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CAPÍTULO I GENERALIDADES 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1.  Presentación  

 

Presentamos a los boyacenses la Convocatoria Sistema Departamental de Cultura 

- Vigencia 2022, como un proceso que ha sido diseñado dialogando con los 

diferentes actores en múltiples espacios de participación y que ha permitido incluir 

necesidades propias del sector cultural. 

Su objetivo es reconocer y fortalecer las acciones que desarrollan las Bibliotecas 

públicas de la red departamental, los grupos de Vigías del Patrimonio, los Museos 

públicos y privados, los Medios de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, los 

grupos étnicos y los sabedores de cocina tradicional presentes en el territorio 

boyacense.  

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.  

Por esta razón, los invitamos a participar decididamente en esta convocatoria, a 

presentar sus proyectos que aporten significativamente en el desarrollo cultural de 

nuestro departamento y que este beneficio social genere mejor calidad de vida 

en nuestros territorios y comunidades.  

 

 

Sandra Mireya Becerra Quiroz 

Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
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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 

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 



 

7 

 

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 

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 desde la línea de 

participación de su interés.  

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:  angela.cujaban@boyaca.gov.co 

mailto:angela.cujaban@boyaca.gov.co


 

8 

 

Teléfonos de contacto:   

 

Línea 1 Vigías del Patrimonio, Luz Mary Sora 3227624092  - Julián Camargo 

3016919293  

 

Línea 2 Museos públicos y privados de Boyacá, Julián Camargo 3016919293. 

Línea 3 Medios de comunicación Ciudadanos y Comunitarios (Emisoras 

comunitarias y otros), John Sandoval 3115534517. 

Línea 4 Grupos poblacionales de las etnias de Boyacá , INDÍGENAS y NARP, Mauren 

Jurado 3213807545 

Línea 5 Concurso Sabores y saberes boyacenses, Mauren Jurado 3213807545 

Línea 6 Bibliotecas públicas de la Red departamental de Boyacá Duván Quesada 

3106877904 

Línea 7 Estímulos a obras literarias de escritores del departamento para entregar a 

las bibliotecas públicas del departamento, Duván Quesada 3106877904 

 

Recuerde que cada una de las líneas de participación cuenta con indicaciones 

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 y dentro de los tiempos 

establecidos para proponer su proyecto. 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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

cumplir con el objeto del proyecto.  

 

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

refleje los componentes del proyecto que se plasmaron como actividades a 

desarrollar. 
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El plazo para enviar su propuesta es el día 20 de octubre de 2022, hasta las11:59 

p.m. 

 

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.  

 

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

presentada y de los documentos que se anexaron a éste. 

 

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.  

 

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

Sistema Departamental de Cultura 2022 – en la página web: www.boyaca.gov.co, 

a través de la siguiente ruta: Dependencias, Secretaría de Cultura y Patrimonio, 

Convocatorias. 

 

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:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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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: 

 

Línea 1: Vigías del Patrimonio, dirigido a grupos de vigías de Patrimonio acreditados 

en el  año 2022, emitido por el Ministerio de Cultura. Pueden participar Personas 

Jurídicas y Grupos constituidos. 

Línea 2: Museos públicos y privados de Boyacá, dirigido a Museos pertenecientes 

a la Red Departamental de museos de Boyacá expedido por el Comité Red 

Departamental de Museos. Pueden participar museos con trayectoria no menor a 

3 años y cuya conformación legal sea como Persona Jurídica: públicas, privadas o 

de naturaleza mixta, Persona Natural y Grupos constituidos. 

Línea 3: Medios de comunicación Ciudadanos y Comunitarios (Emisoras 

comunitarias y otros), dirigido a los medios pertenecientes a la Red de Medios 

Ciudadanos y Comunitarios de Boyacá. Pueden participar medios de 

comunicación cuya conformación sea como Persona Jurídica: pública, privada o 

de naturaleza mixta, Grupos constituidos y Personas Naturales. 

Línea 4: Grupos poblacionales de las etnias de Boyacá - INDÍGENAS Y NARP dirigido 

a grupos poblacionales de etnias de Boyacá con reconocimiento de la autoridad 

competente. Pueden participar Personas Jurídicas y comunidades legalmente 

reconocidas. 

Línea 5: Concurso Sabores y saberes boyacenses, dirigido a personas naturales, 

portadores de la tradición culinaria con una trayectoria demostrable superior a 10 

años.  

Línea 6: Bibliotecas públicas de la Red Departamental de Boyacá Dirigido a 

bibliotecas públicas de la Red Departamental de Boyacá que no hayan sido 

ganadoras de la convocatoria versión 2021.  

Línea 7: Estímulos a obras literarias de escritores del departamento para entregar a 

las bibliotecas públicas del departamento. Dirigido a personas naturales, grupos 

constituidos o personas jurídicas, con trayectoria y reconocimiento en el área de la 

literatura mínimo de dos años y que tengan la disponibilidad de 20 libros que 

pueden ser de crónica, cuento , novela, novela gráfica o antologías, editados 

entre 2019 y 2022 con registro ISBN. 
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Las personas naturales, integrantes de grupos constituidos y las personas jurídicas 

privadas deberán relacionar domicilio en el departamento de Boyacá, mínimo en 

los 3 últimos años que se constará en los Anexos 2 y 6. 

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, su contenido esté habilitado 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 en la 

página web de la Gobernación de Boyacá: www.boyaca.gov.co en la sección de 

Secretaría de Cultura y Patrimonio, convocatorias.  

 

Acerca del formulario de Participación:  

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

junto con la documentación requerida. 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 está condicionado a la publicación del acto 

administrativo de ganadores. 

 

 

 

http://www.boyaca.gov.co/
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Lista de chequeo documentos: Tener en cuenta que se requieren dos 

documentos en PDF: 1. Propuesta y 2. Documentos administrativos, tal cual 

se describe en la siguiente Tabla de documentación requerida: 
 

1. Propuesta (UN SOLO PDF ITEM 1) 

ITEM  Documento 
Abr. 

1 PROPUESTA, corresponde al contenido de la propuesta exigido específicamente 

en la línea de participación.  
N. S 

2. Documentos administrativos (UN SOLO PDF ITEM 2 AL 8 en el mismo orden) 

ITEM Documentos  Abr. 

2 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PERSONA NATURAL, GRUPO CONSTITUIDO O 

PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS (según aplique) – 

CONVOCATORIA SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, correspondiente a la 

convocatoria 2022, debidamente diligenciado y firmado como está establecido 

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

la información solicitada. Ver Formatos Anexos 1,3 y 4 Convocatoria Sistema 

Departamental 2022 

N. S 

3 

CERTIFICADO SOLICITADO EN LOS REQUISITOS DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE LA 

CONVOCATORIA. Anexar el documento(s) de acuerdo con la línea de 

participación, así: 

Línea 1: Vigías del Patrimonio: Certificado de acreditación como Vigía del 

Patrimonio emitido por el Ministerio de Cultura con fecha del año 2022 

Línea 2: Museos públicos y privados de Boyacá:  

- Certificado del Museo como perteneciente a la Red Departamental de 

museos de Boyacá expedido por el Comité Red Departamental de 

Museos.  

Enlace de Registro en: 

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

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

- Certificaciones que evidencie una trayectoria mínima de 3 años. No se 

aceptan fotografías como evidencias de trayectoria. Tendrán validez 

certificaciones, constancias, diplomas menciones, premios etc., en 

donde se pueda apreciar claramente: Nombre del proponente, fecha, 

y actividad relacionada con esta línea de participación. 

 

N. 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
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Línea 3: Medios de comunicación Ciudadanos y Comunitarios (Emisoras 

comunitarias y otros):  

- Certificado del Medio de Comunicación Ciudadano y Comunitario 

perteneciente a la Red de Medios Ciudadanos y Comunitarios de 

Boyacá, expedido por la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. 

Enlace de Registro en:  https://forms.gle/MAgdo664eY3UZos8A 

- Certificaciones que evidencie una trayectoria mínima de 3 años. No se 

aceptan fotografías como evidencias de trayectoria. Tendrán validez 

certificaciones, constancias, diplomas menciones, premios etc., en 

donde se pueda apreciar claramente: Nombre del proponente, fecha, 

y actividad relacionada con esta línea de participación. 

 

Línea 4: Grupos poblacionales de las etnias de Boyacá INDÍGENAS y NARP : 

Certificación Ministerio del interior o de la autoridad competente. 

Línea 5: Concurso Sabores y saberes boyacenses:  

Certificaciones de trayectoria de mínimo 10 años del portador de la tradición 

culinaria. No se aceptan fotografías como evidencias de trayectoria. Tendrán 

validez certificaciones, constancias, diplomas menciones, premios etc., en 

donde se pueda apreciar claramente: Nombre del proponente, fecha, y 

actividad relacionada con esta línea de participación. 

Línea 6: Bibliotecas públicas de la Red Departamental de Boyacá:  

Certificación de que hace parte de la Red de Bibliotecas Públicas. 

Línea 7: Estímulos a obras literarias de escritores del departamento para 

entregar a las bibliotecas públicas del departamento:  

- Certificaciones de Trayectoria mínima de dos años en el área de literatura. 

No se aceptan fotografías como evidencias de trayectoria. Tendrán 

validez certificaciones, constancias, diplomas menciones, premios etc., 

en donde se pueda apreciar claramente: Nombre del proponente, 

fecha, y actividad relacionada con esta línea de participación. 

4 

PARA ENTIDADES PÚBLICAS:  

- Acta de posesión del representante legal  

- Fotocopia del acto administrativo mediante el cual se autoriza al 

representante legal para contratar.  

- Rut de la Entidad, generado con fecha inferior a 3 meses 

S 

5 

PARA PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS:  

- Certificado de existencia y representación legal o documento que haga 

sus veces (no superior a 2 meses de expedido). 

- Autorización al representante legal para presentarse a la presente 

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

veces (con fecha de expedición desde la apertura de la convocatoria 

S 

https://forms.gle/MAgdo664eY3UZos8A
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hasta el cierre de esta). 

- Rut de la Entidad, generado con fecha inferior a 3 meses 

- Anexo 5 Formato Integrantes Grupos Constituidos y personas jurídicas 

privadas 

- Anexo 6 Declaración Juramentada de domicilio Grupos Constituidos y 

Personas Jurídicas Privadas 

6 

PARA GRUPOS CONSTITUIDOS 

- Anexo 5 Formato Integrantes Grupos Constituidos y personas jurídicas  

privadas 

- Anexo 6 Declaración Juramentada de domicilio Grupos Constituidos y 

Personas Jurídicas Privadas 

- 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 la apertura de la convocatoria). 

- Rut del representante del grupo, generado con fecha inferior a 3 meses 

S 

7 

PARA PERSONAS NATURALES 

- Rut  actualizado 2022 generado con fecha inferior a 3 meses 

- Anexo 2 Declaración Extra-juicio Persona Natural 

S 

8 DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA, 

REPRESENTANTE GRUPO CONSTITUIDO O PERSONA NATURAL SEGÚN APLIQUE 
S 

 

2.4. Recepción y envío de propuestas 

 

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

deberá presentarse por separado y con dos archivos PDF en el mismo formulario de 

participación. Uno para la propuesta y otro para la documentación administrativa. 

El peso máximo de cada archivo debe ser máximo de10 megas. 

Enlace de presentación de proyectos: https://forms.gle/egrDu2cd3dmgyFbPA  
 

Nota: La plataforma no permitirá cargar el proyecto en más de dos (2) archivos 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 

y Patrimonio de Boyacá y designará como veedores a dos integrantes de los 

Consejos Departamentales que integran el Sistema Departamental de Cultura y 

que sean ajenos a intereses de los proyectos presentados.  

https://forms.gle/egrDu2cd3dmgyFbPA
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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. 

 

- Elaborar, sustentar y firmar las propuestas 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 se publique el listado de ganadores, cada ganador cuenta con tres (3) 

días hábiles para aceptar por escrito el estímulo y allegar la documentación 

requerida por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. El 

procedimiento para aceptar el estímulo y entregar la documentación se informará 

a través del correo electrónico señalado en la inscripción. En caso de no hacerlo, 

el proponente pierde el estímulo económico. 

 

2.7.2. Documentos para legalizar el estímulo 

En el correo electrónico que se enviará a los ganadores, se les informará la 

documentación exigida para legalizar el estímulo otorgado.  

 

 

2.7.3. Forma de pago de los estímulos 
 

Se realizará 100% una vez se apruebe el informe final de ejecución y 

documentación exigida por parte de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá, condicionado a la disponibilidad de los recursos por parte del 

Departamento de Boyacá y los trámites administrativos respectivos que se realizan 

en articulación con otras dependencias de la Gobernación de Boyacá. 
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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 2022 es el 6 de octubre 

de 2022. 
 

2.8.2. Fecha de cierre:  

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

Convocatoria Sistema Departamental de Cultura - Vigencia 2022 es el 20 de 

octubre de 2022, 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 2022 

 

6 de octubre de 2022 

Fechas de socialización de la 

convocatoria (Lugar: Facebook live de 

la Secretaría de Cultura y Patrimonio) 
11 de octubre de 2022 – 2:00 p.m. 

Observaciones de la convocatoria 
6 al 12 de octubre de 2022 

angela.cujaban@boyaca.gov.co 

Recepción de documentos de  la 

convocatoria. 

Del 6  al 20 de octubre de 2022 

https://forms.gle/egrDu2cd3dmgyFbPA   
 

Verificación de documentos. Del 21 al 24 de octubre de 2022 
 

Publicación del listado de proyectos 

admitidos y rechazados. 

24 de octubre de 2022 

www.boyaca.gov.co/secretariaculturapatri

monio 

Plazo para subsanar documentos Del 25 de octubre al 26 de octubre de 2022 

Enviar a enlace señalado en el acta de 

verificación de documentos 

Publicación de listado final de 

proyectos que pasan a evaluación 

27 de octubre de 2022 

Evaluación de proyectos comité 

evaluador  

Del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2022  

Publicación del lista de ganadores. 4 de noviembre de 2022 

Presentación de documentos para 

legalización del estímulo 

Del 4 al 10 de noviembre de 2022 

Enviar a enlace señalado en el acto 

administrativo de ganadores. 

Fechas de ejecución de los proyectos Del 5 de noviembre al 5 de diciembre de 

2022 

https://forms.gle/egrDu2cd3dmgyFbPA
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CAPÍTULO II TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA CADA UNA 

DE LAS LÍNEAS DE PARTICIPACIÓN 
 

La Convocatoria SISTEMA DEPARTAMENTAL DE CULTURA apoya siete líneas para la 

presentación de propuestas específicas y cada línea establece los requisitos, 

participantes e inhabilidades así: 

1. LÍNEA 1: VIGÍAS DEL PATRIMONIO 
 

Número de Estímulos DOCE (12) 

Cuantía Del 1º al 3º puesto, diez millones de pesos ($10´000.000 

m/c) cada uno. 

 

Del 4º al 6º puesto, ocho millones de pesos ($8´000.000 

m/c) cada uno. 

 

Del 7º al 9º puesto, siete millones de pesos ($7´000.000 

m/c) cada uno. 

 

Del 10º al 12º puesto, cinco millones de pesos (5´000.000 

m/c) cada uno. 

 
Duración para la 

ejecución de la 

Propuesta 

5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los recursos y 

presentación y aprobación del informe final y de los 

documentos para legalizar el estímulo por parte del 

beneficiario 
Valor total a asignar 

por la línea 
Noventa millones de pesos ($90.000.000) 

Pueden Participar Grupos de vigías del patrimonio constituidos como 

Personas Jurídicas o Grupos constituidos, acreditados 

por el Ministerio de Cultura  con fecha 2022 

 

1.1. Objeto y condiciones 

 

Apoyar la labor de los grupos acreditados de Vigías del Patrimonio Cultural de 

Boyacá, que incidan en el desarrollo en este campo en el departamento. Estos 

grupos de Vigías del patrimonio deben estar acreditados por el Ministerio de 

Cultura, con fecha del año 2022. Los participantes deben presentar propuestas de 

proyectos que estén desarrollando actualmente o se enmarquen en las fechas de 
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duración de ejecución de esta convocatoria y que se encuentren relacionadas 

con cualquier temática y clasificación del patrimonio cultural existente en el 

departamento de Boyacá.  

 

1.2. Requisitos formales  

 

1.2.1 Documentos administrativos: 

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo (UN 

SOLO PDF). 

1.2.2 Contenido de la propuesta:  

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta los 

siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación de las 

propuestas: 

 

• Descripción de la propuesta: actividades a realizar en las fechas de 

ejecución establecidas en el cronograma de esta convocatoria, 

mencione detalladamente cómo lo van a hacer, presupuesto, enumerar 

cuáles son las metas esperadas y la población a beneficiar. Describir el 

tipo de patrimonio cultural al que pertenece el objeto del proyecto: 

especialidad, manifestación, conocimiento, BIC. Antecedentes 

generales, periodicidad y alcance territorial de la manifestación o bien.  

• Justificación (aporte social del proyecto).  

• Trayectoria. Antecedentes del proceso, razones que llevaron a su 

realización o implementación, articulación y alianza con otros procesos 

transversales y/o que le precedieron 

• Evidencias de otras fases del proyecto o de otros proyectos realizados, 

por el mismo grupo de vigías participante.  

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno 

para la propuesta y otro para la documentación administrativa, con un peso 

máximo de 10 megas cada uno. 
 

1.3. Criterios de evaluación 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación 40% 

Trayectoria  30% 

Propuesta de socialización 30% 
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1.4. Informe Final 
 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a cabalidad de 

las metas propuestas con soportes. Presupuesto ejecutado con soportes. 

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 

• Recomendaciones futuras. 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades y de la socialización de los resultados en un ámbito 

social y/o académico.   

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 
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2. LÍNEA 2: MUSEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE BOYACÁ. 
 

 

Número de Estímulos CATRORCE (14) 

Cuantía Del 1º puesto al 3º, diez millones de pesos 

($10´000.000 m/c) cada uno. 

 

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

($8´000.000 m/c) cada uno. 

 

Del 7º puesto al 8º, siete millones de pesos 

($7´000.000 m/c) cada uno. 

 

Del 9º puesto al 10º, seis millones de pesos 

($6´000.000 m/c) cada uno. 

 

Del 11º puesto al 14º, cinco millones de pesos 

($5´000.000 m/c) cada uno. 

Duración para la ejecución de la 

Propuesta 
5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación del 

informe final y de los documentos para 

legalizar el estímulo por parte del beneficiario 
Valor total a asignar por la línea cien millones de pesos ($100.000.000) 
Pueden Participar Museos de la Red departamental 

constituidos como Personas Jurídicas 

públicas, privadas o de naturaleza mixta, 

persona natural, Grupos constituidos con 

trayectoria mínima de 3 años evidenciable. 
 

2.1. Objeto y condiciones: 
 

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 desarrollando una muestra itinerante para preservar o 

rescatar aspectos del patrimonio cultural colectivo tales como la memoria, las 

tradiciones, las evidencias culturales y naturales y los saberes del departamento de 

Boyacá. La exposición itinerante, móvil o portátil es aquella diseñada para ser 

expuesta en distintos lugares con la ventaja que dan la oportunidad de que pueda 

ser vista por más gente, en distintos sitios, en áreas de difícil acceso y permiten 

además promocionar el museo a mayor escala.  
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Nota: La muestra museal itinerante será visitada por el jurado calificador designado 

por la secretaria de cultura y patrimonio en una fecha designada para cada 

entidad participante avalada, en la presente convocatoria. 
 

2.2. Requisitos formales  

 

2.2.1.  Documentos administrativos: 

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo (UN 

SOLO PDF). 

2.2.2. Contenido de la propuesta 

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta 

los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación 

de las propuestas: 

 

• Descripción de la propuesta: actividades a realizar en las fechas de 

ejecución establecidas en el cronograma de esta convocatoria, 

mencione detalladamente cómo lo van a hacer, presupuesto, enumerar 

cuáles son las metas esperadas y la población a beneficiar. Descripción 

de acciones innovadoras en pedagogía, promoción, estrategias de 

comunicación y didáctica como instrumentos y/o herramientas de 

posicionamiento de la muestra itinerante. Estrategia comunicativa del 

proyecto. Otras acciones propuestas por el participante 

• Justificación (aporte social del proyecto).  

• Trayectoria. Antecedentes del proceso, razones que llevaron a su 

realización o implementación, articulación y alianza con otros procesos 

transversales y/o que le precedieron 

• Evidencias de otras fases del proyecto o de otros proyectos realizados, 

por el mismo grupo de vigías participante.  

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno para la 

propuesta y otro para la documentación administrativa, con un peso máximo de 

10 megas cada uno. 

 
 

2.3. Criterios de evaluación 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación 40% 

Trayectoria  30% 

Propuesta de socialización 30% 
 

2.4. Informe Final 
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El ganador de la Convocatoria en esta LÍNEA deberá entregar un informe final que 

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a cabalidad de 

las metas propuestas con soportes. Presupuesto ejecutado con soportes. 

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 

• Recomendaciones futuras. 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades y de la socialización de los resultados en un ámbito 

social y/o académico.   

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 
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3. LÍNEA 3: MEDIOS DE COMUNICACIÓN CIUDADANOS Y 

COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 

Número de Estímulos DIEZ (10) 

Cuantía 
1º puesto al 10ª puesto: tres millones de pesos ($3´000.000 

m/c) cada uno. 

 

Duración para la ejecución 

de la Propuesta 
5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación del informe 

final y de los documentos para legalizar el estímulo 

por parte del beneficiario 
Valor total a asignar por la 

línea 
Treinta millones de pesos ($30.000.000) 

Pueden Participar Medios de comunicación ciudadanos y 

comunitarios del departamento constituidos como 

Personas Jurídicas, Grupos constituidos y Personas 

Naturales con trayectoria de mínimo 3 años 

evidenciable. 

 

3.1. Objeto: 

 

Fortalecer la labor de los Medios Ciudadanos y Comunitarios del departamento 

Boyacá, en el trabajo comunicativo en el territorio, que demuestren su trayectoria 

y/o gestión en este campo no menor a 3 años. Cada medio ciudadano o 

comunitario puede participar presentando un proyecto enfocado en temas de 

divulgación de la cultura de Boyacá. 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. 
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3.2. Requisitos formales  

 

3.2.1. Documentos administrativos  

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo 

(UN SOLO PDF). 

 

3.2.2. Contenido de la propuesta  

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta 

los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación 

de las propuestas: 

 

• Descripción de la propuesta: actividades a realizar en las fechas de 

ejecución establecidas en el cronograma de esta convocatoria, 

mencione detalladamente cómo lo van a hacer, presupuesto, enumerar 

cuáles son las metas esperadas y la población a beneficiar. Estrategia 

comunicativa. 

• Justificación (aporte social del proyecto).  

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

realización o implementación con temáticas de tipo cultural  

• Evidencias de otras fases del proyecto o de otros proyectos realizados.  

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno para la 

propuesta y otro para la documentación administrativa, con un peso máximo de 

10 megas cada uno. 

 

3.3. Criterios de evaluación 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación 40% 

Trayectoria  30% 

Propuesta de socialización 30% 
 

3.4. Informe Final 
 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a cabalidad de 

las metas propuestas con soportes. Presupuesto ejecutado con soportes. 

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 



 

26 

 

• Recomendaciones futuras. 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades y de la socialización de los resultados en un ámbito 

social y/o académico. 

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 
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4. LÍNEA 4: GRUPOS POBLACIONALES DE LAS ÉTNIAS DE 

BOYACÁ 
Número de Estímulos SEIS (6) 

Cuantía Para comunidades NARP: Tres ganadores de 

siete millones quinientos mil pesos ($ 

7´500.000 m/c) cada uno. 

 

Para comunidades indígenas: Tres 

ganadores de siete millones quinientos mil 

pesos ($ 7´500.000 m/c) cada uno. 

 
Duración para la ejecución de la 

Propuesta 
5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación del 

informe final y de los documentos para 

legalizar el estímulo por parte del beneficiario 
Valor total a asignar por la línea Cuarenta y cinco millones de pesos 

($45.000.000) 
Pueden participar Comunidades NARP o Indígenas constituidas 

como Personas Jurídicas y/o comunidades 

legalmente reconocidas por la autoridad 

competente 
 

4.1 Objeto y condiciones: 

 

Apoyar la labor de las comunidades étnicas existentes en el departamento de 

Boyacá, a través de proyectos que propendan por el rescate, protección y/o 

divulgación de las manifestaciones, y la memoria cultural de sus colectivos sociales. 

 

4.2 Requisitos formales  
 

4.2.1. Documentos administrativos 

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo 

(UN SOLO PDF). 

4.2.2. Contenido de la propuesta  

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta 

los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación 

de las propuestas: 

 

• Descripción de la propuesta: actividades a realizar en las fechas de 

ejecución establecidas en el cronograma de esta convocatoria, 

mencione detalladamente cómo lo van a hacer, presupuesto, enumerar 

cuáles son las metas esperadas y la población a beneficiar, acciones 
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innovadoras que propendan por el rescate, protección y/o divulgación 

de las manifestaciones, y la memoria cultural de sus colectivos sociales. 

Estrategia comunicativa del proyecto. Otras acciones propuestas por el 

participante 

• Justificación (aporte social del proyecto).  

• Trayectoria. Antecedentes del proceso, razones que llevaron a su 

realización o implementación, articulación y alianza con otros procesos 

transversales y/o que le precedieron 

• Evidencias de otras fases del proyecto o de otros proyectos realizados, 

por el mismo grupo de vigías participante.  

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno para la 

propuesta y otro para la documentación administrativa, con un peso máximo de 

10 megas cada uno 

 

4.3 Criterios de evaluación 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación 40% 

Trayectoria  30% 

Propuesta de socialización 30% 

4.4 Informe Final 
 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a cabalidad de 

las metas propuestas con soportes. Presupuesto ejecutado con soportes. 

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 

• Recomendaciones futuras. 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades y de la socialización de los resultados en un ámbito 

social y/o académico. 

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 
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5 LÍNEA 5: CONCURSO SABORES Y SABERES BOYACENSES 
 

Número de Estímulos DOCE (12) 

Cuantía • 1º puesto, seis millones de pesos ($6´000.000 m/c). 

• 2° puesto, cuatro millones de pesos ($5´000.000 m/c). 

• 3º puesto, tres millones de pesos ($4´000.000 m/c). 

• 4º puesto al 12ª puesto dos millones de pesos ($ 2´000.000 

m/c). 

 

Duración para la 

ejecución de la 

Propuesta 

5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 

100% condicionado a la disponibilidad de los recursos y 

presentación y aprobación del informe final y de los 

documentos para legalizar el estímulo por parte del 

beneficiario 

Valor total a asignar 

por la línea 

Treinta y tres millones de pesos ($33.000.000) 

Pueden Participar Personas naturales  

 

5.1 Objeto y condiciones: 

 

Con el interés de identificar las prácticas tradicionales de transformación, 

conservación, manejo y consumo de alimentos, el reconocimiento de la 

importancia, diversidad y riqueza de la cocina Boyacense, el impulso del 

consumo de los productos producidos por los campesinos  y la búsqueda del 

fortalecimiento y el fomento de los saberes culinarios de las diferentes provincias 

del departamento de Boyacá, se convoca a la comunidad en general a 

participar en la convocatoria concurso gastronómico sabores y saberes 

Boyacenses. 

 

Las personas participantes postularán un menú que represente las tradiciones 

culinarias de su comunidad transmitidas de generación en generación, 

resaltando los productos locales, la historia alrededor de las preparaciones, la 

importancia de las recetas en la cultura local, apoyado en procesos 

investigativos relacionados con el conocimiento, fomento y salvaguardia de la 

cocina tradicional boyacense. 

  

 

5.2 Requisitos formales  

 

5.2.1. Documentos administrativos  

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo 

(UN SOLO PDF). 
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5.2.2. Contenido de la propuesta  

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en 

cuenta los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la 

presentación de las propuestas: 

 

• Presentación y nombre del plato 

• Trayectoria del portador de la tradición culinaria  

• Justificación: Razones que llevaron a su selección, realización e 

implementación. Antecedentes del proceso, descripción en relación a 

las características culturales, socio-ambientales y biológicas de la 

preparación y sus ingredientes; haciendo énfasis en la tradición 

alrededor de la preparación, los medios para su transmisión y 

conservación en la familia o comunidad, características de los productos 

principales, formas de obtención o producción y aporte realizado a la 

cultura de Boyacá. 

• Archivo fotográfico histórico de las recetas e ingredientes. 

• Descripción de las recetas, ingredientes, equipos, utensilios y procesos de 

elaboración, representatividad de las preparaciones, proceso de 

selección de los alimentos, relación y relevancia de la receta con el 

entorno 

• Evidencias fotográficas a color del proceso de las recetas y presentación 

final del menú. 

 

5.3 PROCESO DE SELECCIÓN  

 

FASE 1: PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 

En la primera fase los jurados revisarán y evaluarán las propuestas. En esta fase se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, se seleccionarán 13 

propuestas que clasificarán a la próxima Fase: 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación 40% 

Trayectoria  30% 

Descripción de la receta 30% 

 

FASE 2: MUESTRA GASTRONÓMICA  

Los participantes seleccionados se reunirán en la fecha estipulada para la muestra 

gastronómica en las instalaciones indicadas, con los ingredientes necesarios para 

la realización y presentación de sus menús. Se tendrá en cuenta criterios de 

evaluación de montajes y presentación de platos, colores, olores, sabores, texturas 

y la respectiva sustentación ante los jurados donde se tiene en cuenta 
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principalmente las narrativas y reflejo de construcción de la memoria colectiva y 

de trasmisión generacional. 

Se informará la infraestructura con la que se cuenta para la elaboración de los 

menús, en caso de necesitar equipos y utensilios adicionales como fogones de leña 

o piedra, hornos, lajas, molinos, etc., se debe informar previamente para prever la 

disponibilidad de estos o el equipo participante será el encargado del traslado de 

los mismos. 

 

5.4 INFORME FINAL 
 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a cabalidad de 

las metas propuestas con soportes.  

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades desarrolladas 

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

6 LÍNEA 6: BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE LA RED 

DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ 
Número de Estímulos VEINTICINCO (25) 

Cuantía Del 1º al 25º puesto, ocho millones de pesos 

($8´000.000 m/c) cada uno. 

 
Duración para la ejecución de la 

Propuesta 
5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación del 

informe final y de los documentos para 

legalizar el estímulo por parte del beneficiario 
Valor total a asignar por la línea Doscientos millones de pesos ($200.000.000) 
Pueden Participar Bibliotecas públicas de la Red 

Departamental de Boyacá que no hayan 

sido ganadoras de la convocatoria versión 

2021. 
 

6.1 Objeto y condiciones: 
 

Apoyar la labor que realizan las Bibliotecas públicas del departamento de Boyacá, 

a través de programas o proyectos de impacto a la comunidad, que en la 

actualidad estén desarrollando o se enmarquen en la duración de ejecución de 

esta convocatoria 2022. Pueden participar las Bibliotecas que pertenecen a la Red 

Departamental de Bibliotecas ubicadas en los 123 municipios del Departamento 

de Boyacá. 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. En esta línea 

pueden presentarse proyectos relacionados con el fortalecimiento de las 

bibliotecas, la promoción de la lectura y la escritura, proyectos a ejecutar en zonas 

rurales de Boyacá entre otros. Proyectos que en su totalidad sean desarrollados en 

zonas rurales tendrán 5 puntos porcentuales adicionales en la evaluación. 

 

6.2 Requisitos formales  
 

6.2.1. Documentos administrativos 

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo 

(UN SOLO PDF). 
 

6.2.2. Contenido de la propuesta 

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta 

los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación 

de las propuestas: 
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• Descripción de la propuesta: actividades a realizar en las fechas de 

ejecución establecidas en el cronograma de esta convocatoria, 

mencione detalladamente cómo lo van a hacer, presupuesto, enumerar 

cuáles son las metas esperadas y la población a beneficiar. Estrategia 

comunicativa. 

• Justificación (aporte social del proyecto).  

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

realización o implementación con temáticas de tipo cultural  

• Evidencias de otras fases del proyecto o de otros proyectos realizados.  

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 
 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno para la 

propuesta y otro para la documentación administrativa, con un peso máximo de 

10 megas cada uno. 

 

6.3 Criterios de evaluación 

 

CRITERIO PORCENTAJE 

Descripción de la propuesta y Justificación.  40% 

Trayectoria  30% 

Propuesta de socialización 30% 

*Se sumarán 5 puntos porcentuales aquellos proyectos que 

se desarrollen en su totalidad en zonas rurales. En este caso 

deberán describirlo claramente en la Descripción de la 

propuesta. 

 

 

6.4 Informe Final 

 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a 

cabalidad de las metas propuestas con soportes. Presupuesto 

ejecutado con soportes. 

• Metodología desarrollada 

• Logros alcanzados 

• Recomendaciones futuras. 

• Descripción del número de beneficiarios 

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

Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del proyecto.  

- Evidencias de las actividades y de la socialización de los resultados en un 

ámbito social y/o académico. 

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 
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7 LÍNEA 7: ESTÍMULOS A OBRAS LITERARIAS DE ESCRITORES 

DEL DEPARTAMENTO PARA ENTREGAR A LAS 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO 
 

Número de Estímulos VEINTE (20) 

Cuantía Del 1º al 20º puesto, un millón quinientos mil 

pesos ($1´500.000 m/c) cada uno. 
Duración para la ejecución de la 

Propuesta 
5 de noviembre al 5 de diciembre de 2022 

 

Pago del estímulo 
100% condicionado a la disponibilidad de los 

recursos y presentación y aprobación del 

informe final y de los documentos para 

legalizar el estímulo por parte del beneficiario 
Valor total a asignar por la línea Treinta millones de pesos ($ 30.000.000) 
Pueden Participar Dirigido a personas naturales, grupos 

constituidos o personas jurídicas, con 

trayectoria y reconocimiento en el área de 

la literatura mínimo de dos años 

evidenciable. 

 

7.1 Objeto y condiciones: 

 

Apoyar a los escritores del Departamento de Boyacá, con la promoción de sus 

obras literarias impresas y publicadas en cualquier género, tiempo o época, para 

lo cual propondrá un evento a partir de conferencias, talleres, foros y/o demás 

actividades que el proponente considere pertinentes. Además, los ganadores 

deberán hacer entrega de veinte (20) ejemplares cuyo destino será concertado 

con la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá que pueden ser de crónica, 

cuento , novela, novela gráfica, libros individuales o antologías, editados entre 2019 

y 2022 con registro ISBN. 

 

Para esta línea no aplican ganadores de ninguna versión de las convocatorias 

financiadas con recursos del Consejo Editorial de Autores Boyacenses.  

 

 

7.2 Requisitos formales  

 

7.2.1. Documentos administrativos  

Señalados en el numeral 2.3 Documentación Requerida - lista de chequeo 

(UN SOLO PDF). 
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7.2.2. Contenido de la propuesta 

UN SOLO PDF: Se debe presentar el siguiente contenido, teniendo en cuenta 

los siguientes ítems, no hay un formato preestablecido para la presentación 

de las propuestas: 

 

• Un ejemplar de la obra literaria que permita evidenciar el producto 

literario con su respectivo registro ISBN 

• Diseño de carátula y páginas interiores 

• Justificación (aporte social del proyecto).  

• Breve descripción de la trayectoria del proponente 

• Trayectoria de la obra. Antecedentes del proceso. Razones que llevaron 

a su creación y publicación. 

• Propuestas de socialización de los resultados en un ámbito social y/o 

académico, con el sector del que hace parte. 

 

Nota: Recuerde que en el formulario debe presentar dos archivos PDF. Uno 

para la propuesta y otro para la documentación, con un peso máximo de 

10 megas cada uno. 

 

7.3 Criterios de evaluación 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad de la obra 40% 

Trayectoria del autor  30% 

Propuesta de socialización 30% 
 

7.4 Informe Final 
 

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

contenga: 

- Documento escrito del proyecto realizado, teniendo en cuenta: 

• Descripción de actividades ejecutadas y el cumplimiento a 

cabalidad de las metas propuestas con soportes.  

• Evidencia créditos a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de 

Boyacá y a la Gobernación de Boyacá, durante el desarrollo del 

proyecto. 

• Evidencias de las actividades y de la socialización de los 

resultados en un ámbito social y/o académico. 

 

Nota: El grupo de supervisión y seguimiento de 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 del proyecto. 

 


