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CAPÍTULO I GENERALIDADES 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.  Presentación  

 

Presentamos a los boyacenses la Convocatoria Sistema Departamental de Cultura 

- Vigencia 2021, como un proceso que ha sido diseñado de manera técnica, 

responsable e incluyente que responde a las necesidades del sector. Su objetivo es 

reconocer y fortalecer las acciones que han desarrollado las Bibliotecas públicas 

de la red departamental, Las acciones significativas de los Vigías del Patrimonio, las 

iniciativas de los Museos públicos y privados, así como los Medios de Comunicación 

Ciudadanos y Comunitarios. 

Para nosotros es importante reconocer la labor que estas redes han desarrollado 

en los últimos años en favor del desarrollo cultural del departamento de Boyacá.  

 

Que la cultura continúe trenzando lazos de armonía y trabajo mancomunado en 

los boyacenses. 

 

 

Sandra Mireya Becerra Quiroz 

Secretaria de Cultura y Patrimonio. 

 

 

 

1.2. Fundamento Legal 

 

La Constitución Política en sus artículos 70 y 71, establece como deberes del Estado 

promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 

de oportunidades, así como crear incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan esas 

actividades 

 

Constitución Política de Colombia, Artículo 355: “... El gobierno, en los niveles 

nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 

presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 

público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. El 

gobierno nacional reglamentará la materia”; y sus decretos reglamentarios. 

 

Ley General de Cultura, Artículo 1, numeral 13: “El Estado, al formular su política 

cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura 
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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.” 

 

En concordancia, en el Artículo 17: “El Estado a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 

manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el 

intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento 

del ser humano que construye en la convivencia pacífica”. 

 

En el artículo 57 del la ley 397 de 1997, establece el sistema nacional de cultura como 

el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e 

información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso a las 

comunidades a los bienes y servicios culturales, según los principios de 

descentralización, participación y autonomía. 

En el Decreto 1280 de 2009, por el cual se crea y reglamenta el sistema de cultura en 

el Departamento de Boyacá, tiene como objeto garantizar el acceso a las 

comunidades,  los bienes y servicios culturales y promover el desarrollo cultural de los 

Boyacenses, de conformidad con lo establecido en la constitución política de 

Colombia y la ley 397 de 1997, la ley 594 de 2000, y la ley 1185 de 2028 y demás normas 

concordantes 

Dentro de esta mismo norma se establece en su articulo 9, que la Secretaria de 

Cultura y Patrimonio es la instancia encargada de promover y dirigir la policía 

cultural y turística del departamento y deberá liberar y  propiciar iniciativas de las 

diferentes provincias del Departamento; fomentar el acceso amplio y democrático 

de los ciudadanos a los bienes y servicios culturales, estimular, divulgar y apoyar , 

conservar y divulgar el patrimonio cultural. 

 

Así mismo, el Plan Departamental de Desarrollo – Pacto Social por Boyacá: Tierra 

que Sigue Avanzando 2020- 2023, contempla el Programa 40 Fortalecimiento del 

Sistema Departamental de Cultura, Subprograma 40.1 Avanzando con la 

Participación de los Actores Sociales, cuya Meta específica es: Fortalecer la 

participación de las comunidades en las problemáticas de interés público desde 

la dimensión cultural y el Subprograma 40.2 Avanzamos en la Gobernanza Cultural 

con Enfoque Territorial, cuya meta es: Fortalecer los procesos de gobernanza 

cultural. 

 

Aunado a lo anterior, en la ordenanza 006 del 03 de junio de 2020 “Por la cual se 

adopta el plan departamental de desarrollo de Boyacá Pacto Social por Boyacá: 

Tierra que Sigue Avanzando 2020-2023” implementó  el programa del sistema 

departamental de cultura , el cual está constituido por tres (3) componentes: Las 

instituciones culturales públicas y privadas, los espacios de participación de los 
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diferentes actores sociales a través de los consejos de cultura y los procesos de 

planeación, formación, organización, financiación e información. Estos tres (3) 

componentes interactúan en los diferentes niveles territoriales (municipios - 

departamentos) y éstos a su vez interactúan con la nación. 

Adicionalmente se implementó el fortalecimiento de las redes departamentales 

de servicios culturales (red de bibliotecas públicas, instituciones de cultura 

públicas, museos públicos y privados, vigías del patrimonio cultural, medios de 

comunicación ciudadanos y comunitarios, emprendimiento cultural y la creación 

de la red departamental de los grupos poblacionales étnicos y red departamental 

de áreas artísticas, con el propósito de mejorar la articulación entre el sector 

público, privado y sociedad civil vinculados al ecosistema cultural y creativo. 

1.3. Recomendaciones Generales 

 

Los invitamos a leer la totalidad del Manual y hacer énfasis en la sección en la cual 

pueden aspirar y construir desde los requisitos, una propuesta que sea una 

representación del mérito al trabajo de cada uno de los aspirantes y participantes 

de los mismos.  

Si durante la redacción o procedimiento de planteamiento de la propuesta tiene 

alguna inquietud, puede contar con la asesoría técnica de la Secretaría de Cultura 

y Patrimonio, comunicándose al correo electrónico y números celulares, donde 

será recibida su solicitud y se realizará un diálogo para facilitar la mejor 

comprensión de la convocatoria:  

E-mail:  convocatorias.cultura@boyaca.gov.co 

O vía celular con los siguientes profesionales:   

 

Línea 1. Bibliotecas públicas de Boyacá. Tel: 3106877904. Duván Quesada. 

3008608625. Carlos Salcedo.  

Línea 2. Vigías del Patrimonio. 3227624092. Luz Mary Sora ó 3016919293 Julián 

Camargo. 

Línea 3. Museos públicos y privados de Boyacá. Tel: 3016919293. Julián Camargo.  

Línea 4: Medios Ciudadanos y Comunitarios. 3115534517. John Sandoval 

Cada uno de las opciones de participación cuenta por separado con las 

indicciones para participar dadas las disposiciones legales y la legislación vigente 

expuesto en el decreto 1280 de 2009. Realizamos las siguientes recomendaciones 

que como en otras convocatorias, han permitido una participación activa y dentro 

de los tiempos establecidos para proponer su proyecto. 

o  No espere hasta el final de la convocatoria para preparar su propuesta.  

Tómese el tiempo suficiente para estudiar el Manual, aclarar las dudas y 

recopilar la información necesaria. 

 

mailto:convocatorias.cultura@boyaca.gov.co
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o  Escriba con claridad y aporte información suficiente.  Indique de forma 

precisa qué quiere hacer, por qué es importante hacerlo y cómo lo va a 

hacer, de manera que quede claro para quienes van a evaluar su 

propuesta. 

 

o Sea específico en las actividades que propone, el presupuesto y las fechas 

de realización de la propuesta. El cronograma debe ser coherente y 

coincidir con la fecha de inicio y fecha de finalización de la propuesta.  

 

o Verifique la coherencia de la propuesta: Asegúrese que las actividades le 

permiten cumplir con el objeto del proyecto.  

 

o Verifique el presupuesto: Asegúrese que el presupuesto esté bien sumado 

y que refleje los componentes del proyecto que se plasmaron como 

actividades a desarrollar. 

 

o El plazo para enviar su propuesta es del 18 al 1 de Diciembre de 2021, hasta 

las11:59 p.m. 

 

o Antes de enviar la propuesta a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá Asegúrese que esté completa.  Tómese un tiempo para verificar 

que cumplió con todos los requisitos del Manual e incluyó toda la 

información y soportes suficientes para sustentarlo.  

 

o Se recomienda que el proponente guarde en su archivo una copia de la 

propuesta presentada y de los documentos que se anexaron a éste. 

 

o Citar las fuentes: No olvide mencionar los estudios de los cuales obtiene la 

información requerida para describir su problema y señalar el impacto 

social del proyecto.  

 

o Puede obtener el Manual para la Presentación de Propuestas a la 

Convocatoria de Sistema Departamental de Cultura 2021 – en la página 

web: www.boyaca.gov.co, a través de la siguiente ruta: Dependencias, 

Secretaría de Cultura y Patrimonio, Convocatorias. 

 

o . Obligatoriamente debe tener una cuenta de correo electrónico. Este será 

el medio oficial para notificaciones de la Convocatoria, por lo tanto, debe 

estar revisándose frecuentemente. 

 

Recomendaciones de los Evaluadores. Como una retroalimentación, basados en 

sugerencias de evaluadores en convocatorias anteriores, se describen aspectos 

importantes a tener en cuenta como los siguientes:  

 

http://www.boyaca.gov.co/
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a) Se sugiere a los proponentes estudiar detenidamente la metodología 

planteada, ya que, en el momento de evaluar, los proyectos están 

perdiendo puntuación por omitir evidencias. 

b) Los soportes solicitados deben ser anexos en cada propuesta. 

c) Formular objetivos concretos y bien delimitados, ya que en algunas 

propuestas se escriben como objetivos, las actividades a realizar. 

d) Las evidencias del informe final, deben relacionar claramente la fecha de 

su ejecución. 

 

2. TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

2.1. Líneas de participación 

 

La presente convocatoria del Departamento de Boyacá, a través de la Secretaría 

de Cultura y Patrimonio, incentiva la participación y el acceso a los bienes y 

servicios culturales, promoviendo el desarrollo Cultural de los Boyacenses a partir 

del fortalecimiento de dinámicas y propuestas articuladas con las comunidades 

desde: 

 

✓ Bibliotecas públicas de la Red Departamental de Boyacá 

✓ Vigías del Patrimonio  

✓ Museos públicos y privados de Boyacá 

✓ Medios de comunicación Ciudadanos y Comunitarios (Emisoras 

comunitarias y otros) 

 

2.2. Presentación de propuestas 
 

Es necesario que los participantes revisen minuciosamente las condiciones 

específicas de participación, de acuerdo con su naturaleza jurídica. Para el caso 

de los documentos subsanables, tenga en cuenta los plazos establecidos para 

dicha subsanación. 

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá no se hará responsable de 

archivos digitales adjuntos que estén dañados, vacíos o no puedan ser leídos por 

el evaluador. Por lo tanto, el participante debe asegurarse de que los archivos 

adjuntos correspondan a lo solicitado y no estén dañados. En caso en que los 

archivos adjuntos no permitan su lectura o su apertura, la propuesta será 

rechazada. Así mismo, cuando se remitan vínculos de Internet, el participante 

deberá verificar que el acceso a los mismos se encuentre habilitado durante todo 

el proceso, caso contrario, este contenido no podrá ser subsanable ni tenido en 

cuenta en la evaluación.  

 

Los resultados definitivos de la presente convocatoria serán publicados 

únicamente en la página web de la Gobernación de Boyacá: 
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www.boyaca.gov.co en la sección de secretaría de Cultura y Patrimonio, 

convocatorias.  

 

IMPORTANTE: si necesita alguna asesoría, esta se ofrecerá de manera gratuita en el 

correo electrónico: convocatorias.cultura@boyacá.gov.co.  

 

O vía celular con los siguientes profesionales:   

 

Línea 1. Bibliotecas públicas de Boyacá. Tel: 3106877904. Duván Quesada. 

3008608625. Carlos Salcedo.  

Línea 2. Vigías del Patrimonio. 3227624092. Luz Mary Sora. 3016919293 Julián 

Camargo. 

Línea 3. Museos públicos y privados de Boyacá. Tel: 3016919293. Julián Camargo.  

Línea 4: Medios Ciudadanos y Comunitarios. 3115534517. John Sandoval 

 

Acerca del formulario de Participación  

El formulario de participación deberá ser diligenciado y remitido en medio digital, 

junto con la documentación requerida en un solo archivo PDF (máximo de 10 

megas). El formulario podrá ser descargado de la página web 

www.boyaca.gov.co o lo puede encontrar en la sección de anexos de la presente 

convocatoria. Si necesita alguna asesoría técnica sobre el manejo de documentos 

PDF (unión de documentos o disminución peso de documento final), comunicarse 

con el número telefónico: 3105754567. 

 

2.3. Documentación Requerida – lista de chequeo 
 

La abreviatura NS hace referencia a los documentos no subsanables, es decir, 

aquellos que deben adjuntarse al proyecto al momento de su envío. 

 

La abreviatura S se refiere a los documentos subsanables, es decir, los que, en caso 

de no haber sido anexados al proyecto, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, solicitará su envío y esta condicionado a la publicación del acto 

administrativo de ganadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:convocatorias.cultura@boyacá.gov.co
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Lista de chequeo documentos  

 

Tabla 1: Documentación requerida para aplicar en la Convocatoria 

ITEM  
DOCUMENTO 

Abr. 

1 

FORMULARIO DE REGISTRO DE LA PROPUESTA – CONVOCATORIA 

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, correspondiente a la 

convocatoria 2021, debidamente diligenciado y firmado como está 

establecido en cada una de las líneas de la convocatoria. Recuerde que debe 

registrar toda la información solicitada.  

N.S 

2 

Certificado solicitado en los requisitos de cada una de las líneas de la 

convocatoria 

Línea 1: No Aplica  

Línea 2: Certificado como Vigía del Patrimonio emitido por el Ministerio de 

Cultura 

Línea 3: Certificado del Museo como perteneciente a la Red Departamental 

de museos de Boyacá expedido por el Comité Red Departamental de 

Museos.  

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWJ4mcujVtAtC8J6fpSC-

icffAWe32-HwcypmWnDUopGCiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

Línea 4: Certificado del Medio de Comunicación Ciudadano y Comunitario 

perteneciente a la Red de Medios Ciudadanos y Comunitarios de Boyacá. 

Link: https://forms.gle/MAgdo664eY3UZos8A 

N.S 

3 

Certificación Bancaria Constancia expedida por la entidad financiera donde 

el postulante, tiene la cuenta y que contenga: número de documento de 

identidad, nombre y número de la cuenta, indicando si es de ahorro o 

corriente, nombre del banco, sucursal, ciudad, con la manifestación expresa 

que la cuenta se encuentra activa. Esta constancia deberá tener una fecha 

de expedición no mayor a tres (3) meses antes de la presentación de la 

propuesta.  

S 

4 

RUT de la entidad proponente generado del portal de la DIAN, con fecha de 

expedición no superior a un (1) mes.  Es necesario que el Rut se adjunte en su 

totalidad (todas las páginas que lo componen). Tener en cuenta que el 

documento que se debe adjuntar es el RUT expedido y no la solicitud de 

inscripción. 

S 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWJ4mcujVtAtC8J6fpSC-icffAWe32-HwcypmWnDUopGCiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqWJ4mcujVtAtC8J6fpSC-icffAWe32-HwcypmWnDUopGCiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://forms.gle/MAgdo664eY3UZos8A
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5 

Para entidades públicas:  

Acta de posesión del representante legal  

Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se autoriza al 

representante legal para contratar.  

S 

6 

Para entidades privadas:  

Certificado de existencia y representación legal o documento que haga sus 

veces (no superior a 1 mes de expedido). 

Autorización al representante legal para presentarse a la presente 

convocatoria, firmada por parte de la junta directiva o quien haga sus veces 

(fecha de expedición igual o posterior a 18 de noviembre de 2021). 

S 

7 

Para entidades que no se encuentran legalmente constituidas:  

Documento por parte de la autoridad competente que acredite su calidad y/o 

condición indicando su representante, coordinador, líder o quien haga sus 

veces (no superior a 3 meses de expedido). 

Carta de autorización para presentarse a la presente convocatoria, firmado 

por parte de los integrantes del mismo, indicando la naturaleza a la cual 

pertenece el proponente correspondiente y la línea en la que participa de 

acuerdo con los criterios de la presente convocatoria (fecha de expedición 

igual o posterior a 18 de noviembre de 2021). 

S 

8 Documento de identidad del representante S 

 

2.4. Recepción y envío de propuestas 

 

La recepción de proyectos será únicamente de manera virtual. Cada propuesta 

deberá presentarse por separado y en un solo archivo PDF, máximo 10 megas a 

través de la inscripción que se realizará en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/NQFeSoEk8NQqhyH2A 

 

Nota: El sistema no permitirá cargar el proyecto en más de un (1) archivo pdf. 

 

2.5. Proceso de Selección y Evaluación 

 

La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, verificará que los documentos 

recibidos cumplan con los requisitos generales y específicos de participación. Para 

ello se conformará un Comité integrado por servidores de la Secretaría de Cultura 

https://forms.gle/NQFeSoEk8NQqhyH2A
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y Patrimonio de Boyacá y designará como veedores a dos integrantes de los 

Consejos Departamentales que integran el Sistema Departamental de Cultura.  

Este Comité verificará el cumplimiento de requisitos, solicitará los documentos 

subsanables a los participantes a que haya lugar. De este proceso se levantará el 

acta respectiva firmada por cada uno de los integrantes del Comité.  

2.6. Jurado 

 

2.6.1. Idoneidad 

 

Los jurados serán designados por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

para cada una de las líneas de la convocatoria con base en criterios de trayectoria 

e idoneidad. Este jurado será ajeno a intereses particulares del sector cultural del 

departamento de Boyacá. 

2.6.2. Obligaciones de los Jurados 

 

Leer detenidamente los requisitos generales y específicos de participación de la 

Convocatoria de la cual es jurado, información que será entregada por la 

Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. 

Leer y evaluar previamente a la deliberación, las propuestas del área para la cual 

fueron seleccionados como jurados. 

Tener en cuenta para la evaluación de las propuestas los criterios de evaluación 

establecidos en la convocatoria. 

Observar total imparcialidad, objetividad y actuar en todo momento con plena 

autonomía. 

Abstenerse de hacer uso de la información a que acceda para cualquier objetivo 

diferente de la evaluación, respetando siempre los derechos de autor del 

participante. 

Diligenciar y firmar una planilla de evaluación por cada propuesta recibida, 

emitiendo un concepto técnico por cada criterio de valoración o una 

recomendación que retroalimente al participante. Las planillas diligenciadas y 

firmadas deberán ser entregadas a más tardar el día de la deliberación. 

Preseleccionar y llevar a la deliberación las propuestas que presentará a sus pares 

evaluadores. 

Participar en la deliberación, la fecha, hora y medios indicados por la Secretaría de 

Cultura y Patrimonio de Boyacá. 

Elaborar, sustentar y firmar el acta de veredicto de ganadores del área que 

evaluaron. 
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2.6.3. Deliberación y Fallo 

 

Cada jurado, tras leer y evaluar las propuestas que se le han asignado, 

seleccionará los que a su juicio considere debe presentar a la deliberación para 

discusión con sus pares evaluadores. El jurado podrá emitir recomendaciones a las 

propuestas, que los beneficiados deben acatar. 

Las deliberaciones de los jurados serán confidenciales. Si los miembros del jurado 

deciden por unanimidad que la calidad de las propuestas evaluadas no amerita 

el otorgamiento de un estímulo, declararán desierto el estímulo, y su decisión 

quedará consignada en el acta del veredicto. 

El jurado actuará con plena autonomía, su fallo será inapelable y su decisión 

quedará consignada en un acta. 

El nombre de los jurados solo se conocerá con la publicación de los resultados. Una 

vez se conozca el Acta de los Jurados, esta será comunicada a los participantes a 

través de los correos electrónicos registrados en el formulario de participación y en 

la página WEB de la Gobernación de Boyacá. 

 

2.7. Ganadores 

 

2.7.1. Otorgamiento de los Estímulos 

 

Una vez enviada el Acta de los jurados a cada participante en donde se determina 

quienes fueron beneficiarios de los estímulos, cada ganador cuenta con tres (3) 

días hábiles para aceptar por escrito el estímulo y hacer llegar la documentación 

a las oficinas de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá (en físico). De lo 

contrario pierden el estímulo económico. 

 

2.7.2. Documentos para legalizar el estímulo  

 

a) Carta de aceptación del estímulo 

b) Carta de compromiso debidamente firmada  

c) Certificación bancaria  

d) Certificación de afiliación activa a salud (cuando aplique) 

e) Certificación de pago de parafiscales o de excepción de 

conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y sus 

respectivos soportes del contador o revisor fiscal 

f) Autorización de los integrantes de grupos artísticos y/o culturales al 

representante del mismo para recibir el estímulo. 

g) Cuenta de cobro o factura electrónica según corresponda  

h) RUT de la entidad proponente generado del portal de la DIAN, con 

fecha de expedición no superior a un (1) mes.  Es necesario que el Rut 

se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). 
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Tener en cuenta que el documento que se debe adjuntar es el RUT 

expedido y no la solicitud de inscripción 
 

2.7.3. FORMA DE PAGO DEL ESTÍMULO 
 

100% una vez se conozca el resultado de ganadores de la Convocatoria, 

condicionado a la disponibilidad de los recursos por parte del Departamento de 

Boyacá. 

 

Los ganadores en cada categoría, deberán realizar una socialización de sus 

experiencias exitosas a través de una plataforma digital enviando a la Secretaría de 

cultura y Patrimonio un video como evidencia de la socialización realizada. 

 

NOTA: Lo anterior es de carácter obligatorio con el fin de poder acceder al pago 

del estímulo. 
 
2.8. Cronograma y fechas a tener en cuenta 
 

2.8.1. Fecha de apertura 

 

La fecha de apertura establecida para la presentación de propuestas a la 

Convocatoria Sistema Departamental de Cultura - Vigencia 2021 es el 18 de 

noviembre de 2021 

2.8.2. Fecha de cierre 

 

La fecha de cierre establecida para la presentación de propuestas a la 

Convocatoria Sistema Departamental de Cultura - Vigencia 2021 es el 01 de 

diciembre de 2021, hasta las 11:59 p.m. 

2.8.3. Cronograma 

 

ETAPAS FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

Publicación de Resolución y 

Apertura de la convocatoria 

de Sistema Departamental 

de Cultura 2021. 

 

18 de noviembre de 2021 

Fechas de socialización de 

la convocatoria (Lugar: 

Facebook live de la 

Secretaría de Cultura y 

Patrimonio) 

 

 

23 de noviembre de 2021 – 2:00 p.m. 

Recepción de documentos 

de  la convocatoria. 

Desde el 18 de noviembre 

de 2021 

 

Hasta el 1 de diciembre de 

2021 – 11:59 p.m. 
 

https://forms.gle/NQFeSoEk8NQqhyH2A  

https://forms.gle/NQFeSoEk8NQqhyH2A
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Verificación de documentos. 2 de Diciembre de 2021 3 de Diciembre de 2021 

Publicación del listado de 

proyectos admitidos y 

rechazados. 

 

4 de diciembre de 2021 

www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatrimonio 

Evaluación de proyectos 

comité evaluador  

Del 5 de Diciembre al 09 de diciembre de 2021  

Publicación del acto 

administrativo de 

ganadores. 

 

10 de diciembre de 2021 

Socialización de experiencias 

exitosas y recepción de 

documentos de los 

ganadores  

Hasta el 15 de Diciembre de 2021      

convocatorias.cultura@boyaca.gov.co 
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CAPÍTULO II TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CADA UNA DE LAS 

LÍNEAS DE PARTICIPACIÓN 
 

La Convocatoria SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA apoya cuatro líneas para 

la presentación de propuestas específicas y cada línea establece los requisitos, 

participantes e inhabilidades así: 

1. BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA RED DE BIBLIOTECAS BOYACÁ. 
 

Número de Estímulos Sesenta (60) 

Cuantía a entregar por ganador Ocho millones de pesos ($ 8.000.000) 

Valor total a asignar por la línea Cuatrocientos ochenta millones de pesos 

(480´000.000 m/c)  

Pago del estímulo 100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación de los 

documentos para legalizar el estímulo por 

parte del beneficiario 

 

1.1. Objeto: 

 

Generar un reconocimiento a la labor de las Bibliotecas públicas del departamento 

de Boyacá, a través de uno o más programas o proyectos de impacto a la 

comunidad, que hayan sido desarrollados por la entidad durante el (los) año(s) 

2020 y/o 2021, considerados como experiencias significativas en el territorio en 

donde operan.  

 

1.2. Quienes pueden participar en Línea 1. 

 

Pueden participar las Bibliotecas públicas que pertenecen a la Red Departamental 

de Bibliotecas ubicadas en los 123 municipios del Departamento de Boyacá. 

 

1.3. Quienes NO pueden participar en línea 1.  

 

- No pueden participar Bibliotecas de índole privado o público que no 

pertenezcan a la Red Departamental de Bibliotecas del Departamento 

de Boyacá. 

- No pueden participar Bibliotecas virtuales constituidas por agremiaciones 

privadas o de Organizaciones Culturales y oficiales con o sin ánimo de 

lucro. 
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1.4. Causales de rechazo de las propuestas Línea 1. 

 

Son causales de rechazo de las propuestas para línea 1: 

 

- No presentar o presentar incompleto el formulario de registro de la 

propuesta. 

- No se encuentre firmado el formulario de inscripción por el responsable. 

- Cuando se presente más de una propuesta, solo se tendrá en cuenta la 

primera inscrita y se descartarán las otras. 

- Cuando no se envíe la documentación subsanable dentro de los términos 

establecidos en el cronograma de la convocatoria. 

- Cuando compruebe que la información remitida por la Biblioteca pública 

no corresponda a la realidad. 

- Si se comprueba que un mismo texto de la propuesta, es enviado por dos 

o más bibliotecas públicas de la red Departamental; se procederá a 

descartarlos por duplicidad de información en su contenido. 

- Cuando se presente una Biblioteca que cumpla con las condiciones 

estipuladas en el numeral 1.3. 

- Cuando la propuesta presentada no supere un puntaje mínimo de 60 

puntos 

1.5. Requisitos formales Línea 1 

 

- Formulario de inscripción de la propuesta con la firma del representante 

legal del municipio.  

- Contenido de la propuesta  

- Cédula de ciudadanía del representante legal,  

- Rut del municipio actualizado año 2021,  

- Registro observatorio cultural 

 

Nota: Todo adjunto en un solo archivo PDF 

 

1.6. Contenido de las propuestas 

 

- Justificación (aporte social del proceso realizado).  

- Trayectoria. Antecedentes del proceso. Razones que llevaron a su 

realización o implementación 

- Enumerar los logros obtenidos  

- Personas beneficiadas y aporte realizado a la cultura de Boyacá 

- Evidencias 

 

Nota: En el caso de anexar fotografías o videos, subirlos en un drive y adjuntar a la 

propuesta el link sin restricción.  
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1.7. Criterios de evaluación de los proyectos Línea 1. 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Trascendencia del proceso desde el objeto misional de la 

Biblioteca, para una localidad o territorio 

40% 

Trayectoria del proceso realizado, articulación y alianza 

con otros procesos transversales y/o que le precedieron 

30% 

Aporte al desarrollo cultural del departamento de Boyacá 30% 

 

 

2. VIGÍAS DEL PATRIMONIO 
 

Número de Estímulos Diecinueve (19) 

Cuantía a entregar por ganador 

Categoría 1:  

Del 1º al 3º puesto, cuatro millones de pesos 

($4´000.000 m/c) cada uno. 

Del 4º al 6º puesto, Tres millones de pesos 

($3´000.000 m/c) cada uno. 

Del 7º al 16º puesto, Dos millones de pesos 

(2´000.000 m/c) cada uno. 

Categoría 2: 

1º puesto, Un millón setecientos cincuenta mil 

pesos ($1´500.000 m/c). 

2º puesto, setecientos cincuenta mil pesos 

($750.000 m/c) cada uno. 

3º puesto, quinientos  mil pesos (500.000 m/c) 

cada uno. 

Valor total a asignar por la línea Cuarenta y cuatro millones de pesos 

(44´000.000 m/c). 

Categoría 1: Cuarenta y un millones de pesos 

(41´000.000 m/c) 
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Categoría 2: Tres millones de pesos (3´000.000 

m/c) 

Pago del estímulo 100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación de los 

documentos para legalizar el estímulo por 

parte del beneficiario 

 

2.1. Objeto: 

 

Reconocer la labor de los grupos Vigías del Patrimonio Cultural de Boyacá 

acreditados, cuyos procesos hayan incidido en el desarrollo en este campo en el 

departamento. Y grupos de vigías con trayectoria verificable no menor a tres años¨. 

 

2.2. Categorías:  

 

Para una primera categoría denominada ¨Acreditados durante el año 2021”, con 

experiencias de proyectos presentados por los grupos de Vigías del Patrimonio 

Cultural de Boyacá, registrados en el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio 

y acreditados por el Ministerio de Cultura. 

 

Para una segunda categoría denominada ¨Registrados en el año 2021 y en 

proceso de Acreditación para el año 2022¨, con experiencias de proyectos 

presentados por vigías del patrimonio no acreditados que demuestren su ID y 

formato de Registro ante el Ministerio de Cultura. 

 

Nota: Cada uno de los grupos de Vigías del Patrimonio Cultural, puede presentar 

una única propuesta. 

2.3. Quienes pueden participar  
 

Para esta convocatoria pueden participar los grupos de Vigías del patrimonio del 

Departamento de Boyacá, que estén acreditados por el Ministerio de Cultura y los 

grupos de Vigías con trayectoria, registrados en el presente año 2021, máximo 

hasta el 31 de octubre del presente año para ser acreditados en la vigencia 2022.  

Las dos categorías deben presentar experiencias de proyectos presentados por los 

grupos de Vigías del Patrimonio Cultural de Boyacá que se encuentren 

relacionadas en cada una de las líneas, áreas y temáticas de mencionadas a 

continuación: 

 

2.4. Líneas 

- Socialización y divulgación del patrimonio cultural. 

- Conservación, protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio 

cultural, etapa previa y necesaria: conocimiento y valoración del patrimonio 
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cultural. 

 

TIPO DE PATRIMONIO 

a) Paisaje Cultural 

b) Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) 

c) Patrimonio Cultural Material Arqueológico, Mueble e Inmueble 

 

TEMÁTICAS 

a) Caminos Reales 

b) Centros de Memoria 

c) Centros Históricos 

d) Cocinas tradicionales 

e) Creación de Redes 

f) Cuadros Vivos 

g) Estación de Ferrocarriles 

h) Festividades y Actos Lúdicos 

i) Inmuebles significativos 

j) Lenguas 

k) Medicina tradicional 

l) Memoria 

m) Monumentos 

n) Oficios Tradicionales 

o) Paisaje Cultural 

p) Tradición Oral 

q) Otras (el grupo participante indicará si tiene otra temática a presentarse 

en la presente convocatoria) 

 

2.5. Quienes NO pueden participar  
 

No pueden participar en esta convocatoria: 

- Grupos de vigías que incluyan funcionarios o Contratistas de Prestación 

de Servicios de la Gobernación de Boyacá 

- Grupos de vigías que incluyan Miembros Integrantes de Consejos 

Directivos de las Redes Culturales de Boyacá 

- Personas naturales o jurídicas que no estén acreditados como Vigías y no 

demuestren o comprueben su trayectoria o certificación del Ministerio de 

Cultura. 

 

2.6. Causales de rechazo  
 

Son causales de rechazo, para la categoría 1 ¨Acreditados¨: 

- No presentar la Certificación actualizada año 2021, expedida por el 
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Ministerio de Cultura que lo acredite como Vigía del Patrimonio del 

Departamento de Boyacá. 

- No presentar o presentar incompleto el formulario de registro del 

Proyecto 

- No se encuentre firmado el formulario de registro por el Coordinador del 

Grupo de Vigías del Patrimonio acreditado por el Ministerio de Cultura. 

- No presentar una certificación firmada por todos los integrantes del 

grupo certificado, donde autorizan al coordinador para la presentación 

del proyecto en la Convocatoria.  

- Cuando se presente más de una propuesta, solo se tendrá en cuenta la 

primera inscrita y se descartarán las otras. 

- Cuando no se envíe la documentación subsanable dentro de los 

términos establecidos en el cronograma de la convocatoria 

- Se compruebe que la información remitida por el grupo de Vigías del 

Patrimonio de Boyacá, certificado por el Ministerio de Cultura, no 

corresponda a la realidad. 

- Si se comprueba que un mismo texto de propuesta, es enviado por dos o 

más grupos de Vigías del patrimonio de Boyacá, acreditados por el 

Ministerio de Cultura; se procederá a descartarlos por duplicidad de 

información en su contenido. 

- Cuando la propuesta presentada no supere un puntaje mínimo de 60 

puntos. 

- Cuando se presente un grupo de vigías que presente alguna condición 

de las estipuladas en el numeral 2.5. 

 

Son causales de rechazo para la categoría dos (2) ¨Registrados en el año 2021 y en 

proceso de Acreditación para el año 2022 y con trayectoria verificable no menor 

a tres años¨ 

- Presentarse a la categoría que no le corresponde es decir a la numero 

uno (1) 

- No presentar documentación que certifique o evidencie la trayectoria 

como grupo de Vigías del Patrimonio del Departamento de Boyacá, se 

exigen mínimo 3 documentos de verificación en formato PDF de los 

últimos tres años, que constaten su labor como Grupo de Vigías del 

Patrimonio Cultural de Boyacá. Cualquier documento falso será causal 

de rechazo inmediato.  

- No presentar o presentar incompleto el formulario de registro del 

Proyecto 

- No se encuentre firmado el formulario de registro por el Coordinador del 

grupo de Vigía con trayectoria registrado, aunque no Acreditado por el 

Ministerio de Cultura, pero que tenga ID. 

- Cuando se presente más de una propuesta, solo se tendrá en cuenta la 

primera inscrita y se descartarán las otras. 

- Cuando no se envíe la documentación subsanable dentro de los 

términos establecidos en el cronograma de la convocatoria. 
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- Si se comprueba que un mismo texto de propuesta, es enviado por dos o 

más grupos de Vigías se procederá a rechazarlos por duplicidad de 

información en su contenido. 

- Cuando la propuesta presentada no supere un puntaje mínimo de 60 

puntos. 

 

2.7. Requisitos formales para las dos categorías  

 

Categoría: 1  

Formulario de inscripción de la propuesta con la firma del Coordinador del 

grupo de Vigía del Patrimonio de Boyacá. Contenido de la propuesta. 

Documentos anexos al formulario de inscripción en un solo (1) PDF (Cédula 

de ciudadanía, Certificado del Ministerio de Cultura, que lo acredita como 

Vigía del Patrimonio de Boyacá y formulario de registro de inscripción del 

programa nacional de vigías año 2021).  

Nota: Todo en un solo archivo PDF 

Categoría: 2  

 

¨Grupos de vigías registrados en el año 2021 y en proceso de Acreditación 

para el año 2022 y con trayectoria verificable no menor a tres años¨ 

Formulario de inscripción de la propuesta con la firma del Coordinador. 

Contenido de la propuesta. incluir tres documentos como soporte de 

evidencia no mayor a los últimos cinco años, que demuestren y comprueben 

su labor como vigía en el departamento de Boyacá, presentar formulario 

único de registro en el Ministerio de Cultura, anexando pantallazo de registro 

e inscripción mediante correo vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co hasta el 

31 de Octubre del año 2021. 

Nota: Todo en un solo archivo PDF 

 

2.8. Contenido de la propuesta 

 

• Justificación (aporte social del proceso realizado).  

• Trayectoria. Antecedentes del proceso. Razones que llevaron a su 

realización o implementación 

• Enumerar los logros obtenidos  

• Personas beneficiadas y aporte realizado a la cultura de Boyacá 

• Evidencias 

 

Nota: En el caso de anexar fotografías o videos, subirlos en un drive y adjuntar a la 

propuesta el link sin restricción.  

 

mailto:vigiaspatrimonio@mincultura.gov.co
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2.9. Criterios de evaluación 

CRITERIO PORCENTAJE 

Trascendencia del proceso en el campo de la gestión 

cultural y patrimonial para una localidad o territorio 

40% 

Trayectoria del proceso realizado, articulación y alianza 

con otros procesos transversales y/o que le precedieron  

30% 

Aporte al desarrollo de las políticas del patrimonio cultural 

del departamento de Boyacá 

30% 

 

3. MUSEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE BOYACÁ. 
 

Número de Estímulos Diez (10) 

Cuantía a entregar por ganador Tres millones de pesos ($ 3.000.000) 

Valor total a asignar por la línea Treinta millones de pesos (30´000.000 m/c)  

 

 

Pago del estímulo 

100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación de los 

documentos para legalizar el estímulo por 

parte del beneficiario 

3.1. Objeto: 
 

Generar un reconocimiento a la labor de los Museos públicos y privados 

pertenecientes a la Red de Museos de Boyacá y entidades museales que 

demuestren su trayectoria y/o gestión museal no menor a tres años. Cada entidad 

museal puede participar presentando una experiencia significativa de proyecto 

realizado en los últimos tres años.  

 

3.2. Quienes pueden participar línea 3 

 

Pueden participar los Museos públicos y privados de la Red de Museos de Boyacá 

y entidades museales constituidas y con trayectoria demostrable no menor a tres 

años, ubicados en los 123 municipios del Departamento de Boyacá. 

3.3. Quienes NO pueden participar línea 3 

 

- Iniciativas que no demuestren una trayectoria verificable o una gestión 

museal demostrable en los últimos tres años. 

- Museos que no se encuentren formalmente afiliados a la Red de Museos 
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de Boyacá, para lo cual tendrán la oportunidad de inscribirse dentro del 

marco de la convocatoria, previo a la presentación de la propuesta y 

diligenciando el registro a la Red de Museos de Boyacá. 

 

3.4. Causales de rechazo de las propuestas línea 3 

 

Son causales de rechazo de las propuestas para línea 3: 

- No presentar soportes que demuestren la trayectoria de entidad Museal 

no menor a tres años. 

- No presentar o presentar incompleto el formulario de registro de la 

propuesta 

- No se encuentre firmado el formulario de registro por el representante 

del Museo o entidad museal con trayectoria verificable.  

- Cuando se presente más de una propuesta, solo se tendrá en cuenta la 

primera inscrita y se descartarán las otras. 

- Cuando no se envíe la documentación subsanable dentro de los 

términos establecidos en el cronograma de la convocatoria 

- Se compruebe que la información remitida por el Museo no corresponda 

a la realidad. 

- Si se comprueba que un mismo texto de la propuesta, es enviado por 

dos o más entidades museales, se procederá a descartarlos por 

duplicidad de información en su contenido. 

- Cuando la propuesta presentada no supere un puntaje mínimo de 60 

puntos. 

- Entidades museales que presenten cualquiera de las condiciones 

estipuladas en el numeral 3.3. 

 

3.5. Requisitos formales Línea 3. 
 

- Formulario de inscripción del proyecto con la firma del Representante 

Legal del Museo o entidad museal con trayectoria verificable. 

- Contenido de la propuesta 

- Cédula de ciudadanía, certificado del Representante Legal del Museo 

y tres (3) evidencias que demuestren que es una entidad museal con 

trayectoria no menor a tres años (Ejemplo, Portafolio de servicios, guías 

de museos, catálogo de productos, fotografías, trabajos comunitarios, 

que contengan fechas). 

- Registro del Museo en la Red Departamental de Museos de Boyacá. 

Nota: Todo en un solo archivo PDF 

3.6. Contenido de la propuesta Línea 3. 

 

Presentar el contenido de la propuesta. En este se establecen los puntajes 

relacionados para cada uno de los componentes de la experiencia de proyecto 

realizado en los últimos tres años. 
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- Justificación (aporte social del proceso realizado).  

- Trayectoria. Antecedentes del proceso. Razones que llevaron a su 

realización o implementación 

- Enumerar los logros obtenidos  

- Personas beneficiadas y aporte realizado a la cultura de Boyacá 

- Evidencias 

 

Cada uno de los proyectos presentados por los museos públicos y privados de la 

Red de Museos de Boyacá y las entidades museales con trayectoria deben 

enfocarse en una experiencia de proyecto realizado en los últimos tres años 

clasificada en una o varias de las siguientes acciones demostrando la articulación 

comunitaria para su ejecución: 

 

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y estrategias de 

publicidad del Museo (Instrumentos y/o herramientas de consulta y 

divulgación) 

- Acciones de Comunicación de las exposiciones permanentes o 

temporales del Museo 

- Acciones para fortalecer las colecciones museales 

- Actividades educativas con niños y jóvenes para apropiación del 

patrimonio que preserva el museo. 

- Otras acciones propuestas por el participante 

 

Nota: En el caso de anexar fotografías o videos, subirlos en un drive y adjuntar a la 

propuesta el link sin restricción.  

 

3.7. Criterios de evaluación Línea 3. 

 
CRITERIO PORCENTAJE 

Trascendencia del proceso para la memoria de una 

localidad o territorio 

40% 

Trayectoria del proceso realizado, articulación y alianza 

con otros procesos transversales y/o que le precedieron  

30% 

Aporte al desarrollo cultural del departamento de Boyacá 30% 

 
 

4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y COMUNITARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 

Número de Estímulos veinte (20) 
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Cuantía a entregar por ganador Tres millones de pesos ($ 3.000.000) 

Valor total a asignar por la línea Sesenta millones de pesos (60´000.000 m/c)  

Pago del estímulo 100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación de los 

documentos para legalizar el estímulo por 

parte del beneficiario 

 

4.1. Objeto: 
 

Generar un reconocimiento a la labor de Medios Ciudadanos y Comunitarios del 

departamento Boyacá que demuestren su trayectoria y/o gestión en este campo 

no menor a 3 años. Cada medio ciudadano o comunitario puede participar 

presentando una experiencia significativa de proyecto realizado en los últimos tres 

años.  

 

4.2. Quienes pueden participar en Línea 4. 

 

Dentro de esta Red Cultural estimada por el decreto 1280 de 2009 pueden 

participar: 

 

- Emisoras Ciudadanas y Comunitarias 

- Emisoras Indígenas 

- Emisoras Universitarias 

- Emisoras de Alcaldías 

- Canales Locales de Tv 

- Publicaciones Impresas 

- Prensa Cultura Digital 

- Medios Alternativos de Comunicación Ciudadana y Comunitaria 

 

Nota: Los participantes deben estar certificados mediante documento vigente 

legal donde se conste su naturaleza de Medio Ciudadano y Comunitario. 

4.3. Quienes NO pueden participar en línea 4. 

 

- Los Medios de Comunicación privados o que no sean certificados como 

Medios Comunicación Ciudadanos y Comunitarios del Departamento de 

Boyacá 

- Los Medios de Comunicación cuyo representante o (integrantes) sean 

funcionarios de la Gobernación de Boyacá en cualquiera vinculación 

contractual 
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4.4. Causales de rechazo de los proyectos Línea 4. 
 

Son causales de rechazo de las propuestas para línea: 

 

- No presentar el certificado valido vigente y legal que acredite al Medio 

Ciudadano y Comunitario. 

- No haberse inscrito ante la Red Departamental de Medios Ciudadanos y 

Comunitarios. 

- No haberse inscrito ante el Observatorio Cultural de Boyacá 

- No presentar o presentar incompleto el formulario de registro de la 

propuesta 

- El no haber firmado el formulario de registro por parte del responsable del 

Medio Ciudadano y Comunitario en la presente convocatoria  

- El presentar más de una propuesta, dado el caso, la Secretaría de Cultura 

y Patrimonio de Boyacá tendrá en cuenta la primera propuesta inscrita 

descartando así las siguientes. 

- No enviar la documentación requerida en el proceso de inscripción o en 

el proceso de subsanación dentro de los términos establecidos en el 

cronograma de la convocatoria 

- Remitir información por Los Medios Ciudadanos y Comunitarios que no 

correspondan a la realidad. 

- El enviar la misma propuesta por dos o más Medios Ciudadanos y 

Comunitarios; en este caso se procederá al descarte teniendo en cuenta 

la duplicidad de información en su contenido. 

- Cuando la propuesta presentada no supere un puntaje mínimo de 60 

puntos. 

- Cuando los participantes que presenten alguna condición manifestada 

en el numeral 4.3. 

 

4.5. Requisitos formales Línea 4. 
 

- Formulario de inscripción de la propuesta con la firma del representante 

legal encargado de los Medios Ciudadanos y Comunitarios. 

- Contenido de la propuesta 

- Documentos anexos al formulario de inscripción en un (01) pdf (Cédula 

de ciudadanía, certificado de vinculación del encargado del medio 

Ciudadano y Comunitario, certificado vigente y legal de existencia del 

Medio Ciudadano y Comunitario (debe constar la naturaleza de Medio 

Ciudadano y Comunitario). 

- Certificado Legal de existencia del Medio Ciudadano y Comunitario. 

- Los Medios Ciudadanos y Comunitarios deben acreditar su idoneidad con 

los requisitos establecidos en la Convocatoria 

 

Nota: Todo en un solo archivo PDF 
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4.6. Contenido de la propuesta Línea 4. 

 

- Justificación (aporte social del proceso realizado).  

- Trayectoria. Antecedentes del proceso. Razones que llevaron a su 

realización o implementación con temáticas de tipo cultural 

- Enumerar y describir los logros obtenidos en el campo de la cultura 

- Personas beneficiadas y aporte realizado a la cultura de Boyacá 

- Evidencias 

 

Nota: En el caso de anexar fotografías o videos, subirlos en un drive y adjuntar a la 

propuesta el link sin restricción.  

 

4.7. Criterios de evaluación Línea 4. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Trascendencia del proceso en el campo de los medios 

ciudadanos y/o comunitarios para una localidad o territorio 

40% 

Trayectoria del proceso realizado, articulación y alianza 

con otros procesos transversales y/o que le precedieron 

30% 

Aporte al desarrollo cultural del departamento de Boyacá 30% 

 

 


