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RESOLUCIÓN No. 006 
(17 DE MARZO DE 2023) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DEL 

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LITERATURA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2023-2025 

 
La Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en uso de sus facultades 

Constitucionales y legales, consagradas en el artículo 209 y 365 de la Constitución 
Política y la Ley 397 de 1997, 

 
1. CONSIDERANDO 

 
 
Que la ley 397 de 1997 modificada por la ley 1185 de 2008, articulo 57 crea Sistema 
Nacional de Cultura y lo define como el “conjunto de instancias y procesos de desarrollo 
institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibiliten el desarrollo 
cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios 
de descentralización, participación y autonomía” 
 
Que el parágrafo 2 del precitado artículo 57 establece que el Sistema Nacional de Cultura 
estará conformado por el Ministerio de Cultura, los consejos municipales, distritales y 
departamentales de cultura, los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes y, en 
general, por las entidades públicas y privadas que desarrollen, financien, fomenten o 
ejecuten actividades culturales. 
 
Que el artículo 62 de la ley General de Cultura en el parágrafo 2 adicionado por el artículo 
16 de la ley 1185 de 2008 establece que los Gobernadores y los Distritos podrán crear los 
Consejos Departamentales y distritales de las Artes y Cultura, en cada una de las 
manifestaciones artísticas y culturales 
 
Que en el Decreto 1280 de 2009, en el artículo 35 busca el fortalecimiento de las áreas 
artísticas música, teatro, literatura, danza, artes plásticas y audiovisuales de Boyacá 
 
Que en el artículo 36 del citado Decreto señala la conformación de los consejos 
departamentales de áreas artísticas:  música, teatro, literatura, danza y artes plásticas de 
Boyacá son los siguientes: 
  

• Un Representante del municipio de Cubará 

• Un Representante del municipio de Puerto Boyacá 

• Un Representante de las Provincias Centro, Tundama y Norte 

• Un Representante de las Provincias Occidente y Ricaurte 

• Un Representante de las Provincias Márquez, Oriente, Neira y Lengupá 

• Un Representante de las Provincias Sugamuxi, Libertad, Gutiérrez y Valderrama 
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Que así mismo el artículo 38 del mencionado Decreto establece: el Consejo de cada una 
de las áreas artísticas tiene las siguientes funciones: 
 

1. Asesorar al Gobierno Departamental – Secretaría de Cultura y Patrimonio de 
Boyacá en el diseño de las políticas para el desarrollo de las diferentes áreas 
artísticas. 

2. Formular las recomendaciones que considere pertinentes para el cumplimiento y 
evaluación de las políticas, los planes y programas sobre las áreas artísticas. 

3. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura, especialmente en los 
programas y proyectos en cada una de las áreas artísticas, para que se realice con 
criterios de equidad, eficiencia, eficacia y racionalización. 

4. Realizar recomendaciones al Gobierno Departamental de Boyacá para que los 
planes, programas, proyectos y actividades, en las acciones adelantadas en cada 
área artística, tengan el mayor cubrimiento y el máximo impacto en la población 
Boyacense. 

5. Mantener informados permanentemente a los agentes y organizaciones de cada 
área artística, sobre el desarrollo de las políticas, planes y programas para el 
desarrollo de la respectiva área artística. 

6. Asesorar a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá, sobre la elaboración 
del diagnóstico de cada una de las áreas artísticas. 

7. Elegir un consejero para que los represente ante el Consejo Departamental de 
Cultura y sus delegados ante las instancias que así lo consagren las Normas. 

8. Establecer su reglamento interno. 
9. Elaborar su plan de trabajo. 
10. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza 

 
Que en el Parágrafo del artículo 59 establece: “…Si por cualquier motivo, dentro de los 
términos y procedimientos establecidos, no se realiza la elección de cualquiera de los 
miembros de que trata el presente artículo, el Gobierno Departamental a través de la 
respectiva Secretaría queda facultado para designar directamente el (los) respectivo (s) 
representante (s), garantizando que la persona elegida pertenezca al sector o área para la 
cual se requiere la representación...” 
  
Que aunado a lo anterior, en el artículo 65 del mencionado Decreto : “…Salvo los 
funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, los demás miembros del Consejo 
Departamental de Cultura de Boyacá, del Consejo Departamental de Medios de 
Comunicación Ciudadanos y Comunitarios, Consejos Departamentales de las Áreas 
Artísticas de Música, Teatro, Literatura, Danza, Artes Plásticas, Audiovisuales, del Consejo 
Departamental de Patrimonio Cultural, del Consejo Departamental de Archivos, tendrán un 
período de cuatro (4) años contados a partir de su elección…” 
 
Que con fecha 29 de junio de 2021, a través del mecanismo de elección popular se eligieron 
los representantes al Consejo Departamental de Literatura, los que fueron posesionados el 
30 de junio de 2021, quienes se mencionan a continuación  
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NOMBRES Y APELLIDOS 
CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

REPRESENTANTE DE 

PROVINCIA 

PABLO ANDRÉS MALPICA LEÓN 1049609495 Centro, Tundama, Norte 

PEDRO ALEJANDRO RIOS GONZÁLEZ 1057489682 Occidente, Ricaurte 

OSCAR ADRIÁN GÓMEZ AVELLA 1057587574 
Sugamuxi, Libertad, Gutiérrez, 

Valderrama 

 
 
Que con fecha 3 de febrero de 2023 en el Teatro Sogamoso de la Ciudad de Sogamoso, 
en desarrollo de la reunión programada con la comunidad literaria del Departamento de 
Boyacá, y concertada con el Consejo Departamental de Literatura en su momento; dichos 
Consejeros electos es decir PABLO ANDRÉS MALPICA LEÓN, PEDRO ALEJANDRO 
RÍOS GONZÁLEZ, y OSCAR ADRIAN GÓMEZ AVELLA, presentaron   su renuncia 
irrevocable a la curul que ostentaban como miembros ante el CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE LITERATURA. 
 
Que teniendo en cuenta las renuncias presentadas, y la desintegración del Consejo 
Departamental de Literatura, y teniendo en cuenta lo  reglamentado en el Art 36 del Decreto 
1280 de 2009 se hace necesario conformar nuevamente el Consejo Departamental de 
Literatura  
 

 
RESUELVE: 

 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Convocar a editores, escritores, organizaciones culturales de 
literatura y promotores de lectura a participar en el proceso de conformación del Consejo 
Departamental de Literatura de Boyacá  
  
ARTÍCULO    SEGUNDO.  La elección de los representantes al consejo Departamental de 
Literatura se llevará a cabo respondiendo a un proceso democrático por elección popular 
dentro del sector del área de Literatura en Asamblea General que se efectuará de forma 
presencial y virtual, el día 12 de abril de 2023. 
 
ARTÍCULO   TERCERO. La Convocatoria y elección de Consejo Departamental de 
Literatura se regirá por el siguiente cronograma  
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CRONOGRAMA GENERAL DE LA CONVOCATORIA: 

 
 

EVENTO FECHA 
HORA DE 
CIERRE 

LUGAR 

Apertura de la 
convocatoria 

17 de marzo de 
2023 

N.A. 

Página web: 
Gobernación de Boyacá: 

https://www.boyaca.gov.co/secreta 
riaculturapatrimonio/ 

Socialización 
convocatoria 

28 de marzo de 
2023 

5:00 p.m. 
Facebook Live- Secretaría Cultura y 

Patrimonio 

Fecha de inscripción y 
cierre de la 
convocatoria 
candidatos y votantes 

Del 17 de marzo al 
10 de abril de 2023 

10 de abril 
6:00 p.m. 

https://tinyurl.com/eleccion-consejo-
literatura 

Elección y posesión 
de consejeros 

12 de abril de 2023 8:30 a.m. 
Teatro Sogamoso 
Presencial y virtual 

 
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acto Administrativo rige a partir de su expedición y 
publicación. 
 
 
Dada en Tunja, Boyacá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2023. 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

__________________________________________ 
SANDRA MIREYA QUIROZ BECERRA 

Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá 
 

 

 
Elaboro: YASMIN ASTRID OCHOA S  
Profesional de Apoyo SCP 
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