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CIRCULAR No. C-2021-004 
TUNJA, agosto 5 de 2021 

 

 

PARA:  RESPONSABLES DE CULTURA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 

 

 

DE: SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ 

 

 

ASUNTO:  TERCERA JORNADA DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y PROCESO DE 

VOTACIÓN Y ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE INSTITUCIONES ANTE 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA 

 

Reciban un cordial saludo 
 

Dando cumplimiento a la agenda de la Jornada Departamental de Cultura 

programada, me permito convocar a todos los secretarios, responsables y/o 

coordinadores de cultura de los Municipios del Departamento de Boyacá, a 

participar de la Tercera Jornada Departamental de Cultura, que se llevará a 

cabo el viernes 13 de agosto de 2021, a partir de las 8:00 a.m, de manera virtual 

a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3lzVVnK.  

 

La agenda para la mencionada Jornada contemplará temáticas que se 

relacionan con el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad 

cultural y de los gestores y creadores culturales de las entidades territoriales, 

además de lo relacionado con la votación y elección del representante de las 

instituciones de cultura (institutos, oficinas, secretarias, casas de cultura)  públicas 

municipales ante el Consejo Departamental de Cultura, según lo establece el 

Decreto 1280 de 2009 Articulo 21 en su numeral 12.  

 

Por lo anterior, solicitamos a los responsables de cultura de los municipios que 

deseen postularse como candidatos, envíen la intención de postulación con los 

datos de nombre completo y municipio al correo, 

despacho.culturapatrimonio@boyaca.gov.co  con fecha límite 12 de agosto de 

2021 hasta las 6:00pm. 
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Esperamos contar con su participación para fortalecer las capacidades de 

gestión cultural en las entidades territoriales y avanzar en la conformación del 

Consejo Departamental de Cultura, instancia de participación indispensable 

para afrontar los retos impuestos por la pandemia y continuar con la reactivación 

del sector en el departamento. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
 

 
Elaboró:  Yeison Medina 

 

 

 

 

 


