
 

 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

VI BIENAL ARTESANAL DE BOYACÁ 2021 "CREANDO MAGIA CON NUESTRAS MANOS". 
 

La Secretaría de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá – Programa Artesanías de Boyacá y la 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, invitan a los Artesanos del departamento a participar en la VI Bienal 
Artesanal de Boyacá 2021 "Creando magia con nuestras manos", evento que tiene como objetivo, resaltar la 
labor ancestral de los artesanos del departamento en las siguientes categorías: Artesano Tradicional, Artesano 
Contemporáneo, Comunidad Artesanal, Joven Artesano y Gestor Artesanal.   
 
Lo invitamos a registrarse a través de este formulario, teniendo en cuenta que ningún artesano podrá participar 
sin el correcto diligenciamiento del mismo, con el cumplimiento de los documentos y requisitos aquí 
establecidos.  
 
La información de este formulario se considera confidencial y será de uso exclusivo para la Gobernación de 
Boyacá - Secretaría de Desarrollo Empresarial y la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja.  

 

 
SECCIÓN 1. 
INFORMACIÓN GENERAL DEL ARTESANO O COMUNIDAD ARTESANAL O GESTOR ARTESANAL: 
 

1. Fecha de inscripción:                                                       

2. Nombre Completo: 

3. T.I  C.C  NIT :                                                          4. Nacionalidad: 

5. Municipio actual:                                                                                      6. Dirección:  

7. Número de Celular:                               8. E-mail:  

9.¿Pertenece a alguna de las siguientes poblaciones?    

• Grupos Étnicos                                              

• Población con discapacidad                        

• Comunidad LGBTI                                                              

• Víctima del Conflicto Armado                      

• Mujer u Hombre Jefe de Hogar                   

• Líder o Lideresa Social                                 

• Ninguna                                                       

• Otra                                                              
¿Cuál? __________________________ 

10. Rango de edad: 
 
 
 
 
 
 

11. ¿A qué categoría desea inscribirse?  

• Artesano Tradicional                    

• Artesano Contemporáneo            

• Comunidad Artesanal                   

• Joven Artesano                           

• Gestor Artesanal                         

• Menor de 18 años   

• Entre 19 y 28 años   

• Entre 29 y 59 años   

• Mayor de 60 años   



 

 
12. Entidad que diligencia el formulario (si aplica): ______________________________________ 
 

 
13. NOTA: Tenga en cuenta que la inscripción puede estar a cargo de cada artesano o entidades locales y regionales como 
Alcaldías y Cámaras de Comercio. Para la correcta selección de categoría debe tener presente cada uno de los requisitos 
establecidos en los Términos de Referencia, de la presente convocatoria. 
 
Los documentos para la inscripción deben adjuntarse en formato PDF y las fotografías en formato JPG a través del 
formulario, dispuesto en el link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6. También podrá radicarse de forma física en la 
oficina de la Secretaría de Desarrollo Empresarial ubicada en la Carrera 11 N° 21 - 96 – Edificio Fondo Territorial de 
Pensiones - Antigua Caja de Previsión de Boyacá - Tercer Piso, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12 m., desde 
el veintiocho (28) de octubre hasta el diez y ocho (18) de noviembre de 2021. 
 
Si usted realiza la inscripción digitalmente por el formulario de Google, adjunte la información requerida en el mismo, pero 
si lo hace de forma física, los anexos de fotografía y video deben entregarse en un CD. 
 

 
CATEGORIA 1: ARTESANO TRADICIONAL  
(Si esta no es la categoría en la cual desea participar, haga caso omiso) 

 

Tiempo de experiencia en el sector artesanal:        

Titulo de la obra y/o producto a concursar: 

Año de ejecución de la obra y/o producto: 

¿Ha sido galardonada la obra y/o producto en otro concurso?                         SI      NO  

NOTA: El aspirante debe adjuntar la documentación de forma física en la dirección indicada o digitalmente a través del formulario, dispuesto en el 
link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6..: Formulario de inscripción, hoja de vida con foto del postulante, RUT actualizado, fotocopia del 
documento de identidad. Documento en formato PDF con descripción técnica del producto a postular, video demostrativo en formato MP4, tres fotos 
de la obra y/o producto con parámetros requeridos (ver términos de referencia requisitos para la inscripción). 

 

CATEGORIA 2: ARTESANO CONTEMPORÁNEO  
(Si esta no es la categoría en la cual desea participar, haga caso omiso) 

 
 

Tiempo de experiencia en el sector artesanal:        

Título de la obra y/o producto a concursar: 

Año de ejecución de la obra y/o producto: 

¿Ha sido galardonada la obra y/o producto en otro concurso?                         SI      NO  

NOTA: El aspirante debe adjuntar la documentación de forma física en la dirección indicada o digitalmente a través del formulario dispuesto en el 
link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6.. Formulario de inscripción, hoja de vida con foto del postulante, RUT actualizado, fotocopia del 
documento de identidad. Documento en formato PDF con descripción técnica, video demostrativo en formato MP4, tres fotos de la obra y/o producto 
con parámetros requeridos (ver términos de referencia requisitos para la inscripción). 

 
CATEGORIA 3: COMUNIDAD ARTESANAL  
(Si esta no es la categoría en la cual desea participar, haga caso omiso) 

 
Nombres completos representante:                                                                      CC: 

Nombre de la comunidad artesanal:                                                                      NIT: 

Principal actividad económica de la comunidad:  

Tiempo de experiencia en el sector artesanal:        

Título de la obra y/o producto a concursar: 

Año de ejecución de la obra y/o producto: 

¿Ha sido galardonada la obra y/o producto en otro concurso?                         SI      NO  

¿Los integrantes han enseñado sus conocimientos?                                         SI      NO  

https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6


 

NOTA: El aspirante debe adjuntar la documentación de forma física en la dirección indicada o digitalmente a través del formulario, dispuesto en el 
link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6.. Formulario de inscripción, hoja de vida del grupo postulante, RUT actualizado, fotocopia del 
documento de identidad del representante, certificado de asociatividad, tabla de los integrantes, certificado de los integrantes que han enseñado 
sus conocimientos sobre las técnicas. Documento en formato PDF con descripción técnica del producto a postular, video demostrativo en formato 
MP4, tres fotos de la obra y/o producto con parámetros requeridos (ver términos de referencia requisitos para la inscripción). 

 
CATEGORIA 4: JOVÉN ARTESANO  
(Si esta no es la categoría en la cual desea participar, haga caso omiso) 

 
Nombres completos:                                                            CC/TI:                                Edad: 

Tiempo de experiencia en el sector artesanal:        

Título de la obra y/o producto a concursar: 

Año de ejecución de la obra y/o producto: 

¿Ha sido galardonada la obra y/o producto en otro concurso?                         SI      NO  

NOTA: El aspirante debe adjuntar la documentación de forma física en la dirección indicada o digitalmente a través del formulario, dispuesto en el 
link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6...: Formulario de inscripción, hoja de vida con foto del postulante, RUT actualizado, fotocopia del 
documento de identidad, certificado del aprendizaje de su oficio o pertenecer a una comunidad artesanal. Documento en formato PDF con 
descripción técnica del producto a postular,, video demostrativo en formato MP4, tres fotos de la obra y/o producto con parámetros requeridos (ver 
términos de referencia requisitos para la inscripción). 

 
CATEGORIA 5: GESTOR ARTESANAL  
(Si esta no es la categoría en la cual desea participar, haga caso omiso) 

 
 

¿Ha apoyado a 5 o más grupos artesanales en su trayectoria?                   SI      NO  
¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia en el sector de gestión cultural artesanal:        

NOTA: El aspirante debe adjuntar la documentación de forma física en la dirección indicada o digitalmente a través del formulario, dispuesto en el 
link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6...: Formulario de inscripción, hoja de vida con foto del postulante, RUT actualizado, fotocopia del 
documento de identidad, certificaciones de participaciones en eventos donde haya apoyado a grupos artesanales (referencia de 5 grupos 
artesanales). Portafolio en PDF con fotografías, notas prensa y referencia de publicaciones de sus gestiones, documento en formato PDF donde 
argumente como ha trabajo para preservar, fomentar y promover el sector artesanal y los logros obtenidos, con parámetros requeridos (ver términos 
de referencia requisitos para la inscripción). 
 

 
NOTAS ACLARATORIAS 

• Todas las actividades que se desarrollen en el marco de la VI Bienal Artesanal de Boyacá 2021 "Creando magia con nuestras 

manos", cumplirán los protocolos de Bioseguridad establecidos en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y demás normas 

reglamentarias. 

• Toda la sección de documentos y requisitos para participar en las categorías correspondientes, se encuentra en el documento 

términos de referencia de la convocatoria VI Bienal Artesanal de Boyacá 2021 "Creando magia con nuestras manos",  publicados 

en la Página Web de la Gobernación de Boyacá https://www.boyaca.gov.co/, Portal Web Artesanías de Boyacá, 

https://artesanias.boyaca.gov.co/ y en la página web de la Universidad Santo Tomás de Tunja https://www.ustatunja.edu.co/. 

• Durante el tiempo que esté abierta la convocatoria, los artesanos pueden realizar consultas a través del correo electrónico 

bienalartesanaldeboyaca2021@gmail.com o a los contactos dejados en los términos de referencia de la convocatoria. 

• Los documentos para la inscripción deben adjuntarse en formato PDF y las fotografías en formato JPG a través del formulario, 

dispuesto en el link: https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6... También podrá radicarse de forma física en la oficina de la Secretaría 

de Desarrollo Empresarial ubicada en la Carrera 11 N° 21 - 96 – Edificio Fondo Territorial de Pensiones - Antigua Caja de 

Previsión de Boyacá - Tercer Piso, de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12 m., desde el veintiocho (28) hasta el diez y 

ocho (18) de noviembre de 2021. 

• La convocatoria estará abierta en el tiempo comprendido entre el 28 de octubre al 18 de noviembre del 2021, a las 24:00 horas.  

• Se publicarán los resultados el día 27 de noviembre de 2021 en las redes sociales, la página institucional de la Secretaría de 
Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá http://www.boyaca.gov.co y el portal web de Artesanías de Boyacá 
https://artesanias.boyaca.gov.co/ y la página web de la Universidad Santo Tomás de Tunja https://www.ustatunja.edu.co/  
 

AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

 
De manera voluntaria, explicita, informada e inequívoca, autorizo a la Secretaría de Desarrollo Empresarial de Boyacá y a 
la Universidad Santo Tomás para tratar mis datos personales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5, 7 y 
concordantes del Decreto 1367 de 2013 y demás normas legales y complementarias. 
 
¿Autoriza la política de recolección, uso y tratamiento de sus datos personales?                         SI      NO  

https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
https://www.boyaca.gov.co/
https://artesanias.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/
https://forms.gle/5SJNmi8ptfzTigKL6
http://www.boyaca.gov.co/
https://artesanias.boyaca.gov.co/
https://www.ustatunja.edu.co/


 

 

Declaro que no tengo inhabilidad o incompatibilidad para participar en VI Bienal Artesanal de Boyacá 2021 "Creando magia con 

nuestras manos",  y que he leído los requisitos de participación de la convocatoria. 
 
Con mi firma acepto plenamente la Convocatoria, incluidas las obligaciones que se derivan en caso de ser seleccionado. 
 
FIRMA: _______________________________________________________ 
CIUDAD Y FECHA: ____________________________________________ 

 
CONTACTO   
 

• Yineth Yohana Barrera Sandoval 
Profesional Externo Apoyo programa Artesanías de Boyacá 
Correo Electrónico: bienalartesanaldeboyaca2021@gmail.com 
Teléfono de contacto: 3138698973 
 

• Paula Natalia Sandoval Ropero 
Estudiante  
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja 
Correo Electrónico: bienalusta2021@gmail.com 
Teléfono de contacto: 3112594598 

 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN QR  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD 

RESOLUCIÓN 666, 2020. 

GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ 

TÉRMINOS DE 
REFERENCIA DE LA 

CONVOCATORIA 

ENCUESTA DE 
INGRESO USTA TUNJA 
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