mínimo dos (2) años como guionistas o libretistas para cine y/o 

televisión. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas naturales 

 

NO PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas Jurídicas 

• Grupos Constituidos 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia temática y conceptual 30% 

Historia y creatividad 40% 

Impacto y pertinencia socio cultural del proyecto 20% 

Cronograma de escritura 10% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

• Motivación (1 página), dónde explique a que público se dirigirá, porque es 

importante para el público y como piensa integrar el territorio (Boyacá) en la 

obra. 

• Sinopsis 1 página doble espacio. 

• Argumento con estructura dramática en máximo 10 páginas. 

• 1 secuencia dialogada. 

• Cronograma detallado (Ver anexo) 

• Presupuesto detallado de la etapa de escritura del guion. (Ver anexo) 

• Carta de autorización (en caso de autorización de una obra pre existente). 

• Hoja de vida del escritor (debe evidenciar experiencia en la escritura de 

guiones). 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA QUIEN RESULTE GANADOR EN ESTA LÍNEA: 

Tenga en cuenta que el ganador para esta línea de participación debe cumplir 

con: 

PRODUCTOS ESPERADOS  

• Guion secuenciado y dialogado para largometraje impreso y anillado. 

• 1 Copia del guion secuenciado y dialogado en medio magnético. 

• Informe donde se evidencie el proceso realizado  

 

INFORME FINAL 

 

El ganador de la Convocatoria en esta LÍNEA deberá entregar un informe final que 

contenga: 

• Evidencias Ejecución del proyecto 

• Productos esperados 

• Evidencia créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y a la 

Gobernación de Boyacá. 

 

Nota: La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del 

ganador otras evidencias o documentos que considere necesarios para verificar 

la ejecución de la propuesta. 

 



 

25 

 

2.2 Creación de miniserie para web (argumental o 

documental) 
 

Líneas de Acción Creación 

Número de Estímulos Dos (2) 

Cuantía Diez millones de pesos ($ 10.000.000) cada 

uno 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

Tres (3) meses  

 

 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la 

disponibilidad de los recursos y 50% previa 

presentación y aprobación del informe final 

y soportes de la realización de la propuesta 

 

OBJETO 

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, promueve la creación de una 

miniserie tipo argumental o documental, para televisión local de hasta cuatro (4) 

capítulos con una duración mínima de tres (3)minutos cada uno, que promuevan 

la cultura y la tradición boyacense. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Productores y/o realizadores audiovisuales con una trayectoria no menor a dos (2) 

años, la cual se debe sustentar con créditos en otras producciones realizadas como 

realizador, director o productor. 

 

PUEDEN PARTICIPAR 

• Personas jurídicas 

• Personas Naturales 

• Grupos Constituidos 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Pertinencia temática y conceptual 30% 

Historia 30% 
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Creatividad,  25% 

Investigación 15% 

 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

• Motivación (máximo 1 página), dónde explique a que público se dirigirá, 

porque es importante para el público y como piensa integrar el territorio 

(Boyacá) en la obra. 

• Sinopsis del programa (máximo 1 página). 

• Investigación por capítulo (máximo 3 páginas cada uno). 

• Guion secuenciado y dialogado (Por capítulo). Aplica solo para formato 

argumental. 

• Tratamiento Audiovisual  (máximo 3 páginas). 

• Propuesta técnica donde explique los recursos técnicos con los que producirá. 

• Cronograma detallado.(Ver anexo) 

• Presupuesto detallado. (Ver anexo) 

• Reel del director. 

• Hoja de vida (audiovisual) del director. 

• Trayectoria del particpante 

. 

 

.ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA QUIEN RESULTE GANADOR EN ESTA LÍNEA: 

 

Tenga en cuenta que el ganador para esta línea de participación debe cumplir 

con: 

PRODUCTOS ESPERADOS  

• 1 copia en medio magnético en HD (1920*1080) o superior. 

• 30 fotos de la producción en alta resolución incluidas en el medio magnético. 

 

INFORME FINAL 

El ganador de la Convocatoria en esta LÍNEA deberá entregar un informe final que 

contenga: 

• Evidencias Ejecución del proyecto 

• Productos esperados 

• Registro fotográfico con alta resolución 

• Formato derechos de uso diligenciado y en pdf 

• Evidencia créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y a la 

Gobernación de Boyacá. 

 

Nota: La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del 

ganador otras evidencias o documentos que considere necesarios para verificar 

la ejecución de la propuesta. 
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2.3. Creación de cortometrajes 

 
Número de Estímulos Tres (3) 

Cuantía Veinte millones de pesos ($ 20.000.000) cada 

uno 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 

Tres (3) meses  

 

 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la 

disponibilidad de los recursos y 50% previa 

presentación y aprobación del informe final 

y soportes de la realización de la propuesta 

 

OBJETO 

 

Apoyar la preproducción, producción, finalización y exhibición de cortometrajes 

argumentales o documentales cuya duración no supere quince (15) minutos 

incluyendo créditos, grabado en cine digital o cualquier otro formato de 

producción profesional que garantice su proyección en gran formato 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

 

Productores y/o realizadores audiovisuales con una trayectoria no menor a dos (2) 

años, la cual se debe sustentar con créditos en otras producciones como 

realizador, director o productor  

 

PUEDEN PARTICIPAR 

 

• Personas Naturales 

• Grupos Constituidos  

• Personas jurídicas 

 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

• Documentos Administrativos relacionados en el numeral 3.1 

• Formulario de participación PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS Y 

FOMENTO CULTURAL y Contenido de la propuesta 

Recuerde que todos los documentos se deben presentar en un solo archivo PDF. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Evaluación técnica y conceptual de la propuesta   

Pertinencia temática  

40% 

Trayectoría del participante 30% 

Historia / Guión  Creatividad 30% 

 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

• Sinopsis máximo 1 página 

• Motivación (máximo 1 página), dónde explique a que público se dirigirá, 

porque es importante para el público y como piensa integrar el territorio 

(Boyacá) en la obra. 

• Guion secuenciado y dialogado (Tipo de letra courier o courier new). 

• Tratamiento audiovisual (máximo 3 páginas). 

• Propuesta técnica donde explique los recursos técnicos con los que producirá. 

• Cronograma (Ver anexo) 

• Presupuesto detallado. (Ver Anexo) 

• Hoja de vida audiovisual del director y del productor. 

• Reel del director. 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS  

 

• 1 copia del cortometraje finalizado en medio magnético en HD (1920*1080) o 

superior. 

• 30 fotos de la producción en alta resolución incluidas en el medio magnético 

 

INFORME FINAL 

 

El ganador de la Convocatoria en esta LÍNEA deberá entregar un informe final que 

contenga: 

• Evidencias Ejecución del proyecto 

• Productos esperados 

• Registro fotográfico con alta resolución 

• Formato derechos de uso diligenciado y en pdf 

• Certificación de registro ante derechos de autor 

• Evidencia créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá y a la 

Gobernación de Boyacá. 

 

Nota: La Secretaría de Cultura y Patrimonio podrá solicitar en el informe final del 

ganador otras evidencias o documentos que considere necesarios para verificar 

la ejecución de la propuesta. 
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ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese la Nota 1 y 2 del numeral 2.3. CAPITULO I  ¿Quiénes 

pueden participar?, TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN de 

la convocatoria del programa departamental de estímulos y fomento cultural del 

departamento de Boyacá, vigencia 2021, así: 

 

2.3. ¿Quiénes pueden participar? 

 

• Personas naturales, mayores de dieciocho (18) años, naturales del 

departamento de Boyacá, o que no siendo natural de Boyacá acrediten 

residencia en los últimos tres (3) años continuos, que acrediten una 

trayectoria artística y/o cultural en el área de su interés de acuerdo con lo 

exigido por cada una de las líneas, la cual en ningún caso podrá ser inferior 

a dos (2) años. 

 

Nota 1: se debe acreditar la permanencia por medio de declaración extra-juicio 

de domicilio y residencia (Ver Anexo) 

 

La declaración extra juicio de domicilio y residencia es el documento mediante el 

cual manifiestan bajo gravedad de juramento su domicilio y residencia en el 

Departamento de Boyacá. En caso de que la Secretaría de Cultura y Patrimonio 

encuentre que la información suministrada por algún participante no corresponde 

a la realidad, dará traslado a los organismos competentes de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 442 del Código Penal, que señala: “FALSO TESTIMONIO. El 

que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante 

autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá 

en prisión de seis (6) a doce años”. 

 

Nota 2: Para el caso del Área de Literatura - Consejo Editorial de Autores 

Boyacenses “CEAB”. Debe ser natural del departamento de Boyacá o no siendo 

naturales del departamento, deberá acreditar una residencia en los últimos diez 

(10) años continuos (Ordenanza 004 de 2017). Igualmente, se debe acreditar una 

trayectoria cultural y/o artística en el área específica de mínimo dos (2) años, la 

cual se verificará con los soportes solicitados. 

 

• Personas Jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado con domicilio en el 

departamento de Boyacá, que dentro de su objeto social incluyan 

actividades de carácter cultural, que estén legalmente constituidas y que 

puedan acreditar la experiencia exigida por la convocatoria para el área y 

línea a presentarse en el departamento de Boyacá. Su planta de personal 

no podrá exceder los diez (10) trabajadores, sus activos totales no superen 

los 501 salarios mínimos mensuales vigentes y su actividad se centre en la 

línea para la que se presenta en el campo de la creación, ejecución, 

experimentación, formación, gestión, divulgación o investigación de 

alguna(s) de las expresiones culturales que se definen en el artículo 18 de la 

Ley General de Cultura 397 de 1997Grupos Constituidos, entendiéndose el 
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conjunto de dos o más personas mayores de 18 años reunidas de manera 

informal que presentan una propuesta en la que participan activamente en 

su creación y/o ejecución…” 

 

 

ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el numeral 3.6 Cronograma y Fechas a tener en 

cuenta 3.6.4 Cronograma, el cual quedará así: 

 

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

Publicación de Resolución y 

Apertura de la convocatoria 

del Programa 

Departamental de Estímulos 

vigencia 2019. 

 

24 de junio de 2021 

Fechas de socialización de 

la convocatoria (Lugar: 

Facebook live de la 

Secretaría de Cultura y 

Patrimonio) 

 

30 de junio de 2021 – 9:00 a.m. 

 

06 de julio de 2021 – 2:00 p.m. 

Recepción de documentos 

de  la convocatoria. 

24 de junio de 2021 

 

09 de agosto de 2021 

Hora 11:59 p.m. 

https://forms.gle/VFRDthZAnx555S9H9 

 

Verificación de documentos. 10 de agosto de 2021 13 de agosto de 2021 

Publicación del listado de 

proyectos admitidos, 

pendientes por subsanar y 

rechazados. 

 

17 de agosto de 2021 

www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio 

Plazo para subsanar 

documentos. 
18 de agosto de 2021 

 

20 de agosto 2021 

convocatorias.cultura@boyaca.gov.co 

Publicación del listado de 

proyectos subsanados y 

admitidos. 

 

24 de agosto de 2021 

Publicación del acto 

administrativo de 

ganadores. 

6 de septiembre de 2021 

Recepción de documentos 

de los ganadores. 

6 de septiembre de 2021 10 de septiembre de 2021 

convocatorias.cultura@boyaca.gov.co 

Ejecución de los proyectos 

ganadores. 

10 de septiembre de 2021 15 de diciembre de 2021 

https://forms.gle/VFRDthZAnx555S9H9


 

31 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Tunja a los nueve (09) días del mes de Julio de 2021. 

 

 

 

 

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ 

Secretaria de Cultura y Patrimonio 

 

 
Proyecto y elaboró: Ana Medina 

Abogada extern 

Entrega del informe final 

de  los proyectos ganadores. 

Hasta el 20 de diciembre de 2021 


