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RESOLUCIÓN No. 27 

(17 de septiembre de 2021) 

 

 

Por la cual se crea la instancia de evaluación y seguimiento de la política de 

cultura y patrimonio del departamento de Boyacá.  

 

 

LA SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas mediante el 

artículo 1° del Decreto Departamental 307 del 27 de mayo de 2019, por el cual se 

ajusta integralmente el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales de la Planta de Personal del departamento de Boyacá, adoptada 

mediante el Decreto No. 076 del 30 de enero de 2019 y   

  

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que en el artículo 1° de la Ley General de Cultura No. 397 de 1997, establece 

principios fundamentales y definiciones. Es así como el numeral 13 indica que 

“El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, 

al gestor como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los 

colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad 

de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas 

física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y 

los sectores sociales más necesitados”. 

 

2. Que en el Artículo 2° de la Ley 1185 se modificó el artículo 5° de la Ley 397 de 

1997 la cual quedó, así: “Artículo 5º. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 

de la Nación. El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está 

constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial 

que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los 

bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes 

de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y 

tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de 

Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de 

desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y 

obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan 

la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y 

divulgación del patrimonio cultural de la Nación. Son entidades públicas del 

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio de Cultura, 

el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la 

Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 

los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en 

general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, 

financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural 

de la Nación. 

 

3. Que el Artículo 74 de la Ley 715 de 2001 establece en el numeral 13, que 

dentro de las competencias de los departamentos les corresponde coordinar 

acciones entre los municipios, orientadas a desarrollar programas y 

actividades que permitan fomentar las artes en todas sus expresiones y demás 

manifestaciones simbólicas expresivas.    

 



 

 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 

4. Que en el artículo 23 del Decreto No. 1280 de 2009, se establecen las 

funciones del Consejo departamental de cultura. 

 

5. Que mediante la ordenanza número 043 del 5 de diciembre de 2019, se 

adopta la política pública de cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 

2029 y se dictan otras disposiciones, como marco para el diseño e 

implementación de acciones institucionales, estrategias y mecanismos 

garantizando el fomento, la sostenibilidad y la promoción de los derechos 

culturales de los habitantes del Departamento de Boyacá. 

 

6. Que el artículo 10 de la ordenanza No. 043 de 2019, establece los 

responsables y aliados estratégicos. El principal responsable de la política 

pública será la Secretaría de Cultura y Patrimonio o quien haga sus veces. A 

nivel departamental las dependencias responsables serán igualmente: La 

Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, Secretaría de 

Turismo, Secretaría de TIC y Gobierno Abierto, Secretaría de Desarrollo 

Empresarial, la Unidad Administrativa de Comunicaciones y protocolo y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. A nivel local las 

administraciones municipales. 

 

Como aliados estratégicos: Consejos Departamentales y Municipales de 

Cultura, Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Boyacá, Fondo 

Mixto de Cultura de Boyacá, Consejo Editorial de Autores Boyacenses, Grupos 

Étnicos, Gestores Culturales, Asociaciones Culturales, Casas de Cultura y redes 

Culturales. 

 

7. Que en el artículo 13 de la ordenanza No. 043 de 2019, se adoptaron las fases 

de la política pública de cultura de Boyacá. Fase de Socialización, de 

Implementación, de Seguimiento y la fase de Evaluación. Estableciéndose en 

el numeral 13.4 la fase de evaluación la cuál “estará a cargo de la 

administración departamental a partir de indicadores estratégicos, tácticos y 

operativos, los cuales se evaluarán articuladamente con los Consejos y Casas 

de Cultura, Administraciones Municipales, Grupos Étnicos, población en 

situación de discapacidad, Gestores culturales y directores de las diferentes 

áreas.   

 

Las sectoriales de la administración departamental deben trabajar de 

manera intersectorial y deberán presentar informes semestrales para la 

verificación de las acciones ejecutadas y planes de mejoramiento a la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá.  

 

En consecuencia, se deberá conformar una instancia de evaluación y 

seguimiento con presencia de asesores de los órganos asesores de la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio y el apoyo intersectorial de la 

administración departamental conforme a la presente ordenanza, en este 

sentido, esta actividad será asumida por el Consejo Departamental de 

Cultura, en virtud, de lo estipulado en el artículo 23 del Decreto 1280 de 2009. 

Frente a los integrantes de esta instancia se deberá contar con la presencia 

de los integrantes que conforman el Consejo Departamental de Cultura en su 

artículo 21.    

 

8. Que según el artículo 13 de la ordenanza No. 043 de 2019, el seguimiento será 

permanente con la participación de los aliados estratégicos mencionados en 

el artículo 10 de la ordenanza en mención. 

 

9. Que mediante la Ordenanza No. 06 del 3 de junio de 2020, se adoptó el Plan 

Departamental de Desarrollo de Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que 

sigue avanzando – 2020 – 2023. 
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10. Que en el artículo 16 de la Ordenanza No. 06 de 2020, se contempla el 

componente Cultura y Patrimonio, conformado en cuatro programas. El 

programa 40 corresponde al fortalecimiento del Sistema Departamental de 

Cultura, a su vez, que contiene el subprograma 40.2 Avanzamos en la 

Gobernanza Cultural con Enfoque Territorial, donde se encuentra el indicador 

de producto: Instancia de evaluación y seguimiento política pública de 

Cultura conformada.   

11. Que el propósito principal de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

es dirigir, coordinar gestionar y supervisar la política cultural y patrimonial del 

Departamento, fortaleciéndola hacia el diálogo, el reconocimiento y la 

visibilización de la diversidad cultural y patrimonial de Boyacá, garantizando 

los derechos culturales de la población boyacense, a través del acceso 

amplio y democrático a los bienes y servicios culturales, del fortalecimiento 

del sistema departamental de cultura, desarrollo de los procesos de 

salvaguarda y apropiación del patrimonio cultural; el fomento de los procesos 

de formación artística y manifestaciones culturales, investigación, 

emprendimiento y desarrollo de la cultura ciudadana, en la perspectiva del 

reconocimiento de la dimensión cultural como eje estratégico para el 

desarrollo sostenible, en concordancia con los principios de descentralización, 

participación y autonomía. 

12. Que la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá debe conformar una 

Instancia de evaluación y seguimiento a la política pública de Cultura 

establecida. 

 

En mérito de lo expuesto, la Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá,  

 

                                                           

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Creación de la Instancia de Evaluación y Seguimiento de la 

Política Pública de Cultura. Créese la instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029, adoptada 

mediante la ordenanza número 043 del 5 de diciembre de 2019.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.  Definición. La instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029, es el 

comité conformado con los de delegados de los aliados estratégicos 

establecidos en el artículo 10 de la ordenanza número 043 de 2019.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Naturaleza de la Instancia de Evaluación y seguimiento de la 

Política Pública de Cultura del Departamento de Boyacá. La Instancia de 

Evaluación y seguimiento de la Política Pública de Cultura del Departamento de 

Boyacá es una instancia de asesoría y decisión en los asuntos de cultura del 

Departamento de Boyacá.  

       
ARTÍCULO CUARTO.  Integración de la Instancia de Evaluación y Seguimiento de la 

Política Pública de Cultura. La instancia de seguimiento y evaluación de la política 

pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029, adoptada 

mediante la ordenanza número 043 de 2019, estará integrada con los delegados 

de los siguientes aliados estratégicos:  

 

Dos delegados del Consejo Departamental de Cultura. 

Un delegado de los Consejos Municipales de Cultura,  

Un delegado del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Boyacá, 
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Un delegado del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá,  

Un delegado del Consejo Editorial de Autores Boyacenses,  

Un delegado de los Grupos Étnicos,  

Un delegado de los Gestores Culturales,  

Un delegado de las Asociaciones Culturales,  

Un delegado de las Casas de Cultura y  

Un delegado de las Redes Culturales. 

 

ARTÍCULO QUINTO.  Objetivos. Los objetivos de la instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 

2029, son: 

 

1. Contribuir para el desarrollo de los procesos culturales en las comunidades del 

departamento de Boyacá, asesorando a la Secretaría de Cultura y Patrimonio 

y al Gobierno Departamental, de acuerdo con el seguimiento realizado a la 

implementación de la política pública de cultura2019 – 2029. 

 

2. Contribuir para el fortalecimiento de los procesos culturales que posibiliten el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del departamento 

de Boyacá, a través de las recomendaciones y vigilancia del gasto público 

de la política pública de cultura. 

 

3. Contribuir para que le la Secretaría de cultura y patrimonio de Boyacá, 

implemente planes, programas y proyectos para el fortalecimiento cultural de 

las comunidades boyacenses, en el marco de la política pública de cultura 

del departamento de Boyacá. 

 

4. Contribuir para que se implementen programas de creación e investigación 

artística y cultural, así como el fortalecimiento de la infraestructura cultural. 

 

5. Contribuir para que desarrollen programas de difusión, circulación cultural y 

artística en los diferentes ámbitos territoriales. 

 

6. Fortalecer los procesos de gobernanza cultural a través del diálogo 

permanente entre la institucionalidad y los diferentes actores en el campo 

cultural en el Departamento de Boyacá. 

 

ARTÍCULO SEXTO.  Funciones. Las funciones de la instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 

2029, son: 

 

1. Realizar evaluación y seguimiento a la implementación de la política pública 

de cultura 2019 – 2029 para el Departamento de Boyacá. 

 

2. Verificar que el respectivo Plan de Desarrollo Departamental incluya acciones 

contemplada en la política pública de cultura del Departamento de Boyacá 

 

3. Realizar recomendaciones a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del 

departamento de Boyacá, respecto a implementación de la política pública 

de cultura, con base en los resultados obtenidos en la evaluación y 

seguimiento realizados. 

 

4. Proponer estrategias de articulación, integración, coordinación y 

comunicación con los diferentes actores que interviene en el desarrollo de 

actividades en la implementación de la política pública de cultura 2021 – 

2029, en el departamento de Boyacá. 
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5. Asesorar a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, o quien haga sus 

veces, en el diseño y desarrollo de estrategias que permitan el logro del 

objetivo general y los objetivos específicos establecidos en la política pública 

de cultura del Departamento de Boyacá 2019-2029. 

 

6. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura, para garantizar que 

se realice con criterios de equidad, eficiencia, eficacia y racionalización, 

proponiendo las respectivas estrategias de ser necesario. 

    

7. Establecer su reglamento interno. 

 

8. Elaborar su plan de trabajo. 

  

9. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza como instancia 

asesora. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.  Proceso de elección. Los integrantes de la instancia de 

seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del departamento de 

Boyacá 2019 – 2029, que pertenezcan al sector estatal y al Fondo Mixto de 

Cultura de Boyacá, accederán por derecho propio mediante nominación de la 

respectiva entidad.  

 

Los demás integrantes serán convocados de forma amplia y abierta 

garantizándose un proceso democrático para que sean elegidos en Asamblea 

General del respectivo sector, de acuerdo con lo establecido en su reglamento 

interno.  

 

De cada elección se elaborará un acta, en la cual se consignará el 

procedimiento de votación y los resultados obtenidos.   

 

PARÁGRAFO. Si por cualquier motivo, dentro de los términos y procedimientos 

establecidos, no se realiza la elección de cualquiera de los integrantes de la 

sociedad civil de que trata el presente artículo, la Secretaría de Cultura y 

Patrimonio de Boyacá, queda facultada para designar directamente el (los) 

respectivo (s) representante (s), garantizando que la persona elegida pertenezca 

al sector, área o gremio para la cual se requiere la representación. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.  Presidente. Los integrantes de la instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 

2029, adoptada mediante la ordenanza número 043 de 2019, elegirán su 

presidente. En el reglamento interno de este Consejo se explicitarán las funciones 

del presidente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. No podrá ser presidente de este Consejo, ninguno de los 

funcionarios de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá que integren esta 

instancia.      

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El funcionario de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, responsable de este tema, participará en las sesiones con voz, pero sin 

voto, elaborando las respectivas actas y realizando las actividades que 

garanticen el funcionamiento de la instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de cultura del departamento de Boyacá.  

 

ARTÍCULO NOVENO. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. Los integrantes de la instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 

tendrán las siguientes obligaciones: 
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1.    Asistir a las reuniones que sean convocadas.  

2.    Suscribir las actas de cada sesión.  

3.    Suscribir las comunicaciones que en ejercicio de sus funciones expida la 

instancia.  

4.    Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.  

 

Los integrantes de la instancia de seguimiento y evaluación de la política pública 

de Cultura del Departamento de Boyacá pueden delegar en su presidente la 

suscripción de los actos que contengan sus decisiones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Impedimentos, o conflictos de interés. Los integrantes de la 

instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

Departamento de Boyacá están sujetos a las causales de impedimento y 

recusación previstas en el Reglamento Interno que establezcan. 

 

Cuando un integrante de la Instancia advierta que puede estar inmerso en una 

de las causales de impedimento, deberá informarlo inmediatamente al 

presidente de la Instancia, quien deberá decidir el impedimento. 

 

Cuando el impedimento recaiga en el presidente de la Instancia, la decisión se 

adoptará por la mayoría de los integrantes de la instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá.  

 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.  Coordinación. La coordinación de la instancia de 

seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del departamento de 

Boyacá 2019 – 2029, estará a cargo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, siendo realizada por el respectivo funcionario del nivel directivo o el 

funcionario a quien se le delegue por escrito esta función.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.  Secretaría Técnica. La Secretaría técnica de la 

instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

departamento de Boyacá 2019 – 2029, será ejercida por un funcionario Directivo 

de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, quien podrá delegar las 

labores de la Secretaría técnica a un funcionario de la sectorial Cultura y 

Patrimonio. 

  

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Funciones de las Secretaría Técnica. Son funciones 

de la Secretaría Técnica, las siguientes: 

 

1. Convocar a reunión ordinaria o extraordinaria a los integrantes de la instancia 

de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

Departamento de Boyacá 2019 – 2029, mediante comunicación escrita (en 

medio impreso o digital) informando el respectivo Orden del Día. 

 

2. Elaborar las respectivas actas de las reuniones de la instancia de seguimiento 

y evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 

2019 – 2029, para que sean revisadas y firmadas por el presidente de la 

Instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de cultura.  

 

3. Velar por el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la 

instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

Departamento de Boyacá 2019 – 2029.  

 

4. Coordinar la elaboración de los documentos y eventos aprobados por la 

instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

Departamento de Boyacá 2019 – 2029.  

 



 

 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 

5. Responder por la organización, conservación y manejo de los archivos de la 

instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del 

Departamento de Boyacá 2019 – 2029.  

 

6. Acopiar la información pertinente y relevante para el desarrollo del Plan de 

Trabajo de la instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de 

Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 2029.  

 

7. Coordinar los aspectos logísticos de las reuniones de la instancia de 

seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del Departamento 

de Boyacá 2019 – 2029.  

 

8. Las demás que, de acuerdo con su condición de Secretaría Técnica, le sean 

asignadas.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.  Sede. La instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 2029, tendrá su 

sede central en la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en la ciudad de 

Tunja, sin embargo, de acuerdo con las temáticas a evaluar y realizar 

seguimiento, podrá sesionar en otra sede y en cualquier municipio del 

departamento de Boyacá.       

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.  Reuniones. La instancia de seguimiento y evaluación 

de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 2029, se 

reunirá cada seis meses, en el mes siguiente a la terminación del respectivo 

semestre que comienza en el mes de enero de cada vigencia fiscal, no obstante, 

se puede reunir las veces que considere necesarias de acuerdo con las dinámicas 

que se presenten durante la implementación y ejecución de la política pública 

de cultura del Departamento de Boyacá. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, se 

encargará de adelantar las respectivas acciones y coordinaciones para que se 

reúna la instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura 

del departamento de Boyacá 2019 – 2029. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. De cada reunión se elaborará la correspondiente acta, la 

cuál será suscrita por el presidente de la instancia de seguimiento y evaluación de 

la política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.  Sesiones y Convocatoria. La instancia de seguimiento y 

evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 

2029, sesionará ordinariamente por lo menos cada seis meses, convocando 

mediante comunicación escrita a través de la Secretaría Técnica, con una 

antelación no menor de diez (10) días calendario, estableciendo la agenda a 

desarrollar en la respectiva reunión. 

 

PARAGRAFO. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por 

la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por 

medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos 

tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: fax, teléfono, 

teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia 

virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren al alcance de los 

miembros del comité. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.  Quórum: El quórum deliberatorio de la instancia de 

seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de 

Boyacá 2019 – 2029, lo constituyen la tercera parte los integrantes de la instancia 

de seguimiento y evaluación y el quórum decisorio la mitad más uno de los 
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integrantes de la instancia de seguimiento y evaluación de la política pública de 

cultura, en sus reuniones ordinarias y extraordinarias. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.  Quórum decisorio. Las decisiones de la instancia de 

seguimiento y evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de 

Boyacá 2019 – 2029, se adoptarán por mayoría simple, (obtener más de la mitad 

de los votos emitidos, sin contar las abstenciones). 

 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.  Periodo.  Salvo los funcionarios públicos de libre 

nombramiento y remoción y el delgado del Fondo Mixto de Cultura de Boyacá, 

los demás integrantes miembros de la instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029, tendrán un 

período de cuatro (4) años contados a partir de su elección y no podrán ser 

reelegidos. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.  Financiación. La Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, incluirá en el respectivo proyecto de inversión de la respectiva vigencia 

fiscal, los recursos necesarios y adelantará los respectivos trámites, que garanticen 

el funcionamiento de la instancia de seguimiento y evaluación de la política 

pública de Cultura del departamento de Boyacá 2019 – 2029. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los integrantes que conforman la instancia de seguimiento 

y evaluación de la política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 

– 2029, no percibirán honorarios por su participación en el mismo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de existir disponibilidad presupuestal, a los 

integrantes que conforman la instancia de seguimiento y evaluación de la 

política pública de Cultura del Departamento de Boyacá 2019 – 2029, siempre y 

cuando no estén vinculados a una entidad Pública del Estado en cualquiera de 

sus niveles y modalidades de contratación, únicamente se les pagará, de ser 

necesario, gastos de viaje, hospedaje y alimentación y/o recibirán incentivos por 

su participación en esta instancia. 

       
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.  Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

Dada en Tunja, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2021      

 

  

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ 

Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

 

 
Elaboró: Carlos Borda – Profesional Universitario 

Revisó: Luis Carlos Chia- Abogado Externo 

 


