POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DOCUMENTO TÉCNICO

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
2019-2030

Gobernación de Boyacá
Secretaría de Cultura y Patrimonio

2019
2

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador del Departamento de Boyacá
DANIELA ASSIS FIERRO
Gestora Social
LUZ MARY CARDENAS HERRERA
Secretaria de Hacienda
YEIMY ECHEVERRIA
Secretaria de Planeación
LUIS EDUARDO RUIZ PEÑA
Secretario de Cultura y Patrimonio
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CULTURA
COMITÉ DE POLÍTICAS PÚBLICAS Consejo Departamental De Cultura
Fabian Gonzalez Ramos- Representante de las instituciones de Cultura públicas Municipales
Rafael Cardenas Lozano-Representante ante el Consejo del área de Artes Plasticas
Jhon Henry Mendivelso- Representante ante el Consejo del área de Danzas
Carmenza Muñoz Moreno- Representante ante el Consejo del área Literatura

GLORIA ANDREA PARDO CARDENAS
JESSICA ANDREA RONCANCIO MACHADO
Equipo técnico de Política Pública

Secretaría de Cultura y Patrimonio
2019

3

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………. 9
2. CONTEXTO…………………………………………………………………………………………………. 11
3. POLÍTICA

PÚBLICA

DEL

DEPARTAMENTO

DE

BOYACÁ.

DIAGNÓSTICO

PARTICIPATIVO……………………………………………………………………….…..…………….…. 16
3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS……….…….…………………………………………..…………. 16
3.1.1

FASE PREPARATORIA Y DE DIAGNÓSTICO………………………………………..…. 16

3.1.2

FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA……….. 17

3.1.3

FASE DE CONCERTACIÓN……….……………………………………………………….. 19

4. DIAGNÓSTICO

CULTURAL

DEL

DEPARTAMENTO

DE

BOYACÁ.

SITUACIÓN

PROBLEMA……….………………………………………………………………………………………….. 20
4.1 MÚSICA ……………………....…………………………………………………………………………. 20
4.2 DANZA ……………………………………………………………………………………………………21
4.3 TEATRO Y CIRCO………………………………………………………………………….................. 22
4.4 ARTES VISUALES...……………………………………………………………………….............….. 23
4.5 LITERATURA …………………………………………………………………………………………… 24
4.6 OTROS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL. CINEMATOGRAFÍA……………………... 25
4.7 CASAS DE CULTURA …………………………………………………………………………………. 25
4.8 CONSEJOS MUNICIPALES………………………………………….……………………................. 31
4.9 PLANEACIÓN CULTURAL ……………………………………………………………………………. 34
4.10 INSTANCIAS DE CULTURA………...………………………………….…...……………………….. 36
4.11 BIBLIOTECAS ………………………..…………………………………………………………………38
4.12 PLANEACIÓN CULTURAL Y PLANES DE DESARROLLO ……………………………………… 40
4.13 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO EN RURALIDAD ………………………………………………………. 41
4.13.1 Experiencias significativas de Bibliotecas en el Departamento …………………………41
4.13.2 Bibliotecas rurales ubicadas en el Departamento …………………………………………42
4.13.3 Casas de la cultura ubicadas en las zonas rurales del Departamento ………………… 43
4.13.4 Proyectos rurales de formación en música del Departamento …………………………. 44
4.13.5 Proyectos rurales de formación en danza del Departamento ……………………………44
4.13.6 Proyectos rurales de formación en teatro y circo del Departamento ……………………44
4.13.7 Proyectos rurales de formación en artes visuales del Departamento ………………..…44
4.14 FIESTAS Y FESTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ .…………………………….45
4.15 PROYECTOS APOYADOS PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA IMPUESTO
NACIONAL AL CONSUMO (INC)……………………………………………………………………... 46
4.16 INVENTARIO PATRIMONIAL …………………………………………………………………………48
4.17 PLANEACIÓN CULTURAL Y PLANES DE DESARROLLO ……………………………………… 50
4.18 LISTADO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL …………………. 51
4.19 PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN (PEMP) ………………………………. 52
4.20 DECLARATORIA MUNDIAL: ALTO RICAURTE DE IGUAQUE …………………………………. 52
4.21 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS ……………………………………………………………………53
4.22 RUTA LIBERTADORA: DECLARATORIA EN LOS MUNICIPIOS COMO PATRIMONIO
NACIONAL ……………………………………………………………………………………………….54
4.23 LISTA DE RED DEPARTAMENTAL DE MÚSEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ………………… 55

4

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
4.24 DECLARATORIAS MUNICIPALES PATRIMONIALES …………………………………………… 55
4.25 IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO EN BOYACÁ DESDE LA ACADEMIA …………………. 55
5. MARCO PROGRAMÁTICO ……………………………………………………………………...................58
5.1 MISIÓN …………………………………………………………………………………………………...58
5.2 VISIÓN ……………………………………………………………………………………………………58
5.3 OBJETIVO ………………………………………………………………………................................. 58
5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ………………………………………………………………................ 58
6. ACCIONES ANTE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ ……………………………………………………………………………………………………… 59
6.1 PRINCIPIOS ……………………………………………………………………………………………. 59
6.2 ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA ……..…………………………………………………….. 60
6.3 ACCIONES PARA MEJORAR …………………………………………………………………….….. 61
7. EJES DE LA POLÍTICA PÚBLICA…………………………………………………………………………. 62
7.1 DESARROLLO ARTÍSTICO …………………………………………………………………………. 62
7.2 GOBERNANZA CULTURAL …………………………………………………………………………. 65
7.3 CULTURA Y CIUDADANÍA …………………………………………………………………………….67
7.4 IDENTIDADES,

MEMORIA

Y

PATRIMONIO

“NO

HAY

ENTIDADES

SIN

MEMORIA”………………………………………………………………………………………………..69
8. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN ………………………………………………..71
9. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO …………………………………………………….74
10. MARCO DE REFERENCIA ……………………………………………………………………………..….85
11. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS ………………………………………………………………………. 98
12. ANEXOS ……………………………………………………………………………………………………. 101

5

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FIGURAS Y GRÁFICOS
Figura 1: Departamento de Boyacá, división provincial(2008).
Figura 2: Bienes de interés cultural nacional
Figura 3: PEMP.
Figura 4: Declaratoria mundial de Alto Ricaurte e Iguaque
Figura 5: Municipios con hallazgos arqueológicos
Figura 6: Municipios con puntos arqueológicos
Gráfica 1: Porcentaje del nivel académico en las escuelas de música del Departamento
Gráfica 2: Porcentaje de formación en danza desarrollado por las administraciones municipales del
departamento
Gráfico 3: Porcentaje de formación en teatro en el departamento
Gráfico 4: Porcentaje de formación en artes en el departamento
Gráfico 5: Porcentaje de formación en literatura en el departamento
Gráfico 6: Porcentaje de las casas de cultura donde funciona el punto vive digital
Gráfico 7: Porcentaje en los años de creación por actos administrativos de las casas de la cultura en el
departamento
Gráfico 8: Porcentaje convocatorias para invertir en las casas de cultura en el departamento
Gráfico 9: Porcentaje municipal de formación literaria en las casas de cultura del departamento
Gráfico 10: Porcentaje de casas de cultura que realizan programas en zonas rurales y urbanas en el
Departamento
Gráfico 11: Porcentaje de los Consejos Municipales de cultura del Departamento que cuentan con
reglamento interno
Gráfico 12: Porcentaje de los Consejos municipales de cultura del Departamento que cuentan con plan de
acción
Gráfico 13: Porcentaje de Consejos culturales del Departamento que participan en el plan de desarrollo
Gráfico 14: Porcentaje de los Consejos de cultura en el departamento que se encuentran viegntes
Gráfico 15: Porcentaje de los Consejos municipales de cultura del departamento que operan
Gráfico 16: Porcentaje de los municipios del departamento que tienen linea base para las políticas públicas
de cultura
Gráfico 17: Porcentaje de los municipios del departamento que cuentan con documentos de planeación
cultural a largo plazo
Gráfico 18: Porcentaje situacional de las instancias de cultura del departamento
Gráfico 19: Porcentaje de autonomía financiera y administrativa en las instancias de cultura
Gráfico 20: Porcentaje de bibliotecas con conectividad
Gráfico 21: Porcentaje determinantes de carácter patrimonial en el POT
Gráfico 22: Porcentaje de fiestas y festividades en el departamento
Gráfico 23: Porcentaje de conocimiento a las convocatorias departamentales por parte de los municipios
Gráfico 24: Porcentaje de presentación de proyectos por parte de los municipios
Gráfico 25: Porcentaje de determinantes de carácter patrimonial en el POT

6

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ANEXOS. TABLAS
TABLA 1. Meses de contrato directores o maestros escuelas de Música
TABLA 2. Procesos de formación en Literatura.
TABLA 3. Naturaleza Jurídica.
TABLA 4. Conectividad a internet en las Casas de Cultura.
TABLA 5. Tipo de acto administrativo de creación.
TABLA 6. Tipo vinculación laboral de responsables casas de cultura.
TABLA 7. Desarrollo de proyectos/actividades en la Casa de la Cultura en 2017
Tabla 8. El inmueble de la Casa de Cultura tiene declaratoria como Bien de Interés Cultural con
declaratoria nacional, departamental o municipal
TABLA 9. Cursos del Sena.
Tabla 10. Institucionalización por acto administrativo del Consejo Municipal
TABLA 11. Espacios de participación de los Consejeros.
Tabla 12. Situación Consejo Municipal de Cultura
TABLA 14. El Municipio contempla la formulación de documentos de política pública a largo
plazo en el actual periodo de Gobierno.
TABLA 15. Determinantes de carácter patrimonial en

los Planes de

Ordenamiento

Territorial ( POT)
TABLA 16. Tipo de instancia de Cultura.
Tabla 17. La instancia tiene autonomía administrativa y financiera.
TABLA 18. Trabajo articulado entre la instancia Municipal de Cultura y la departamental.
TABLA 19. La instancia de cultura departamental destina recursos en dinero para el apoyo a los procesos
en el municipio.
TABLA 20. La instancia de cultura departamental realiza asistencia técnica para el apoyo a los procesos en
el municipio.
TABLA 21. Dotación tecnológica en las bibliotecas.
TABLA 22. Sector propuesta en planes de desarrollo.
TABLA 23. Correlación con metas del Plan Nacional de Desarrollo.
TABLA 24. Tipo de celebraciones en el Departamento.
TABLA 25. Fiestas y Festividades en los municipios del Departamento de Boyacá.
TABLA 26. Lineas de presentación de proyectos.
TABLA 27. Estado de los proyectos.
TABLA 28. Bienes de interés cultural e inmuebles con declaratoria del nivel municipal o departamental.
TABLA 29. El inmueble de la Casa de Cultura es un bien de interés cultural con declaratoria nacional,
departamental o municipal.
TABLA 30. Manifestaciones reconocidas como Patrimonio Inmaterial en los Municipios.
TABLA 31. Sector propuesta en Planes de Desarrollo.
TABLA 32. Correlación con metas del Plan Nacional de Desarrollo.
TABLA 33. Lista por Municipio de bienes declarados, Bien de Interés Cultural - BIC -del ámbito Nacional.
TABLA 34. PEMP.
TABLA 35. Proceso de elaboración del expediente.
TABLA 36. Municipios de Bienes de Interés Cultural de Alto Ricaurte e Iguaque.
TABLA 37. Declaratorias en los municipios del Departamento de Boyacá como Patrimonio Nacional.
TABLA 38. Listado de la Red Departamental de los Museos públicos y privados en Boyacá.

7

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tabla 39. Datos históricos
TABLA 40. Formato de Seguimiento.
TABLA 41. Marco Normativo de la Política pública de Cultura.
TABLA 42. Políticas públicas Culturales de Colombia.
TABLA 43. Marco Normativo en Ordenanzas.

8

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Boyacá a través de la Secretaria de Cultura y Patrimonio trabajó en la formulación de la
política pública de Cultura “Sueño concertado, camino trazado”, a partir del Plan de Desarrollo Departamental
2016-2019. Estrategia que pretende fortalecer la institucionalidad, el tejido social de las comunidades y la
construcción de identidades en torno a los símbolos e intereses colectivos, partiendo de una visión de la
cultura como herramienta fundamental para el desarrollo de los pueblos.
Así mismo, se han consolidado desarrollos normativos para el sector cultural en el territorio boyacense
durante la administración del Gobernador Ing. Carlos Andrés Amaya Rodríguez, dentro de las que se
encuentran, la Ordenanza 039 de 2017 la cual establece las destinaciones provenientes de la estampilla
procultura, la Ordenanza 004 de 2017 la cual normativiza la operatividad del consejo CEAB, y la política
pública de cinematografía que tiene como objetivo “hacer de Boyacá un centro de desarrollo de ideas,
proyectos, productos y servicios audiovisuales que garantice el derecho a que tienen todos los boyacenses de
disfrutar de las artes audiovisuales y cinematográficas en los entornos, educativos, sociales, empresariales y
comunitarios”; de esta manera la Secretaria de Cultura y Patrimonio integrará estos desarrollos y nuevas
propuestas en un plan decenal de cultura que se constituya en la Política pública para las artes, la gestión del
patrimonio y el desarrollo del sistema departamental de cultura.
Para la formulación del plan decenal de cultura adoptamos el concepto de cultura establecido por la UNESCO
en su declaración sobre la diversidad cultural donde se afirma que “La cultura debe ser considerada el
conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”; Esta visión integral, supera los
determinismos artísticos, comerciales o esencialistas abriendo nuevos espacios para el reconocimiento de la
memoria, la identidad, el patrimonio, el reconocimiento de las diversas redes y servicios culturales, los
espacios de participación ciudadana y el emprendimiento Cultural.
El trabajo realizado desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento de Boyacá evidenció la
urgencia de adecuar la respuesta institucional a las nuevas realidades del sector cultural del departamento.
En este sentido, el proceso de formulación de esta Política Pública de Cultura se llevó a cabo identificando
aquellos vacíos en la planeación del sector cultural identificados en la caracterización del sector, así mismo
ésta política pública ofrecerá un amplio marco conceptual sobre la cultura boyacense vista como un factor
clave para el desarrollo; situando al departamento en el contexto de las políticas culturales desde el marco
internacional, los lineamientos normativos de política nacional y la articulación con las actividades que se
realizarán en el departamento y sus municipios. En este sentido, se llevará a cabo un primer avance hacia la
construcción de una línea base para la caracterización del sector, a través de un análisis diagnóstico, para así
llegar a la definición de algunos indicadores, ejes y principios estratégicos mediante los cuales se podrá
identificar el estado actual de la cultura como dimensión del desarrollo en el Departamento de Boyacá, y dar
solución fortuita a las problemáticas que acarrean algunos municipios en términos culturales. Por lo cual, la
formulación de la política pública de cultura integra múltiples enfoques que permiten dimensionar las
realidades territoriales como lo son: el Enfoque de Derechos, Enfoque de Transversalidad Cultural, Enfoque
Territorial y Enfoque Diferencial o de Acción sin Daño, los cuales permitirán articular los objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS a las realidades culturales y metas del Gobierno departamental.
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Dando cumplimiento al plan de desarrollo departamental, en su transversalidad Cultura y Bicentenario en su
programa “Sistema Departamental de Cultura” y su subprograma 1.2.2.1 “Política Pública Cultural y ajuste a la
reglamentación”, la Secretaría de Cultura y Patrimonio adelantó un proceso de formulación que contó con una
fase preparatoria y de diagnóstico técnico, diagnóstico participativo o de participación ciudadana, fase
deliberativa – prospectiva, fase de concertación y finalmente fase de socialización.
Finalmente, a través de la aplicación de entrevistas, capacitaciones, encuentros, socializaciones, asesorías,
mesas técnicas y el desarrollo de 3 encuentros territoriales “Tejiendo Cultura” con los actores participantes en
el proceso, se permitió la consolidación de la información que sirvió como insumo para la elaboración del
documento, Proyecto de Ordenanza que se presentará ante la Honorable Asamblea del Departamento de
Boyacá.
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2. CONTEXTO

La ubicación astronómica del Departamento de Boyacá1 lo ubica en el hemisferio norte a 7° 08’ de latitud,
limitando con el Departamento de Santander (río Cobugón), al sur con 4° 39’ de latitud norte, limitando con el
Departamento de Cundinamarca (río Guavio). Por longitud, Boyacá se encuentra al oeste de Greenwich entre
los 71° y 74°, así: al oriente 71° 56’ de longitud al oeste de Greenwich, en la desembocadura del río Bojabá
en el Arauca; y al occidente con 74° 38’ de longitud al oeste de Greenwich, en la desembocadura del río
Negro en el Magdalena, luego su longitud es occidental.
Geográficamente, Boyacá limita al norte con los Departamentos de Santander, Norte de Santander y con la
República de Venezuela; al Oriente, con los Departamentos de Arauca, Casanare y Meta; al Sur, con el
Departamento de Cundinamarca y, al Occidente, con los Departamentos de Antioquia y Caldas. Cuenta con
23.189 Km2 de superficie y está ubicado en el centro oriente del país. Se encuentra dividido en 123
municipios repartidos en 13 provincias.

Figura 1: Departamento de Boyacá, división provincial (2008).
Nota: Tomada de Gobernación de Boyacá (2019).

Se encuentra atravesado por la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana, haciendo que su
topografía sea muy variada debido a las diferencias altitudinales que la componen. El Departamento cuenta
con una variedad de pisos bioclimáticos que van desde la calidez del Territorio Vásquez (valle del rio
Magdalena) y la vertiente oriental de la cordillera Oriental, hasta las nieves perpetuas de la Sierra Nevada del
Cocuy; el relieve pertenece al sistema andino, y se destacan en él 4 unidades morfológicas de: La cuenca
Valle medio del Magdalena donde los territorios tienen climas cálidos debido a la poca altitud de sus tierras y
suaves ondulaciones del relieve, la Cordillera Oriental se encuentran las ciudades principales del
departamento, Sierra Nevada del Cocuy donde las alturas llegan hasta los 5.410 m.s.n.m y Cuenca del
piedemonte llanero.
Boyacá se destaca por un gran potencial ecológico, según la caracterización de Páramos y ecosistemas
Fauna y Flora en el Departamento de Boyacá (Secretaria de Ambiente), el departamento cuenta con “4 Áreas
protegidas -PNN El Cocuy, PNN Pisba, SFF Iguaque y SFF Guanentá Alto Río Fonce-, 12 AICAS de
importancia para la conservación de aves, el 8% a nivel Nacional[…]; Boyacá es un Departamento rico en

1

Gobernación de Boyacá (Localización) 2012.
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agua, sus tierras están surcadas por numerosos ríos que constituyen un gran potencial eléctrico para el
departamento y el país ejemplo de ello es la represa de Chivor ubicada en la provincia de Neira[…]2. Los ríos
que corren por el territorio boyacense conforman cinco cuencas hidrográficas que llevan sus aguas a cinco
ríos importantes como son: el rio Magdalena, Suárez, Chicamocha, Arauca, Meta[…], la riqueza hídrica está
representada por lagos, lagunas, lagunillas y cascadas que constituyen valiosa reserva para las épocas de
verano, como abastecimiento de los acueductos municipales y como sitios de atracción turística, el Lago de
Tota es uno de los recursos hidrográficos más importante del Departamento, el cual abastece los acueductos
de los municipios que lo circundan y a la siderúrgica de Paz del Río”.
“Colombia posee el 49% de páramos del mundo, Boyacá representa el 24% de ellos. Los páramos presentan
múltiples y variados servicios eco-sistémicos para el soporte de las actividades antrópicas dentro de los que
se pueden mencionar la regulación del clima, nicho de la fauna y reservorios de flora en sus diferentes
componentes de acuerdo al clima y hábitat. Las principales causas locales de la degradación de los sistemas
paramunos en el departamento se debe a la introducción de la agricultura principalmente de los cultivos de
papa y cebolla, la creciente actividad minera principalmente en Tasco, Pisba, Samacá, Cucaita, Sogamoso,
MongÜa extracción principalmente de Carbón, Materiales de Construcción, Arena y Caliza”.
La biodiversidad del Departamento de Boyacá registra según Secretaria de Ambiente, 454 variedades de
orquídeas (11% del país), 42 variedades de frailejones (55% del país), 5 variedades pinos nativos (11% del
país), que corresponden al 10% del total de las plantas país, además de un aproximado de 1000 especies de
aves (52% del país), y 100 especies de mamíferos (20% del país), 5 especies endémicas de reptiles (22%
del país), y 1 de anfibios (15% del país)3.
Este potencial ecológico se encuentra asociado a prácticas, saberes ancestrales y manejos eco sistémicos,
que vinculan a las comunidades campesinas e indígenas al territorio, las prácticas relacionadas con el
patrimonio cultural, dentro de las que figuran la cocina tradicional vinculada a distintas preparaciones
regionales incluyentes con la protección de semillas ancestrales, técnicas de fabricación y construcción
artesanal como lo es la técnica de Tapia Pisada en la edificación de viviendas o el manejo de fibras naturales
para la elaboración de productos artesanales, las letras de la música campesina, el conocimiento asociado al
uso de plantas medicinales, los procesos agrícolas, la protección de los ecosistemas y biodiversidad, entre
otras.
El Departamento de Boyacá alberga las siguientes comunidades indígenas U´wa, Emberá Catío y Emberá
Chamí las cuales se ubican en los municipios de Cubará, Güican de la Sierra y Puerto Boyacá, cuya
diversidad lingüística pertenece a la familia Chibcha en el caso de la comunidad U´wa, y a la familia Chocó en
el caso de las comunidades Emberá Catío y Emberá Chamí. “El PNN Cocuy se traslapa con 6 resguardos
indígenas (Resguardos Unido U’wa, Angosturas, Cibariza, Valles del Sol, Sabanas de Curipao y Laguna
Tranquila), sus sistemas de producción incluyen el pastoreo intensivo asociado con agricultura de
subsistencia, la ganadería y sistemas de producción tradicional de horticultura. Los u’wa (o tunebos) son el
único pueblo muisca que aún existe y han venido luchando desde tiempo atrás por conservar su territorio y su
cultura a través de procesos de resistencia cultural. Por su importancia y su conocimiento sobre las funciones
ecológicas de los Andes, se garantiza su supervivencia y la protección de su territorio ancestral”4. Según
cifras del DNP, la población U’wa suma un total de 4.807 indígenas en Güican y 2.480 en Cubará, con

2

Secretaria de Ambiente Gobernación de Boyacá. (Caracterización Paramos Ecosistemas Fauna y Flora en el Departamento de Boyacá)

3 SiBcolombia.net. (2018). Biodiversidad en cifras. Recuperado de https://sibcolombia.net/actualidad/biodiversidad-en-cifras/
4 Secretaria de Medio Ambiente. (2018).Caracterización Paramos Ecosistemas Fauna y Flora en el Departamento de Boyacá
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respecto a las etnias Embera Catío y Emberá Chamí constituyen una población flotante debido a que no son
poseedores de tierras, en promedio permanecen en los lugares que tienen asignados en el Municipio de
Puerto Boyacá 138 indígenas5.
Es importante resaltar que en el territorio del pie de monte llanero, en el municipio de Campo Hermoso aún se
encuentran vestigios de la población indígena Tegua de la que se resalta según sus lugareños, el uso de
plantas medicinales y el cuidado de la naturaleza. Otra importante comunidad en el Departamento es la
población afro descendiente ubicada en Puerto Boyacá municipio que se caracteriza por la diversidad cultural,
producto de las dinámicas migratorias entre los departamentos de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Eje
cafetero y Tolima, como zonas fronterizas al igual que las dinámicas culturales que se desarrollan en torno al
rio Magdalena. Según las proyecciones poblacionales del DANE a 2016, en el Departamento de Boyacá la
población Afrocolombiana es de aproximadamente 17.000 personas; sin embargo ha venido creciendo en los
últimos años por diversas causas relacionadas a situaciones de violencia y búsqueda de mejores
oportunidades laborales.

El contexto histórico del Departamento es muy amplio en todas sus dimensiones, su riqueza arqueológica fue
reconocida a finales del 2018 con la entrega de 3 resoluciones donde se reconocen Sogamoso (Museo
arqueológico Eliecer Silva Celis), Villa de Leyva (Parque Museo arqueológico el infiernito) y Tunja (campus
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Uptc) como zonas arqueológicas protegidas de
Boyacá. De esta manera, estas 3 ciudades quedaron incluidas en el plan de manejo arqueológico según el
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
En el área de la paleontología y geología se resaltan zonas como el Municipio de Floresta y Villa de Leyva
que han sido catalogadas como unas de las localidades fosilíferas más importantes del país6, no solo por la
cantidad y diversidad de registros fósiles encontrados, sino también por el estado de conservación de estos
en las rocas, un claro ejemplo es el Pliosaurio encontrado en el municipio de Sáchica catalogado como el más
grande del mundo. El valor patrimonial de estos elementos radica en su importancia para el “estudio e
interpretación del origen y evolución de la tierra, los procesos geológicos que la han moldeado, los climas del
pasado, el origen, la historia, la diversificación y la distribución de la vida”7, además del potencial frente al
turismo cultural y científico que se fortalece a través de la Red de Museos, la cual cuenta con 42 museos con
las categorías, Natural, Histórico, Paleontológico, de Arte, Medicina y Antropológico.
El patrimonio arqueológico existente en el Departamento data de la orogénesis de las cordilleras8, la primera
en Colombia fue la cordillera central, y los continuos movimientos internos de la tierra que durante el cretácico
permitieron que el mar que se encontraba al oriente de esta cordillera se desplazara hacia el sur, lo que
favoreció la sedimentación marina en los territorios donde hoy se encuentran los Departamentos de Boyacá,
Santander y Cundinamarca. Durante este proceso de orogénesis, de la cordillera oriental y los sedimentos se
convirtieron en registros fósiles de los que ya hablamos, pero además la materia orgánica de la zona con el
tiempo genero depósitos de gas y petróleo con los que hoy cuenta nuestro Departamento.

5

Datos ofrecidos por la Secretaria de Integración social.
6 Servicio Geológico Colombiano. (2017).
Guía para reconocer objetos del patrimonio geológico y paleontológico. Recuperado de
https://www2.sgc.gov.co/patrimonio/documentostraficoilicito/guia-para-reconocer-objetos-del-patrimonio-geologico-y-paleontologico.pdf
7 Ibíd, 9.
Sierra, A. García. Nieto, E. Ortiz. (2013). Orogenia de las cordilleras Colombianas: Oriental, Central y Occidental [mensaje en un Blog] Geología y
Geomorfología. Recuperado de http://geoloygeomorfoubosque.blogspot.com/2013/03/orogenia-de-las-cordilleras-colombianas.html
8
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La Boyacá prehispánica se caracterizó por ser un territorio poblado por diversos grupos indígenas según
(Ocampo: 2019)9 “las provincias de Hunza, Tundama y Sugamuxi, que provenían de la familia Chibcha. En el
occidente estaban los Muzos que provenían de la familia Caribe, por el norte se encontraban grupos de
Tunebos y Laches de la familia Arawak y por el sur en el pie de monte llanero los grupos indígenas de los
Almeida y Teguas”; el grupo más significativo en el Departamento fue el grupo indígena Muisca del grupo
lingüístico Chibcha, quienes se caracterizaron por su mitología y creencias religiosas desde donde explican la
creación del universo. Este grupo se destacó por su organización económica basada en la agricultura para la
cual contaban con un amplio conocimiento de la naturaleza que era utilizado para calcular los tiempos de
siembra y cosecha, se dedicaban al comercio con grupos de otras regiones, eran fabricantes de piezas de
orfebrería, alfarería, y tejidos textiles, también desarrollaron actividades de caza y pesca, y parte de su mayor
legado cultural se encuentra en la pictografía, petroglifos y herencia fonológica. El territorio Muisca al ser
epicentro de desarrollo prehispánico, se configura como un referente del patrimonio histórico cultural del
ámbito Arqueológico vital para el desarrollo de la investigación histórica.
Luego para el siglo XVI con la llegada de los Conquistadores Españoles en la expedición de Gonzalo Jiménez
de Quesada, el Capitán Gonzalo Suarez Rendón conquista las tierras de la provincia de Hunza y funda la
ciudad de Tunja en 1539, en la época colonial según (Ocampo. 2019) “Boyacá se desempeñó como un
importante centro de comercio agrícola y a la vez se destacó por su riqueza mineral representada
principalmente por el Carbón y las Esmeraldas”; de la época Colonial se mantiene un gran legado
arquitectónico visible en municipios como Villa de Leyva, Monguí, Iza y Tunja.
El territorio Boyacense fue eje central de la gesta y campaña Libertadora, en las palabras del historiador
Javier Ocampo López “el territorio Boyacense es muy importante Históricamente, aquí nació la Patria, aquí
nació Colombia”. Desde este territorio se dio inicio a la construcción de la república, lo que generó grandes
cambios no solo para la nación, sino también para la soberanía política de lo que hoy conocemos como
países Bolivarianos. “Después de varios siglos de dominación española y tras arduas y heroicas batallas se
obtuvo la libertad en la batalla del Puente de Boyacá, el día 7 de agosto de 1819”10, el territorio se fue
modificando por medio de la constitución la cual emanaron las directrices del orden territorial a partir de la
constitución de departamentos y municipios, la riqueza histórica patrimonial de la época republicana se
encuentra igualmente reflejada en los estilos arquitectónicos presentes en los distintos Municipios y
Monumentos Históricos que representan la época, tales como el Paredón de los Mártires, el Bosque de la
República, el Sitio Histórico de la Batalla de Boyacá, las Plazas de Mercado como la Plaza Real en Tunja, la
Sede de la Universidad Santo Tomas, el Teatro Sogamoso, la estación de Ferrocarril de Chiquinquirá, la Casa
de la Torre de la Gobernación de Boyacá, el Molino Tundama, entre otros.
El censo del 2005 arrojo en sus estadísticas que el Departamento de Boyacá contaba con una Población total
de 1.255.311 habitantes de los cuales 646.412 viven en la Cabecera Municipal, lo que indica que las cifras de
ruralidad en el departamento son mayores a las de la población urbana; a pesar de las proyecciones11
realizadas por el DANE; es evidente que las dinámicas en los últimos tiempos han cambiado, hay un gran
desplazamiento de población en su mayoría joven hacia las zonas urbanas como lo manifiesta en entrevista
Juan de León, de la vereda de Suacia Labranzagrande “Anteriormente, pues había mucha música, mucha
juventud, pero pues ahora ya a minorado por que la juventud ya estudia y se van a la ciudad, y pues ahora
somos pocos en la vereda, pero estamos unidos todavía” esta dinámica migratoria evidentemente es
9

Entrevista realizada a Javier Ocampo López sobre el contexto Histórico de Boyacá. Academia Boyacense de Historia.

10

Mauren Vargas Porez. Caracterización del departamento de Boyacá. . Recuperado de
https://www.academia.edu/29375260/CARACTERDEPARTAMENTO_BOYACa
11 Se hace referencia a las proyecciones del censo del 2005, debido a que aun no se han consolidado los datos del censo 2018.
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generada por la búsqueda de calidad de vida representada en mayores oportunidades para los ciudadanos
frente al acceso a bienes y servicios, mayor oportunidad de empleo, infraestructura, seguridad, vías,
participación entre otros.
Las ciudades brindan acceso a bienes y servicios, como lo son la salud o la educación, uno de los más
importantes es el sector educativo, nuestro Departamento cuenta con 7 universidades (Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Escuela
Superior de Administración Publica ESAP, Universidad de Boyacá, Universidad Santo Tomas, Fundación
Universitaria Juan de Castellanos y Universidad Antonio Nariño) con sedes en los mayores centros urbanos,
lo que dinamiza el intercambio cultural del Departamento. Teniendo en cuenta que a este servicio acuden
pobladores de muchos lugares de Colombia motivados por la excelencia educativa y bajos costos
comparados con otras regiones y ciudades, cada día los jóvenes salen del campo en búsqueda de mejores
oportunidades laborales, que les permitan salir de la pobreza y tener una mejor calidad de vida. Conllevando
a un notorio abandono del campo, pero también al surgimiento de una gran variedad de subculturas que
dinamizan la transformación del territorio.
Las anteriores dinámicas territoriales están asociadas a cambios culturales que reconfiguran las expresiones
artísticas y la re significación del patrimonio de cara a las nuevas realidades sociales, es así como estas
dinámicas hacen parte fundamental para la formulación de la Política Pública de Cultura del Departamento de
Boyacá.
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3. POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

3.1 ASPECTOS METODOLÓGICO
La formulación de la política pública de cultura, se realizó de manera participativa con los actores culturales
en medio de un espacio de disertación, diálogo, concertación y participación, con el fin de establecer acciones
concretas y reales que puedan potencializar el sector frente a sus debilidades, y permitiendo así el
reconocimiento de la cultura como un derecho.
De tal manera la formulación se desarrolló en tres grandes fases:
3.1.1

FASE PREPARATORIA Y DE DIAGNÓSTICO.

En esta primera fase se desarrollaron las siguientes actividades.
1. Armonización de la Política en el Plan de Desarrollo Departamental y políticas culturales nacionales
con la asesoría y acompañamiento permanente del Ministerio de Cultura, donde se diseñó la ruta de
formulación de la política pública de cultura.
2. Sensibilización, Divulgación y apropiación. Se llevaron a cabo talleres para la socialización de la
política pública de cultura con grupos poblacionales como lo fueron campesinos, afros, indígenas y
víctimas del conflicto. Este fue un proceso de socialización del proceso de formulación de la política
pública de cultura con el acompañamiento del equipo de la Dirección de cultura, Movimiento 27 de
Marzo, Consejo Departamental de Cultura, Autoridades Municipales y Consejos Municipales de
Cultura de Sogamoso, Chiquinquirá y Tunja.
3. Identificación de Ejes Estratégicos.
4. Diagnóstico técnico: Levantamiento de información, recopilación de documentos, normatividad,
diagnósticos, informes ejecutivos anuales, presupuestos, sistema Departamental de Cultura y
Patrimonio, y consolidación de Inventarios.
5. Definición de muestra y Diseño de Instrumentos de recolección de información.
 Instrumento gestores de patrimonio.
 Instrumento planificación cultural.
 Instrumento intervenciones culturales artísticas cultura de paz.
 Instrumento participación ciudadana y planificación cultural.
 Instrumento gestores municipales de cultura.
 Instrumento diagnóstico cinematografía.
6. Aplicación de instrumentos.
7. Sistematización de información.
8. Caracterización del sector cultural.
 Diagnóstico Casas De Cultura.
 Diagnóstico Consejos Municipales De Cultura.
 Diagnóstico Bibliotecas.
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 Diagnóstico Artes.
 Diagnóstico Instancias.
 Diagnóstico Planeación Cultural.
 Diagnóstico Patrimonio.
9.

Plan operativo de revisión documental: Normatividad y políticas públicas nacionales e
internacionales, planes de desarrollo departamentales y Plan Nacional, bibliografía especializada:
Políticas públicas y culturales (UNESCO, OBSERVATORIOS CULTURALES, OEI, UPN,
MINISTERIO DE CULTURA, etc).

3.1.2

FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Se desarrollaron espacios de discusión territorial con el objetivo metodológico de

investigar

haciendo. En estos espacios se buscó hacer reconocimiento de necesidades y vocaciones culturales
territoriales (municipales, provinciales, patrimonio inmaterial, arqueológico y paleontológico,
laboratorios culturales de paz, enfoque de género y poblacional/bicentenario, cultura ambiental y
turismo cultural).
En esta fase se desarrollaron espacios de consulta ciudadana mediante la realización de ocho (8)
foros territoriales de consulta, deliberación, prospectiva y focus group; con la participación de
expertos en diseño de metodología y guías de trabajo, además se realizaron mesas técnicas de
trabajo en 30 Municipios : Sáchica, Villa de Leyva, Campohermoso, Mongüí, Gachantiva,
Labranzagrande, Socotá, Chivor, Zetaquira, Nobsa, Soraca, Sogamoso, Chitaraque, Garagoa,
Soata, Cocuy, Santa Sofía, Sutamarchán, Firavitova, Duitama, Socha, Paipa, Cuitiva, Sora,
Guateque, Ráquira, Busbanza, Santa Rosa de Viterbo, Quipama y Chiquinquirá. Así mismo, se dio la
participación de más de 341 personas entre gestores culturales, autoridades locales, líderes
comunales y sociedad civil.
ENTREVISTAS
Más de 31 entrevistas a autoridades municipales, gestores culturales, víctimas de conflicto y
ciudadanía en general.
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MESAS DE TRABAJO
Foro departamental de patrimonio, El movimiento 27 de marzo, con UNITEC, Universidad Santo
Tomas, Fundación Universitaria Juan de Castellanos, UPTC, Consejo de cinematografía, patrimonio
bibliográfico y documental, equipo de patrimonio de la dirección de cultura, agencia cultural del
Banco de la República, fondo Mixco de Cultura y Proyección de convenios interinstitucionales.
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3.1.3

FASE DE CONCERTACIÓN

Donde se realizó sesión ampliada de los Consejos Departamentales de Cultura: cultura, patrimonio,
medios de comunicación, cinematografía y medios audiovisuales, CEAB, áreas artísticas (danza,
música, artes plásticas, literatura, teatro) Consejo Departamental de Cultura revisión y propuestas
de ajuste del documento base y lineamientos.
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4. DIAGNÓSTICO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
SITUACIÓN PROBLEMA

A partir de la información establecida en el Diagnóstico Participativo en su segunda fase denominada como
Fase de Diagnóstico Participativo: Participación Ciudadana, se dará a conocer el siguiente análisis en el cual
se recopiló toda la información realizada con los diferentes grupos poblacionales que participaron durante el
proceso de socialización para la formulación de la política pública de cultura.
Para el análisis a continuación presentado, se realizó sobre una muestra de 98 municipios, que representan el
80,5% del total de los municipios de Boyacá. En él se detallan datos y cifras puntuales de la situación actual de
las artes relacionadas con la formación cultural en las siguientes áreas: Música, Danza, Teatro y Circo, Artes
visuales, Literatura, y otros procesos tales como producción cinematográfica.
4.1 MÚSICA
En esta área se encontró que en el 96% de los casos Las Escuelas de Música han sido creadas por actos
administrativos, de los cuales el 96% que corresponde a 90 escuelas consultadas, el acto administrativo
fue de tipo acuerdo y el 4% (correspondiente a 4 escuelas) se hizo mediante decreto; la creación de estas
escuelas se dio en el 86% de los casos entre los años 2006 y 2015.
El 74% (correspondiente a 73 escuelas) de las escuelas de música cuentan con un maestro cuyo nivel
académico es en el 70% de los casos de pregrado y posgrado (un 11% es bachiller y un 15% tiene
apenas nivel técnico), la cifra corresponde a 51 maestros profesionales de un total de 73 y cuyo tipo de
vinculación en el 95% de los casos se realiza mediante la figura de prestación de servicios; es importante
resaltar que solo en el 57% de estas contrataciones que corresponden a 42 se superan los 6 meses, lo
que pone en riesgo la continuidad en los procesos formativos.

Gráfica 1: Porcentaje del nivel académico en las escuelas de música del Departamento
Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).
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Tabla 1. Meses de contrato directores o maestros escuelas de Música
Meses de contrato directores o maestros escuelas de música

RESPUESTA
1 mes a 3 meses

CANT.
5

%
7%

4 meses a 6 meses
7 meses a 9 meses

21
20

29%
27%

10 meses a 12 meses
Indefinido

22
2

30%
3%

Sin información
TOTAL

3
73

4%
100%

Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).

La escuela cuenta con programas de formación para niños y jóvenes en el 80% de los casos, y en el 89%
de ellas cuentan con dotación de instrumentos del Plan Nacional de Música para la Convivencia, esta
dotación se encuentra en la sede para uso de la comunidad en el 86% de los casos.
Proyectos Rurales de Formación en Música del Departamento.
Un buen ejemplo de este tipo de proyectos es el Convite Charranguero que se realiza en Tinjacá desde
hace 10 años, y que busca la preservación de la música tradicional en el Municipio. Este proyecto es
desarrollado por Corpocarranga y apoyado por la administración municipal.
En entrevista al director de tics del municipio de Labrazagrande manifestó: “yo tengo un grupo musical, es
un grupo parrandero, y la mayoría de los muchachos son víctimas de la violencia, y también necesitamos
para ellos más apoyo”.
Finalmente, es evidente que la mayor problemática que afronta el área corresponde a:


La difícil continuidad de los procesos formativos generada por las pocas garantías que da el tipo
de contratación especialmente frente al tiempo.



Es importante que la formación de los maestros cumpla con la idoneidad requerida para el
desarrollo de los procesos, aunque en la mayoría de los casos el nivel académico corresponde a
pregrado y posgrado, también es importante la cifra que refleja contrataciones en niveles
académicos de bachilleres y técnicos, lo que pone en riesgo las garantías de desarrollar procesos
de formación de calidad.



Se evidencia una escasa ejecución de proyectos en las zonas rurales frente al área de música.

4.2 DANZA:

Gráfica 2: Porcentaje de formación en danza desarrollado por las administraciones municipales del departamento
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Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).

Un 69% de los procesos de formación en danza son desarrollados por la administración municipal,
el diagnóstico visibilizó que las mayores problemáticas que se presentan en esta área corresponden
a:


Necesidad de contar con un espacio propio y adecuado para desarrollar la práctica.



Indumentaria para los salones de danza (sonido, espejos fijos).



Vestuario y recursos que permitan el desplazamiento en los diferentes eventos de
proyección de los cuales participan.



Profesionales o Talleristas que garanticen el desarrollo de los procesos formativos.



Poca aceptación de la comunidad generada por el poco acercamiento de los pobladores
frente a las artes escénicas.



Con respecto a entidades no gubernamentales prestadoras de servicios de formación en el
área de la danza, la falta de apoyo institucional que les permita financiar la participación de
los grupos en diferentes eventos en otros municipios.



La infraestructura inadecuada con que cuentan para la práctica dancística y la carencia de
trajes e indumentaria para las presentaciones y eventos de participación.

Frente a los proyectos rurales de formación en danzas, se evidencia que generalmente se
desarrollan en Casas de la Cultura o en las instalaciones de I.E, en algunos casos la administración
municipal suministra el transporte de la población hacia el casco urbano donde se ubica el salón de
danza de la Casa de la Cultura.
Hay evidencia de proyectos apoyados por el Ministerio de Cultura por el Programa de Concertación
por lo que la administración municipal determinó dar continuidad y fortalecimiento al proceso de
danza. Sin embargo también existen academias independientes que gestionan algunos incentivos
económicos con la administración municipal.
4.3 TEATRO Y CIRCO

Los procesos de formación en teatro y circo solo son desarrollados por la administración municipal
en el 12% de los casos.

Gráfico 3: Porcentaje de formación en teatro en el departamento
Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).
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Proyectos Rurales de Formación en Teatro y Circo del Departamento.
Estos proyectos han estado orientados hacia el reconocimiento de la tradición oral propia
representada en los mitos y leyendas del municipio y la región; los procesos de formación se
desarrollan generalmente en las instituciones educativas veredales.
Las problemáticas que se visualizaron a partir del diagnóstico desarrollado son en mayor parte
relacionadas con:


Falta de vestuario y escenografías.



Carencia de materiales para el montaje de las obras y los eventos en los cuales participan.



Falta de un espacio adecuado y propio.



Poca valoración de esta área dentro del campo de las artes por parte de la administración
municipal.

4.4 ARTES VISUALES.
Adoptando la definición de artes visuales emitida por el Ministerio de cultura en el compendio de
políticas publicas “La definición del arte encierra en sí misma una paradoja, puesto que lo artístico
lleva implícito el principio de la creación, de la ruptura y de la superación de las ideas fijas o
realidades convenidas. Podríamos decir que el arte se constituye como dimensión creadora y
transformadora de la cultura y, una vez se asimila y se integra, se perfila como parte de la cultura
ya constituida.” El proceso de formación en artes visuales es desarrollado por la administración
Municipal tan solo en el 9% de los casos, la cifra corresponde a 9 de un total de 98 Municipios
consultados; también se evidencia el desarrollo de algunos procesos independientes de formación
por parte de artistas plásticos. En algunos casos estos procesos han recibido aportes de las
Alcaldías Municipales que son utilizados en el pago de docentes de artes plásticas y/o compra de
materiales e insumos. Sin embargo, la mayor parte de los recursos provienen de los mismos
artistas.
Es común que este tipo de proyectos se concentren en la formación en pintura, uno de los
ejemplos es el municipio de Floresta donde la administración municipal desde tiempo atrás a
apoyado este proyecto disponiendo los recursos para el arriendo del espacio con la Iglesia Católica
y la contratación del tallerista, es importante resaltar que la única zona rural donde se desarrolla el
taller es en Tobasia.
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Gráfico 4: Porcentaje de formación en artes en el departamento
Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).

Dentro de las dificultades del proceso están:


Carencia de materiales y herramientas suficientes para las diferentes técnicas
desarrolladas, además la poca continuidad del proceso y del equipo humano de trabajo, lo
que puede ser la razón por la cual el área no es tan apoyada por parte de la adm iración
municipal.



Poca valoración de esta área dentro del campo de las artes por parte de la administración
municipal.



Escasa cobertura para la prestación de servicios de formación rural en el área de las artes
visuales.



Escasa dimensión de los procesos que se pueden ejecutar a partir del área, ya que se hace
énfasis generalmente en la Pintura.

4.5 LITERATURA

El área de la literatura según el diagnóstico realizado determinó que no existen procesos de
formación en literatura desarrollados por la administración Municipal en el 98% de los casos, y que
la existencia de procesos de formación por personas o entidades diferentes a la administración
municipal es nula.

Gráfico 5: Porcentaje de formación en literatura en el departamento
Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).
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Tabla 2. Procesos de formación en Literatura.
Existe proceso de en formación en literatura desarrollado por
persona y/o entidades diferentes a la administración
municipal?
RESPUESTA

CANT.

%

Sí

0

0%

No

97

100%

TOTAL

97

100%

Nota: Diagnostico de las Artes Departamento Boyacá (2018).

Dentro de las dificultades del proceso se identifica que:


Escasos procesos de formación literaria.



Escaso interés en impulsar y fomentar la literatura dentro del campo de las artes.



Poca valoración de esta área dentro del campo de las artes por parte de la administración
municipal.



Escasos o nulos procesos de formación literaria con enfoque diferencial.



Escasa formación en procesos de creación literaria.

4.6 OTROS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL
CINEMATOGRAFÍA:
En el municipio de Chinavita se desarrolla un proceso de acercamiento al cine y las artes
audiovisuales, en el cual cuentan con equipos de proyección y vídeo. Algunas de las actividades
que se realizan están articuladas con la Biblioteca Municipal y desarrollan cine foros en parques y
plazas públicas, también a partir del proceso de formación los jóvenes han avanzado con la
producción de piezas audiovisuales que se constituyen en la materialización de las competencias
adquiridas.
Evidentemente una de las mayores problemáticas frente a esta área es:


Poco fortalecimiento para su desarrollo reflejado en la escasa promoción y capacitación en
términos de prácticas pedagógicas que impulsen el desarrollo de la cinematografía como un
área artística con capacidad de potencializar el desarrollo territorial.

4.7 CASAS DE CULTURA

El diagnóstico permite ver que el 61% de los Municipios de la muestra cuentan con Casa de Cultura de
carácter público (cifra que corresponde a 60 municipios), 98% de estas Casas de la Cultura se encuentran en
la cabecera Municipal lo que corresponde a 63 de la muestra.
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A pesar de encontrarse en cabeceras municipales el 56% cuentan con conexión a internet (es decir 35 de la
muestra). Sin embargo en el 44% restante no se tiene acceso o no se tiene información.

Tabla 3. Naturaleza Jurídica
Existencia / Naturaleza Jurídica
RESPUESTA

CANT.

%

Sí, Pública

60

61%

Sí, Mixta

1

1%

Sí, Privada

1

1%

NO

37

37%

TOTAL

99

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Tan solo el 6 de estas hacen uso de redes sociales como Facebook, twitter e Instagram y en el 18% de los
casos, funciona el punto Vive digital.

Tabla 4. Conectividad a internet en las Casas de Cultura
¿Tiene la Casa de Cultura conexión a Internet?

RESPUESTA

CANT.

%

SI

35

56%

NO

16

26%

No se tiene información

11

18%

TOTAL

62

100%

Nota Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Gráfico 6: Porcentaje de las casas de cultura donde funciona el punto vive digital
Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018).
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Es importante resaltar que el 25% (corresponde a 25 casas de cultura de la muestra), no tiene un acto
administrativo de creación, y un 29% fue creado por medio de un acuerdo municipal, durante el 2010 y 2015.
El porcentaje de creación mediante actos administrativos subió un 16% con respecto a los 10 años anteriores.

Tabla 5. Tipo de acto administrativo de creación
Tipo de acto administrativo de creación
RESPUESTA

CANT.

%

Acuerdo Municipal

29

29%

Decreto

2

2%

No tiene acto administrativo de creación

25

25%

No se tiene información

43

43%

TOTAL

99

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Gráfico 7: Porcentaje en los años de creación por actos administrativos de las casas de la cultura en el departamento
Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

La vinculación laboral del personal responsable de las Casas de Cultura, se dan así: en un 31% por
prestación de servicios (16 personas de 51 encuestadas), un 22% (11 personas de 51) tienen libre
nombramiento, 14% en Provisionalidad, 31% otro tipo de vinculación.
Tabla 6. Tipo vinculación laboral de responsables casas de cultura.
Tipo vinculación laboral de responsables casas de cultura

RESPUESTA

CANT.

%

Orden de prestación de servicio

16

31%

Servidor público / Carrera admin

1

2%

Servidor público / Libre nombra

11

22%

Servidor público / Provisional

7

14%

Otra

16

31%

TOTAL

51

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)
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Una de las mayores problemáticas que afronta el sector cultural con respecto a las Casas de Cultura es la
poca participación en las convocatorias que se desarrollan en el ámbito Nacional e Internacional.

Gráfico 8: Porcentaje convocatorias para invertir en las casas de cultura en el departamento
Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Se puede interpretar como un déficit en el manejo y gestión de información que permite captar recursos para
invertir en el sector, de igual manera se hace necesario capacitar a Gestores Culturales frente a la creación
de proyectos; tan solo un 4 de 66 municipios (6%) han presentado proyectos en este tipo de convocatorias.
En la mayoría de los casos la gestión de recursos para el desarrollo de proyectos culturales se hace con la
Gobernación (40%) y Alcaldías (20%).
Tabla 7. Desarrollo de proyectos/actividades en la Casa de la Cultura en 2017
Con cuáles de las siguientes entidades la instancia cultural gestionó y
recibió recursos en dinero para el desarrollo de proyectos/actividades
en la Casa de la Cultura en 2017
RESPUESTA

CANT.

%

Ministerio de Cultura

1

10%

Ministerio de Tecnologías de la I

0

0%

Gobernación (cualquier secretar

4

40%

Alcaldía Municipal (con recursos

2

20%

Empresas industriales y comercio

1

10%

Sector privado

1

10%

Organizaciones no gubernamental

0

0%

Organismos internacionales

1

10%

Otra

0

0%

TOTAL

1

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)
0

Tabla 8. El inmueble de la Casa de Cultura tiene declaratoria como Bien de Interés Cultural con
declaratoria nacional, departamental o municipal
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El inmueble de la Casa de Cultura tiene declaratoria como Bien de
Interés Cultural con declaratoria

nacional, departamental

o

municipal
RESPUESTA

CANT.

%

SI

6

6%

NO

45

45%

No se tiene información

48

48%

TOTAL

99

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Con respecto a las actividades y procesos que se desarrollan en estas instituciones se determinó que sobre
una muestra de 58 Casas de la Cultura diagnosticadas:
El 55% Funciona la Escuela Municipal de Música, se desarrollan el 55% de los Procesos de formación en
música 55%, en el 32% se hace de manera frecuente y en el 7% de manera ocasional; los Procesos de
formación en teatro y circo se desarrollan de manera frecuente y ocasional en el 19% de los casos (en el
81% restante no se realizan), los Procesos de formación en creación literaria de manera frecuente y
ocasional en el 34% de los casos.

Gráfico 9: Porcentaje municipal de formación literaria en las casas de cultura del departamento
Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

En las instalaciones también se ejecutan actividades como:
 Clubes y talleres de lectura en voz alta y actividades literarias en un 53% de los casos.
 Procesos de formación en artes plásticas y visuales 25% de manera frecuente y ocasional.
 Se ofertan conciertos, recitales, óperas y presentaciones de música en un 43%.
 Se presentan exposiciones y ferias de artes plásticas, muestras de fotografía, pintura, grabado,
dibujo, escultura y artes gráficas en un 36%.
 Se realizan presentaciones de teatro, títeres, circo o cuenteros 20% de manera ocasional o
frecuente.
 Presentaciones de danza en el 34% de los casos.
 Festivales, muestras o proyecciones de cine 40%.
 Festivales y muestras gastronómicas 19% de manera ocasional o frecuente y con respecto a ferias
y exposiciones artesanales 29%.
 Actividades de medios de comunicación comunitarios un 21% de manera ocasional.
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 Reuniones del Concejo Municipal de Cultura en un 41% de manera ocasional, y 11% de manera
frecuente.
 Organización de las ferias y fiestas tradicionales del Municipio.
 Foros y seminarios académicos en un 32% de manera ocasional y 4% con frecuencia.
 Talleres de emprendimiento y generación de ingresos en un 22% de manera ocasional.
 Talleres de artes y oficios 26% de manera ocasional.
 Capacitaciones de empresas 22% ocasionalmente.
 Cursos de informática en un 35% de manera ocasional o frecuente.
 Cursos del Sena.
Tabla 9. Cursos del Sena.
Cursos del Sena
RESPUESTA

MUNICIPIOS

%

Frecuente

8

14%

Ocasional

15

26%

No se realiza

35

60%

TOTAL

58

100%

Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

 Celebraciones sociales y religiosas 10% de manera ocasional.
 Reuniones de la Alcaldía o del Concejo Municipal en un 30% de manera frecuente y ocasional.
 En el 14% de los casos se desarrollan eventos turísticos, en un 34% reuniones organizadas por la
comunidad.
 Actividades de medios de comunicación comunitaria con un 3% frecuencia, un 21% de manera
ocasional y 76% (44) no realiza.
 La Casa de Cultura realiza programas de extensión en zonas urbanas o rurales 51%.

Gráfico 10: Porcentaje de casas de cultura que realizan programas en zonas rurales y urbanas en el Departamento
Nota: Diagnostico Casas de Cultura (2018)

Con respecto a la utilización de espacios el diagnostico determino:
 Oficinas (existe el espacio) en el 57% de los casos, con auditorios en el 29% de la muestra, y
salón de uso múltiple en el 47% de los casos.
 Salón de música (Dedicación exclusiva) -Existe el espacio 34% de la muestra.
 Salón de danza (Dedicación exclusiva) -Existe el espacio 16% de la muestra.
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 Sala de Internet (Dedicación exclusiva) -Existe el espacio 37% de la muestra.
 Salón de artes plásticas (Dedicación exclusiva) -Existe el espacio 6% de la muestra.
 Salón de exposiciones (Dedicación exclusiva) -Existe el espacio 10% de la muestra.
 Sitios de bodegaje -Existe el espacio 63% de la muestra.
 Archivo documental -Existe el espacio 6% de la muestra.
 Espacios al aire libre -Existe el espacio 37% de la muestra.
Con respecto a las principales problemáticas encontradas se relacionan con:


El bajo nivel de acceso a internet en estas Instituciones.



La poca capacidad de Promoción y Difusión de actividades a partir de nuevas Tecnologías.



Bajo uso de Redes Sociales que permitan acceder a Información de Actividades.



La vinculación laboral sin garantías asociadas a la idoneidad de quienes ocupan los cargos.



Escasa participación en las convocatorias del sector en el ámbito Nacional e Internacional.



Escasos Procesos de Gestión financiera para desarrollar proyectos.



Falta de Procesos Formativos y de Apoyo Técnico que permitan a la ciudadanía Planear, Diseñar y
Ejecutar Proyectos Culturales.

4.8 CONSEJOS MUNICIPALES

Para el presente análisis se tomó como muestra 104 municipios, que representan el 84,5% del total de
municipios de Boyacá. En el presente se detallan datos y cifras puntuales de la situación actual en materia
de Consejos Municipales de Cultura.
Tabla 10. Institucionalización por acto administrativo del Consejo Municipal.
El Consejo municipal esta Institucionalizado por acto administrativo
RESPUESTA

CANT.

%

SI

104

100%

NO

0

0%

104

100%

TOTAL

Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá. (2018)

El Consejo Municipal esta Institucionalizado por acto administrativo en el 100% de los casos, un 15% cuenta
con reglamento interno y tan solo el 7% (lo que corresponde a 7 de los 104 consultados) cuenta con un plan
de acción.
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Gráfico 11: Porcentaje de los Consejos Municipales de Cultura del Departamento que cuentan con reglamento interno
Nota: Diagnostico Consejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018)

Gráfico 12: Porcentaje de los Consejos municipales de cultura del Departamento que cuentan con plan de acción
Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá. (2018)

El 71% que corresponde a 74 de los consejeros, manifiestan que NO tienen claridad sobre su rol y los
objetivos de este espacio de participación.
Tabla 11. Espacios de participación de los Consejeros.
Los consejeros tienen claridad sobre su rol y los objetivos de este
espacio de participación
RESPUESTA

CANT.

%

SI

30

29%

NO

74

71%

TOTAL

104

100%

Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018).

El análisis también arrojo que solo el 12% de los Consejos participaron o están participando en la
formulación de los componentes del Plan de Desarrollo, aunque en el 63% de los casos su periodo está
vigente.
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Gráfico 13: Porcentaje de Consejos culturales del Departamento que participan en el plan de desarrollo
Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018).

Frente a la situación que enfrentan los consejos municipales del cultura con respecto a su funcionalidad se
determinó que tan solo el 14% de ellos operan con normalidad, el 49% lo hacen enfrentando dificultades y
un 37% de ellos no lo hace, estas problemáticas se soportan en temas ya mencionados como lo son que los
miembros del consejo no tienen claro su rol en la instancia, el no tener un plan de acción y trabajo definido,
la falta de reglamento interno que permita generar una normatividad clara y responsable del trabajo realizado
entre otros.
Tabla 12. Situación Consejo Municipal de Cultura
Situación Consejo Municipal de Cultura
RESPUESTA

CANT.

%

Opera

15

14%

No opera

38

37%

Opera con dificultad

51

49%

TOTAL

104

100%

Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018).

Gráfico 14: Porcentaje de los Consejos de cultura en el departamento que se encuentran vigentes
Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018).
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Gráfico 15: Porcentaje de los Consejos municipales de cultura del departamento que operan
Nota: Diagnostico Concejos Municipales de Cultura en Boyacá (2018).

Las principales problemáticas encontradas se relacionan con:


Escasa o inexiste

organización administrativa, planes de acción

que permitan un correcto

desempeño en las funciones.


Falta de reglamentos internos que permitan direccionar las decisiones que se tomen al interior de los
Consejos Municipales.



No existen procesos formativos que permitan la capacitación a la ciudadanía que le permita como
miembro de los concejos municipales desempeñar los objetivos para los cuales tienen ese espacio.



Falta de compromiso e idoneidad por parte de los miembros del Consejo para cumplir sus funciones
y participar en la toma de decisiones trascendentales para la cultura.

4.9 PLANEACIÓN CULTURAL

Teniendo como base inicial, una muestra de 99 municipios, el cual representa el 80,5% del total de
los municipios de Boyacá. En el presente se detallan datos y cifras puntuales de la situación actual de la
planeación cultural.
El diagnóstico visibilizó que en 84 de los Municipios consultados (86%) no cuentan con información de línea
base para la formulación de políticas culturales; tan solo 18 de los municipios (18%) contemplan la
formulación de una política pública de cultura en la administración vigente como un objetivo a largo plazo.

Gráfico 16: Porcentaje de los municipios del departamento que tienen linea base para las políticas públicas de cultura
Nota: Diagnostico de Planeación Cultural (2018)
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Tabla 14. El Municipio contempla la formulación de documentos de política pública a largo plazo en el actual
periodo de Gobierno.
El municipio contempla la formulación de documentos de política
pública a largo plazo en el actual periodo de Gobierno.
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL

CANT.
18
80
98

%
18%
82%
100%

Nota: Diagnostico de Planeación Cultural (2018)

Es importante resaltar que solo un 4% de los Municipios consultados cuentan con documentos de planeación
cultural, un porcentaje muy bajo que pone en riesgo el desarrollo cultural en el Departamento; incluso las cifras
revelan que en 78 de los municipios (80%) consultados no se incorporaron al Plan de Ordenamiento Territorial
POT, lineamientos de carácter patrimonial.

Gráfico 17: Porcentaje de los municipios del departamento que cuentan con documentos de planeación cultural
a largo plazo
Nota: Diagnostico de Planeación Cultural (2018)

Tabla 15. Determinantes de carácter patrimonial en los Planes de
Ordenamiento Territorial ( POT)

Se han incorporado determinantes de carácter patrimonial
en los Planes de Ordenamiento Territorial
RESPUESTA

( POT)

CANT.

%

SI

20

20%

NO

78

80%

TOTAL

98

100%

Nota: Diagnostico de Planeación Cultural (2018)

Frente a los datos plasmados en el diagnóstico se puede decir que las principales problemáticas de gobernanza
relacionadas a la planeación cultural obedecen a:


Inexistentes rutas de acción que permitan el fortalecimiento del sector cultural.
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La visión sesgada de la cultura que la limita a la ejecución de eventos recreativos, generando una baja
percepción en cuanto al alcance e importancia de la cultura como motor del desarrollo social.

4.10 INSTANCIAS DE CULTURA

La base inicial para el diagnóstico se realizó sobre una muestra de 104 municipios, que representan el
84,5% del total de los municipios de Boyacá. En el presente se detallan datos y cifras puntuales de la
situación actual en materia de instancias de cultura.
El diagnóstico revela que los temas culturales en los Municipios se manejan a través de los despachos de las
alcaldías, tal como lo evidencia el cuadro, sin embargo en 76 de estas (73%) se manifiesta que operan con
dificultad.

Tabla 16. Tipo de instancia de Cultura.
TIPO DE INSTANCIA

INSTANCIA

CANT.

%

Despacho Alcalde/Gobernador

34

33%

Ente descentralizado de cultura

3

3%

Ente descentralizado mixto

3

3%

Otra Secretaría

56

54%

Secretaría de cultura

1

1%

Secretaría mixta

7

7%

104

100%

TOTAL

Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

Gráfico 18: Porcentaje situacional de las instancias de cultura del departamento
Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

Tabla 17. La instancia tiene autonomía administrativa y financiera.

La instancia tiene autonomía administrativa y financiera
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RESPUESTA

CANT.

%

SI

35

34%

NO

62

59%

Sin Información

7

7%

104

100%

TOTAL

Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

En 62 de las instancias municipales consultadas, (59%) no tienen autonomía administrativa o financiera, a
pesar de ello solo en 36 de ellas (35%) se trabaja articuladamente con la instancia Departamental.
Tabla 18. Trabajo articulado entre la instancia Municipal de Cultura y la departamental
La instancia Municipal de cultura trabaja articuladamente con la instancia
departamental para ejecutar acciones propias del sector.
RESPUESTA

CANT.
36
61
7
104

SI
NO
Sin Información
TOTAL

%
34%
59%
7%
100%

Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

Gráfico 19: Porcentaje de autonomía financiera y administrativa en las instancias de cultura
Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

Se hace necesario resaltar que según los datos revelados por el diagnóstico la instancia departamental
destina recursos para apoyar los procesos culturales en 21 de los municipios consultados (20%).
Tabla 19. La instancia de cultura departamental destina recursos en dinero para el apoyo
a los procesos en el municipio.
La instancia de cultura departamental destina recursos en dinero para el
apoyo a los procesos en el municipio
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RESPUESTA

CANT.

%

SI

21

20%

NO

57

55%

Sin Información

26

25%

TOTAL

104

100%

Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

La instancia departamental realiza asistencia técnica para apoyar los procesos culturales en 33 de los
Municipios consultados correspondientes al 32%.
Tabla 20. La instancia de cultura departamental realiza asistencia técnica para el apoyo a los
procesos en el municipio.
La instancia de cultura departamental realiza asistencia técnica para el
apoyo a los procesos en el municipio.

RESPUESTA

CANT.

%

SI

33

32%

NO

48

46%

Sin Información

23

22%

TOTAL

104

100%

Nota: Diagnostico de Instancias de Cultura (2018)

Frente a los datos anteriores implementados en el diagnóstico se puede decir que las principales problemáticas
de gobernanza relacionadas a las instancias culturales obedecen a:


La débil capacidad operativa de las Instancias de Cultura.



La baja autonomía administrativa y financiera del sector.



El bajo nivel de articulación entre los Municipios y Departamento para ejecutar proyectos culturales.



Débiles procesos de asistencia técnica a los Municipios que les permitan una mejor planeación y
ejecución de los procesos culturales.

4.11 BIBLIOTECAS

Para el presente análisis se tomó como muestra 99 municipios, que representan el 80,5% del total de los
Municipios de Boyacá. En el presente se detallan datos y cifras puntuales de la situación actual de las
bibliotecas en el Departamento.
El 98% de las Bibliotecas Públicas Municipales se encuentran registradas en la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, el 80% tienen actualizado el Formulario Único de Registro – FUR de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas, sin embargo se hace necesario realizar procesos de capacitación continua a los bibliotecarios ya
que en algunos casos estos no conocen la herramienta razón por la cual no actualizan los datos.
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Así mismo, se visualiza que un 86%, gran mayoría de los Municipios encuestados tienen conectividad y uso
de internet, lo que les ha facilitado el acceso a los diferentes portales de navegación.

Gráfico 20: Porcentaje de bibliotecas con conectividad
Nota: Diagnóstico Bibliotecas Departamental (2018)

El 81% de las Bibliotecas hacen uso del Sistema de Información Nacional Llave del Saber, en algunos casos
el uso de este Sistema de Información se ve obstaculizado por el acceso a internet y por la falta de
capacitación de los bibliotecarios para el manejo del Sistema. Un 93% cuentan con dotación de tecnología
complementaria de la Biblioteca Nacional la cual se encuentra dispuesta para el servicio y uso de la
comunidad en el 78% de los casos.
Tabla 21. Dotación tecnológica en las bibliotecas.
¿La biblioteca tiene la dotación de tecnología
Complementaria dispuesta para el servicio y uso de la comunidad?
RESPUESTA
SI

CANT.
80

%
78%

NO

22

22%

TOTAL

102

100%

Nota: Diagnóstico Bibliotecas Departamental (2018)

Frente al tema de dotación tecnológica es encontró que en el caso de los Municipios de Arcabuco,
Beteitiva, Boyacá, Briceño, Chiscas, Jericó, Macanal, Nuevo Colón, Oicata, Páez y Tuta, se reportan fallas
en algún equipo de dotación, en la mayoría de los casos hacen referencia a Tablets, en menor medida
referencian Video Beams, Computadores, Cargadores que se entregan incompletos y la falta de
mantenimiento a estos equipos. Se encuentra que estas situaciones no permiten que el 100% de los
Equipos de Tecnología estén disponibles al público, sin embargo también hay algunos reportes de mal
estado de mesas o instalaciones que también obstaculizan la disposición de los equipos al público.
Finalmente, se analizó que dentro de los diferentes Municipios del Departamento de Boyacá la red de
Bibliotecas se encuentra dotados tecnológicamente, en este caso con sistemas que dan acceso a la
navegación a internet.
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4.12 PLANEACIÓN CULTURAL Y PLANES DE DESARROLLO

El diagnóstico visibilizó que con respecto a la planeación cultural enfocada al patrimonio y su articulación con
los planes de desarrollo, tan solo en 20 de los Municipios consultados existen determinantes de carácter
Patrimonial en los Planes de Ordenamiento Territorial cuyas propuestas se enfocan al sector cultural. Dicho
estos determinantes se demuestra en la gráfica que dicha planeación cultural equivale al 85% de los casos,
como se demuestra a continuación.

Gráfico 21: Porcentaje determinantes de carácter patrimonial en el POT
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Tabla 22. Sector propuesta en planes de desarrollo.
SECTOR PROPUESTA EN PLANES DE DESARROLLO
CANT.

%

956

85%

Infraestructura

8

1%

Educación

7

1%

Sin Información

79

7%

Desarrollo social y comunitario

11

1%

Turismo

6

1%

OTRO

61

5%

TOTAL

1128

100%

SECTOR

Cultura

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Por otra parte se resalta que las propuestas generadas en términos de patrimonio se relacionan con su
valoración, con apoyo a proyectos de interés público y con proyectos para impulsar la lectura y la escritura,
cuyas metas tienen correlación con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Tabla 23. Correlación con metas del Plan Nacional de Desarrollo.
CORRELACIÓN CON METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
CONCEPTO

CANT.

%

Valoración del patrimonio cultural

192

17%

Apoyo a proyectos de interés público

194

17%

Impulsar la lectura y la escritura

195

17%

Música para la convivencia y la reconciliación

69

6%

Emprendimiento Cultural

49

4%

Fortalecimiento de la infraestructura cultural

111

10%

2

0,2%

No aplica

316

28%

TOTAL

1128

100%

Fortalecimiento al sector cinematográfico

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

4.13 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO EN RURALIDAD
La muestra para desarrollo de este análisis diagnóstico se realizó sobre 98 municipios de Boyacá y los
aspectos en los que se focalizaron fueron:
4.13.1 Experiencias Significativas de Bibliotecas en el Departamento:
El Concurso de Cuento "La Pera de Oro" en el municipio de Jenesano, se caracteriza por ser una
experiencia exitosa de gestión cultural liderada por la bibliotecaria y apoyada por la Dirección Municipal de
Cultura, la administración municipal, las instituciones educativas, la Secretaría Departamental de Educación,
la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo, la empresa privada y empresarios del municipio. Este
concurso se ha forjado por ser un programa que ha tenido gran impacto a nivel local, ya que se ha procurado
la articulación del sector educativo en torno a una apuesta cultural que fortalece las habilidades de escritura
de sus estudiantes, pero que además le da la oportunidad a los municipios más alejados del departamento de
participar y conocer otros contextos culturales y sociales.
Durante la versión del año 2016 participaron 718 cuentos a nivel regional en 4 categorías definidas y 1000
cartillas impresas con el resumen de los mejores trabajos presentados.
Otro claro ejemplo se conoce en el municipio de Nuevo Colón, donde la bibliotecaria ha venido formando a
un grupo de seis estudiantes de diferentes veredas del municipio como Potreros, Sorca, Alfaras, Bayeta y
Bojirque, que se encuentran adscritos al programa de servicio social que es un requisito adquirido por las
instituciones educativas, con quienes se ha venido articulando este proyecto. A partir de ese acercamiento
que realiza la bibliotecaria en torno a la promoción de lectura y escritura los estudiantes replican las
actividades con sus comunidades en las veredas donde viven, logrando tener incidencia en estos territorios y
compartiendo el material bibliográfico y audiovisual con que cuenta la biblioteca municipal.
Así mismo, se encuentran los municipios de Paipa y Ventaquemada. Paipa quien se ha interesado en
desarrollar el programa de recuperación de la memoria local y colectiva, que se desarrolla desde el año 2012
con los estudiantes de los grados de noveno hasta once, tanto de las instituciones públicas como privadas.
Quienes empezaron a indagar por lo propio y la tradición oral más allá de la Batalla de Boyacá. Para esto la
bibliotecaria ha procurado disponer etapas de capacitación en torno a la investigación social y las
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herramientas de recolección de la información como fotografías, entrevistas, talleres, observación, entre otras.
A partir de este proceso una pasante del Programa de Estímulos del Ministerio de Cultura desarrolló el
programa denominado “Empaipados de historia”, que además se extendió a las otras dos bibliotecas
del municipio, el cual pretendía establecer diálogo entre los adultos mayores y los jóvenes,
identificando las experiencias significativas a modo de una “cartografía emocional” que permitiera describir
el sentir y vivencias de los pobladores del Pantano de Vargas. Como resultado del proceso los estudiantes
construyeron un libro artesanal que articula treinta y seis autores, niños y jóvenes con sus propias historias e
ilustraciones en torno diferentes temáticas como los sucesos en 1819 en el Pantano, la descripción de la
biblioteca desde los mismos autores, el rastreo y reconocimiento de las plantas tradicionales nativas, frutas
autóctonas, recetas de cocina y medicina tradicional, a partir de los conocimientos de los abuelos. Esta
experiencia articula recursos de nivel local y nacional en torno a la lectura como herramienta de
reconocimiento del territorio y la recuperación de la memoria local.
En el municipio de Ventaquemada la biblioteca participó en la segunda convocatoria de las TICS, en
biblioteca pública con el proyecto “Historia contadas por nuestro abuelos”, saliendo favorecidos, lo que
permitió contar con material audiovisual sobre las historias y mitos propios de Ventaquemada.
La mayoría de proyectos en zonas rurales desarrollan actividades de promoción de lectura y escritura, en
algunos casos se han desarrollado programas de recuperación de la memoria local y colectiva donde la
capacitación está en torno a la investigación social y las herramientas de recolección de la información como
fotografías, entrevistas, talleres, observación, entre otras, aportando a la construcción social del territorio. Un
ejemplo de estos proyectos es “Empaipados de historia” y el proyecto “Historia contadas por nuestro
abuelos”.
Es importante resaltar que generalmente el desarrollo de este tipo de proyectos surge por iniciativa de las
Bibliotecarias y que en algunas oportunidades las alcaldías municipales apoyan estas iniciativas, es
generalizado que en las zonas rurales se recurra a buscar los espacios para estas actividades en las I.E ya
que no existen lugares propios y adecuados para su desarrollo.
4.13.2 Bibliotecas Rurales Ubicadas en el Departamento.
Se desarrollan actividades como horas del cuento con población infantil, jornadas de lectura en voz alta,
manualidades, extensión al Centro de Vida del Adulto Mayor, servicio de consulta y préstamo externo. Sin
embargo, frente a este aspecto las principales dificultades que se encuentran se relacionan con la rotación
anual de la persona encargada ya que dificulta dar continuidad a los programas de promoción de lectura.
En la mayoría de los casos las bibliotecas carecen de servicio de internet, lo cual limita el uso de los
recursos audiovisuales con que cuentan y los espacios con los que cuentan son reducidos para el
desarrollo de las múltiples actividades que se desarrollan en estos espacios.
En zonas lejanas se acude a “maleta viajera” que circula cada dos meses por las sedes rurales a través del
camión lechero, con quien se envían los libros para ser entregados a los docentes.
A continuación se verán reflejados los anteriores análisis en los diferentes municipios del departamento:


Municipio de Beteitiva: La biblioteca pública de la vereda Otenga se encuentra en el proceso de
inscripción a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por el momento comparte colecciones y
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dotaciónes con la biblioteca de la zona urbana. La bibliotecaria del centro urbano distribuye el
tiempo para brindar también el servicio a la comunidad rural.


Municipio de Campohermoso: tiene una biblioteca pública municipal ubicada en el salón comunal
del Corregimiento de Los Cedros, al que pertenecen 8 veredas. Contratan una persona para
ofrecer el servicio de préstamo de la colección de libros que han sido dotados por el Ministerio de
Cultura; actualmente esta biblioteca no pertenece a la Red Nacional de Bibliotecas.



Municipio de Paipa- corregimiento de Palermo: Dentro de los programas desarrollados están las
horas del cuento con población infantil, jornadas de lectura en voz alta, manualidades, extensión al
Centro de Vida del Adulto Mayor, servicio de consulta y préstamo externo. Carece de servicio de
internet, lo cual limita el uso de los recursos audiovisuales con que cuentan.



Municipio de Paipa- Inspección Pantano de Vargas: Dentro de los procesos desarrollados se
destacan el programa de “Biblioteca Escuela” que se caracteriza por la realización de un proyecto
anual en torno a las actividades de cine foro, construcción de narrativas literarias, construcción de
guiones de cortometrajes, entre otras actividades que se alternan. Otro programa implementado es
“Entre Historias y Realidades” que se desarrolla en las veredas cercanas con énfasis en
potencializar las necesidades y problemáticas de las comunidades como habilidades desde las
artes y la lectura. Con las veredas lejanas se procura la maleta viajera que circula cada dos meses
por las sedes rurales a través del camión lechero, con quien se envían los libros para ser
entregados a los docentes. Se desarrollan además actividades con un grupo de población infantil
denominado “Phicolín”, que pretende desde la pintura, el dibujo y el juego plasmar las historias,
creatividad e imaginación de los niños de seis a ocho años. Se realizan actividades con madres
gestantes y bebés. Además, la biblioteca se ha convertido en un espacio cultural, ya que es la
sede donde se llevan a cabo los talleres descentralizados de música, principalmente en los
formatos de iniciación musical y guitarra y otros eventos culturales y artísticos que se llevan a cabo
en el Pantano.



Municipio de Úmbita: Dentro de los programas que realiza la bibliotecaria, se encuentran talleres
de lectura en voz alta con la población estudiantil de varios grados, la población de primera
infancia del hogar infantil de la vereda, los adultos mayores y demás habitantes, a través de los
programas de extensión bibliotecaria. Se articula además a las actividades realizadas por los
docentes en el marco del programa.

4.13.3 Casas de la Cultura ubicadas en las Zonas Rurales del Departamento.
Se ha establecido que en algunas de las casas de la cultura del casco urbano no tienen suficiente espacio
para todos los procesos, por lo cual deben hacer uso de varios salones alternos como el salón cultural en
calidad de arriendo y las instituciones educativas, por lo cual se evidencia que la mayor problemática radica
en la falta de un espacio adecuado y propio para su funcionamiento.
Uno de los municipios en los que se puede dar una ejemplificación del tema central, ha sido el municipio de
Nobsa. En él se ha establecido la biblioteca en una casa tradicional en el Barrio Nazareth, consta de dos
plantas, con varios salones y espacios para el desarrollo de los procesos artísticos. Actualmente en la
primera planta se desarrolla los programas “Cultivarte” en convenio con la Fundación Davivienda, en torno al
desarrollo de actividades, jornadas y eventos lúdicos, recreativos y artísticos dirigidos a población de primera
infancia y población infantil, desde una ludoteca infantil, una sala audiovisual, una sala de expresión infantil y
el salón virtual con 30 computadores con acceso a internet que se ofertan a toda la comunidad de este
barrio. En la segunda planta se desarrollan los demás procesos de oferta en música, danza, teatro y artes
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plásticas.
4.13.4 Proyectos Rurales de Formación en Música del Departamento.
Un buen ejemplo de este tipo de proyectos es el Convite Charranguero que se realiza en Tinjacá desde hace
10 años, y que busca la preservación de la música tradicional en el Municipio. Este proyecto es desarrollado
por Corpocarranga y apoyado por la administración municipal.
4.13.5 Proyectos Rurales de Formación en Danza del Departamento.
Procesos generados para la formación en danza generalmente se desarrollan en la Casa de la Cultura o en
las I.E, en algunos casos la administración municipal suministra el transporte de la población hacia el casco
urbano donde se ubica el salón de danza de la Casa de la Cultura.
Hay evidencia de proyectos apoyados por el Ministerio de Cultura y el Programa de Concertación, por lo que
la administración municipal determinó dar continuidad y fortalecimiento al proceso de danza. Sin embargo,
también existen academias independientes que gestionan algunos incentivos económicos con la
administración municipal.}
Dentro de los municipios que han invertido en los procesos de arte, sobre todo dándole mayor importancia al
desarrollo de la danza, soporte a sus participantes para el desarrollo, traslado de los mismos a nivel
departamental y que han implementado sus proyectos de danza en las casas culturales han sido: Boavita,
Buenavista, Chinavita, Chiscas, Chivatá, Cucaita, La Uvita, Maripí, Monguí, Motavita, Muzo, Oicatá, Paipa,
Ráquira, Saboyá, Sáchica, Samacá, San Luis de Gaceno, San Miguel de Sema, Tenza, Tuta, entre otros.
Dentro de las dificultades del proceso se encuentran la infraestructura inadecuada con que cuentan para la
práctica dancística y la carencia de trajes e indumentaria para las presentaciones y eventos de participación.
4.13.6 Proyectos Rurales de Formación en Teatro y Circo del Departamento.
Estos proyectos han estado orientados hacia el reconocimiento de la tradición oral propia representada en
los mítos y leyendas del municipio y la región; los procesos de formación se desarrollan generalmente en las
instituciones educativas veredales. Algunos municipios que invierten en el reconocimiento de la tradición
oral han sido los municipios de Páez, Paipa y Samacá.

4.13.7 Proyectos Rurales de Formación en Artes Visuales del Departamento.
Es común que este tipo de proyectos se concentren en la formación en pintura, uno de los ejemplos es el
del municipio de Floresta donde la administración municipal desde tiempo atrás a apoyado este proyecto,
disponiendo de recursos para el arriendo del espacio con la Iglesia Católica y la contratación de Talleristas,
es importante resaltar que la única zona rural donde se desarrolla el taller es en Tobasia.
Finalmente, se determinó que las principales problemáticas en el eje de Ciudadanía y Cultura obedecen a:


Falta de procesos pedagógicos que permitan la capacitación de los ciudadanos con el objetivo de
formular proyectos y gestionarlos para acceder a los recursos.
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Escasa infraestructura que permita desarrollar actividades culturales, en mayor medida en las zonas
rurales.

 Bajo recursos que permitan el fortalecimiento de proyectos culturales, como es el caso de la dotación
e indumentaria (vestuario, escenografía, transporte) en los procesos de cada una de las áreas.
 Frente al tema de Redes de medios de comunicación y ciudadanía, se visualiza una falta de equipos
técnicos y en buenas condiciones, mala distribución en potencias radiales, desconocimiento de la
normatividad del medio y la politización de los medios, lo que interfiere en la libre expresión.

4.14 FIESTAS Y FESTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

En el Departamento de Boyacá se desarrollan una gran variedad de celebraciones de tradición local las
cuales en su mayoría son de tipo artístico cultural, religioso y celebraciones populares en los municipios. En la
mayoría de los casos estas festividades se desarrollan en los meses de Diciembre, Julio y Agosto.
Tabla 24. Tipo de celebraciones en el Departamento.
TIPO DE CELEBRACIÓN
CELEBRACIÓN
carnavales y fiestas populares

107

%
27%

religiosas-patronales

130

32%

Artísticas-culturales

140

35%

Patrióticas-Cívicas

17

4%

otras

9

2%

Total

CANT.

403

100%

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Gráfico 22: Porcentaje de fiestas y festividades en el departamento
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Ver Anexo. Tabla 25. Fiestas y Festividades en los municipios del Departamento de Boyacá.
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4.15 PROYECTOS APOYADOS PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA IMPUESTO NACIONAL AL
CONSUMO (INC):

El INC constituye una de las fuentes de financiación, que entre otras cosas, busca impulsar y estimular el
desarrollo de procesos, proyectos y actividades culturales que reconozcan la diversidad y promuevan la
valoración y protección del patrimonio cultural de la Nación.
La convocatoria Departamental es financiada a través de este impuesto, frente a su desarrollo el diagnostico
revelo que en 60 de los Municipios consultados (61%) se tiene conocimiento de dicha convocatoria, sin
embargo tan solo en 51 de los Municipios consultados correspondientes al 52% de ellos, participan de la
convocatoria como lo muestran las gráficas a continuación.

Gráfico 23: Porcentaje de conocimiento a las convocatorias departamentales por parte de los municipios
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Gráfico 24: Porcentaje de presentación de proyectos por parte de los municipios
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

La convocatoria cuenta con 7 líneas para la presentación de proyectos, de las cuales la línea referente a
“Desarrollar inventarios y registros del patrimonio cultural” cuenta con la mayor presentación de propuestas,
seguida a esta las líneas referentes a “Programas culturales y artísticos de gestores y creadores culturales

46

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
con discapacidad” y “Programas relacionados con la protección, promoción y difusión del patrimonio cultural”,
las cuales cuentan con las mayores propuestas presentadas a la convocatoria, tal como lo demuestra la tabla.
Tabla 26. Líneas de presentación de proyectos.
LINEAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
LÍNEA
Desarrollar inventarios y registros del patrimonio

CANT.

%

cultural
Actividades de conservación, mantenimiento periódico

24

47%

e intervención de bienes de interés cultural
Programas culturales y artísticos de gestores y creadores

4

8%

culturales con discapacidad (en reglamentación)

9

18%

2

4%

3

6%

6

12%

3

6%

51

100%

Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas
patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local

Apoyar la formulación de Planes Especiales de Manejo

y

Protección de bienes inmuebles de interés cultural del grupo
urbano,

arquitectónico, colecciones de bienes muebles y

monumentos en espacio público.
Programas relacionados con la protección, promoción y
difusión del patrimonio cultural
Formulación y puesta en marcha de Planes Especiales de
Salvaguardia

de

manifestaciones

del

patrimonio

cultural

inmaterial
TOTAL
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Es importante resaltar que a pesar de presentar proyectos de participación en la convocatoria en el 41% de
los casos estos no logran su aprobación como se relaciona a continuación.
El proceso de aprobación de estas convocatorias se realiza con el apoyo del Consejo Departamental de
Patrimonio quien prioriza las iniciativas que se envían al Ministerio de Cultura quien dirige la última fase de
evaluación y aprobación para acceder a la financiación de recursos.
Tabla 27. Estado de los proyectos.
ESTADO DE LOS PROYECTOS
ESTADO

CANT.

%

Aprobado

10

20%

Rechazado

21

41%

No tiene conocimiento

20

39%

TOTAL

51

100%

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)
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Ver Anexo. Proyectos ejecutados en el Departamento de Boyacá a través de la convocatoria de
impuesto Nacional al Consumo a la telefonía móvil: vigencia 2003 – vigencia 2017
4.16 INVENTARIO PATRIMONIAL.

El patrimonio cultural abarca manifestaciones presentes en el territorio, las manifestaciones del patrimonio
inmaterial enfrentan las más duras luchas por su reconocimiento tal como lo expreso en entrevista Saúl Villa
Mora Arenas investigador de la cultura Tegua en el municipio de Campo Hermoso: “Empecé a investigar
sobre la Cultura Tegua a los 17 años, por lo que me contaba mi abuela paterna sobre los valores de la
medicina tegua, porque ella era tegua, pero no médica, porque era que los Teguas no eran todos médicos, es
falso cuando dicen que todos eran médicos, no, eso solamente los sabios; y a ellos al que tuviera inteligencia,
sabiduría, iba perteneciendo al gremio de los sabios. Aquí les han dicho muchas mentiras a la gente, les han
dicho cuentos de brujas, pero que tengan fundamento no; y crearon una consigna, y la consigna era que
nadie se enterara muy rápido, entonces todo eso paso dormido durante muchos años. Yo que fui el que
empecé hacer la bulla, a encontrar cosas de la cultura”.
Rut Margarita Puerto Gonzales, secretaria de educación, cultura y deporte del municipio de Villa de Leyva
manifiesta al respecto: “La cultura en Villa de Leyva es tradicional, todo mundo conoce pues la parte colonial,
aquí sobretodo la parte cultural, ósea las manifestaciones culturales son a nivel de telares, y que puede
aportar a Colombia o más al departamento, pues todas sus artes coloniales, la parte de los telares, la parte
histórica de Colombia […] Ya si nos ponemos en manifestaciones o formación artística, pues ya miremos que
enfoque tiene Villa de Leyva, porque tiene muchos enfoques, tiene enfoque a nivel artesanal, pinturas,
escultura; entonces hay que ver qué, otras cosas, tiene Villa de Leyva”.
Iuasi Sigate Nausa gobernador indígena “Nosotros consideramos que se deben fortalecer las escuelas de
pensamiento ancestral, porque el pensamiento indígena, es un pensamiento integral. Y la cultura lo es todo
para nosotros los indígenas, la cultura es: la espiritualidad, son las relaciones, es nuestra lengua, nuestra
medicina, el territorio; y nos parece esa visión integral, que sea escuchado, que sea tenida en cuenta por las
distintas instancias de la cultura”.
El diagnostico muestra que a nivel Municipal tan solo en el 8% de los casos se identifican bienes de interés
cultural Inmueble que cuentan con Declaratoria de nivel Municipal o Departamental, en el caso de las casas
de cultura como el 11% cuentan con declaratoria a nivel Nacional, Departamental o Municipal, tal como se
relaciona en la siguientes tablas.

Sobre el manejo de bienes inmuebles manifiesta en entrevista don Luis del Municipio de Labranza
Grande “habido intervenciones de algunas construcciones en el centro del pueblo, las cuales tumbaron sin
tener en cuenta ese plan de ordenamiento territorial, respecto a lo que es el patrimonio, cosa que no se está
cuidando adecuadamente, ósea tumbaron casa”.
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Tabla 28. Bienes de interés cultural e inmuebles con declaratoria del nivel municipal o
departamental.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLES CON DECLARATORIA
DEL NIVEL MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL
RESPUESTA

CANT.

%

SI

8

8%

NO

90

92%

TOTAL

98

100%

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Tabla 29. El inmueble de la Casa de Cultura es un bien de interés cultural con declaratoria nacional,
departamental o municipal.

EL INMUEBLE DE LA CASA DE CULTURA ES UN BIEN DE INTERES
CULTURAL CON DECLARATORIA NACIONAL, DEPARTAMENTAL O
MUNICIPAL
RESPUESTA

CANT.

%

SI

6

11%

NO

50

89%

TOTAL

56

100%

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Por otra parte se identificó que en el 87% de los casos consultados no se identificaron manifestaciones
reconocidas como patrimonio inmaterial en los Municipios y no se tiene inventarios de Patrimonio Cultural en
el 85% de los casos, tal como se muestra a continuación.

Tabla 30. Manifestaciones reconocidas como Patrimonio Inmaterial en los Municipios.
MANIFESTACIONES RECONOCIDAS COMO PATRIMONIO INMATERIAL EN LOS
MUNICIPIOS
RESPUESTA

CANT.

%

SI

13

13%

NO

85

87%

TOTAL

98

100%

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)
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4.17 PLANEACIÓN CULTURAL Y PLANES DE DESARROLLO.

El diagnóstico visibilizó con respecto a la planeación cultural enfocada al patrimonio y su articulación con los
planes de desarrollo tan solo en 20 de los Municipios consultados existen determinantes de carácter
Patrimonial, de planes de ordenamiento territorial, cuyas propuestas se enfocan al sector cultural en el 85%
de los casos como se demuestra a continuación.

Gráfico 25: Porcentaje de determinantes de carácter patrimonial en el POT
Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Tabla 31. Sector propuesta en Planes de Desarrollo.
SECTOR PROPUESTA EN PLANES DE DESARROLLO
SECTOR

CANT.

%

956

85%

Infraestructura

8

1%

Educación

7

1%

Sin Información

79

7%

Desarrollo social y comunitario

11

1%

Turismo

6

1%

OTRO

61

5%

TOTAL

1128

100%

Cultura

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonio (2018)

Por otra parte se resalta que las propuestas generadas en términos de patrimonio se relacionan con su
valoración, con apoyo a proyectos de interés público y con proyectos para impulsar la lectura y la escritura,
cuyas metas tienen correlación con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Tabla 32. Correlación con metas del Plan Nacional de Desarrollo.
CORRELACIÓN CON METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
CONCEPTO

CANT.

%

Valoración del patrimonio cultural

192

17%

Apoyo a proyectos de interés público

194

17%

Impulsar la lectura y la escritura

195

17%

Música para la convivencia y la reconciliación

69

6%

Emprendimiento Cultural

49

4%

Fortalecimiento de la infraestructura cultural

111

10%

2

0,2%

No aplica

316

28%

TOTAL

1128

100%

Fortalecimiento al sector cinematográfico

Nota: Diagnostico Situacional del Patrimonion (2018)

4.18 LISTADO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

El Departamento comprende 65 bienes de interés cultural y manifestaciones culturales (BIC) realizadas a
través de las declaratorias del Ministerio de Cultura mediante la Ley 1185 de 2008, sobre 32 municipios del
departamento. La mayoría de los cuales se concentran en Tunja ya que posee diez (10) bienes de interés
cultural en su jurisdicción, en Ventaquemada siete (7) y Paipa con seis (6).

Figura 2: Bienes de interés cultural nacional
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Nota: Ministerio de Cultura (2016).

Ver Anexo. Tabla 33: Lista por Municipio de bienes declarados, Bien de Interés Cultural - BIC -del
ámbito Nacional.

4.19 PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN (PEMP).

Los planes especiales de manejo y protección -PEMP- es la herramienta encargada de la planeación y
gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, con el fin de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales, solo si estos son requeridos
por la autoridad competente (Decreto 763 de 2009). Así mismo, los PEMP son un elemento esencial para el
régimen especial de protección de los BIC, ya que son considerados como normas de superior jerarquía y
deben ser incluidos dentro de las revisiones de los POT.
Ver Anexo. Tabla 34. PEMP.
Municipios con PEMP

Figura 3: PEMP
Nota: Dirección de Cultura y Turismo. Secretaría de Cultura y Turiso. Gobernación de Boyacá.

4.20 DECLARATORIA MUNDIAL: ALTO RICAURTE E IGUAQUE

En el Departamento de Boyacá se ha venido adelantando desde el año 2012, el proceso de inserción del Alto
Ricaurte (Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Villa de Leyva, Arcabuco y
Chíquiza) dentro de la lista de Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Para tal fin, se ha tenido
en cuenta la elaboración e implementación de proyectos y programas encaminados a la valoración, la
protección, la sostenibilidad de los bienes culturales y la conservación del patrimonio cultural y natural.
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Figura 4: Declaratoria mundial de Alto Ricaurte e Iguaque
Nota: ERIGAIE

Ver Anexo. Tabla 35. Proceso de elaboración del expediente.
Ver Anexo. Tabla 36. Municipios de Bienes de Interés Cultural de Alto Ricaurte e Iguaque.
4.21 HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Dentro del Departamento de Boyacá se encuentra evidencia de 355 hallazgos arqueológicos encontrados en
42 municipios del Departamento, donde el municipio con más hallazgos ha sido Iza con 85 hallazgos. Estas
piezas arqueológicas han sido reconocidas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
Estos bienes confinados ahora conforman el Patrimonio Arqueológico de la Nación, y son bienes que una vez
confinados serán inalienables, imprescriptibles e inembargables.
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Figura 5: Municipios con hallazgos arqueológicos
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Nota: Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH (2018)

Municipios con Puntos Arqueológicos

Figura 6: Municipios con puntos arqueológicos
Nota: Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH (2018)

4.22 RUTA LIBERTADORA: DECLARATORIA EN LOS MUNICIPIOS COMO PATRIMONIO
NACIONAL.

Ver Anexo. Tabla 37. Declaratorias en los municipios del Departamento de Boyacá como Patrimonio
Nacional.
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4.23 LISTA DE RED DEPARTAMENTAL DE MUSEOS PÚBLICOS Y PRIVADOS.

Ver Anexo. Tabla 38. Listado de la Red Departamental de los Museos públicos y privados en Boyacá.
4.24 DECLARATORIAS MUNICIPALES PATRIMONIALES.

A través de la Ordenanza No. 017 del 24 de Mayo de 2005, se llevaron a cabo las declaratorias municipales
patrimoniales en la cual expresa: “Por la cual se declara como patrimonio cultural de Departamento de
Boyacá algunos eventos regionales y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1: Declárese como patrimonio cultural del Departamento de Boyacá reconociéndoles como máxima
expresión del movimiento cultural del departamento en el país, a los siguientes eventos autóctonos de la
región:
-

Aguinaldo Boyacense.

-

Aguinaldo Paipano.

-

Aguinaldo Chiquinquireño.

-

Aguinaldo Garagoence.

-

Festival de Luces de Villa de Leyva.

-

Festival de Cometas de Villa de Leyva.

-

Festival Internacional del folclor llanero y concurso nacional de la canción inédita de campo hermoso.

-

Concurso nacional de tractomulas de Samacá.

-

Festival del retorno y festival nacional de los Nevados de las provincias de Norte y Gutiérrez.

-

Festival del Requinto de Tuta.

4.25 IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO EN BOYACÁ DESDE LA ACADEMIA.



Literatura del Patrimonio Cultural en Boyacá.

1. El Bicentenario en Colombia. Memoria, patrimonio y territorio.
El articulo propuesto por Andrés Castiblanco titulado el “Bicentenario en Colombia. Memoria,
patrimonio y territorio”, hace reflexión sobre “El bicentenario y lo que implica pensar en la memoria y
territorio como conceptos funcionales y constitutivos de la identificación colombiana a través del
patrimonio”, cuya teoría “recapitula los diálogos entre Bolívar y Santander como símbolos de la
independencia”, buscando en ellos las representaciones de la territorialidad de la memoria.
2. Un patrimonio cultural campesino que desaparece: valoración y divulgación del oficio y uso
del cedazo en Tota (Boyacá).
El trabajo desarrollado por Luz Marina Hurtado “Un patrimonio cultural campesino que Desaparece:
valoración y divulgación del oficio y uso del cedazo en Tota (Boyacá)” centra su interés en el oficio y
uso del cedazo, práctica colonial que se constituye como legado patrimonial vivo. Este legado se
encuentra en riesgo de desaparecer debido a los cambios que ha sufrido el contexto social, religioso
y económico que le dio vida.
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3. Consolidación de estructuras turístico-culturales en la construcción del desarrollo
territorial a escala humana.
El texto del arquitecto Humberto Sanabria, desarrolla el tema sobre el turismo cultural y su relación
con el desarrollo territorial, indaga los efectos generados por el sitio histórico Puente de Boyacá
sobre el desarrollo local estableciendo las condiciones con las que este atractivo turístico propicia el
desarrollo del territorio y la integración local.
4. El Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia como Política de Estado El Caso del
Concurso Nacional de Bandas.
El texto se desarrolla sobre el proceso de negociación que se dio entre la entidad Corbandas y el
Ministerio de Cultura para La declaratoria del Concurso Nacional de Bandas Musicales de Paipa
como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, donde las diferentes posturas entre un paradigma
modernista del patrimonio y los conceptos posmodernos sobre el patrimonio inmaterial, dilataron este
proceso durante 10 años. Sin embargo, se llegó a acuerdos luego de una investigación etnográfica
que permitieron lograr con el objetivo.
5. Los indios y los empedrados sotaquireños.
El artículo de investigación de Edwin Villamil, expone los saberes ancestrales tras las preparaciones
culinarias más tradicionales del municipio de Sotaquirá, por otra parte expone la gestión que se ha
adelantado desde la administración municipal frente a la protección de este saber cómo patrimonio.
6. Vinos campesinos en Boyacá, El efecto vida en el valle del sol.
El trabajo realizado por Fabio Gómez en el 2005, analiza los procesos transformación, re
contextualización, y proyección del campesinado en torno a la adopción del cultivo de la vid en el
valle del sol, el autor indica que la introducción de esta práctica agrícola en el patrimonio de los
cultivos tradicionales ha sido influenciada por diversos factores entre los que se encuentran la
organización del capital histórico y elementos propios de la cultura como la música, religión, danza y
gastronomía.
7. Tras las huellas de las fiestas del sol. Contexto social y cultural de acontecimientos
históricos como aporte a la construcción del patrimonio inmaterial en la formación de la
identidad boyacense.
El artículo de Francy Rojas, describe las actividades festivas que se celebran en la ciudad de
Sogamoso “Ciudad del Sol”, cuyo trasfondo evoca los “elementos ancestrales que entrelazan la
memoria colectiva de ritos, prácticas y manifestaciones de los aborígenes chibchas, buscando
revalorizar durante sus celebraciones anuales la riqueza simbólica y representativa de sus festejos
para poder mantener vivo el patrimonio de la región”. Uno de los objetivos de este artículo es
resaltar el legado cultural que se manifiesta a partir de dichas celebraciones buscando prevenir su
desaparición por diversas prácticas sociales que se van introduciendo en los territorios.
8. Proceso de protección del patrimonio arqueológico de pueblos originarios en Ramiriquí.
Se realiza el estudio arqueológico del patrimonio Muisca establecido anteriormente en el territorio de
Ramiriquí, para así lograr un inventario del mismo y pedir al Estado Colombiano su debida
protección. De la misma manera, se dan a conocer las normas vigentes del patrimonio arqueológico
y las entrevistas en campo con la población del municipio para recopilar la información referente al
valor arqueológico y cultural del territorio.
9. El paisaje de la ruta libertadora en Boyacá como patrimonio cultural.
El artículo da a conocer los municipios que integran la Ruta Libertadora de Boyacá y en ella muestra
como eje central de análisis los paisajes de patrimonio cultural. Así mismo, da a conocer cuál ha sido
el proceso por parte del Ministerio de Cultura, sus políticas públicas y los entes departamentales
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públicos y privados en nuestro país, enfocadas en la recuperación, salvaguardia, re significación y
protección patrimonial.
10. Botox patrimonio cultural.
En este documento se toma como referencia de estudio del Claustro de Santa Clara la Real en el
municipio de Tunja. A través de él se analizará cómo se deben realizar las diferentes intervenciones
de restauración a partir de la permeabilidad del patrimonio cultural.
11. Memorias de la Plaza de Bolívar de Tunja (Boyacá, Colombia).
El artículo se desarrolló a partir de la opinión pública por parte de la ciudadanía del municipio de
Tunja, en la cual y a través de la participación ciudadana, los tunjanos aportaron con relatos
individuales y grupales, con archivos fotográficos y con recuerdos memorativos sobre lo que es para
ellos el espacio de la plaza de bolívar, y cómo reaccionarían frente a una transformación
sociocultural y física de la misma identificando esta como un bien de interés cultural.
12. Diálogos en Patrimonio Cultural.
Dentro del contexto del documento su eje principal ha sido el análisis sobre el estudio académico del
patrimonio, y como ha fortalecido el actuar de la academia sobre todo como lo ha sido la “Maestría
en Patrimonio Cultural” de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, frente a las dinámicas,
las problemáticas, los desafíos, los debates, opiniones y propuestas sobre el patrimonio cultural
departamental.
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5. MARCO PROGRAMÁTICO

En el Departamento de Boyacá se identificó una desarticulación a nivel municipal y departamental en temas
culturales, estas desarticulaciones se han visto evidenciadas en un porcentaje del 55% debido a que no se ha
logrado la plena ejecución del desarrollo artístico y cultural tanto en el territorio urbano como en zonas rurales
de Boyacá (porcentajes que se visualizan en el diagnóstico cultural sobre las diferentes problemáticas del
sector en el departamento). Algunas de las causas de estas temáticas culturales territoriales se han visto
identificadas por el bajo conocimiento del manejo de la información, la débil capacidad operativa de las
instancias culturales y municipales, y la falta de procesos pedagógicos para la formulación de proyectos.
Estas problemáticas conllevaron a la inexistencia de una autonomía municipal frente al desarrollo de los
proyectos culturales departamentales, la ejecución de sus recursos y la participación en los eventos para el
fortalecimiento cultural.
5.1 MISIÓN
Ofrecer una política multicultural encaminada al fomento, la sostenibilidad y la garantía de los derechos
culturales para cada uno de los habitantes de la población boyacense, a través de la integración regional, la
participación ciudadana y la apropiación del patrimonio cultural.
5.2 VISIÓN
En el 2030 el Departamento de Boyacá consolidará el liderazgo del sector cultural a nivel nacional, partiendo
de una dimensión transversal al desarrollo sostenible; y enfocándolo hacia un territorio biocultural, protector
de la diversidad étnica y cultural de las regiones, promotor de la interculturalidad, líder en la investigación,
conservación, protección, salvaguardia, divulgación y apropiación social del patrimonio cultural. Garantizando
así, la cultura como un derecho primordial en cada una de las comunidades boyacenses.
5.3 OBJETIVO
Garantizar la articulación institucional y la participación ciudadana en el orden municipal y departamental para
garantizar los derechos culturales de la población en el Departamento de Boyacá.
5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.4.1 Implementar planes de formación a fin de promover la actividad artística y cultural en el departamento.
5.4.2 Generar programas de difusión, circulación cultural y artística en el Departamento de Boyacá
interactuando con los 123 Municipios.
5.4.3 Desarrollar programas y proyectos en creación e investigación artística y cultural como vías a fortalecer
en el desarrollo cultural 2020-2030.
5.4.4. Desarrollar programas de creación de espacios e infraestructura cultural para todas las áreas artísticas.
5.4.5 Generar programas de planeación cultural en articulación y concertación con las cámaras de comercio y
empresas a fin de estimular la inversión privada en el sector artístico y cultural.
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6. ACCIONES ESTRATÉGICAS ANTE SITUACIÓN PROBLEMA DE LA CULTURA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El trabajo realizado desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento de Boyacá evidenció la
urgencia de adecuar la respuesta institucional a las nuevas realidades del sector cultural del departamento.
En este sentido, el proceso de formulación de esta Política Pública de Cultura se llevó a cabo identificando
aquellos vacíos en la planeación del sector cultural identificados en la caracterización del sector, por tal
motivo se requiere implementar una política pública soportada bajo unos principios y enfoques que articulados
conjuntamente permitan brindar las garantías de los derechos culturales sobre todos los ciudadanos del
departamento.
6.1 PRINCIPIOS
Los principios de esta política pública de cultura se fundamentan en los derechos humanos articulados a la
constitución política de 1991 en sus artículos 70, 71 y 72, los cuales buscan “promover y fomentar el acceso
a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, viendo a la cultura en sus diversas
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad y entendiendo que el patrimonio arqueológico y otros
bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles”.
Principio de Integralidad
La política pública de cultura se desarrollara bajo el principio de la integralidad, en este sentido se reconoce
que no es posible generar procesos culturales sin generar procesos educativos, formativos, de fomento,
circulación; es a partir del desarrollo de líneas de acción y procesos transversales que se dinamizan los
componentes de la política pública que llevan al logro del objetivo principal “garantizar a la población
Boyacense el goce efectivo de sus derechos y deberes culturales a través el fomento de la diversidad cultural
(interculturalidad) mediante el reconocimiento de poblaciones, Regiones Culturales, Etnias, Ruralidad y
vulnerabilidad”.
Principio de Transversalidad
Bajo este principio se fundamenta la necesidad de desarrollar de manera articulada el tema cultural y los
Objetivos de desarrollo sostenible ODS, lo que implica el fortalecimiento de la cultura en términos de
gobernanza y participación ciudadana; de tal manera, el desarrollo sostenible implica el desarrollo de
proyectos y programas culturales que promuevan la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo
decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, acciones por el clima, la paz y la
justicia, entre otros.
Principio de Interculturalidad
Bajo este principio de diálogo e intercambio cultural se fundamenta la construcción de las identidades, la
interrelación y comunicación de saberes, valores y códigos culturales que permite la construcción de una
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sociedad democrática y equitativa, respetuosa de los procesos de apropiación y reconstrucción de los valores
culturales.
Principio de Descentralización
El principio de descentralización permite el fortalecimiento de las capacidades culturales respetando las
dinámicas que se desarrollan en los diferentes ámbitos territoriales (Local, regional, nacional y global) por lo
cual no solo se favorece el desarrollo cultural y social, también se favorece el desarrollo de los proyectos que
se generen en cada uno de estos ámbitos. La descentralización permite que cada territorio tenga la
autonomía necesaria para desarrollar sus proyectos acorde a los intereses y valores culturales que se dan al
interior de la comunidad.

Principio de Autonomía
Este principio hace reconocimiento a la capacidad técnica, financiera de los territorios municipales y cabildos
indígenas para el desarrollo y orientación de sus políticas, a fin de ejecutar sus programas y proyectos
culturales a partir de los intereses y valores propios de su desarrollo comunitario, bajo este principio se
garantiza que las unidades culturales de cada grupo humano perduren y se mantengan en el tiempo
permitiendo la afirmación de su identidad colectiva.
6.2. ENFOQUES DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La política pública de cultura desarrolla 3 enfoques que constituyen las orientaciones que hacen posible el
planteamiento de objetivos, programas y proyectos para garantizar el ejercicio democrático y participativo de
la política cultural que requiere nuestro Departamento como territorio cultural; para la presente política los
enfoques que se desarrollaran son los siguientes: Enfoque de Derechos, Enfoque territorial y Enfoque
Diferencial o de Acción sin Daño; los cuales surgieron a partir del proceso diagnóstico participativo.
Enfoque de Derechos.
Garantizara al Departamento las condiciones necesarias para que la población desarrolle su potencial y
riqueza cultural a través del reconocimiento y respeto por sus saberes, tradiciones, valores, símbolos y
significados; de esta manera se logra que todos los ciudadanos gocen del ejercicio pleno de sus derechos
culturales.
Bajo este enfoque la ciudadanía se hace partícipe de los procesos culturales en todos sus ciclos (planeación,
ejecución, evaluación y seguimiento) lo que le permite trabajar sobre sus realidades, problemáticas y
necesidades territoriales.
Enfoque Territorial.
Afirma y reconoce el territorio como un espacio de prácticas sociales, culturales, pluridiversas y en constante
transformación, donde los procesos de identificación, reconocimiento y apropiación cultural permiten el
enriquecimiento y el desarrollo de la sociedad, es en el territorio donde la singularidad cultural y la creatividad

60

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
colectiva se manifiestan como parte del patrimonio. Se reconoce la cultura como un rizoma12 que se
desarrolla de manera particular en cada manifestación, aceptando las dinámicas propias del entorno histórico
y geográfico.
La territorialidad implica un reconocimiento de lo propio, sin embargo implica también la integración que se da
en un mundo globalizado donde se comparten identidades y símbolos que enriquecen la diversidad cultural y
que permiten el dialogo e intercambio de saberes.
Enfoque Diferencial o de Acción sin Daño.
La política pública de cultura a través del enfoque diferencial permite la inclusión de distintos grupos
poblacionales que habitan el territorio, generando igualdad de oportunidades a todo grupo social a partir de la
equidad frente a condiciones de discapacidad, víctimas del conflicto, orientación sexual, género, etnicidad,
entre otras que puedan generar algún estado de vulnerabilidad entre la población.
Este enfoque además propende por garantizar la eliminación de acciones discriminatorias frente a las
prácticas y manifestaciones culturales propias de su entorno y naturaleza, permitiendo con ello el desarrollo
sostenible e integral de cada territorio.
6.3. ACCIONES PARA MEJORAR


Fortalecimiento de los consejos municipales de cultura.



Pleno ejercicio de las casas de cultura municipales.



Fortalecimiento en proyectos culturales rurales.



Participación en convocatorias a nivel nacional y departamental.



Idoneidad de profesionales para la vinculación laboral.



Consolidación de la percepción de la cultura a nivel social.



Coordinar los planes de ordenamiento territorial con el plan de desarrollo nacional y departamental.



Planear los recursos que se deben invertir.



Trazar lineamientos sobre la destinación de desarrollo artístico y cultural de las estampillas
procultura municipales.

12



Generar espacios institucionalizados para encuentros de gestores culturales.



Fomentar la participación activa de la academia en los procesos culturales.

Término acuñado por Gilles Deleuze y Félix Guattari (1980)
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7. EJES DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La presente política pública plantea 4 ejes a partir de los cuales se determinaran las estrategias y acciones
que constituyen la carta de navegación para el desarrollo cultural del Departamento.
Las directrices aquí planteadas deben responder a los enfoques de la política pública de cultura, de tal
manera deben:
1. Priorizar sus acciones en los Municipios de sexta categoría del Departamento.
2. Fomentar la cobertura de las estrategias en zonas rurales.
2. Permitir la autonomía de los territorios frente a la ejecución de proyectos culturales.
3. Toda estrategia debe contemplar el enfoque diferencial o de acción sin daño, en ninguna ocasión se debe
omitir la inclusión de la población en estado de vulnerabilidad.
7.1 DESARROLLO ARTÍSTICO

“Se asumen las artes visuales como experiencia intensa y mediada por la percepción, emoción, sentimiento,
imaginación y razón; como campo de experiencia COMPENDIO DE POLÍTICAS CULTURALES 98 que abre
el ámbito de lo posible, modo de ser del pensamiento y forma específica de conocimiento; como modo de
creación de la subjetividad personal y colectiva, y como posibilidad de liberar las fuerzas de la vida
construyendo formas alternas de existencia a partir de recursos expresivos y poéticos13”.
El campo de las artes integra los sentires, los sueños y las experiencias de las comunidades, que a partir de
procesos de creación y formación permiten el reconocimiento de la diversidad cultural. En el desarrollo
artístico los encuentros entre las diversas manifestaciones culturales germinan y en su singularidad toman
distintos caminos desde donde se fortalece la apropiación social y transformación de la sociedad.
El desarrollo artístico es un eje fundamental para la formulación de la política pública de cultura, al interior de
las prácticas culturales relativas al campo se generan procesos que requieren de instrumentos que permitan
su desarrollo y de la implementación de acciones que permitan su fortalecimiento.
El Departamento de Boyacá cuenta con un gran número de gestores culturales y artistas que dinamizan el
desarrollo de las artes, sin embargo en muchas ocasiones los municipios enfrentan problemáticas
relacionadas al apoyo que se brinda a los procesos artísticos frente a temas de continuidad en procesos de
formación, gestión de recursos, instalaciones óptimas para el desarrollo de las prácticas artísticas, entre otros.
Frente a este eje las líneas de acción estratégica serán:

13

Política de artes. Compendio de políticas públicas. Ministerio de Cultura. 2010.pp 97.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tipo
Indicador

Indicador

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

Implementar
acciones que
permitan el fortalecimiento de
las capacidades artísticas,
Fortalecimiento
de
las
Largo
estéticas, redes de servicios y
prácticas artísticas culturales
Resultado
Porcentaje 100% Plazo 8-10
accesos culturales a través de
en los 123 Municipios de
años
procesos de fomento, creación,
Boyacá
formación,
investigación,
comunicación y circulación.
ACCIONES ESTRATEGICAS

Diseñar y ejecutar estrategias,
planes y proyectos que
incentiven la creación artística y
cultural dentro del territorio
departamental.

Tipo
Indicador

Indicador

PROCESO TRANSVERSAL Fomento
Convocatorias
realizadas
anualmente, por medio de
concertación,
estímulos,
premios y CEAB (cada
Producto convocatoria debe permitir y
garantizar la participación de
los
grupos
étnicos,
discapacidad, víctimas del
conflicto y ruralidad).
Programas de fortalecimiento,
reactivación y ampliación de la
infraestructura
(espacios
físicos escuelas de danzas
Bibliotecas públicas, casas de
Producto
cultura, escuelas de música,
museo de artes, casas de
cultura, salas polivalentes,
teatros, auditorios) cultural
Departamento.
Plan de Dotación cultural para
los
espacios
culturales
(escuelas de danzas/trajes.
Colecciones
bibliográficas/bibliotecas
públicas. tecnología/casas de
cultura, medios comunitarios,
instrumentos/escuelas
de
música, museo de artes,
Gestión casas de cultura, caballetes,
salas polivalentes, teatros,
auditorios, según la necesidad
de cada área) para el
desarrollo
de
prácticas
artísticas
en
los
123
municipios del departamento
focalizados en zonas rurales,
por medio del sistema
departamental de cultura.
Garantizar a través de
resolución el acceso a
Producto espacios y prácticas culturales
de la población que presente
algún tipo de discapacidad.

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

Número

32

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

9

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

60

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

1

Mediano
Plazo 4-8
años

Programa de creación de
escuelas de guías y procesos
de formación para mediadores

Número

4

Mediano
Plazo 4-8
años

Diseño e implementación de
un encuentro departamental
Producto intercultural que permita el
intercambio de saberes,
prácticas
y
procesos

Número

8

Mediano
Plazo 4-8
años

Gestión
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culturales y artísticos en
articulación
con
instituciones
educativas,
agrupaciones
culturales,
distintos entes académicos,
ong`s, entre otros.
PROCESO TRANSVERSAL Salvaguardia
Generar herraminetas que
permitan garantizar la viabilidad
del patrimonio cultural inmaterial
Creación de un centro de
(comprendidos la identificación,
documentación
de
las
documentación,investigación,
manifestaciones culturales y
preservación, protección,
Producto expresiones artísticas del Número
promoción, valorización,
departamento
(artes
transmición) a través de
visuales, danzas, teatro,
procesos de revitalización de
literatura, música).
este patrimonio en sus distintos
aspectos.
PROCESO TRANSVERSAL Formación
Plan
Departamental
de
formación en las siguientes
líneas:
Gestión
cultural,
Gestión pedagogía de las artes, Número
Establecer mecanismos y
cualificación y actualización
herramientas que permitan la
artística, profesionalización en
cualificación en materia artística
áreas artísticas.
y cultural a los habitantes del
Proyectos de formación de
territorio boyacense, haciendo
públicos en áreas artísticas a
énfasis en cultores, artistas y
través de las administraciones
formadores, mediante
Gestión
Número
municipales y en articulación
programas, proyectos y/o
con
sus
respectivas
alianzas interinstitucionales
instituciones educativas.
públicas y/o privadas.
Proyectos
de
formación
artística
con
enfoque
Gestión
Número
diferencial que fortalezcan los
procesos de inclusión social.
PROCESO TRANSVERSAL Investigación
Programa de investigación en
prácticas culturales y artísticas
en
articulación
con
instituciones de educación
Producto
Número
superior, institutos y centros
Implementar planes y proyectos
de
investigación,
que promuevan la investigación
organizaciones
no
en articulación con instituciones
gubernamentales ONG.
educativas de pregrado y
Establecer a través del
posgrado, encaminadas a
Observatorio cultural alianzas
enriquecer las prácticas
con instituciones de educación
artísticas.
superior y
centos
de
Gestión
Número
investigación que permitan la
investigación y el desarrollo
artístico y cultural del
departamento.
PROCESO TRANSVERSAL Comunicación y Circulación
Programa de circulación
Diseñar y ejecutar estrategias
artística y cultural a través de
que faciliten el acceso,
convenios y gestiones con
intercambio y socialización de
organismos de cooperación,
los procesos artísticos y
Producto
Número
embajadas,
universidades,
culturales, desarrollados en el
institutos y centros de
territorio por artistas,
investigación, organizaciones
investigadores y cultores.
no gubernamentales ONG.

1

Mediano
Plazo 4-8
años

400

Mediano
Plazo 4-8
años

24

Mediano
Plazo 4-8
años

20

Mediano
Plazo 4-8
años

8

Mediano
Plazo 4-8
años

4

Mediano
Plazo 4-8
años

8

Mediano
Plazo 4-8
años
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Apoyo a las solicitudes de las
agendas
culturales
municipales en sus distintas
categorías (nuevos eventos,
Producto emergentes de 1 a 3 años, de Número
Trayectoria de 3 a 5 años) y
difusión de eventos culturales
haciendo uso de los distintos
medios de comunicación.
Plan
departamental
de
fortalecimiento a la Red de
Producto medios de comunicación Número
ciudadanos y comunitarios
fortalecidos
Programa de democratización
y
descentralización
del
FESTIVAL INTERNACIONAL
Producto
Número
DE LA CULTURA a través de
convocatoria a los artistas
boyacenses y regionales.
PROCESO TRANSVERSAL Emprendimiento
Crear alianzas público privadas
intersectoriales o
interinstitucionales permanentes
a fin de generar programas
articulados que permitan el
desarrollo de procesos de
emprendimiento artístico en las
distintas áreas artísticas.
Generar mecanismos y
herramientas que hagan de la
actividad cultural y artística una
línea productiva, fortalecida y
sostenible que aporte al
desarrollo económico y a la
generación de riqueza dentro
del territorio departamental.

Gestión

Programa de formación en
emprendimiento
cultural,
marketing
de industrias
creativas, en articulación con
la secretaria de desarrollo
empresarial.

Programa de Promoción
artística y cultural a nivel
nacional e internacional en
articulación con cámaras de
Producto
comercio,
empresas
públicas y privadas a través
de mercados culturales y/o
ruedas de negocios.

Número

Número

8

Mediano
Plazo 4-8
años

8

Mediano
Plazo 4-8
años

8

Mediano
Plazo 4-8
años

8

Mediano
Plazo 4-8
años

9

Mediano
Plazo 4-8
años

7.2 GOBERNANZA CULTURAL.

La Gobernanza Cultural centrará su interés en el equilibrio entre la gestión institucional, la participación
ciudadana y los actores del sistema departamental de cultura; así mismo reconoce la relación entre cultura y
ciudadanía como un elemento fundamental para la formulación de las políticas públicas, cuya simbiosis
facilita el debate y el diálogo entre la comunidad a fin de asumir la cultura como un como elemento
dinamizador del territorio, que tiene un impacto en el desarrollo social y en los procesos simbólicos y
materiales a partir de los cuales se construye la sociedad.
Se hace determinante implementar nuevos modelos de gestión que permitan la participación de la ciudadanía
en la toma de decisiones en materia cultural, permitiendo crear nuevas formas de hacer y pensar la cultura,
de promover el desarrollo de nuevos instrumentos de trabajo y colaboración, garantizando las condiciones
para que los ciudadanos ejerzan sus derechos culturales, permitiéndoles disfrutar del bienestar social y el
desarrollo humano dentro de una sociedad pacifica, respetuosa y tolerante frente a las manifestaciones
culturales propias de cada territorio.
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Por lo anterior la gobernanza cultural propenderá por la formación, fortalecimiento, promoción, protección y
circulación de los procesos culturales ciudadanos, frente a temas de participación e institucionalidad
encaminados al conocimiento de derechos y legislación cultural.
Así lo manifiesta Iuasi Sigate Nausa, Gobernador Indígena “Represento las comunidades indígenas del
pueblo nación Muisca Chibcha del departamento de Boyacá, nuestra participación como etnias, puedo decir
que se ha visto ausente, realmente no habido un proceso de inclusión de las etnias de nuestro departamento
[…] queremos pues el apoyo, que sea incluida la política pública, que las etnias del Departamento de Boyacá
se nos tenga en cuenta. La cultura de lo étnico, es una cultura integral que tiene muchos temas: territorio,
medio ambiente, eso es cultura también; la recuperación de nuestra lengua, hemos iniciado nuestra
recuperación de nuestra lengua Muiscumu, que esteba desaparecida, […] los diálogos interculturales son
importantes, nos parece que la política pública se debe incluir diálogos permanentes, pluriculturales y
multiculturales, porque de los pueblos indígenas es poco lo que se conoce en Boyacá, […] consideramos
que se deben fortalecer las escuelas de pensamiento ancestral, porque el pensamiento indígena, es un
pensamiento integral. Y la cultura lo es todo para nosotros los indígenas, la cultura es: la espiritualidad, son
las relaciones, es nuestra lengua, nuestra medicina, el territorio; y nos parece esa visión integral, que sea
escuchado, que sea tenida en cuenta por las distintas instancias de la cultura”.
Durante los Talleres de Planeación y Promoción, realizados en Monguí la comunidad expreso “Dentro de la
planeación seria también tener en cuenta de donde se van a sacar los recursos para las diferentes muestras
culturales, como se va a motivar a los artistas para sus presentaciones, como se puede hacer intercambios
culturales con otros municipios también”.
Frente a este eje las líneas de acción estratégica serán:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tipo
Indicador
Indicador

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

Generar la sostenibilidad de
las acciones, programas y
proyectos culturales a través
del diálogo permanente entre
la institucionalidad, espacios
Programas
y
Proyectos
Largo
de participación ciudadana
Resultado ejecutados en los 123 Porcentaje 100% Plazo 8-10
establecidos por la ley,
Municipios de Boyacá
años
organismos de cooperación,
cultores, artistas, formadores,
vigías del patrimonio y demás
protagonistas del campo
cultural.
ACCIONES ESTRATEGICAS

Implementar mecanismos de
apoyo técnico para la
ejecución de los proyectos
culturales y patrimoniales al
interior de los municipios del
departamento,
mediante
procesos
institucionales,

Tipo
Indicador
Indicador
PROCESO TRANSVERSAL Fomento
Programa de asistencia técnica
para
el
diseño
e
implementación de Políticas
Producto públicas en los 123 Municipios
del departamento, a través de
la secretaria de cultura y
patrimonio y MinCultura.

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

Número

123

Mediano
Plazo 4-8
años
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alianzas, entidades privadas y
Proyecto para el diseño e
públicas, soportadas a través
implementación del congreso
de las políticas públicas
departamental de cultura como
Producto
espacio técnico consultivo con
culturales.
periodicidad bianual en el
departamento de Boyacá.

Número

1

Corto
Plazo 1-2
años

Proyecto de creación de
consejos provinciales de
cultura, arte y patrimonio.

Número

13

Corto
Plazo 1-2
años

Número

104

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

8

Mediano
Plazo 4-8
años

2

Mediano
Plazo 4-8
años

Gestión

Generar mecanismos de
capacitación permanente que
promuevan la inclusión de la
ciudadanía en la planeación,
diseño y ejecución de
proyectos culturales en los
municipios,
así como la
construcción de programas y
proyectos de formación y
capacitación frente a temas de
gestión,
formulación
y
ejecución
de
proyectos
culturales.

PROCESO TRANSVERSAL Formación
Programa de capacitación
(formación a formadores) en
procesos
de
veeduría,
control, seguimiento a la
ejecución
de
políticas
públicas
y
planeación
Gestión
cultural, conocimiento de la
legislación cultural dirigido a
gestores
culturales,
consejeros y ciudadanía en
general
“organización
provincial”
Diseño de estrategia de
interacción ciudadana para el
Gestión
uso de la plataforma digital del
observatorio cultural.

PROCESO TRANSVERSAL Divulgación y circulación
Diseñar y ejecutar estrategias
que fortalezcan la participación
ciudadana y el dialogo social
Proyecto
de
edición
y
en el sector cultural mediante
publicación de informes gestión,
plataformas tecnológicas y
desempeño,
normatividad
medios de comunicación frente Producto
Número
cultural,
mecanismos
y
a
programas políticos,
espacios de participación a
culturales y patrimoniales que
través del observatorio cultural.
se gestionan al interior de los
municipios del departamento y
su trabajo interinstitucional.

7.3 CULTURA Y CIUDADANÍA.

En este campo la producción visibiliza las necesidades de fortalecimiento de la cultura como espacio de
integración social, participación ciudadana y desarrollo humano. Restableciendo relaciones entre: El medio
ambiente, ruralidad, identidades, etnicidad, diversas expresiones culturales y sociales que enriquecen y
transforman la diversidad artística y la interculturalidad del territorio.
Del mismo modo, el eje de Cultura y Ciudadanía toma en cuenta los diferentes mecanismos de participación
ciudadana para que los mismos puedan generar una debida integración dentro del marco democrático, entre
los ciudadanos, la normativa (su debido control, seguimiento y evaluación), las organizaciones culturales (bien
sea tanto a nivel local, regional, nacional o internacional) y en los espacios culturales de encuentro.
Gonzalo Cuchivague expreso en entrevista frente al proyecto de recuperación de semillas ancestrales “Nos
encontramos aquí en salitre, Municipio de Soracá, estas semillas las que se sembraban antigua. […] Pues, en
ese tiempo se sembraba la Pepina, se sembraba la Lisaraza y después vino la semillita, la Carriza, y también
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las Sabias y las Rubas, Los Nabos también […] nos enseñaron los abuelos, ellos sembraban la mata de
comida y nos enseñaron, de que todas maneras había que respetar la comida”.
Adelaida Eugenia Rodríguez Moreno, “nacida, natal de acá del municipio de Soracá, oriunda de la vereda del
Salitre, criada desde muy niña, educada aquí. Y pues lo que yo quiero con el proyecto es, lo uno salir
adelante, lo otro mejorar mi cultura, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mis vecinos y pues la gente
que este cerca y al alrededor. […] El proyecto, se trata de sembrar semillas ancestrales, semillas que ya se
han perdido, semillas que ya no existen; volverlas a recuperar y luego hacer una exposición para llegar a los
mercados grandes. Ya llevamos 40 variedades, y con el fondo mixto, y cultura”.
El Coordinador de las TICS del Municipio de Labrazagrande. “Tenemos una organización que se llama cultura
de paz, y estamos desde hace rato pidiendo una emisora para el municipio y la comunidad; ya que nos hace
falta de comunicación, por ejemplo, como hoy que hubo poquitas familias, de 336 familias que fueron víctimas
de la violencia en este pueblo, hasta el momento solo asistieron unas 20 de esas familias, por eso es que
necesitamos más medios de comunicación, ya que, existe una, pero la que esta no, va uno a ya y no, a veces
no hay locutor ni nadie, si uno va a colocar una cuña le cobran unos $300.000 pesos al mes[…] Yo tengo un
grupo musical, es un grupo parrandero, y la mayoría de los muchachos son víctimas de la violencia, y también
necesitamos para ellos más apoyo”.
Frente a este eje las líneas de acción estratégica serán:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tipo
Indicador

Indicador

Unidad
de
Medida

Meta

Fomentar el empoderamiento de
Fortalecimiento de iniciativas
las comunidades a partir de las
ciudadanas
frente
a
iniciativas ciudadanas mediante el
Resultado prácticas
artísticas
y Porcentaje 100%
fortalecimiento
de
prácticas
culturales implementadas en
artísticas y culturales en el
los 123 Municipios de Boyacá
territorio
ACCIONES ESTRATEGICAS

Tipo
Indicador

Indicador

Unidad
de
Medida

Meta

PROCESO TRANSVERSAL Formación
Implementar
estrategias
de
Diseño e implementación de
sensibilización y fomento de la
programas
de
cultura
Gestión
Porcentaje 50%
cultura y la ciudadanía, mediante
ciudadana y formación de
programas y proyectos de
públicos.
educación para el trabajo y el
desarrollo humano, que permitan
Programa de capacitación
a los ciudadanos participar Gestión en gestión cultural comunal Porcentaje 80%
activamente de los procesos
priorizando el sector rural.
culturales.

Plazo de
Ejecución

Largo
Plazo 810 años

Plazo de
Ejecución

Corto
Plazo 2-4
años
Mediano
Plazo 4-8
años

PROCESO TRANSVERSAL Fomento
Promover el desarrollo de
Programa de promoción a la
proyectos culturales desde las
cultura Viva Comunitaria, a
organizaciones de la sociedad Producto través de proyectos de
civil
orientados
a
la
estímulos, concertación y
materialización de los objetivos
FIC.

Número

8

Mediano
Plazo 4-8
años
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del desarrollo sostenible.

Plan de creación y
fortalecimiento
de
espacios, infraestructuras
Producto
y dotaciones culturales
para el sector cultural
priorizando el sector rural.

8

Mediano
Plazo 4-8
años

4

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

1

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

4

Corto
Plazo 2-4
años

Número

20

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

PROCESO TRANSVERSAL Investigación
Identificar las prácticas culturales
comunitarias relacionadas con: el
Proyecto de identificación,
medio ambiente, la ruralidad, las
recopilación y análisis de
identidades, la etnicidad, las
prácticas y expresiones
Producto
diversas expresiones culturales y
culturales comunitarias a
sociales que enriquecen y
través del Observatorio
transforman la diversidad artística
Cultural.
y la interculturalidad del territorio.
PROCESO TRANSVERSAL Circulación
Proyecto para la difusión y el
reconocimiento
de
la
diversidad cultural en los
Producto
medios de comunicación
institucionales de carácter
Visibilizar las prácticas culturales
departamental.
comunitarias y fomentar el
reconocimiento de la diversidad
Diseño e implementación de
cultural del departamento en los
un encuentro departamental
distintos espacios de circulación
intercultural que permita el
cultural.
intercambio de saberes,
Producto
prácticas y procesos entre las
comunidades rurales, grupos
étnicos, comunidades rurales
y ciudadanía en general.
PROCESO TRANSVERSAL Emprendimiento
Programa de capacitación
en la línea de economía
Promover el desarrollo sostenible
naranja, industrias creativas y
de los proyectos culturales s y su
turismo cultural con enfoque
proyección económica y social
Producto diferencial en articulación con
como alternativa productiva para
el ministerio de cultura, Mintic
las
comunidades
del
y la secretaria de desarrollo
departamento
empresarial
del
departamento.

Número

7.4 IDENTIDADES, MEMORIA Y PATRIMONIO “NO HAY ENTIDADES SIN MEMORIA”

Las memorias como dispositivos de identidad cohesionan las agrupaciones sociales, expresan símbolos y
códigos que se inscriben en lugares del territorio, corporalidad de las personas, personajes emblemáticos,
fechas relevantes socialmente, saberes y tecnologías comunitarias, prácticas expresivas y estéticas de los
colectivos, que resuelven problemas de la vida diaria y enriquecen el flujo simbólico de los territorios y
aportando a la ciudadanía nuevas alternativas de comunicación y cultura,

las diversas maneras de

apropiación y transformación del territorio que los grupos sociales despliegan como estrategias de adaptación
y transformación de sus entornos constituyen el patrimonio cultural del territorio. Este campo busca generar
mecanismos de investigación que opten por reconocer las dificultades en torno al patrimonio cultural ya sea
de carácter material, inmaterial y/o arqueológico a fin de generar alternativas de solución mediante el
fortalecimiento de los procesos de identificación, protección, conservación, divulgación, salvaguardia e
investigación del patrimonio cultural.
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De igual manera se deben generar dinámicas en pro de la Protección y conservación mediante instrumentos
de planeación y gestión como los son los planes especiales de manejo y protección PEMP en relación con los
bienes muebles e inmuebles, los planes especiales de salvaguardia PES, relacionados con el patrimonio
inmaterial y los planes de manejo arqueológico PMA.
Frente a este eje las líneas de acción estratégica serán:

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Tipo
Indicador
Indicador

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

Garantizar la sostenibilidad de
los procesos de gestión del
patrimonio cultural mediante el
diseño e implementación de
Diseño e implementación de
planes, programas y proyectos
planes, programas y proyectos
Largo
que vinculen las comunidades,
Resultado de gestión del patrimonio Porcentaje 100% Plazo 8-10
las entidades territoriales y
cultural en los 123 Municipios
años
organismos de cooperación,
de Boyacá
en
articulación con los
sectores de educación, turismo,
productividad,
y
medio
ambiente entre otras.
ACCIONES ESTRATEGICAS

Implementar
estrategias
académicas de formación para
el trabajo y el desarrollo
humano a partir de proyectos
pedagógicos transversales de
manera articulada con las
instituciones
educativas,
dirigidas a la ciudadanía,
gestores del patrimonio y
profesionales del sector que
incentiven la apropiación,
gestión y divulgación del
patrimonio cultural.

Tipo
Indicador

Indicador

Unidad de
Plazo de
Meta
Medida
Ejecución

PROCESO TRANSVERSAL Formación
Plan de formación dirigido a
gestores culturales, vigías del
patrimonio, investigadores y
ciudadanía que desarrolle las
líneas de reconocimiento y
gestión
del
patrimonio,
estrategias de apropiación y
Producto
Número
divulgación,
valoración,
transmisión
de
saberes,
museografía, activación, y
promoción de programas de
artes y oficios en alianza con
entidades públicas y privadas.
PROCESO TRANSVERSAL Investigación
Programa de Investigación en
patrimonio cultural que integre
a las organizaciones de la
sociedad civil, grupos de vigías
e instituciones educativas de
educación
superior
y
educación no formal. Que
Producto
permita el fortalecimiento de
los procesos de: identificación,
catalogación,
inventarios,
protección,
conservación,
salvaguardia,
activación,
difusión, promoción, pedagogía
y apropiación.

Desarrollar programas
de
investigación
de
manera
articulada con instituciones
educativas de pre grado y
posgrado en áreas afines al
patrimonio
mediante
la
creación de un observatorio,
centro de documentación y
memoria,
publicaciones,
pasantías
profesionales,
apertura
de
espacios
académicos y becas de
Proyecto para la actualización
investigación a través del
y realización de inventarios de
programa departamental de
patrimonio cultural realizados
estímulos.
Producto
en el departamento, en
coordinación a la oficina de
patrimonio departamental.

Mediano
plazo 4-8
años

4

Número

10

Mediano
Plazo 4-8
años

Número

4

Corto
Plazo 1-4
años
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Proyecto de diseño e
implementación de estrategias
de investigación, monitoreo y
Producto
seguimiento a programas de
gestión del patrimonio desde el
observatorio cultural.

Número

4

Mediano
Plazo 4-8
años

1

Corto
Plazo 1-4
años

5

Mediano
plazo 4-8
años

9

Mediano
plazo 4-8
años

PROCESO TRANSVERSAL Salvaguardia
Generar herraminetas que
permitan garantizar la viabilidad
del patrimonio cultural
Creación de un centro de
(comprendidos la identificación,
documentación y memoria
documentación,investigación,
patrimonial
(arqueológico,
Producto
Número
preservación, protección,
paleontológico, bibliográfico
promoción, valorización,
y documental, archivos y
transmición) a través de
estudios etnográficos).
procesos de revitalización en
sus distintos aspectos.
PROCESO TRANSVERSAL Divulgación y Circulación
Implementar programa de
comunicación y divulgación
que
garantice
el
Generar
herramientas
y
reconocimiento y apropiación
contenidos
que
permitan
de los bienes de interés
acceso
detallado
a
la
cultural material (muebles e
información de los bienes y
inmuebles) e inmaterial
manifestaciones
culturales
Producto además de prácticas, saberes Número
identificadas para la toma de
y oficios mediante eventos
decisiones
en
materia
académicos, redes sociales,
patrimonial, por medio del
medios de comunicación,
fortalecimiento del observatorio
eventos y muestras culturales,
cultural.
museos vivos, producciones
audiovisuales, páginas web y
demás herramientas digitales.
PROCESO TRANSVERSAL Emprendimiento
Proyectar
mecanismos
y
acciones
dirigidas
al
reconocimiento de la dimensión
económica en la gestión del
patrimonio y de su papel en la
Diseñar e implementar un
generación de la riqueza y
programa de turismo cultural
desarrollo económico, fomentar
que
fortalezca
las
Gestión
Número
prácticas de conectividad y
manifestaciones culturales y
encadenamiento
productivo
que genere estrategias de
con los agentes del sector y su
sostenibilidad.
relación con la empresa
privada, así como con otras
instancias del orden nacional y
departamental.

8. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACIÓN.

En el departamento de Boyacá, los recursos invertidos a la sectorial departamental de cultura, provienen del
impuesto nacional al consumo que gira la nación al departamento; recursos propios de la gobernación de
Boyacá, correspondiente al recurso 1001: Libre inversión; los obtenidos a través de la estampilla
departamental procultura; y los obtenidos por concepto de matrículas, en el marco del programa de formación
en música, que se adelanta a través de convenio Gobernación de Boyacá y el Colegio de Boyacá-COLBOY.
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El cuadro que se presenta a continuación, contiene los recursos invertidos a través de proyectos ejecutados
por la sectorial departamental de cultura durante el periodo comprendido del año 2014 al 2018.(Ver tabla de
datos históricos)

Con base en las series históricas de los recursos invertidos enunciadas, se realizan las siguientes
proyecciones, con el propósito de establecer los recursos con los cuales se dispondrá para la implementación
de las diferentes dimensiones que comprende la política pública de cultura para el departamento de Boyacá.
(Ver tabla de proyecciones)
No obstante disponer de estos recursos para invertir, la institucionalidad departamental, debe adelantar la
gestión de recursos con los diferentes actores sociales, través de proyectos culturales, que respondan a las
necesidades y requerimiento culturales de las comunidades boyacenses.
La estrategia de sostenibilidad permitirá la participación de los diferentes agentes culturales, a través de los
diferentes espacios de participación, lo que implica el fortalecimiento de la capacidad de gestión y ejecución,
aplicando parámetros de calidad y eficiencia, con el propósito de fortalecer el desarrollo de cada uno de los
ejes estratégicos priorizados en esta política de cultura, en la perspectiva del cumplimiento de cada uno de los
objetivos estratégicos propuestos.
Tabla 39. Datos históricos

DATOS HISTÓRICOS

DESCRIPCIÓN

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Estampilla Pro-cultura
NO TRIBUTARIOS
IVA Telefonía Celular
COLBOY

2.675.116.583

2.453.207.691

2.991.069.263

2.438.360.897

4.095.366.086

2.423.697.687

2.574.191.955

2.399.752.419

2.379.512.332

1.875.506.532

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA-PRESUPUESTO

PROYECCIONES

ACTUALI
ZACION
PF 2019

2.020

4.650.21
7.046

4.789.723
.557

1.835.95
8.140

1.891.036
.884

93.063.0
35

95.854.92
6

2.021

2.022

2.023

2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

2.029

2.030

4.933.415
.263,85

5.081.417.
721,76

5.233.860.
253,42

5.233.860.
253,42

5.390.876
.061,02

5.390.876.
061,02

5.552.602.
342,85

5.552.602.
342,85

5.719.180
.413,13

5.719.180
.413,13

1.947.767
.990,73
98.730.57
4

2.006.201.
030,45
101.692.49
1

2.066.387.
061,36
104.743.2
66

2.128.378.
673,20
107.885.5
64

2.192.230
.033,40
111.122.1
31

2.257.996.
934,40
114.455.79
5

2.325.736.
842,43
117.889.46
8

2.395.508.
947,71
121.426.15
2

2.467.374
.216,14
125.068.9
37

2.541.395
.442,62
128.821.0
05

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA-PRESUPUESTO

Fuentes de financiación económica.
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Como fuentes de financiación para la gestión del patrimonio cultural y la gestión de programas y proyectos se
hace necesario integrar fuentes de financiación como recursos del sistema general de regalías (SGR),
recursos propios, impuesto nacional al consumo (INC), estampilla procultura, convocatorias del Ministerio de
Cultura y gestión ante cualquier organismo de orden privado o público, cooperación internacional entre otros.
En este sentido, a continuación se podrán conocer algunos estímulos tributarios que emite la nación para
apoyar al sector cultural de todos los departamentos del país.
Con respecto a la destinación de recursos de la Estampilla Procultura según ordenanza 039/ 2018:


Un siete por ciento (7%) para fortalecer el Sistema Departamental de Cultura, de conformidad
con la normatividad vigente.



Un veinte por ciento (20%) para la financiación de una carpeta de estímulos que se desarrollará
a través de convocatorias públicas que fomenten los procesos de creación, formación,
investigación, cualificación y promoción del sector cultural y que se harán bajo los principios
constitucionales de transparencia y equidad.



Un tres por ciento (3%) para fortalecer y promover procesos: El movimiento sinfónico, bandístico
y popular en los municipios del departamento de Boyacá.



Un diez por ciento (10%) para la financiación de los procesos de formación dirigidos a los
municipios de sexta categoría de conformidad con lo establecido en la Ley 617 de 2000. Estos
recursos serán asignados a los municipios a través de convocatorias públicas que se harán bajo
los principios constitucionales de transparencia y equidad.



Un veinte por ciento (20%) para la financiación del Programa Departamental de Concertación
Cultural dirigido a organizaciones Culturales del Departamento de Boyacá legalmente
constituidas y que contengan el objeto social cultural, que se desarrollará a través de
convocatorias públicas que se harán bajo los principios Constitucionales de transparencia y
equidad.



Un diez por ciento (10%) para dinamizar la red departamental de Bibliotecas Públicas, de
conformidad con la normatividad vigente.



Un diez por ciento (10%), de conformidad con la normatividad vigente, con destino a la
seguridad social del gestor y creador cultural, que se consignará mensualmente en la subcuenta
del Fondo de Solidaridad del Gestos y creador cultural del Departamento de Boyacá.



Un veinte por ciento (20%) con destino a los Fondos de Pensiones del Departamento de
Boyacá. En caso de coexistir pasivo pensiona! en dicha entidad, el porcentaje se destinará al
pasivo pensional del Departamento, de conformidad con la normatividad vigente.
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9. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Para verificar el alcance, viabilidad e impacto generado a partir de la política pública de cultura en el
departamento, se requiere de acciones de monitoreo y seguimiento constante que permitan contar con una
visión general del cumplimiento de las líneas de acción, programas y proyectos a partir de indicadores
estratégicos, tácticos y operativos los cuales se evaluarán articuladamente entre los consejos y casas de
Cultura, Administraciones Municipales, Grupos étnicos, gestores culturales y directores de las diferentes áreas,
a fin de garantizar el cumplimiento de objetivos y la operatividad de la Política Pública de Cultura.
 Indicadores estratégicos: Corresponden al cumplimiento de la Misión (Largo plazo), indicador Tipo
Resultado.
 Indicadores Tácticos: Corresponden a el cumplimiento de las líneas de acción (Mediano plazo),
constituyen los indicadores Tipo Producto, los cuales serán evaluados a partir de la ejecución de los
programas y proyectos propuestos de manera porcentual.
 Indicadores Operativos: Corresponden al cumplimiento y ejecución de los programas y proyectos
(Corto plazo), constituyen indicadores Tipo gestión, serán evaluados de manera porcentual a partir de
las acciones realizadas para el desarrollo de los programas y/o proyectos.
El proceso de evaluación debe relacionar los resultados esperados con la política pública de cultura dentro de
los siguientes criterios:
a. Periodos de tiempo contemplados.
b. Limitaciones y logros alcanzados.
c. Causas en las limitaciones.
d. Recomendaciones y sugerencias para procesos futuros.
La administración departamental debe seguir los mismos criterios en cuanto a la transversalidad e integración
intersectorial, para lo cual se generaran informes de manera semestral donde se verifiquen las acciones
ejecutadas frente a la política y planes de mejoramiento. Para hacer efectivo el seguimiento y evaluación es
necesario desarrollar la tabla de seguimiento desarrollada a continuación, este formato deberá ser enviado a la
Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá adjuntando un formato simple que permita allegar las
conclusiones de los procesos según los criterios destacados anteriormente ( Periodos de tiempo contemplados,
Limitaciones y logros alcanzados, Causas en las limitaciones, Recomendaciones y sugerencias para procesos
futuros, Matriz DOFA).
De igual manera, la Secretaria de Cultura y Patrimonio debe convocar a los implicados en el procesos de
evaluación.
Finalmente, se hace indispensable la creación de una instancia de evaluación y seguimiento que permita
contar con la presencia de los órganos asesores de la Secretaria de Cultura y Patrimonio y el apoyo
intersectorial de la administración Departamental, en este sentido esta actividad será asumida por el Consejo
Departamental de Cultura tal y como lo dicta el Decreto 1280 de 2009 en su Artículo 15.
Frente a los integrantes de esta instancia se deberá contar con la presencia de los integrantes que conforman
el Consejo Departamental de Cultura en su Artículo 21 quienes se relacionan a continuación.
1. El Gobernador del Departamento o su delegado (a) quien lo presidirá.
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2. El Secretario de Cultura y Patrimonio, quien ejercerá la secretaria técnica.
3. El Director del departamento administrativo de planeación de Boyacá o su delegado.
4. Un representante de los alcaldes de los municipios del departamento de Boyacá, que resulte electo
en asamblea convocada para este propósito.
5. Un representante de los consejos municipales de cultura, según división del territorio por provincias
y las zonas especiales (15 representantes en total).
6. Un representante de los sectores de la producción, los bienes y servicios, designado por elección
con la participación de estas instituciones.
7. Un representante de educación superior (Universidades con sede en el departamento de Boyacá),
designado por elección con la participación de estas instituciones.
8. Un representante de las comunidades indígenas establecidas en el departamento de Boyacá, que
estén legalmente reconocidas.
9. Un representante de la comunidad educativa. (Secretaria de educación)
10. Un representante de cada uno de los consejos departamentales de las respectivas áreas artísticas y
culturales.
11. Un representante de las instituciones de cultura (Institutos, oficinas, secretarias, casas de cultura)
públicas municipales.
12. Un representante de las bibliotecas públicas que existen en el departamento de Boyacá.
13. Un representante de los museos existentes en el departamento de Boyacá.
14. Un representante del consejo departamental red de medios de comunicación

ciudadanos y

comunitarios.
15. Un representante del consejo departamental de archivos.
16. Un representante del consejo departamental de patrimonio cultural.
17. Un representante de las ONGs culturales del departamento de Boyacá
18. Un representante de las agremiaciones culturales para personas con limitación física, psíquica y/o
sensorial.
Además de los anteriores, debe integrar a esta instancia los secretarios y/o delegados de las siguientes
sectoriales: Secretaria de educación, Secretaria de integración social, Secretaria de desarrollo humano.
Se propone el siguiente formato con el fin de desarrollar el proceso de evaluación:

Tabla 40. Formato de Seguimiento.
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EJE DE ACCIONES Tipo
LA
ESTRATE Indica
POLÍTICA GICAS
dor

Indicador

Unidad
Met ACTIVIDADES
de
a
PRINCIPALES
Medida

Tipo
Indica Indicador
dor

PLAZO
Unidad
Me DE
de
ta EJECU
Medida
CIÓN

Convocatorias
realizadas
anualmente,
por medio de
concertación,
estímulos,
premios
y
CEAB (cada
Produ convocatoria
Númer
cto
debe permitir y o
garantizar la
participación
de los grupos
étnicos,
discapacidad,
víctimas del
conflicto
y
ruralidad).

Implementa
r acciones
que
permitan el
fortalecimie
nto de las
capacidade
s artísticas,
estéticas,
redes de
DESARR
servicios y
OLLO
Result
accesos
ARTÍSTIC
ado
culturales a
O
través de
procesos
de fomento,
creación,
formación,
investigació
n,
comunicaci
ón
y
circulación.

Produ
cto

Fortalecim
iento de
las
prácticas
Porcen 100
artísticas
taje
%
culturales
en los 123
Municipios
de Boyacá

Diseñar
y
ejecutar
estrategias,
planes
y
proyectos
que
incentiven
la
creación artística
y cultural dentro
del
territorio
departamental.

Produ
cto

Programas de
fortalecimiento,
reactivación y
ampliación de la
infraestructura
(espacios físicos
escuelas
de
danzas
Bibliotecas
públicas, casas
de
cultura,
escuelas
de
música, museo
de artes, casas
de cultura, salas
polivalentes,
teatros,
auditorios)
cultural
Departamento.
Plan
de
Dotación cultural
para
los
espacios
culturales
(escuelas
de
danzas/trajes.
Colecciones
bibliográficas/bib
liotecas
públicas.
tecnología/casa
s de cultura,
medios
comunitarios,
instrumentos/es
cuelas
de
música, museo
de artes, casas
de
cultura,
caballetes, salas
polivalentes,
teatros,
auditorios,
según
la
necesidad de
cada área) para
el desarrollo de
prácticas
artísticas en los
123 municipios
del
departamento
focalizados en
zonas rurales,
por medio del
sistema
departamental
de cultura.

32

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

9

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

60

Mediano
Plazo 48 años
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Garantizar a
través
de
resolución el
acceso
a
espacios
y
Produ
Númer
prácticas
cto
o
culturales de
la población
que presente
algún tipo de
discapacidad.

1

Mediano
Plazo 48 años

Gesti
ón

Programa de
creación de
escuelas de
guías
y Númer
procesos de o
formación
para
mediadores

4

Mediano
Plazo 48 años

Produ
cto

Diseño
e
implementación
de un encuentro
departamental
intercultural que
permita
el
intercambio de
saberes,
prácticas
y
procesos
Númer
culturales
y
artísticos
en o
articulación con
instituciones
educativas,
agrupaciones
culturales,
distintos entes
académicos,
ong`s,
entre
otros.

8

Mediano
Plazo 48 años

Generar
herraminetas que
permitan garantizar
la viabilidad del
patrimonio cultural
inmaterial
(comprendidos la
identificación,
documentación,inve
stigación,
Produ
preservación,
cto
protección,
promoción,
valorización,
transmición)
a
través de procesos
de revitalización de
este patrimonio en
sus
distintos
aspectos.

Creación de un
centro
de
documentación
de
las
manifestaciones
culturales
y
Númer
expresiones
artísticas
del o
departamento
(artes visuales,
danzas, teatro,
literatura,
música).

1

Mediano
Plazo 48 años

Establecer
mecanismos
y
herramientas que
permitan
la
cualificación
en
materia artística y
cultural
a
los
habitantes
del
territorio
boyacense,
haciendo énfasis en
cultores, artistas y
formadores,
mediante
programas,
proyectos
y/o
alianzas
interinstitucionales
públicas
y/o
privadas.

Plan
Departamental
de formación en
las siguientes
líneas: Gestión
cultural,
pedagogía de
las
artes,
cualificación y
actualización
artística,
profesionalizació
n en áreas
artísticas.
Proyectos
de
formación
de
públicos
en
áreas artísticas
a través de las
administracione
s municipales y
en articulación
con
sus
respectivas
instituciones
educativas.

Númer
o

40
0

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

24

Mediano
Plazo 48 años

Gesti
ón

Gesti
ón
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Diseñar
y
ejecutar
estrategias que
faciliten
el Gesti
acceso,
ón
intercambio
y
socialización de
los procesos

Produ
cto
Implementar planes
y proyectos que
promuevan la
investigación en
articulación con
instituciones
educativas de
pregrado y
posgrado,
encaminadas a
enriquecer las
prácticas artísticas.

Gesti
ón

Diseñar y ejecutar
estrategias que
faciliten el acceso,
intercambio y
socialización de los
procesos artísticos Produ
y culturales,
cto
desarrollados en el
territorio por
artistas,
investigadores y
cultores.

Produ
cto

Produ
cto

Proyectos
de
formación
artística
con
Númer
enfoque
diferencial que o
fortalezcan los
procesos
de
inclusión social.

20

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

8

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

4

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

8

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

8

Mediano
Plazo 48 años

Plan
departamental
de
fortalecimiento a
la
Red
de Númer
medios
de o
comunicación
ciudadanos y
comunitarios
fortalecidos

8

Mediano
Plazo 48 años

Programa
de
investigación en
prácticas
culturales
y
artísticas
en
articulación con
instituciones de
educación
superior,
institutos
y
centros
de
investigación,
organizaciones
no
gubernamentale
s ONG.
Establecer
a
través
del
Observatorio
cultural alianzas
con instituciones
de educación
superior
y
centos
de
investigación
que permitan la
investigación y
el
desarrollo
artístico
y
cultural
del
departamento.
Programa
de
circulación
artística
y
cultural a través
de convenios y
gestiones con
organismos de
cooperación,
embajadas,
universidades,
institutos
y
centros
de
investigación,
organizaciones
no
gubernamentale
s ONG.
Apoyo a las
solicitudes de
las
agendas
culturales
municipales en
sus
distintas
categorías
(nuevos
eventos,
emergentes de
1 a 3 años, de
Trayectoria de 3
a 5 años) y
difusión
de
eventos
culturales
haciendo uso de
los
distintos
medios
de
comunicación.
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Crear alianzas
público privadas
intersectoriales o
interinstitucionales
permanentes a fin
de generar
programas
articulados que
permitan el
desarrollo de
procesos de
emprendimiento
artístico en las
distintas áreas
artísticas.
Generar
mecanismos y
herramientas que
hagan de la
actividad cultural y
artística una línea
productiva,
fortalecida y
sostenible que
aporte al desarrollo
económico y a la
generación de
riqueza dentro del
territorio
departamental.

Generar la
sostenibilid
ad de las
acciones,
programas
y proyectos
culturales a
través del
diálogo
permanent
e entre la
institucional
idad,
espacios
de
GOBERN
participació
ANZA
Result
n
CULTURA
ado
ciudadana
L
establecido
s por la ley,
organismos
de
cooperació
n, cultores,
artistas,
formadores
, vigías del
patrimonio
y demás
protagonist
as
del
campo
cultural.

Produ
cto

Programa
de
democratización
y
descentralización
del
FESTIVAL
INTERNACIONA
Númer
L
DE
LA
CULTURA
a o
través
de
convocatoria a
los
artistas
boyacenses
y
regionales.

8

Mediano
Plazo 48 años

Gesti
ón

Programa
de
formación
en
emprendimiento
cultural,
marketing
de
Númer
industrias
creativas,
en o
articulación con
la secretaria de
desarrollo
empresarial.

8

Mediano
Plazo 48 años

Produ
cto

Programa
de
Promoción
artística y cultural
a nivel nacional e
internacional en
articulación con
cámaras
de
Númer
comercio,
o
empresas
públicas
y
privadas a través
de
mercados
culturales
y/o
ruedas
de
negocios.

9

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

12
3

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

1

Corto
Plazo 12 años

13

Corto
Plazo 12 años

Programa de
asistencia
técnica para el
diseño
e
implementació
Implementar
n de Políticas
mecanismos de
públicas en los
apoyo
técnico
Produ
123
para la ejecución
cto
Municipios del
de los proyectos
departamento,
culturales
y
a través de la
patrimoniales al
secretaria de
interior de los
cultura
y
municipios
del
patrimonio
y
departamento,
Programa
MinCultura.
mediante
s
y
procesos
Proyecto para
Proyectos
el diseño e
ejecutado Porcen 100 institucionales,
implementació
s en los taje
% alianzas,
entidades
n del congreso
123
privadas
y
departamental
Municipios
públicas,
de
cultura
de Boyacá
Produ
soportadas
a
como espacio
cto
través de las
técnico
políticas públicas
consultivo con
culturales.
periodicidad
bianual en el
departamento
de Boyacá.

Gesti
ón

Proyecto
creación
consejos
provinciales
cultura, arte
patrimonio.

de
de

Númer
de o
y
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Generar
mecanismos de
capacitación
permanente que
promuevan
la
inclusión de la
ciudadanía en la
planeación,
diseño
y
ejecución
de
proyectos
culturales en los
municipios, así
como
la
construcción de
programas
y
proyectos
de
formación
y
capacitación
frente a temas de
gestión,
formulación
y
ejecución
de
proyectos
culturales.

Fomentar
el
empodera
miento de
las
comunidad
es a partir
CULTURA de
las
Y
iniciativas
Result
CIUDADA ciudadanas ado
NIA
mediante el
fortalecimie
nto
de
prácticas
artísticas y
culturales
en
el
territorio

Diseñar
y
ejecutar
estrategias que
fortalezcan
los
accesos
culturales
mediante
plataformas
tecnológicas
y
medios
de
comunicación a
fin de facilitar la
participación
ciudadana, frente
a los programas
políticos,
culturales
y
patrimoniales que
se gestionan al
interior de los
municipios
del
departamento y
su
trabajo
interinstitucional.
Implementar
estrategias
de
sensibilización y
Fortalecim
fomento de la
iento de
cultura
y
la
iniciativas
ciudadanía,
ciudadana
mediante
s frente a
programas
y
prácticas
proyectos
de
Porcen 100
artísticas y
educación para el
taje
%
culturales
trabajo
y
el
implement
desarrollo
adas en
humano,
que
los
123
permitan a los
Municipios
ciudadanos
de Boyacá
participar
activamente de
los
procesos
culturales.

Gesti
ón

Programa
de
capacitación
(formación
a
formadores) en
procesos
de
veeduría,
control,
seguimiento a la
ejecución
de
políticas
públicas
y
Númer
planeación
o
cultural,
conocimiento de
la
legislación
cultural dirigido
a
gestores
culturales,
consejeros
y
ciudadanía en
general
“organización
provincial”

10
4

Mediano
Plazo 48 años

Gesti
ón

Diseño
de
estrategia de
interacción
ciudadana
Númer
para el uso de
o
la plataforma
digital
del
observatorio
cultural.

8

Mediano
Plazo 48 años

Proyecto de
edición
y
publicación de
informes
gestión,
desempeño,
Produ normatividad
Númer
cto
cultural,
o
mecanismos y
espacios de
participación a
través
del
observatorio
cultural.

2

Mediano
Plazo 48 años

Gesti
ón

Diseño
e
implementació
n
de
programas de Porcen
cultura
taje
ciudadana y
formación de
públicos.

50
%

Corto
Plazo 24 años

Gesti
ón

Programa de
capacitación
en
gestión
Porcen
cultural
taje
comunal
priorizando el
sector rural.

80
%

Mediano
Plazo 48 años
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Programa de
promoción a la
cultura Viva
Promover
el
Comunitaria, a
Númer
desarrollo
de Produ
través
de
cto
o
proyectos
proyectos de
culturales desde
estímulos,
las
concertación
organizaciones
y FIC.
de la sociedad
civil orientados a
la materialización
Plan de creación
de los objetivos
y fortalecimiento
del
desarrollo
de
espacios,
infraestructuras
sostenible.
Produ
Númer
cto

y
dotaciones
culturales para o
el sector cultural
priorizando el
sector rural.

Identificar
las
prácticas
culturales
comunitarias
relacionadas con:
Proyecto de
el
medio
identificación,
ambiente,
la
recopilación y
ruralidad,
las
análisis
de
identidades,
la
prácticas
y
etnicidad,
las Produ
expresiones
diversas
cto
culturales
expresiones
comunitarias a
culturales
y
través
del
sociales
que
Observatorio
enriquecen
y
Cultural.
transforman
la
diversidad
artística y
la
interculturalidad
del territorio.
Proyecto para
la difusión y el
reconocimient
o
de
la
diversidad
Produ
cultural en los
cto
medios
de
comunicación
institucionales
de
carácter
Visibilizar las
departamental
prácticas
culturales
Diseño
e
comunitarias y
implementació
fomentar el
n
de
un
reconocimiento
encuentro
de la diversidad
departamental
cultural del
intercultural
departamento en
que permita el
los distintos
intercambio de
espacios de
saberes,
circulación
Produ prácticas
y
cultural.
cto procesos entre
las
comunidades
rurales,
grupos
étnicos,
comunidades
rurales
y
ciudadanía en
general.
Promover
el
Programa de
desarrollo
capacitación
sostenible de los
en la línea de
proyectos
economía
culturales s y su
naranja,
Produ
proyección
industrias
cto
económica
y
creativas
y
social
como
turismo
alternativa
cultural con
productiva para
enfoque
las comunidades
diferencial en

Númer
o

8

Mediano
Plazo 48 años

8

Mediano
Plazo 48 años

4

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

1

Mediano
Plazo 48 años

Númer
o

4

Corto
Plazo 24 años

Númer
o

20

Mediano
Plazo 48 años
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del departamento

Garantizar
la
sostenibilid
ad de los
procesos
de gestión
del
patrimonio
cultural
mediante el
diseño e
implementa
ción
de
planes,
programas
IDENTIDA y proyectos
DES,
que
MEMORIA vinculen las Result
Y
comunidad ado
PATRIMO es,
las
NIO
entidades
territoriales
y
organismos
de
cooperació
n,
en
articulación
con
los
sectores de
educación,
turismo,
productivid
ad, y medio
ambiente
entre otras.

articulación
con
el
ministerio de
cultura, Mintic
y la secretaria
de desarrollo
empresarial
del
departamento.

Implementar
Plan
de
formación
estrategias
dirigido
a
académicas de
gestores
formación para el
culturales, vigías
trabajo y el
del patrimonio,
desarrollo
investigadores y
humano a partir
ciudadanía que
de proyectos
desarrolle las
pedagógicos
líneas
de
reconocimiento
transversales de
del patrimonio,
manera articulada
gestión
del
con las
patronímico,
instituciones
Produ
Númer
estrategias.
educativas,
cto Apropiación y
o
dirigidas a la
divulgación,
ciudadanía,
valoración,
gestores del
transmisión de
saberes,
patrimonio y
museografía,
profesionales del
activación, en
sector que
alianza
con
incentiven la
entidades
apropiación,
públicas
y
gestión y
privadas.
divulgación del
Y promoción de
patrimonio
programas de
artes y oficios.
cultural.
Programa de
Investigación
en patrimonio
cultural que
Diseño e
integre a las
implement
organizacione
ación de
s
de
la
planes,
sociedad civil,
programas
grupos
de
y
vigías
e
Desarrollar
proyectos Porcen 100
instituciones
programas
de
de gestión taje
%
educativas de
investigación de
del
educación
manera
patrimonio
superior
y
articulada
con
cultural en
educación no
instituciones
los
123
Produ
Númer
formal. Que
educativas
de
Municipios
cto
o
permita
el
pre grado y
de Boyacá
fortalecimiento
posgrado
en
de
los
áreas afines al
procesos de:
patrimonio
identificación,
mediante
la
catalogación,
creación de un
inventarios,
observatorio,
protección,
centro
de
conservación,
documentación y
salvaguardia,
memoria,
activación,
publicaciones,
difusión,
pasantías
promoción,
profesionales,
pedagogía y
apertura
de
apropiación.
espacios
académicos
y
Proyecto para
becas
de
la
investigación a
Actualización
través
del
y realización
programa
de inventarios
departamental de
de patrimonio
estímulos.
cultural
Produ realizados en Númer
cto el
o
departamento,
en
coordinación a
la oficina de
patrimonio
departamental
.

4

10

4

Mediano
plazo 48 años

Mediano
Plazo 48 años

Corto
Plazo 14 años
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Proyecto de
diseño
e
implementació
n
de
estrategias de
investigación,
Produ monitoreo y Númer
cto seguimiento a
o
programas de
gestión
del
patrimonio
desde
el
observatorio
cultural.

4

Mediano
Plazo 48 años

Creación de un
centro
de
documentación
y
memoria
patrimonial
Produ (arqueológico,
Númer
cto paleontológico,
o
bibliográfico y
documental,
archivos
y
estudios
etnográficos).

1

Corto
Plazo 14 años

Implementar
programa
de
comunicación y
divulgación que
garantice
el
reconocimiento
Generar
y apropiación de
los bienes de
herramientas y
interés cultural
contenidos que
material
permitan acceso
(muebles
e
detallado a la
inmuebles)
e
información de
inmaterial
los bienes y
además
de
manifestaciones
prácticas,
culturales
Produ saberes y oficios Númer
identificadas para cto mediante
o
eventos
la
toma
de
académicos,
decisiones
en
redes sociales,
materia
medios
de
patrimonial, por
comunicación,
medio
del
eventos
y
fortalecimiento
muestras
del observatorio
culturales,
museos vivos,
cultural.
producciones
audiovisuales,
páginas web y
demás
herramientas
digitales.

5

Mediano
plazo 48 años

Proyectar
mecanismos
y
acciones
dirigidas
al
reconocimiento
de la dimensión
económica en la
Diseñar
e
gestión
del
implementar
patrimonio y de
un programa
su papel en la
de
turismo
generación de la
cultural que
riqueza
y Gesti
Númer
fortalezca las
desarrollo
ón
o
manifestacion
económico,
es culturales y
fomentar
que
genere
prácticas
de
estrategias de
conectividad
y
sostenibilidad.
encadenamiento
productivo con
los agentes del
sector
y
su
relación con la
empresa privada,
así como con

9

Mediano
plazo 48 años

Generar
herraminetas que
permitan garantizar
la viabilidad del
patrimonio cultural
(comprendidos la
identificación,
documentación,inve
stigación,
preservación,
protección,
promoción,
valorización,
transmición) a
través de procesos
de revitalización en
sus distintos
aspectos.
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otras instancias
del
orden
nacional
y
departamental.
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10. MARCO DE REFERENCIA

Para la elaboración del presente documento se realizó el análisis de documentos de orden Internacional,
Nacional y Departamental de los cuales se puede relacionar:
Tabla 41. Marco Normativo de la Política pública de Cultura
Agenda 21 de cultura de 08 Primer documento, con vocación mundial, que apuesta por establecer las
de mayo de 2004.

bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el
desarrollo cultural, fue aprobada por ciudades y gobiernos locales de todo el
mundo comprometidos con los derechos humanos, la diversidad cultural, la
sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones
para la paz.

Declaración

diversidad Reafirmando su adhesión a la plena realización de los derechos humanos y

cultural UNESCO 2001.

de las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal
de Derechos Humanos recuerda que la difusión de la cultura y la educación
para la justicia, libertad y la paz son indispensables para la dignidad del
hombre y constituyen un deber de todas las naciones; afirma que el respeto
de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en
un clima de confianza son uno de los mejores garantes de la paz y la
seguridad internacional. Por lo anterior, propone una mayor solidaridad
fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en la unidad del
género humano y en el desarrollo de los intercambios interculturales.

Conferencia

“Primer foro UNESCO de negocios sobre la empresa, el desarrollo humano

Intergubernamental
Políticas

de y la cultura en la era de la mundialización.14”

Culturales.

Estocolmo, 1998.
Convención

para

la “Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial,

Salvaguarda del Patrimonio crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se
Cultural Inmaterial, Unesco, destaca en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la
2003

cultura tradicional y popular de 1989, así como en la Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de
Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de
Cultura, Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los
grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel
en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del
patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la
diversidad cultural y la creatividad humana,
Artículo

14

1:

La

presente

a)

la

Finalidades
Convención

salvaguardia

del

tiene

de

la

Convención

las

siguientes

finalidades:

cultural

inmaterial;

patrimonio

Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el desarrollo. (1998). Estocolmo, Suecia. Pp. 71.
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b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e
individuos

de

que

se

trate;

c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la
importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento
recíproco;15”
Informe la Libertad Cultural “El documento manifiesta los argumentos que propician el respeto por la
en el mundo Diverso de diversidad y la creación de sociedades más incluyentes mediante la
hoy, PNUD 2004.

adopción de políticas que reconozcan en forma explícita las diferencias
culturales, es decir, políticas multiculturales”.

Convención

sobre

la Dentro de sus principales objetivos está:

diversidad cultural UNESCO a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
200516.

b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener
interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;
c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto
intercultural y una cultura de paz;
d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción
cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos;
e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y
hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e
internacional.

Declaración de Friburgo de Este documento fue presentado por el Observatorio de la Diversidad y los
7 mayo de 2007.

Derechos Culturales, la Organización Internacional de la Francofonia, la
UNESCO y respaldado por expertos en derechos humanos y por diferentes
ONGs; en la Universidad de Friburgo el 7 de mayo de 2007 y el 8 de mayo
del mismo en el Palais des Nations de Ginebra.17
Siguiendo las declaraciones antes citas y los pactos internacionales sobre
culta y protección de los derechos culturales, esta declaración tiene como
objetivo hacer un compilado de los derechos culturales y su alcance dentro
del marco de los Derechos Humanos, a fin de proteger la cultura de los
pueblos y las comunidades que participan en la mejora de estos;
igualmente la Declaración Friburgo dirige este compilado a tres sectores i)

15

UNESCO. Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. (17 de octubre 2003). Paris. Recuperado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
16

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. (20 de octubre de 2005). París. Recuperado de:

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/
17

Palais des Nations de Ginebra. Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales. (7 de mayo de 2007). Universidad de Friburgo. Recuperado de:

http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=14&p=161
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Público (Estado y sus instituciones), ii) Civil (Organizaciones no
gubernamentales y otras de la misma índole) y iii) Privado (empresa)18, con
el objeto de fortalecer su práctica en todos los sectores de la sociedad.

Declaración de Hangzhou “Reafirmamos que la cultura debe ser considerada como un factor
de 2013.

fundamental de la sostenibilidad, ya que es una fuente de sentido y energía,
de creatividad e innovación y un recurso para responder a los desafíos y
hallar soluciones apropiadas. La extraordinaria fuerza de la cultura para
favorecer y posibilitar un desarrollo verdaderamente sostenible se hace
especialmente patente cuando un enfoque centrado en el individuo y
basado en el contexto local se integra en los programas de desarrollo y las
iniciativas de construcción de la paz.
Reafirmamos también el potencial de la cultura como motor del desarrollo
sostenible por medio de las contribuciones específicas que puede aportar –
en tanto capital de conocimientos y sector de actividad- al desarrollo social,
cultural y económico incluyente, la armonía, la sostenibilidad ambiental, la
paz y la seguridad. Así́ lo han confirmado muchos estudios y se han
comprobado en numerosas iniciativas concretas”19

Objetivos

de

desarrollo Propuestos por las Naciones Unidas se establecieron en septiembre de

sostenible

2015 para convertirse en una referencia para el Plan Nacional de Desarrollo

Septiembre 2015.

2014-2018. Los ODS son 17 y entre ellos y con respecto a la cultura se
relacionan los siguientes:
o

Educación de calidad

o

Igualdad de género

o

Trabajo decente y crecimiento económico

o

Reducción de las desigualdades

o

Ciudades y comunidades sostenibles

o

Reducción y consumo responsables

o

Acción por el clima

o

Paz, justicia e instituciones solidas

Norma Nacional

Definición

Ley 45 de 1983.

Por medio de la cual se aprueba la "convención para la Protección del
Patrimonio Mundial Cultural y Natural" de 197220.

18

19

Derechos Culturales Declaración de Friburgo (2007), Pág.4. Recuperado de: http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
Cumbre

de

Cultura

de

CGLU

Cultura

y

Ciudades

Sostenibles,

(2015).

Bilbao

–

España,

Recuperado

de:

http://www.agenda21culture.net/index.php/es/cumbre/1st-culture-summit-spa
20

Ley 45 del 15 de diciembre de 1983, Diario Oficial No. 36.415 de 22 de diciembre (1983). Por medio de la cual se aprueba la "convención para la Protección

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural". París (23 de noviembre de 1972) y se autoriza al Gobierno Nacional para adherir al mismo. Retomado de:
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1983/ley_0045_1983.html.
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Constitución

política

Colombia de 1991.

de Contempla el tema cultural en los artículos
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación.
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son
libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a
las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.
Estos artículos se encuentran reglamentados a través de la Ley 397 de
1997 la cual dictamina la normatividad aplicable en la cultura.

Ley 397 de 1997, Ley Por la cual se desarrollan los artículos concordantes con la constitución
general de Cultura.

política, se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a
la cultura, se crea el Ministerio de Cultura.

Decreto 1589 de 1998.

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura.

Ley 594 de 2000

Tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la
función archivística del Estado. Además comprende a la administración
pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen
funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley.

Ley 666 de 2001.

Estampilla pro-cultura.

CONPES 3162 de 2002.

Sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una
ciudadanía democrática cultural”.

CONPES 3409 de 2006.

Plan Nacional de Música para la Convivencia.

Decreto 763 de 2009.

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de
1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente
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al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material21.

Decreto 2941 de 2009.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por
la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la
Nación de naturaleza inmaterial.22

CONPES 3658 de 2010.

Lineamientos de Política para la recuperación de los centros históricos en
Colombia.

CONPES 3659 de 2010.

Política Nacional sobre las industrias culturales en Colombia.

Plan nacional de cultura “El propósito fundamental del Plan es propiciar la construcción de
2001-2010:

Hacia

ciudadanía

una una ciudadanía democrática cultural que, desde las especificidades

democrática culturales de los sujetos, tenga una presencia efectiva en el escenario de lo

cultural.

público y desde allí forje las bases para una convivencia plural.23”

Ley 1675 de 2013.

Se pautan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia
en cuanto al patrimonio cultural.

Plan Nacional de desarrollo Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de
“TODOS POR UN NUEVO Desarrollo 2014 – 2018 “ Todos por un nuevo país”24
PAÍS”
Artículo 85. Recursos de inversión social en cultura y deporte.
Decreto

359

de

2018: Reglamentó:

Reglamentó los Arts. 201 y
11. “Para promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las

202 de la Ley 1819 de

bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,

2016.

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1397/2010.
12. Para destinarlo a programas de fomento, promoción y desarrollo
de la cultura y la actividad artística colombiana en el Distrito
Capital y los Departamentos, dándole aplicación a la Ley
397/1997, modificada parcialmente por la Ley 1185/2008. Del total
de estos recursos, se deberá destinar mínimo un tres por ciento
(3%) a programas culturales y artísticos de gestores y creadores

21

Decreto 763 del 10 de marzo (2009). Retomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=35447

22

Decreto 2941 del 6 de agosto (2009). Retomado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37082.

23

Ministerio

de

Cultura.

Plan

nacional

de

cultura

(2001-2010):

“Hacia

una

ciudadanía

democrática

cultural”.

Retomado

de:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m19SkewDXGYJ:https://www.mincultura.gov.co/planesyprogramas/Planes/plan%2520nacional%2520de%2520cultura/Documents/DocNewsNo371DocumentNo505.DOC+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
24

Ley 1753 del 9 de junio (2015) por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Retomado de:

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/cultura.aspx
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culturales con discapacidad.
13. Para la ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de Cultura
relacionados con el fomento, promoción, creación y desarrollo de
la cultura”25.
Resolución No. 1939 del 15 “Mediante la cual se generan los lineamientos para la ejecución de los
de junio de 2018.

recursos del INC sobre los servicios de telefonía, datos, internet y
navegación para el sector cultura”26.

2019. Visión Colombia II Dentro del proyecto de Visión Colombia para el 2019, se enfocó en temas
Centenario.

muy relevantes, dentro de los más importantes podemos encontrar como:
“Forjar una cultura para la convivencia, una cultura ciudadana, desarrollar
una cultura de calidad, acrecentar una cultura científico-tecnológica de la
sociedad colombiana.27”

Compendio de Políticas Públicas Culturales de Colombia.
Tabla 42. Políticas públicas Culturales de Colombia.
Política de las artes:

Su objetivo es valorizar y fortalecer todas las dimensiones

del campo

artístico como modo de conocimiento, creación y producción, tanto simbólica
como económica, y crear condiciones para la discusión, debate y
autorregulación de prácticas artísticas mediante la articulación de la creación
con procesos

de investigación, formación, circulación, producción y

apropiación en un marco de pluralismo, inclusión y dialogo cultural; esta
política plantea políticas específicas en los sectores de artes visuales,
literatura, teatro, danza, música y educación artística.
Política para la gestión, Tiene como objetivo lograr la apropiación del patrimonio cultural por parte de
protección y salvaguardia la ciudadanía y de todos los demás actores, brinda herramientas para una
del patrimonio cultural:

gestión social sostenible y responsable del patrimonio cultural en Colombia,
para garantizar su protección y salvaguarda efectiva.

Política de Salvaguardia del En el marco del reconocimiento y respeto por la diversidad étnica y cultural
Patrimonio

Cultural de la Nación, la Política tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad

Inmaterial:

social de gestión del PCI para su salvaguardia y fomento, como condición
necesaria del desarrollo y el bienestar colectivos.

Política de Museos:

Reconocer, consolidar y desarrollar la riqueza, diversidad y potencial de los
museos del país, orientar las acciones que se deben emprender por parte del

Ministerio de Cultura. Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/ImpuestoNacional-al-Consumo-Telefonia-m%C3%B3vil1104-4563.aspx
26
Ministerio de Cultura. Recuperado de: http://www.mincultura.gov.co/ministerio/oficinas-y-grupos/oficina%20asesora%20de%20planeacion/Paginas/ImpuestoNacional-al-Consumo-Telefonia-m%C3%B3vil1104-4563.aspx
27
Departamento
Nacional
de
Planeación.
Visión
Colombia
II
Centenario
(2019).
Recuperado
de:
25

https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/visionColombiaIIcentenario_2019comple.pdf
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Estado, en coordinación con los actores públicos y privados relacionados con
el sector, para el fortalecimiento y mejoramiento de las prácticas museísticas.
Política de archivos:

Tiene múltiples objetivos entre ellos se resalta incrementar la conciencia
sobre la importancia y protección del patrimonio documental, garantizando su
conservación y garantizando el acceso democrático, promoverá la
apropiación social del patrimonio documental a través de programas y
proyectos a nivel nacional y regional relacionados con procesos de
valoración, reflexión, investigación y conocimiento del patrimonio documental.

Política de protección a la Su objetivo se centra en crear condiciones favorables:
diversidad etnolingüística:

1. A la conservación del uso de las lenguas nativas en sus múltiples ámbitos
tradicionales,
2. a la ampliación de este uso a ámbitos modernos,
3. al manejo de un bilingüismo equilibrado entre el castellano y las lenguas
nativas
4. que garanticen la protección de los derechos lingüísticos de los hablantes
de lenguas nativas.

Política

de

diversidad Tiene dos objetivos centrales en su desarrollo

Cultural:

1. Contribuir con los pueblos y comunidades indígenas para el fortalecimiento
en el ejercicio de sus derechos culturales y la salvaguardia de su patrimonio
cultural.
2. Reconocer y visibilizar el legado, valores y manifestaciones culturales de
los pueblos indígenas y sus aportes a la construcción de la nación, en el
marco del respeto por sus derechos, con el fin de fortalecer la comprensión y
sentido de pertenencia de los colombianos a un país culturalmente diverso.

Política de turismo cultural:

Se propone posicionar a Colombia como un destino de turismo cultural
nacional e internacional que, a través del aprovechamiento de su diversidad y
riqueza cultural, para generar dinámicas de desarrollo local y cadenas
productivas sostenibles que promuevan la competitividad del patrimonio y la
identidad de las regiones.

Política

de

lectura

bibliotecas:

y Garantizar las posibilidades de acceso de toda la población a la lectura y la
información, y a la producción de conocimiento, con independencia de
barreras físicas, regionales, sociales o culturales, así como la recuperación,
conservación, organización, control, difusión y acceso al patrimonio
bibliográfico y documental del país, para su conocimiento y uso por parte de
las presentes y futuras generaciones.

Política
comunicación/cultura:

de Tiene como propósito el fortalecimiento y apoyo a los actores de la
comunicación en Colombia, en temas y proyectos relacionados con la
inclusión, apuesta esencial de la comunicación/cultura, que comprende
propósitos como la multiculturalidad , la expresión de la diversidad, el
fortalecimiento de información para el desarrollo local y de poblaciones
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excluidas, el reconocimiento y promoción de culturas juveniles y de
poblaciones en riesgo, la cualificación de opinión pública, la oferta de
comunicación pertinente y de calidad y la promoción de imaginarios que
fortalezcan una cultura de la civilidad democrática.
Política de cultura digital:

Su objetivo es avanzar en la consolidación de una ciudadanía integrada
gracias al uso de los medios digitales, permitiendo el desarrollo cultural y
social.

Política cinematográfica:

Esta política se basa en el reconocimiento del cine como expresión cultural
generadora de identidad social, complemento de los objetivos de la ley de
cine, el Ministerio de Cultura ha reunido el Plan Audiovisual Nacional (PAN)
una serie de iniciativas y procesos de formación de la cultura audiovisual a
nivel regional a través de los cuales se impulsa el desarrollo social de las
comunidades.

Política

para

emprendimiento

el Propende por la articulación de las organizaciones y agentes que hacen parte
y

las de las cadenas de valor, con las políticas de desarrollo económico y social

industrias culturales:

del estado colombiano y con las oportunidades de inversión y asistencia
técnica que ofrece tanto el sector privado como la cooperación internacional.

Política de concertación:

Busca impulsar, estimular y hacer visibles procesos, proyectos y actividades
culturales de interés común, en el marco del reconocimiento y el respeto por
la diversidad cultural de la nación colombiana, que contribuyan a
democratizar el acceso de la personas y las instituciones a los diferentes
bienes, servicios y manifestaciones culturales.

Política de Estímulos:

Su objetivo es estimular la creación, la investigación y la formación de los
actores del sector, así como la circulación de bienes y servicios, para la
sostenibilidad cultural de la nación.

Política de Infraestructura Crear y/o fortalecer la infraestructura cultural como espacio de intercambio,
Cultural:

de enriquecimiento y de creación de prácticas artísticas y culturales, como
punto de encuentro de creadores y gestores culturales; y como lugar para la
convivencia y la inclusión social.

Política

de

Gestión Su objetivo esencial es cualificar los agentes del sector cultural colombiano y

Internacional de la Cultura:

contribuir a un mayor conocimiento de la diversidad cultural de Colombia en
el exterior, a través de la generación de una red de alianzas y relaciones con
actores internacionales públicos y privados.

Política para las Casas de Busca fortalecer integralmente las casas de cultura para que se consoliden
Cultura:

como instituciones municipales con capacidad de liderazgo en todo lo
relacionado con los procesos culturales de su jurisdicción, la ejecución de
planes y programas y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios
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culturales.

Plan de Desarrollo Departamental.
El plan de desarrollo departamental contempla en su numeral 1.1.2 (Sistema departamental de cultura “Una
estrategia para la cohesión social”). Fortalecer el sistema de cultura en los municipios del Departamento en
todos sus componentes, para lo cual el subprograma 1.2.2.1 Política Publica Cultural y ajuste a la
reglamentación “Sueño concertado y camino trazado” tiene como objetivo formular la Política Publica de
Cultura con los diferentes actores sociales del departamento y actualizar el marco reglamentario relacionado
con el sector cultural. Para lo anterior se hace referencia a la normatividad departamental vigente referente a
la cultura.
Tabla 43. Marco Normativo en Ordenanzas.
Norma Departamental
2008-2011

"Para

creciendo"

La

Definición

seguir 1. Fortalecimiento del sistema Territorial de Cultura (investigación, ajustes
cultura, normativos,

participación).

sostenibilidad de los pueblos. 2. Promoción y Fortalecimiento de Procesos de formación artística y
Empresarismo Cultural.

cultural

3. Promoción y fortalecimiento de las

expresiones artísticas y manifestaciones culturales (estímulos, micro
empresas culturales).

4.

Protección, salvaguarda, conservación, divulgación y sostenibilidad del
patrimonio cultural tangible e intangible (creación consejo departamental,
Declaratoria de bienes y Realización de inventarios).

Plan

de

Desarrollo “El enfoque territorial. La planificación, bajo este enfoque, es un proceso

Departamental 2012 a 2015 “ integral que articula diferentes políticas públicas –socioculturales,
Boyacá́ se atreve”

económicas, ambientales, políticas e institucionales– para alcanzar
territorios sostenibles, competitivos, equitativos y gobernables.
Igualmente contempla como eje económico al sector de las artesanías,
señalando que dicho sector es de trascendental importancia para el
desarrollo económico, social y cultural del departamento, sector que “se
entiende como la expresión de la cultura ancestral de los artesanos;
quienes demuestran una enorme creatividad, imaginación, ingenio y
talento que caracteriza al boyacense.”28

Plan

de

Departamental.

Desarrollo 1. Apropiémonos del Bicentenario (Investigación, Foros académicos,
“Creemos producción

de

contenidos

pedagógicos,

infraestructura-PEMP-

en Boyacá, Tierra de Paz y declaratorias bienes iteres cultural, inventarios ruta bicentenaria,

28

Juan Carlos Granados Becerra. Gobernación de Boyacá́. Plan Departamental de Desarrollo “Boyacá́ Se Atreve (2012 -2015)”. pág. 19.
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Libertad, 2016 - 2019”

intervención espacios públicos).
2. Sistema Departamental de Cultura (fortalecimiento institucionalidad
cultural,

subprograma 1.2.2.1 política pública Sectorial y ajuste a la

reglamentación-Reforma

estampilla

procultura-CEAB-Cinematografía,

fortalecimiento consejos departamentales, fortalecimiento redes de
servicios

culturales,

observatorio

departamental

de

cultura.

3. Desarrollo Cultural y Artístico -formación artística-creación e
investigación cultural-programa departamental concertación-FIC-Agenda
cultural, profesionalización artes, cultura ciudadana y formación de
públicos, bachillerato con énfasis en música, estrategias de reconocimiento
de la diversidad cultural y cultura de paz, carpeta de estímulos, creación y
circulación de contenidos artísticos y manifestaciones culturales-mpios
apoyados-revista cultura-iniciativas rurales, Reestructuración del FIC,
agenda cultural.
4 .Fortalecimiento de infraestructuras culturales (bienes intervenidos y
centros culturales fortalecidos).
5. Protección, conservación, salvaguardia y divulgación del Patrimonio
Cultural (Convocatorias INC, actualización de inventarios, itinerario
cultural.

Plan Nacional de Desarrollo El Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la
2018-2022

economía naranja tiene como objetivos:


Fomentar el acceso a la oferta cultural para todos los
colombianos y liberar el talento artístico y creativo de los jóvenes
preparándolos para los retos de cuarta revolución industrial.



Fortalecer los hábitos de lectura en la población colombiana.



Fortalecer los procesos de formación artística y cultural.



Garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural,
material e inmaterial.



Mejorar la infraestructura y dotación cultural local.



Realizar una mayor inversión y proveer bienes públicos para el
desarrollo de las industrias culturales y creativas como fuente de
desarrollo económico y de equidad.



Capitalizar el potencial de la economía naranja por medio del
desarrollo de una estrategia enfocada en las directivas de la Ley
Naranja (las 7i):

1. Generación de información
2. Fortalecimiento del entorno institucional
3. Desarrollo de industrias creativas
4. Generación de infraestructura
5. Integración de la economía naranja
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6. Inclusión del capital humano
7. Promoción de la propiedad intelectual como soporte a la inspiración
creativa

Plan Decenal de Cultura. Enriquecer el desarrollo a partir del reconocimiento de la diversidad
Bogotá d.c.

cultural, el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas en una
cultura democrática, el acceso equitativo a los bienes y servicios, así como

2012-2021

el libre ejercicio de las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio
cultural de las personas que habitan la ciudad.
Subcampos y dimensiones: 1 subcampo: Prácticas culturales: Expresan
la diversidad cultural de la ciudadanía y son generadoras de sentidos
identitarios gracias al ejercicio constante de los grupos o comunidades que
les dan significado y contenido simbólico en el escenario cultural de la
ciudad (convivencia, identidad y participación social)

dimensiones:

Agenciamiento, Transmisión, Visibilización, Investigación, Apropiación.
2. Subcampos: de las artes. Áreas artísticas disciplinares
• Artes audiovisuales
• Arte dramático
• Artes plásticas y visuales
• Danza
• Literatura
•Música
Dimensiones:Formación,Creación,Circulación,Investigación,Apropiación,
3. subcampo: Subcampo del patrimonio cultural. Áreas y grupos:
Patrimonio cultural material, Patrimonio cultural inmaterial ( i) lenguas y
tradición oral; ii) organización social; iii) conocimiento tradicional sobre la
naturaleza y el universo; iv) medicina tradicional; v) producción tradicional,
vi) técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales;
vii) artes populares; viii) actos festivos y lúdicos; ix) eventos religiosos
tradicionales de carácter colectivo; x) conocimiento y técnicas tradicionales
asociadas al hábitat; xi) cultura culinaria, y xii) patrimonio cultural inmaterial
asociado a los espacios culturales. Dimensiones del subcampo.
Formación, Investigación, Protección y salvaguardia, Circulación,
Apropiación.
Ejes estratégicos transversales (problemáticas comunes a los subcampos)
estrategias de intervención transversal.: Participación, sistema, Fomento,
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organización, asociatividad, Información y comunicación, Regulación,
Desarrollo cultural territorial, Equipamientos culturales, Fortalecimiento
institucional, Cultura productiva y competitiva, Internacionalización de la
Cultura.

Decreto 01280/ 28 Enero

Se crea y reglamenta el sistema de cultura en el Departamento de

2009.

Boyacá.

Ordenanza 004

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA 030 DE 1993. Consejo

Agosto 2017.

Editorial de autores Boyacenses.
Creación y operatividad del Consejo Editorial de Autores Boyacenses.

Ordenanza 005

Por medio de la cual se adopta la política pública Departamental para la

03 Marzo 2011.

inclusión social de las personas con discapacidad en Boyacá.

Ordenanza 007

Por el cual se expide el Plan de Departamental de Desarrollo 2016 - 2019

27 Mayo 2016.

"Creemos en Boyacá" Tierra de Paz y Libertad.

Ordenanza 017

Por la cual se declaran como patrimonio cultural del Departamento de

24 Mayo 2005.

Boyacá algunos eventos regionales. Declaratoria de algunos eventos como
patrimonio cultural del Departamento.

Ordenanza 023

Por la cual se declara día cívico Departamental el 2 de Octubre de cada

09 Septiembre 2009.

año, para conmemorar el aniversario de creación del Departamento de
Boyacá.

Ordenanza 027

Modifica el artículo 6 de la Ordenanza 035 de 1994, con relación a los

15 de Septiembre de 2005

aportes que realiza el Departamento al Fondo mixto.

Ordenanza 028

Por la cual se institucionaliza el Festival Internacional de la Cultura y se

29 de Septiembre de 2006.

conceden facultades al Señor Gobernador para crear la Corporación
Festival Internacional de la cultura.

Ordenanza 30

Por la cual se crea el Consejo Editorial de autores Boyacenses.

31 Diciembre 1993.

Creación y operatividad del Consejo Editorial de Autores Boyacenses.
CEAB.

Ordenanza 35

Aportes al Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.

23 Noviembre de 1994.
Ordenanza 039

“ El total del recaudo de los ingresos provenientes de estampilla procultura,

De 2018 art 2.

será declarada y pagada por las empresas de servicios públicos
domiciliarios al Departamento de Boyacá, para que, a su vez, sean
transferidos a la Secretaría de Cultura y Turismo, con el fin de que ésta
administre y ejecute dichos recursos temiendo en cuenta la siguiente
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destinación: (…) 2. Un veinte por ciento (20%) para la financiación de una
carpeta de estímulos que se desarrollará a través de convocatorias
públicas que fomenten los procesos de creación, formación, investigación,
cualificación y promoción del sector cultural y que se harán bajo los
principios constitucionales de transparencia y equidad. 3. Un veinte por
ciento (20%) para la financiación del Programa Departamental de
Concertación

Cultural

dirigido

a

organizaciones

Culturales

del

Departamento de Boyacá legalmente constituidas y que contengan el
objeto social cultural, que se desarrollará a través de convocatorias
públicas que se harán bajo los principios Constitucionales de transparencia
y equidad. 4. Un tres por ciento (3%) para fortalecer y promover procesos:
El movimiento
Sinfónico, bandístico y popular en los municipios del Departamento de
Boyacá. 5. Un diez por ciento (10%) para la financiación de los procesos
de formación dirigidos a los municipios de sexta categoría de conformidad
con lo establecido en la Ley 617 de 2000. Estos recursos serán asignados
a los municipios a través de convocatorias públicas que se harán bajo los
principios constitucionales de transparencia y equidad. 6. Un diez por
ciento (10%) para dinamizar la red departamental de Bibliotecas Públicas,
de conformidad con la normatividad vigente.
Ordenanza 53

Por la cual se expide el estatuto de rentas del Departamento de Boyacá.

20 Septiembre 2004.

Creación de la estampilla y destinación de los recursos.

Ordenanza 74

Por la cual se fijan los hechos generadores y tarifas de la estampilla

27 Dicieembre de 2004.

procultura del Departamento de Boyacá.
Se fijan los hechos generadores y tarifas de la estampilla procultura del
Departamento de Boyacá.
Nota: Secretaria de Cultura y Patrimonio Departamento Boyacá (2019).
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12. ANEXOS.
TABLA 25. Fiestas y Festividades en los municipios del Departamento de Boyacá.
MUNICIPIO

CLASE

DE

MES

FESTIVIDAD
Úmbita

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Somondoco

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Tenza

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Nuevo Colón

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Duitama

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Ventaquemada

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Sativasur

Ferias y Fiestas

En honor al Señor Enero
de los milagros,
santa barbara y
nuestra señora de
Chiquinquirá.

Moniquirá

Festival de verano y Del rio Suarez

Enero

fiestas.
Toca

Fiestas

Ferias y Fiestas

Enero

Guatapé

Festival Pirotécnico

Festival

Enero

Pirotécnico
Aquitania

Festival religioso

En honor al Señor Enero
de los milagros

Monguí

Festival religioso

De

los

reyes Enero

magos
La Capilla

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Febrero

Tópaga

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Febrero

Villa de Layva

Festivalde astronomía

Festivalde

Febrero

astronomía
Ráquira

Festival religioso

En

honor

a Febrero

nuestra señora de
la

luz

de

la

candelaria
Motavita

Festival religioso

En

honor

a Febrero

nuestra señora de
las aguas.
San José de Pare

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Marzo

Ramiriquí

Feria agropecuaria.

Exposición

Marzo

agropecuaria

101

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Puerto Boyacá

Feria agropecuaria.

Exposición

Marzo

agropecuaria
Tunja

Festival religiosos

En honor a San Abril
Isidro

y

San

Antonio
Paipa

Festival.

De

la

ruana, Abril

elpañolón,

la

almojábana y el
amasijo
Duitama

Festival naciona infantil

“Unidos

por Abril

Boyacá”
Guayatá

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Beteitiva

Festival religioso

En honor a Santa Mayo

Mayo

Rita de Casia y
San Isidro
Boyacá, Boyacá

Festival religioso

En honor a San Mayo
Isidro Labrador

Tunja

Festival religioso

En

honor

Nuestra

a Mayo

Señora

del Milagro
Iza

Encuentro Internacional

Poesia

Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Encuentro

Mayo
de Mayo

sabores y saberes
Ráquira

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Chiscas

Ferias y Fiestas

En honor a San Junio

Junio

Antonio de Padua
Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

En honor a la Junio
Virgen

del

Carmen
Moniquirá

Ferias y Fiestas

San Antonio de Junio
Pare

Chivatá

Festival religioso

En honor a la Junio
Virgen

del

Carmen, patrona
de

los

transportadores.
Guayatá

Festival religioso

Festividad

del Junio

Corpus Christi
Soatá

Festival religioso

Festividad

en Junio

honor a Nuestra
Señora
Virgen

de

la
del

Carmen
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Sativasur

Ferias y Fiestas

Día

del Junio

Campesino
Sutamarchán

Ferias y Fiestas

Tomatina

Junio

Colombiana
La Victoria

Ferias y Fiestas

Encuentro

de Junio

música

de

cuerdas
campesinas.
San Luis de Gaceno

Ferias y Fiestas

Festival de queso Junio
y las tradiciones

Otanche

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Junio
e Internacional de
la Cultura

Buenavista

Ferias y Fiestas

En honor a San Julio
Pedro Apóstol

Tibasosa

Ferias y Fiestas

Encuentro

de Julio

Mariachis

y

Música popular
Tibasosa

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Julio

Feijoa
Firavitoba

Ferias y Fiestas

Toma

cultural Julio

Firavitobense
Ramiriquí

Ferias y Fiestas

Festival del Sorbo, Julio
la Arepa y Festival
del maíz.

Tinjacá

Ferias y Fiestas

Festival

Julio

campesino y de
retorno a casa.
Tinjacá

Ferias y Fiestas

Convite Nacional Julio
CunaCarranguera

Moniquirá

Ferias y Fiestas

Concurso regional Julio
del burro

Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival

Julio

Internacional

del

Jazz
Corrales

Ferias y Fiestas

Festival

Julio

gastronómico y de
música
colombiana.
Nobsa

Ferias y Fiestas

Celebración

del Julio

día mundial de la
ruana
Sogamoso

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Julio

música
carranguera
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Boyacá.
Zetaquira

Ferias y Fiestas

Encuentro

Julio

culturales

del

Telar
Sogamoso

Ferias y Fiestas

Festival del Sol y Julio
del Acero

Duitama

Ferias y Fiestas

Semana

Julio

Internacional de la
Cultura
Bolivariana
Tunja

Ferias y Fiestas

Anual

Julio

Internacional

de

Teatro y Títeres
Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Fiesta

de

la Julio

de

la Julio

Poesía
Pauna

Festival religioso

Fiesta
Virgen

del

Carmen
Santana

Festival religioso

Fiesta de nuestra Julio
señora

de

Santana
Sáchica

Festival religioso

Fiesta en honor a Julio
la

Virgen

del

Carmen
Uvita

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Agosto

Cultura
Cucaita

Ferias y Fiestas

Concurso

Agosto

Nacional

de

danzas folclóricas
piedra del sol.
Sogamoso

Ferias y Fiestas

Encuentro

Agosto

Nacional

de

Pasilleritos Aníbal
Valencia
Oicatá

Ferias y Fiestas

En

honor

Nuestra

a Agosto

Señora

del Tránsito
Tunja

Ferias y Fiestas

Festival

de

las Agosto

Artes
Duitama

Ferias y Fiestas

Festival de Danza Agosto
Folclórica
Colombiana

Paz de Rio

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Agosto
del Minero
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Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival del Viento Agosto
y las Cometas

Firavitoba

Ferias y Fiestas

Ferias, Fiestas y Agosto
exposiciones

Sotaquirá

Ferias y Fiestas

Agosto

Monguí

Ferias y Fiestas

Festival del maíz y Agosto
la mazorca

La Capilla

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas Agosto
de Mitaca

Sotaquirá

Ferias y Fiestas

Concurso

Agosto

departamental de
danzas
Guayatá

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Agosto

Mogolla y el Café
Sativasur

Ferias y Fiestas

Festividades

de Agosto

Mitaca en honor a
la

Virgen

Carmen
Señor

del

y
de

al
los

Milagros.
Tibasosa

Ferias y Fiestas

Carnaval

Agosto

Campesino

y

Festividad

en

honor a la Virgen
del Tránsito
Paipa

Ferias y Fiestas

Festival del Lago Agosto
Sochagota

Paipa

Ferias y Fiestas

Encuentro

Agosto

departamentalde
Bandas
Almeida

Ferias y Fiestas

Fiesta

del Agosto

Campesino
Chiquinquirá

Ferias y Fiestas

Feria

Equina Agosto

grado A
Cerinza

Ferias y Fiestas

Concurso

de Septiembre

cuento

en

homenaje

a

Fernando

Soto

Aparicio
Sogamoso

Ferias y Fiestas

Festival

de Septiembre

sabores y saberes
Ancestrales
campesinos.
Chiquinquirá

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Septiembre
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de

la

Guabina

Chiquinquireña y
Romería
Folclórica
Duitama

Ferias y Fiestas

Semana Técnica Septiembre
de Innovación

Nobsa

Ferias y Fiestas

Ferias y Eventos Septiembre
Culturales

Santa Rosa de Viterbo

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Septiembre

Tunja

Ferias y Fiestas

Festival

Septiembre

departamental de
Teatro Estudiantil
“ENSLAP”
Turmequé

Ferias y Fiestas

Festival tradicional Septiembre
del

Juego

al

Turmequé
Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Septiembre
de

Cuna

Carranguera
Cuitiva

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Paya

Ferias y Fiestas

Día

Septiembre

del Septiembre

Campesino
Tunja

Ferias y Fiestas

Jornadas
creativas

Septiembre
cultura

al Riel
Ventaquemada

Ferias y Fiestas

Festival de danza, Septiembre
Copla

y

agrupaciones
musicales.
Somondoco

Festival religioso

Fiesta

Santo Septiembre

Cristo del Cerro
Tutazá

Festival religioso

Fiesta Patronal de Octubre
Nuestra

Señora

del Rosario de la
estrella
Tipacoque

Festival religioso

En honor a la Octubre
Virgen

del

Carmen
Sutamarchán

Festival religioso

En homenaje a Octubre
Nuestra

Señora

de la Salud
Tasco

Festival religioso

Fiestas patronales Octubre
en honor a la
Virgen del Rosario
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Turmeque

Festival religioso

En honor a la Octubre
Virgen del Rosario

Duitama

Ferias y Fiestas

Festival

mundial Octubre

del

teatro

adolescente
“Vamos

que

venimos”
Paipa

Ferias y Fiestas

Concurso

Octubre

Nacional

de

Bandas musicales
Pisba

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Tunja

Ferias y Fiestas

Parada de Teatro Octubre

Octubre

callejero
Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Octubre
del Arbol

Tibaná

Ferias y Fiestas

Festival cultural y Octubre
de la Arriería

Siachoque

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Berbeo

Ferias y Fiestas

Semana cultural y Octubre

Octubre

Agropecuaria
Santa María

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Octubre
del

Totumo

Oro

y

de

Festival

Cultural
Gastronómico

y

artesanal.
Sáchica

Ferias y Fiestas

Reinado Nacional Octubre
de la Cebolla y
Festival

de

la

danza

de

la

Chicha
Paz de Rio

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Octubre
de

música

Carranguera

o

Campesina
Monguí

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Octubre
del Balón

Ciénega

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Octubre

Piedra

y

la

de

la Octubre

Labranza
Caldas

Ferias y Fiestas

Festival

cultura y ferias
Tenza

Ferias y Fiestas

Concurso
Nacional

Octubre
de
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Danzas
Sutamarchán

Ferias y Fiestas

Festival Cultural

Octubre

Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival

Octubre

Internacional

de

Cine
Independiente
Tunja

Ferias y Fiestas

Festival

Octubre

Internacional de la
Cultura (FIC)
Soracá

Ferias y Fiestas

Festividades

Octubre

culturales,
artísticas

y

religiosas
Garagoa

Ferias y Fiestas

Semana Cultural y Octubre
Festival

de

Danzas
Duitama

Ferias y Fiestas

Festival del Bolero

Jericó

Ferias y Fiestas

Fiestas culturales Noviembre

Noviembre

Lache de Oro
Saboyá

Ferias y Fiestas

Festival Folclórico Noviembre
y cultural

Nobsa

Ferias y Fiestas

Festival de coros Noviembre
infantiles

y

juveniles
San Pablo de Borbur

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Noviembre
Minero

Macanal

Ferias y Fiestas

Festival cultural y Noviembre
reinado del Agua

Monguí

Ferias y Fiestas

Concurso

de Noviembre

danzas Sanoha
Gachantivá

Ferias y Fiestas

Festival

de

la Noviembre

cultura,

de

la

recuperación

y

conservación

de

nuestra identidad.
Toguí

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Noviembre

Pachavita

Ferias y Fiestas

Festival

Noviembre

internacional

de

Parapentismo

y

de

recuperación

de tradiciones y
cultura
Pachavitense
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Belén

Ferias y Fiestas

Concurso

Noviembre

Nacional de Bailes
folclóricos
Nobsa

Ferias y Fiestas

Festival Vallenato

La Victoria

Ferias y Fiestas

Festival artístico, Noviembre
cultural

Noviembre

y

deportivo

“Justo

Emigdio Delgado”
Sogamoso

Ferias y Fiestas

Festival Nacional Noviembre
de

la

Canción

estudiantil

de

música
colombiana
Ramiriquí

Ferias y Fiestas

Concurso

de Noviembre

declamación

El

Verso

de

maetro

Oro

“Miguel

FranklinBuitrago
Rodriguez”
Pauna

Ferias y Fiestas

Festival

Noviembre

Campesino
Paipa

Ferias y Fiestas

Festival Antología Noviembre
de

la

música

Colombiana
Coper

Ferias y Fiestas

Festival

del Noviembre

retorno cultural y
mercados
campesinos.
Labranzagrande

Ferias y Fiestas

Festival

y Noviembre

Concurso
Nacional de danza
tradicional
Boyacense y de
danza

folclórica

Colombinana “En
honor a nuestros
campesinos”
Mongua

Ferias y Fiestas

Festival del Café Noviembre
Salinas

San Eduardo

Ferias y Fiestas

Festival
Concurso

y Noviembre
de

Arriería y Bueyes
de tiro
Pesca

Ferias y Fiestas

Fiesta y Juegos Noviembre
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tradicionales

del

Campesino.
San Mateo

Ferias y Fiestas

Día del campesino Noviembre
Sanmatense

Campohermoso

Ferias y Fiestas

Encuentro de la Noviembre
tradición, sabores,
saberes

y

quehaceres
campesinos.
Samacá

Ferias y Fiestas

Semana cultural

Santana

Ferias y Fiestas

Festival

Noviembre

de Noviembre

danzas populares
colombianas
Aquitania

Ferias y Fiestas

Día

del Noviembre

Campesino
Chivor

Ferias y Fiestas

Festival cultural y Noviembre
minero

Chiscas

Festival religioso

En honor a la Noviembre
Virgen

de

las

Mercedes
Santa María

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Sora

Ferias y Fiestas

Ferias y fiestas en Diciembre

Diciembre

homenaje a Santa
Bárbara

y

San

Agatón
Gameza

Ferias y Fiestas

Concurso
Regional

Diciembre
y

nacional de danza
Andina
San Luis de Gaceno

Ferias y Fiestas

Ferias y Fiestas

Diciembre

Villa de Leyva

Ferias y Fiestas

Festival de luces

Diciembre

Moniquirá

Ferias y Fiestas

Ferias y fiestas Diciembre
del Dulce y el
Bocadillo

Tunja

Ferias y Fiestas

Aguinaldo

Diciembre

Boyacense
Paipa

Ferias y Fiestas

Aguinaldo

Diciembre

Paipano
Corrales

Ferias y Fiestas

Temporada

Diciembre

navideña y fin de
año.
San Pablo de Borbur

Ferias y Fiestas

Aguinaldo

Diciembre
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Borburense
Tununguá

Ferias y Fiestas

Día

del Diciembre

Campesino, Copa
navideña

y

verbenas
populares
Socotense

Ferias y Fiestas

Festividades

de Diciembre

retorno

y

confraternidad.
Jenesano

Ferias y Fiestas

Aguinaldo

Diciembre

Jenesanense
Tota

Ferias y Fiestas

Fiestas

de Diciembre

Aquellos
Diciembres
Chiquinquirá

Festival religioso

Fiesta

de

la Diciembre

Virgen

de

Chiquinquirá
Chinavita

Festival religioso

Tradicional

y Diciembre

cultural feria Floral
en honor a la
Virgen el Amparo
Nota: Agenda cultural Secretaria de Cultura y Patrimonio (2017)

Anexo. Proyectos ejecutados en el Departamento de Boyacá a través de la convocatoria de impuesto
Nacional al Consumo a la telefonía móvil: vigencia 2003 – vigencia 2017.
MUNICIPIO

OBJETO GENERAL
REALIZACION DE LAS OBRAS DE INTERVENCION DEL MONUMENTO A LOS

PAIPA

LANCEROS DE RONDON, SUS ESPACIOS ANEXOS Y AREAS EXTERIORES EN EL
SITIO HISTORICO DEL PANTANO DE VARGAS

PROVINCIA

DE

RICAURTE
ARQUIDIOCESIS

CON PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE
RICAURTE

DE

TUNJA
PROVICNCIA CENTRO
PROVINCIA

CREACION DE UN GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA COLOMBIANA DESPERTARES,

ARQUIDIOCESIS DE TUNJA (DISCAPACIAD)
CREACION DE UN GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA COLOMBIANA CRE-SER, CON
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA CENTRO

DE CREACION DE UN GRUPO DE DANZA FOLCLÓRICA SOL Y LUNA, CON PERSONAS

MARQUEZ
PUENTE DE BOYACÁ

EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE MARQUEZ
REALIZACION DE OBRAS PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE
HISTORICO PUENTE BOYACA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
COMPLEMENTACION

VILLA DE LEYVA

Y

ACTUALIZACION

DE

LOS

ESTUDIOS

TECNICOS,

PROYECTO DE RESTAURACION INTEGRAL Y OBRAS DE RECUPERACION DEL
CONJUNTO SAN FRANCISCO DE VILLA DE LYVA
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45 MUNICIPIOS DE REALIZACION DEL INVENTARIO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURA
BOYACÁ

MATERIAL DE 45 CAPILLAS DOCTRINERAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONSTRUCCION DE LA BATERIA DE BAÑOS Y LA MARQUESINA, CASA DON JUAN

TUNJA

DE CASTELLANOS DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA

DE

BOYACA

PROTECCION,

FORTALECIMIENTO

Y

CONSERVACIÓN

DEL

PATRIMONIO

CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONVENIO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, VILLA DE LEYVA, TURMEQUE,

UNIVERSIDAD SANTO PAIPA E IZA Y LA UNIV. SANTO TOMAS PARA EL DIPLOMADO EN PATRIMONIO
TOMAS DE AQUINO

CULTURAL A LOS GRUPOS DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA
ELABORACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE MANEJO Y PROTECCION DEL

VILLA DE LEYVA

CENTRO HISTORICO DE VILLA DE LEYVA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INTERVENCION DEL

TOPAGA

BIEN DE Interés CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL DENOMINADO CAPILLA POSA
DE TOPAGA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INTERVENCION DEL

PAYA

BIEN DE Interés CULTURAL DENOMINADO CAPILLA DOCTRINERA DE MORCOTE.
PAYA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE INTERVENCION DEL

BETEITIVA

BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL DENOMINADO CAPILLA
DOCTRINERA DE BETEITIVA
INTERVENCION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DENOMINADOS PALACIO

TUNJA

DE SERVICIOS CULTURALES, ESCUELA DE BELLAS ARTES Y CASA DON JUAN DE
CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.
CONFORMACION DEL CENTRO DE MEMORIA EN LA CONMEMORACION DEL

PAIPA

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN LA CASA HISTORICA DE VARGAS PANTANO DE VARGAS. PAIPA
FORTALECIMIENTO, PROTECCION Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

DUITAMA

DEL MUNICIPIO DE DUITAMA - DEPARTAMENTO DE BOYACA
ELABORACION EL PLAN ESPACIAL DE MANEJO Y PROTECCION DEL CENTRO

EL COCUY

HISTORICO DEL MUNICIPIO DEL COCUY- DEPARTAMENTO DE BOYACA,
DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ORDEN DEPARTAMENTAL.

UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA

Y

TECNOLOGICA

DE

COLOMBIA

ELABORACION DE LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLOGICO DE
CUATRO PROVINCIAS: RICAURTE, SUGAMUXI, MARQUEZ Y TUNDAMA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
REALIZACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y OBRAS DE PRIMEROS AUXILIOS DE

SORA

LA CAPILLA DOCTRINERA DE MUNICIPIO DE SORA DEPARTAMENTO DE BOYACA
DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DE AMBITO NACIONAL

UNIVERSIDAD SANTO DIPLOMADO EN PATRIMONIO A LOS GRUPOS DE VIGIAS DEL PATRIMONIO
TOMAS DE AQUINO

CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, DUITAMA, MONGUI Y TUNJA.
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RESTAURACION INTEGRAL CUBIERTA – SECTOR LA CAPILLA DEL CONJUNTO SAN
VILLA DE LEYVA

FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA – DEPARTAMENTO DE BOYACA. DECLARADO
BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ORDEN NACIONAL
ELABORACION EL PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION DEL CENTRO

TURMEQUE

HISTORICO DEL MUNICIPIO TURMEQUE - DEPARTAMENTO DE BOYACA,
DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL ORDEN NACIONAL.
REALIZACION DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PATRIMONIO Y SEPTIMO

VILLA DE LEYVA

ENCUENTRO NACIONAL DE VIGIAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA
TERMINACION Y CONSOLIDACION DEL SECTOR ANTIGUO DEL BIEN INMUEBLE

TUNJA

DENOMINADO ESCUELA DE BELLAS ARTES PERTENECIENTE AL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE TUNJA DECLARADO COMO BIEN DE INTERES
CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

TUNJA

INTERVENTORIA CONSTRUCCION AUDITORIO CONSERVATORIO DE MUSICA Y
ESCUELA DE BELLAS ASTES. MUNICIPIO DE TUNJA( DEL CONTRATO 2259/11)
INTERVENCION DE LOS BIENES INMUEBLES DENOMINADOS CASA JUAN DE

TUNJA

CASTELLANOS Y PALACIO DE SERVICIOS CULTURALES PERTENECIENTES AL
CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TUNJA DECLARADO COMO BIEN DE
INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL

TUNJA

PLAN DE INCENTIVOS
ELABORAR ESTUDIOS, DISEÑOS E INTERVENCION DEL ATRIO DE LA IGLESIA DEL

TURMEQUÉ

ROSARIO UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DECLARADO BIEN DE INTERES
CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL MUNICIPIO DE TURMEQUE - BOYACA.

VILLA DE LEYVA

CHIQUINQUIRA
RAMIRIQUI
OTANCHE

REALIZAR LA RESTAURACION INTEGRAL Y OBRAS DE RECUPERACION DEL
CONJUNTO SAN FRANCISCO PRIMERA ETAPA IGLESIA Y CAPILLA ANEXA.
DESARROLLO DEL DIPLOMADO EN PATRIMONIO A LOS GRUPOS DE VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DECHIQUINQUIRA
DESARROLLO DEL DIPLOMADO EN PATRIMONIO A LOS GRUPOS DE VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI
DESARROLLO DEL DIPLOMADO EN PATRIMONIO A LOS GRUPOS DE VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROPICIANDO ESPACIOS DE CRECIMIENTO, DESARROLLO

BOYACÁ

PERSONAL Y

VISIBILIZACION, A TRAVES UN PROCESO DE FORMACION ARTISITCA CULTURAL
CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN DANZA, TEATRO Y PINTURA PARA EL MUNICIPIO
DE BOYACA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROPICIANDO ESPACIOS DE CRECIMIENTO, DESARROLLO

JENESANO

PERSONAL Y

VISIBILIZACION, A TRAVES UN PROCESO DE FORMACION ARTISITCA CULTURAL
CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN DANZA, TEATRO Y PINTURA PARA EL MUNICIPIO
DE JENESANO
PROMOVER UN ESPACIO FORMATIVO A TRAVES DEL ARTE Y LA CULTUR, PARA

SABOYÁ

LA APROPIACION DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y HABITOS QUE TIENDAN AL
DESARROLLO

INTEGRAL

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD
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FORTALECIENDO SU INTEGRACION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SABOYA

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROPICIANDO ESPACIOS DE CRECIMIENTO, DESARROLLO
CIÉNEGA

PERSONAL Y

VISIBILIZACION, A TRAVES UN PROCESO DE FORMACION ARTISITCA CULTURAL
CON ENFOQUE DIFRENCIAL EN DANZA, TEATRO Y PINTURA PARA EL MUNICIPIO
DE CIENEGA
FORTALECER LA INCLUSION SOCIAL Y LABORAL DE LA POBLACION CON
DISCAPCIDAD EN DUITAMA, IMPULSANDO ACTVIDADES CULTURALES QUE LOS

DUITAMA

PERMITA PROYECCION LABORAL, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU
COMUNIDAD A TRAVES DE UN PROYECTO MUSICAL DENOMINADO "SON &
ESPERANZA"
SENSIBILIZAR, CAPACITAR Y POTENCIAR LA NECESIDAD VITAL DE ENRIQUECER

CERINZA

EL ESPIRITU Y VIVIFICAR PROFUNDAMENTE LAS VOCACIONES DE LAS
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y DE QUIENES TRABAJAN Y
CONVIVEN CON ELLAS CERINZA
PONER EN FUNCIONAMIENTO UN CENTRO ARTISITCO Y CULTURAL, CON
CAPACIDAD PARA ATENDER A LA POBLACION INFANTIL DISCAPACITADA DEL

MACANAL

MUNCIPIO DE MACANAL, CON DOTACION ADECUADA PARA FORMAR A LOS
MENORES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISITCAS COMO MUSICA, DNZA,
TEAT
PROMOVER LA INCLUSION DE LA POBLACION DISCAPACITADA EN LAS
ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA

FIRAVITOBA

MEDIANTE LA CAPACITACION NO FORMAL EN DANZA TRADICIONAL Y MUSICA
CAMPESINA, PARA LA APROPIACIÓN DE TRADICIONES Y EL MEJORAMIENTO DEL
NIVEL DE VIDA DE ESTA POBLACION

SAMACÁ
CUBARÁ
CUCAITA
PAYA
SIACHOQUE

RESTURACION DE LOS BUITRONES DE LA ANTIGUA FERRERIA DEL MUNICIPIO DE
SAMACÁ
RESTAURACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO CASA LA MANSIÓN DEL
CHUSCAL
ESTUDOS TÉCNICOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
DE CARÁCTER NACIONAL "TEMPLO DOCTRINERO DE CUCAITA"
REVITALIZACIÓN

Y

APROBACIÓN

DEL

ESPACIO

HISTÓRICO

CULTURAL

"TERMOPILAS"
MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA Y CLAUSTRO DE MONGUÍ EN EL

MONGUÍ

DEPARTAMENTO

DE

BOYACÁ

TRANSEPTO

PRESBITERO

Y

OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN OTROS SECTORES DEL CONJUNTO
DESARROLLO DE HABILIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES PARA LA POBLACION
CORRALES

DIVERSAMENTE HABIL DEL MUNICIPIO DE CORRALES "MI FUERZA ES LA
VOLUNTAD"
DESARROLLO DE HABILIDADES PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA Y

CHIVATA

CULTURAL EN DANZA, TEATRO Y PINTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN EL MUNICIPIO DE CHIVATA
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PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL EN DANZA TEATRO Y

OICATÁ

PINTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE OICATA
RESTAURACION CUBIERTA SECTOR IGLESIA Y CAPILLA CONJUNTO SAN

VILLA DE LEYVA

FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA
TERCERA ETAPA
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE

MONGUA

MONGUA
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE

AQUITANIA

AQUITANIA
ACCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROTECCION DE LAS MANIFESTACIONES
ORALES, DANZARIAS, LITERARIAS Y MUSICALES A TRAVÉS DE VIGIAS DEL

PAUNA

FESTIVAL CAMPESINO PAUNENSE, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE
PAUNA
DIPLOMADO EN PATRIMONIO A LOS GRUPOS DE VIGIAS DEL PATRIMONIO

DUITAMA

CULTURAL
SALVAGUARDAR EL ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA

PAIPA

FOMENTANDO Y FORTALECIENDO LA INVESTIGACION Y DIVULGACION A FIN DE
PRESERVAR DICHA EXPRESION CULTURAL
ELABORACION GUION MUSEO GRAFICO PARA EL MUSEO ARQUEOLOGICO DE

MONGUA

MONGUA

CUCAITA

ELABORACION GUIO MUSEOGRAFICO PARA EL MUSEO DE CUCAITA
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y

NOBSA

COMPETENCIAS LABORALES EN EL SECTOR CULTURAL PARA POBLACIONES
VULNERABLES EN ESTADO DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE NOBSA

GUAYATÁ
SAN

MIGUEL

SEMA

INVENTARIO Y REGISTRO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DE LA TRIBU SÙNUBA.
DE

VIENE DEL PLAN DE INVERSIÓN 2011 - PROYECTO REACTIVADO - NOMBRE:
INVESTIGACION RESCATE Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL DEL MUNICIPIO
DE SAN MIGUEL DE SEMA A TRAVES DE VIGÌAS DEL PATRIMONIO LOCAL.
VIENE DEL PLAN DE INVERSION 2011- REACTIVADO: NOMBRE PROYECTO:

PUERTO BOYACÁ

RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA CULTURA ANCESTRAL EMBERA KATIOCHAMI DE LA VEREDA POZO DOS, SECTOR DE LA TEBAIDA, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.

CHITARAQUE
IZA
EL ESPINO
TIBASOSA
NOBSA
BOAVITA
TUTA

INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
CHITARAQUE
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE IZA
INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL
MUNICIPIO DEL ESPINO BOYACÁ
CONFORMACION DEL GRUPO DE VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, DEL
MUNICIPIO DE TIBASOSA
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE NOBSA
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, DEL
MUNICIPIO DE BOAVITA CAPACITACION EN PATRIMONIO
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS CULTURALES Y ARTISTICOS A NIÑAS Y NIÑOS
CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y FISICA DEL MUNICIPIO DE TUTA.
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TOGÜÍ
CUÍTIVA
LA CAPILLA

GÁMEZA

VILLA DE LEYVA
VENTAQUEMADA

BOAVITA

CHIVATÁ

INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE TOGUI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE CUITIVA BOYACA
INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL
MUNICIPIO DE LA CAPILLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL, DEL
MUNICIPIO DE GAMEZA CAPACITACION EN PATRIMONIO
LOS TESOROS OLVIDADOS DE LA COCINA DE VILLA DE LEYVA Y EL ALTO
RICAUTE
IDENTIFICACION, RECONOCIMIENTO Y VALORACION DE LA CULTURA CULINARIA
DE VENTAQUEMADA
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
BOAVITA
ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL
DE CARÁCTER NACIONAL "TEMPLO DOCTRINERO DE CHIVATÁ
VIENE PLAN DE INVERISON 2011: PROYECTO REACTIVADO- NOMBRE: ESTUDIOS

TIBASOSA

TECNICOS PARA LA RESTAURACION DE LA BIBLIOTECA (CASA DE LA TESORERIA)
DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA.

IZA
BETÉITIVA
TIBANÁ
SORACÁ
GUATEQUE
TURMEQUÉ
SOGAMOSO

ESTUDIOS TÉCNICOS Y PRIMEROS AUXILIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL
TEMPLO PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR
RESTAURACION DE LA PINTURA MURAL DEL TEMPLO DOCTRINERO SANTA ROSA
DE CASIA.
INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL
MUNICIPIO.
INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DEL
MUNICIPIO
MI PATRIMONIO EN IMAGENES
ADECUACION, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE ARTE
RELIGIOSO DE TURMEQUE
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO RUPESTRE DEL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO.
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ELABORACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION

MONGUÍ

PARA LA RESTAURACION DE LOS LIENZOS UBICADOS EN EL CONVENTO Y LA
BASILICA MENOR DEL MUNICIPIO DE MONGUI – BOYACA”
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LA

SORA

TRADICION ARTESANAL DE ELABORACION DE RETABLOS (CORPUS CRISTI), A
TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL “PIRS”. MUNICIPIO DE SORA.

GUATEQUE
ALMEIDA

RESTAURACION Y ADECUACION DE FUNCIONAL DE LA CASA ENRIQUE OLAYA
HERRERA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
MEMORIAS DEL BUEN COMER DE MI TIERRA, ALMEIDA, BOYACA, FOTO
RECETARIO”
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SANTA

ROSA

VITERBO

DE “DESARROLLAR LOS ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION DE UN BIEN
DE INTERES CULTURAL E HISTORICO (TEATRO MUNICIPAL)”
ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION INTEGRAL Y

EL COCUY

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BIEN DE INTERES CULTURAL “TEATRO
BOYACA” UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY
BOYACA
REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LA RESTAURACION DE LA CASA CURAL DEL

OICATÁ

MUNICIPIO DE OICATA

SOGAMOSO
CUCAITA
SANTANA

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL VIGIAS DEL
PATRIMONIO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO – BOYACA
EJECUTADO LIQUIDADO
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
SANTANA
ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASONA HACIENDA EL

PAIPA

SALITRE, LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA.

BOYACÁ
GACHANTIVÁ

POR LA IDENTIDAD ARQUITECTONICA Y CULTURAL, PATRIMONIO MATERIAL E
INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE BOYACA DEPARTAMENTO DE BOYACA
POR LA CONSERVACION DE LA RIQUEZA ARQUITECTONICA PATRIMONIO
CULTURAL MATERIAL, INMATERIALY MUEBLE DE GACHANTIVA
DESARROLLO Y REGISTRO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL INMUEBLE “EL

SOCHA

MUNICIPIO DE SOCHA CONSERVA LA CULTURA POR LA TIERRA QUE QUIERE SER”
FORTALEMIENTO DE HABILIDADES ARTISTICAS EN CANTO, DANZA Y TEATRO

SOATA

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOATA
HABILIDADES ARTISTICAS EN POBLACIONES CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO

NOBSA

DE NOBSA
PROGRAMA DE VIGIAS DEL PATRIMONIO, PARA LA PROTECCION, PROMOCION Y

GACHANTIVA

DIFUSION DE LA RIQUEZA MATERIAL, ARQUITECTONICA, MUEBLE, INMATERIAL Y
NATURAL DEL MUNICIPIO DE GACHANTIVA
CONFORMACION DEL GRUPO DE VIGIAS DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE

CÓMBITA

COMBITA PARA FOMENTAR LA PROTECCION Y PROMOCION DE NUESTRO
ACERVO CULTURAL
PROYECTO

PAZ DE RÍO

DE

CAPACITACIÓN

A

POBLACIÓN

EN

SITUACIÓN

DE

DISCAPACIDAD EN ARTES, SABERES Y OFICIOS ARTESANALES DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE RIO.

CHITA
SAN

CHITA UNA IMAGEN PATRIMONIAL
PABLO

BORBUR

DE 50 GUARDIANCITO DE LA LEYENDA “FURA Y TENA” EN LOS TERRITORIOS DE SAN
PABLO DE BORBUR
PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA EN ARTES PLASTICAS Y MANUALIDADES

BOAVITA

DIRIGIDO A POBLACION EN SITUACION DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
BOAVITA
PROCESO DE FORMACION EN ARTES PLASTICAS CON ENFOQUE EN DIBUJO Y

PACHAVITA

PINTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SENSORIAL Y
MOTRIZ EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA BOYACA.

ALMEIDA

INVENTARIO DEL PARIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE ALMEIDA
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BOYACÁ
TÓPAGA
TURMEQUÉ

MIS FORTALEZAS ARTISTICAS Y CULTURALES UNA OPORTUNIDAD PARA
MOSTRAR Y VISIABILIZAR
UN RECORRIDO A TRAVES DE LAS MANIFESTACIONES INMATERIALES DEL
MUNICIPIO DE TOPAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
TURMEQUÉ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
APLICACIÓN DE TALLERES DE EXPRESIÓN Y TRADICIÓN ORAL, DIRIGIDOS A LA

JENESANO

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE JENESANO, MEDIANTE EL TEATRO Y LA
CUENTERÍA.
PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DIRIGIDA A LA

OICATÁ

POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE OICATA

MACANAL

INVENTARIO DEL PAATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE
MACANAL
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE SOCHA

SOCHA

– BOYACÁ

TENZA

INVENTARIO DE LAS DANZAS POPULARES Y TRADICIONALES DE TENZA.
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE PAIPA.

PAIPA

ETAPA I
INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIASDO AL PAISAJE

SOCOTÁ

CULTURAL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE SOCOTA: RECONOCIMIENTO,
IDENTIFICACION Y REGISTRO DE LA MEMORIA HISTORICA DE UNA TIERRA DE
SOL Y LABRANZA.

SAN

PABLO

BORBUR

DE INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN
PABLO DE BORBUR
INVENTARIO

RONDÓN

PATRIMONIO

MATERIAL

E

INMATERIAL”CONSERVANDO

EL

PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE RONDON,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

CORRALES

PROGRAMA DE FORMACION ATISTICA EN DANZA Y TEATRO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CORRALES
FORMACION EN PINTURA Y CERAMICA COMO ALTERNATIVA PARA EL

CÓMBITA

DESARROLLO DE HABILIDADES EN PERSONAS CON DISCAOACIDAD DEL
MUNICIPIO DE COMBITA-BOYACA

PAIPA

SAMACÁ
TIPACOQUE
FLORESTA

PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA EN MUSICA, DANZA Y ARTES PLASTICAS
PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE PAIPA
PROGRAMA DE FORMACION EN MUSICA Y CERAMICA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES ARTISTICAS EN PINTURA Y DANZA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

ARTISTICO EN PINTURA Y DANZA PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA
DESARROLLO DE TALLERES ARTÍSTICOS EN TÉCNICAS DE PINTURA Y MÚSICA

TIBANÁ

AUTÓCTONA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
TIBANÁ BOYACÁ

CHIQUINQUIRÁ

FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL MUSEO DE ARTES Y
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TRADICIONES POPULARES”OCTAVIO QUIÑONES PARDO” DE CHIQUINQUIRA.
RESTAURACION FISICA DEL BIEN DE INTERES CULTURAL: CASA DE LA

TIBASOSA

TESORERIA DEL MUNICIPOIO DE TIBASOSA- BOYACA
FORTALECIMIENTO PARA LA ARTICULACION Y APROBACION DEL ENCUENTRO
NACIONAL DE BANDAS MUSICALES DE PAIPA POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN

PAIPA

EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA EN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN
ESPECIAL DE SALVAGUARADIA.
ESTUDIOS TECNICOS PARA LA RESTAURACION INTEGRAL DEL TEMPLO
DOCTRINERO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIZA – DECLARADO BIEN DE

CHÍQUIZA

INTERES CULTURAL DE CARÁCTER NACIONAL SEGÚN RESOLUSION N.1686 DEL
2004 MINCULTURA.
OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA FUTURA RESTAURACION Y ADECUACION DEL

TUNJA

AUDITORIO JOSE MOSSER, BIEN DE INTERES CULTURAL NACIONAL, LOCALIZADO
EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE TUNJA.
Nota: Secretaría de Cultura y Patrimonio departamento de Boyacá (2018)

Tabla 33: Lista por Municipio de bienes declarados, Bien de Interés Cultural - BIC -del ámbito Nacional.
SUBGRUP
GRUPO
MUNICIPIO

O

NOMBRE

OTROS

PATRIMONIA PATRIMON ACTO ADMINISTRATIVO

DEL BIEN

NOMBRES

L

IAL

DECLARA

Capilla
BELÉN

Doctrinera
Belén

Ermita Belén de PATRIMONI

de Cerinza

O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004

Cerinza
Capilla
BETÉITIVA

Doctrinera

_

Betéitiva

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Estación del
CHIQUINQUIRÁ

Ferrocarril
Chiquinquir

_

PATRIMONI
O MATERIAL

Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de

INMUEBLE abril

de

1996.

Decreto 3053 19-XII-1990

á
Capilla
Doctrinera
CHÍQUIZA

de

San _

Isidro

de

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004

Chíquiza
CHIVATÁ

Ermita

de

Chivatá
Casa donde
murió

CORRALES

el

General
Juan
Reyes

José

Capilla Doctrinera

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004

Casa del General
Juan José Reyes PATRIMONI
Patria. Héroe de la O MATERIAL

INMUEBLE

Ley

51

del

26

diciembre de 1967

Batalla de Gámeza
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Patria

Capilla
CUCAITA

Antiguo Templo de PATRIMONI

Doctrinera

Indios de Cucaita

Cucaita
Capilla
CUÍTIVA

Doctrinera

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Cuítiva
Estación del
DUITAMA

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Duitama
DUITAMA. SURBA Y
BONZA
IZA

MONGUÍ

Estación del
Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Bonza
Poblado de
Iza
Capilla

de

San Antonio

PATRIMONI

_

O MATERIAL
PATRIMONI

_

O MATERIAL

Centro
MONGUÍ

O MATERIAL

PATRIMONI

Urbano de _

O MATERIAL

Monguí

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 617 del 11 de
abril de 2002
Decreto 291 del 24 de
febrero de 1975
Resolución 87 del 2 de
febrero de 2005

Iglesia y Convento
Iglesia
MONGUÍ

y

Convento
de

San

Francisco

Franciscano

de

Nuestra Señora de
Monguí. Basílica y
Convento

de

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 291 del 24 de
febrero de 1975

Nuestra Señora de
Monguí

Puente
MONGUÍ

Colonial
Calicanto

Puente
Calicanto

Capilla
MOTAVITA

Doctrinera

_

Motavita
Estación del
NOBSA. BELENCITO Ferrocarril

_

Belencito
Capilla
OICATÁ

Doctrinera

_

Oicatá
Estación del
OICATÁ

Ferrocarril
Oicatá

_

de PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 291 del 24 de
febrero de 1975
Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
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Casa
PAIPA

de

PATRIMONI

Hacienda El _

O MATERIAL

Salitre

PAIPA

Concurso

PATRIMONI

Nacional de

O

Bandas

INMATERIAL

Estación del
PAIPA

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Paipa
Estación del
PAIPA

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Soconsuca
Monumento

INMUEBLE

Decreto 290 del 24 de
febrero de 1974

PATRIMON
IO

Resolución 1262 del 22

INMATERIA de septiembre de 2004
L
INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

del

Pantano de Vargas
Monumento y
PAIPA

Reserva

del Pantano Nacional
de Vargas

del

Terreno Alrededor
de

1

Km

PATRIMONI

PATRIMON Decreto 1744 del 1 de

O MATERIAL IO MUEBLE septiembre de 1975

del

Monumento
PAIPA.

PANTANO Cerro

DE VARGAS

El

Cangrejo

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 1744 del 1 de
septiembre de 1975

Convento
RÁQUIRA.
CANDELARIA

LA del Desierto
de

La

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 789 del 31 de
julio de 1998

Candelaria
Estación del
SABOYÁ

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Saboyá
SABOYÁ.
GARAVITO

Estación del
Ferrocarril

Ferrería de
Samacá

Vestigios

Ferrocarril

_

Samacá
Estación del
SAMACÁ

Ferrocarril

_

Tierranegra
Capilla
SIACHOQUE

Doctrinera
Siachoque

de

Antigua Ferrería

Estación del
SAMACÁ

O MATERIAL

Garavito
Antigua

SAMACÁ

PATRIMONI

_

_

la PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 794 del 31 de
julio de 1998
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004

121

POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
SOCHA.

SOCHA Iglesia

VIEJO

de Antigua Iglesia de PATRIMONI

Socha Viejo Socha Viejo

O MATERIAL

Estación del
SOGAMOSO

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Sogamoso
Puente
SOGAMOSO

de

PATRIMONI

Reyes-

O MATERIAL

Boyacá
SOGAMOSO

Teatro
Sogamoso

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Capilla
SORA

Doctrinera

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Sora
Estación del
SOTAQUIRÁ

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Sotaquirá
Convento
SUTAMARCHÁN

del

Santo

Ecce Homo

Monasterio

del PATRIMONI

Santo Ecce Homo

Estación del
TIBASOSA

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Tibasosa
Casa
TIPACOQUE

de Casa Colonial de

Hacienda

la

Hacienda

Tipacoque

Tipacoque

Capilla
TÓPAGA

O MATERIAL

PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI

Doctrinera

O MATERIAL

Tópaga

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 268 del 12 de
febrero de 1980
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
LEY 965 del 12 de julio de
2005
Decreto 2011 del 5 de
noviembre de 1996
Resolución 1686 del 1 de
diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 789 del 31 de
julio de 1998
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 390 del 17 de
marzo de 1970
Ley

42

del

18

de

noviembre de 1965

Puente
TÓPAGA

Sobre

el

Río

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 109 del 9 de
febrero de 2005

Gámeza

TUNJA

Casa

Casa

natal

Cultural

Expresidente

Gustavo

Gustavo

del
PATRIMONI
Rojas O MATERIAL

INMUEBLE

Ley 50 del 9 de octubre
de 1986

Rojas Pinilla Pinilla
Estación del
TUNJA

Ferrocarril

_

Germania
Estación del
TUNJA

Ferrocarril

_

La Vega
Estación del
TUNJA

Ferrocarril
Páez Nuevo

_

PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL
PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
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Estación del
TUNJA

Ferrocarril
Tunja

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

(Antigua)
Estación del
TUNJA

Ferrocarril
Tunja

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

(Nueva)
Plaza
TUNJA

de Edificio

del

Mercado de Mercado
Tunja

Público

de Tunja

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 3070 del 20 de
diciembre de 1990

Sector
TUNJA

Antiguo de
la ciudad de

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Ley

163

del

30

de

diciembre de 1959

Tunja
Conjunto
del Parque
Histórico, la
Piedra

de

Barreiro, las
Ruinas del
Antiguo

VENTAQUEMADA

- Hidráulico y
el área de
mayor
enfrentamie
nto entre los
ejércitos,
asociados a
la

Parque
la

del
Histórico,

Piedra

de

Barreiro,

las

Ruinas del Antiguo
Molino Hidráulico y
el área de mayor

Molino
TUNJA

Conjunto

Batalla

del Puente
de Boyacá.

enfrentamiento
entre los ejércitos,
justo al norte de la
carretera

que

conduce

a

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

Resolución 1066 del 2 de
agosto de 2006

Samacá, que se
encuentran
asociados

a

la

Batalla del Puente
de Boyacá.

Estación del
TUNJA. PUENTE DE Ferrocarril
BOYACÁ

Puente

de

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

Boyacá
Sector del Área
Sector
Urbano del
TURMEQUÉ

Municipio
de
Turmequé

Urbana

del

Municipio,
se

donde

encuentran PATRIMONI

Pinturas

Murales O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 1940 del 29 de
agosto de 1989

con escenas del
Antiguo y Nuevo
Testamento
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Capilla
TUTA

Doctrinera
Tuta

Capilla

Iglesia PATRIMONI

Doctrinera

O MATERIAL

Estación del
TUTA

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Tuta
Casa
VENTAQUEMADA

de

PATRIMONI

Teja o de Casa Histórica

O MATERIAL

Postas
Casa
VENTAQUEMADA

Casa

donde

Ventaquem parte de la batalla O MATERIAL

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Albarracín
Estación del
VENTAQUEMADA

INMUEBLE

diciembre de 2004
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Resolución 1066 del 2 de
agosto de 2006

INMUEBLE

Ley

51

del

26

de

diciembre de 1967

de Boyacá

Estación del
VENTAQUEMADA

INMUEBLE

Resolución 1686 del 1 de

se

Histórica de redactó y firmó el PATRIMONI
ada

INMUEBLE

Ferrocarril

PATRIMONI

_

O MATERIAL

Páez Viejo

INMUEBLE

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996
Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

Estación del
VENTAQUEMADA

Ferrocarril
Ventaquem

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Decreto 746 del 24 de
abril de 1996

ada
VENTAQUEMADA

Puente

de

Boyacá

PATRIMONI

_

O MATERIAL

INMUEBLE

Monumento
VENTAQUEMADA

Templo de
La Libertad

Histórico Religioso
en el Puente de
Boyacá

(Sin

Resolución 1066 del 2 de
agosto de 2006
Ley 50 del 9 de octubre

PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

de

1986.

Resolución 1066 del 2 de
agosto de 2006

Construir)
Casa donde murió
el precursor de la
Independencia

y

Casa donde traductor de los
VILLA DE LEYVA

murió

Derechos

Antonio

Hombre

Nariño

Ciudadano

del PATRIMONI
y

del O MATERIAL

INMUEBLE

Ley

81

del

26

de

septiembre de 1961

Don

Antonio

Nariño.

Museo

Antonio

Nariño
Sector
Antiguo de
VILLA DE LEYVA

la ciudad de _
Villa
Leyva

de

Ley
PATRIMONI
O MATERIAL

INMUEBLE

163

del

30

diciembre

de

de

1959.

Decreto 3641 del 17 de
diciembre de 1954
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Nota: Ordenamiento territorial departamental de Boyacá (2018)
TABLA 34. PEMP.

FUND ÁMBITO
MPIO

A

DECLAR

CIÓN

ATORIA

REGLAMENTACIÓ
DECLAR
ATORIA

ENTIDAD

N AP

ÁREA

ROBADA
Nacional

POTADOPCIÓ
N

Mupio

ADOPCIÓ

Estado

N
Resolución

Iza

Siglo
XVII

Res. 617
Nacional

de 11-042002

MC*

Poblad

Declara

o

Acuerdo

n.°

1811

030/ Feb. del 23 de Aprobado
18 de 2003

junio

de

2015
Res.
Monguí

1601

Nacional

0087 2-22005

MC*

Centro

Declara

urbano
Res.

Tunja

1539

Nacional

Ley 163 GN**

41/94

de 1959

Acta

Declara**

11/96
Turmeq

Siglo

ué

XVI

Dec.
Nacional

1940 de
1989

Leyva

1572

Nacional

Cocuy

1541

Departa
mental

95

Declara

31 de 2001

Sector

Acuerdo

de

042/

Interés

23 de 1999

Dic.

de Aprobado

2012
Fase
Diagnótico
(Sin
aprobación )

Agosto de

mpio

2004

aprobación)

007 Sector

Declara

(adoptad

de

a por)

1996

Antiguo

GOB****

Centro

Declara

urbano

(2016)

TABLA 35. Proceso de elaboración del expediente.
PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

2013

(Sin

Aprobado

Nota: Dirección de Cultura- Secretaría de Cultura y Turismo. Gobernación de Boyacá. Ministerio de Cultura.

2012 - 2013

I.

formulación-

Ley

decreto

014/ May. 428

021/

o

o

Resolución

Fase II en

1995

res

Antiguo

Diagnótico

21 de 2004
Acuerdo

I.

Acuerdo

GN**

Buscar la

Sector

Fase

007/ Abril

Acta 5 de Acuerd

3641/54
163/59

El

311/19

ME***

Dec.
Villa de

Decreto

Acuerdo

Min cultura y fundación Erigaie realizó trabajo de identificación, caracterización y evaluación del
estado actual del patrimonio cultural y natural.

Discute con la comunidad los mayores problemas del patrimonio cultural y natural y plantean
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soluciones conjuntas.

2014 - 2015

30/09/2016

Elaboró y validó plan de manejo de identificación de factores de riesgo y definición de medidas
específicas para temas: Natural y geológico/paleontológico.

Envío de la primera versión del expediente.

15/10/2016

Remisión observaciones de la UNESCO.

01/05/2017

Fecha máxima envío expediente.

jun-18

Decisión de inclusión por UNESCO.

Nota: Ministerio de Cultura.
TABLA 36. Municipios de Bienes de Interés Cultural de Alto Ricaurte e Iguaque.

Municipio

Gachantivá

Sáchica

Categoría

Nombre

Tipo Arquitectónico / Uso

Molino La Primavera

Industrial

Tipológica

Molino La Alejandría

Industrial

Tipológica

Religiosa

Integral

Molino El Cárcamo*

Industrial

Tipológica

Molino y canal La Rosita*

Industrial

Tipológica

Molino y canal La Osada*

Industrial

Tipológica

Templo San Lorenzo, Cruz Atrial y
Piedra del Castigo

conservación

Categoría

Villa de Leyva

Nombre

Tipo Arquitectónico / Uso conservación

Sector de interés cultural

Mixto

Urbano

Casa de hacienda El Olivar

Doméstica

Tipológica

Sector de interés cultural

Mixto

Tipológica

Templo principal

Religiosa

Tipológica

Sector de interés cultural

Mixto

Urbano

Camino de La Candelaria

Religiosa

Contextual

Sector de interés cultural

Mixto

Urbano

Camino de La Candelaria

Religiosa

Contextual

Camino de los Iguaques*

Comercial

Integral

Camino Villa de Leyva - Chíquiza*

Comercial

Integral

Camino de Sorocotá

Prehispánico

Integral

Puente Matarredonda

Comercial

Integral

Categoría
Municipio

de

Nombre

Tipo Arquitectónico / Uso conservación

Templo antiguo*

Religiosa

de

de

Integral
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Templo nuevo

Religiosa

Integral

Camino de Sorocotá

Prehispánico

Integral

Templo principal*

Religiosa

Tipológica

Sede Concejo Municipal*

Institucional

Tipológica

Camino El Tablón

Comercial

Integral

Camino la Candelaria - Moniquirá

Prehispánico

Contextual

Casa de hacienda Arrayanes

Doméstica

Tipológica

Sector de interés cultural

Mixto

Urbano

Palacio municipal

Institucional

Tipológica

Camino La Colorada-La Hondura*

Comercial

Contextual
Categoría

Nombre

Tipo Arquitectónico / Uso conservación

Templo principal*

Religiosa

Tipológica

principal

Mixto

Urbano

Puente Matarredonda

Comercial

Integral

Casa de hacienda San Martín

Doméstica

Tipológica

Sector de interés cultural

Mixto

Urbano

Templo principal*

Religiosa

Tipológica

Casa Santa Teresita

Doméstica

Tipológica

Casa El Molino

Doméstica

Tipológica

Camino de La Candelaria

Religiosa

Contextual

de

Sector de interés cultural – parque

Municipio

Nombre

Villa de Leyva

Plan de manejo arqueológico de Monquirá y del arte rupestre

Sáchica

Plan de manejo arqueológico del arte rupestre

Santa Sofía

Plan de manejo arqueológico de Guatoque Viejo

Gachantivá

Plan de manejo arqueológico Gachantivá Viejo

Chíquiza

Plan de manejo Ruinas de San Pedro de Iguaque

Municipio

Nombre

Chíquiza,

Gachantivá,

Santa Sofía

Ferias y fiestas de San Isidro Labrador

Villa de Leyva

Ferias y fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Tinjacá

Festival de Música Convite de la Cuna Carranguera

Ráquira

Concurso de cargueros
Romería en honor a nuestra señora de la Luz de La Candelaria

Sáchica

Semana Santa en vivo y sus espacios asociados

Sutamarchán

Fiestas patronales en honor a la Virgen de la Salud

Municipio

Nombre
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Ráquira

Técnicas artesanales tradicionales - Alfarería
Tejido en hiche

Gachantivá

Tejido en palmicho

Villa de Leyva

Tejidos tradicionales - Hilado y tejido en lana virgen
Nota: Ministerio de Cultura. ERIGAIE

TABLA 37. Declaratorias en los municipios del Departamento de Boyacá como Patrimonio Nacional.
NOMBRE DEL
MUNICIPIO

BIEN

GRUPO

CHIVATÁ

Ermita

de PATRIMONIO

Chivatá

SUBGRUPO

CATEGORÍA

ARQUITECTURA Centros

ARQUITECTÓNICO RELIGIOSA

Doctrineros

OBSERVACIONES
Pertenece

al

Conjunto de Sitios
Históricos,
Accidentes
Geográficos
Inmuebles,

e
que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora
CORRALES

Casa

donde PATRIMONIO

murió

el ARQUITECTÓNICO ARQUITECTURA Urbana

General Juan
José

Vivienda
HABITACIONAL

Reyes

Patria
PAIPA

Monumento

MONUMENTO EN

MONUMENTO

del Pantano de ESPACIO

EN

Vargas

PÚBLICO

PAIPA. PANTANO

Cerro

DE VARGAS

Cangrejo

PÚBLICO
El SITIOS
HISTÓRICOS

Escultura

ESPACIO

Accidente
Geográfico

Cerro

Lugar donde se
erige

el

Monumento

de

Pantano

de

Vargas. "Pertenece
al

conjunto

Sitios

de

Históricos,

Accidentes
Geográficos
Inmuebles,

e
que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora".
TÓPAGA

Puente Sobre

PATRIMONIO

OBRAS

el Río Gámeza

ARQUITECTÓNICO INGENIERÍA

DE Infraestructura Pertenece

al

Conjunto de Sitios
Históricos,
Accidentes
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Geográficos

e

Inmuebles,

que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora.
TUNJA

- Conjunto

del PAISAJE

VENTAQUEMADA Parque

CULTURAL

PAISAJE

Dentro

del

CULTURAL

perímetro

del

Histórico,

la

Parque

Histórico

Piedra

de

se

Barreiro,

las

incluidos el Puente

Ruinas

del

de Boyacá, la casa

encuentran

Antiguo Molino

de

Teja

o

de

Hidráulico.

Postas y el Templo
de la Libertad. área
de

mayor

enfrentamiento
entre los ejércitos,
asociados

a

la

Batalla del Puente
de Boyacá.
VENTAQUEMADA Casa Histórica PATRIMONIO
de

ARQUITECTURA Vivienda

ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL

Ventaquemada

Rural

Pertenece

al

conjunto de Sitios
Históricos,
Accidentes
Geográficos

e

Inmuebles,

que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora.
VENTAQUEMADA Puente
Boyacá

de PATRIMONIO

OBRAS

ARQUITECTÓNICO INGENIERÍA

DE

Pertenece

al

Infraestructura Conjunto
Parque
la

del
Histórico,

Piedra

de

Barreiro,

las

Ruinas del Antiguo
Molino Hidráulico y
el área de mayor
enfrentamiento
entre los ejércitos,
justo al norte de la
carretera

que

conduce

a

Samacá, que se
encuentran
asociados
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Batalla de Boyacá.
Pertenece

al

Conjunto de Sitios
Históricos,
Accidentes
Geográficos

e

Inmuebles,

que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora.
VENTAQUEMADA Templo de La PATRIMONIO
Libertad

ARQUITECTURA Iglesias

ARQUITECTÓNICO RELIGIOSA

Pertenece

al

Conjunto

del

Parque
la

Histórico,

Piedra

de

Barreiro,

las

Ruinas del Antiguo
Molino Hidráulico y
el área de mayor
enfrentamiento
entre los ejércitos,
justo al norte de la
carretera

que

conduce

a

Samacá, que se
encuentran
asociados

a

la

Batalla de Boyacá.
Se

ordena

su

construcción y se
declara
Monumento
Nacional,

como

conmemoración de
los 450 años de la
fundación

de

Tunja, mediante la
Ley 50 9-X-1986
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VENTAQUEMADA Casa de Teja o PATRIMONIO
de Postas

ARQUITECTURA Vivienda

ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL

Rural

Pertenece

al

Conjunto

del

Parque
la

Histórico,

Piedra

de

Barreiro,

las

Ruinas del Antiguo
Molino Hidráulico y
el área de mayor
enfrentamiento
entre los ejércitos,
justo al norte de la
carretera

que

conduce

a

Samacá, que se
encuentran
asociados

a

la

Batalla de Boyacá.
Pertenece

al

conjunto de Sitios
Históricos,
Accidentes
Geográficos
Inmuebles,

e
que

conforman la Ruta
de la

Campaña

Libertadora
Nota: Ministerio de Cultura. Documento “Ruta Libertadora”
TABLA 38. Listado de la Red Departamental de los Museos públicos y privados en Boyacá.

NOMBRES

Y

APELLIDOS

MUNICIPIO

REPRESENTAN
TE

INSTITUCIÓN

TELÉFONO

DIRECCIÓN

CORREO

CELULAR

ELECTRÓNICO

DEL

31337617

FINCAMUSEO@HOTMA

PENSAMIENTO

27

IL.COM

FIJO

FINCA MUSEO
EDUARDO
MALAGON

ARCABUCO

Y LA LIBERTAD
AURA AMADO
DE MARTINEZ

BELEN

MUSEO

EL

BUHO

787026 31337963 CALLE
9

MUSEO

54

No. 9-53

7

-

DE

TRADICIONES
JAIRO
MARTINEZ

BERBEO

CASA

DE

LA ALCALDIA

CULTURA SAN MUNICIPAL

ADRIANTER@HOTMAIL
.COM

FERNANDO DE
AGUABLANCA
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MADGA

MUSEO

DE

ARTES

Y

AV.

SALAZAR,

TRADICIONES

CAROLINA

CHIQUINQU POPULARES DE

VILLAREAL

IRA

CORTES

BOYACA

JULIO

ANTIGUA
IMDECUR

ESTACION
DEL

"OCTAVIO

OFITURISMOCHIQUINQ
UIRA@GMAIL.COM

FERROCAR

QUIÑONES

RIL

PARDO"
MUSEO

DE

ARTE
PRIOR
NARCISO
GOMEZ

CHIQUINQU
IRA

RELIGIOSO
BASILICA
NUESTRA
SEÑORA

COMUNIDAD

726161

DOMINICA

3

CARRERA
13 NO. 1748

BASILICA26@HOTMAIL.
COM

DEL

CHIQUINQUIRA
PARROQUIA
PADRE JAIME CHIQUINQU
MONSALVE

IRA

DE

MUSEO

LA 726221

RENOVACIO

NACIONAL

N

MARIANO

COMUNIDAD

4-

CARRERA 8 PARROQUIALARENOV

( 726161

NO. 16-28

ACION@HOTMAIL.COM

3

DOMINICA)
CARLOS
EDUARDO
LUIS VANEGAS

CUCAITA

MUSEO RAFAEL ALCALDIA

734012 31342450 PARQUE

ALCALDIA@CUCAITA-

ANTONIO NIÑO

7

BOYACA.GOV.CO

MUNICIPAL

30

PRINCIPAL

(ALCALDE)
ENRIQUE
JIMENEZ

DUITAMA

ESNEIDER
AGUDELO

DUITAMA

ARANGO
PABLO
ANTONIO

MUSEO

CASA FUNDACION

CAMPESINA

MUSEO

TORRES

UPTC

AGRARIO
CASA

EL COCUY

SAN ISIDRO

"LA

MUSEO
POSADA FUNDACION

DEL MOLINO"

31327898

GLOESCOGUT@YAHO

45-

O.COM

31121521

EMAJUDITHBENAVIDE

95

S@HOTMAIL.COM

31122951

ESAGUDELO@GMAIL.C

38

OM

789037 31049450 CARRERA 3 PABLOCOCUY11@YAH
7

76

NO 7-51

OO.COM

MUSEO
FLORESTA

GEOLOGICO DE
FLORESTA
777211
CAPILLA

JORGE
QUECHINIGUA

MONGUA

DE

EXPOSICION

6ALCALDIA

777237 31124414 PARQUE

ALCALDIA@MONGUA-

ARQUEOLOGIC MUNICIPAL

9-

BOYACA.GOV.CO

A DE MONGUA

777236

81

PRINCIPAL

3
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LUCIAJIMENES25@YA
HOO.COM
PLAZA
PADRE
CARLOS
ANTONIO

MUSEO

DE

ARTE

MONGUI

RELIGIOSO DE DUITAMA

PEREZ ROJAS

MIEST2@HOTMAIL.CO

31148890 PRINCIPAL
DIOCESIS DE 778201 841

MONGUI

-

(CONVENT

M

-

MYRIAMESTHER@GMA

32080384 O

IL.COM

-

43

PARROQUI

CARLOSAPBRO@YAH

AL)

OO.COM

-

ISRAEL.CHAPARRO96
@YAHOO.COM
LUIS CARLOS
SALAZAR

MUZO

ARQUEOLOGIC

ACOSTA

OSCAR
BOJADA

ALCALDIA@MUZO-

MUSEO
O DE MUZO

CALLE 6 NO BOYACA.GOV.CO

CULTURA

6-38

7

-

CONTACTANOS@MUZ
O-BOYACA.GOV.CO

777101

MUSEO
NOBSA

CASA DE LA 725605

SIDERURGICO
DE COLOMBIA

ACERIAS PAZ 0
DEL RIO

ACERIAS

- 30103235 PAZ

DEL SERVICIOS.PERSONAL

777105 43

RIO,

@PAZDELRIO.COM.CO

9

BELENCITO

MUSEO
NOEMI
SALAMANCA

PACHAVITA

ARQUEOLOGIC ALCALDIA

759201

O

2

DE MUNICIPAL

CENTRO

ALCALDIA@PACHAVIT
A-BOYACA.GOV.CO

PACHAVITA
MUSEO
COMUNIDAD
AGUSTINOS

CONVENTO EL A 6KM DEL
RAQUIRA

RECOLETOS

DESIERTO

DE CASCO

LA

URBANO

CANDELARIA
MUSEO
MARIA

SANTA

VICTORIA

ROSA

GOMES NIÑO

VITERBO

COMUNITARIO
DE

DE

SANTA

ROSA "CARLOS

PARTICULAR

32029605

CASACULTURASANTA

16

ROSA@GMAIL.COM

ARTURO
TORRES PEÑA"

MANUEL
MARTINEZ

MUSEO

SANTA
ROSA
VITERBO

DE

MUNICIPAL
"GALERIA

MANUELMARVAR@GM

31026055
ALCALDIA
DE MUNICIPAL

TALENTOS"

84

AIL.COM

-

ALCALDIA@SANTAROS

31530849

ADEVITERBO-

72

BOYACA.GOV.CO
201

HERNAN
CHARRY / LINA
GONZALEZ

SANTA
SOFIA

MUSEO
ESPACIO
KOSMOS

DEL

-

MTS

FUNDACION

31026144 ANTES DEL

CIENTIFICA

56

PROYECTO

31420928 SANTO

EL KEVE

75

/ CONVENTO OBSERVAASTROS@G
MAIL.COM

ECCHE
HOMO
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MUSEO DE LA

KAROL
XIMENA

SANTANA

TOVAR

CULTURA
PANELERA

KAROLXIMENATOVAR

44

@HOTMAIL.COM

SANTANERA
MUSEO

CARLOS

DE

ARTES,

IGNACIO
BAEZ-

Y

31076903

NIDIA

SOATA

GOMEZ

31123893

COSTUMBRES
Y TRADICIONES

56

PARTICULAR

- CALLE 9 NO NA42012_BAEZ@HOTM

31788569 3-45

DEL NORTE DE

AIL.COM

70

BOYACA
SALA

MUSEO

ETNOHISTORIC

GLORIA

SOATA

GONGORA

O

CASA

DE

CULTURA

DE

ALCALDIA

788021

CALLE

MUNICIPAL

2

NO 4-29

11 GLOSOFI27@GMAIL.C
OM

SOATA
ANTONIO
BENITEZ

-

BAYRON

MUSEO
SOCHA

BOLIVARIANO

31247315 CALLE 2 NO

PARTICULAR

93

DE LOS ANDES

BENITEZ

7 - 58

FUNDACIONCULTURAL
BENITEZ@YAHOO.CO
M

MUSEO
VICTORIA
MARGARITA
SILVA

ARQUEOLOGIC
SOGAMOS

O

O

SOGAMOSO

DE

770545
UPTC

"ELIECER SILVA

0

- 30021642 CALLE 9 NO MUSEO.SUAMOX@UPT

770312 65

6 - 45

C.EDU.CO

2

CELIS"
SOGAMOS
O
MARIE JOELLE
GIRAUD
LOPEZ
HERNANDO
TORRES
GUTIERREZ

SOGAMOS
O

SOGAMOS
O

OBSERVATORI

MUSEO

30025143 CARRERA

GEOLOGICO

25

MUGAI

MEDINA

TENZA

50

CULTURA

31

TENZA

IZA
VIA

SANTO

MUSEO

/ 11 NO 25 16 FCONTECTOCULTURA

31087901 KM 4 VIA A L@GMAIL.COM

CASABELLA

ECCEHOMMO

SALAMANCA

10 NO 26-94

30046138 CARRERA

MUSEO ARTE Y

SUTAMARC CONVENTO

NOE

HOO.ES

ASTRONOMICO

MUSEO
HAN

CHARRYORMAZA@YA

O

COMUNIDAD

(091)

SUTAMARC

PADRES

288637

HAN

DOMINICOS

3-6

SANTA

-

SANALBERTO@OPCOL
OMBIA.ORG

SOFIA

DE FUNDACION
CUNA

CALLE 6 NO TENZATUR@GMAIL.CO
6 41

M
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PADRE

FUNDACION

ERNESTO

MUSEO

GOMES

ARQUIDIOSCES

VALDERRAMA-

ANO DE ARTE

HILDA ISABEL

TIBASOSA

RELIGIOSO

CORREDOR

"JULIO FRANCO

(ADMINISTRAD

ARANGO"

CAPILLA

JOSE RAMON TUNJA

MUSEO SANTA

PAEZ

CLARA LA REAL
MUSEO

DEL

ENRIQUE

TUNJA

PINZON

RELIGIOSO
JULIO

760281 31124585
1

18

AHOO.COM

SAN

DUITAMASOGAMOSOD

RAFAEL,

IOCESIS@YAHOO.COM

KM 5 VIA A MUSEORELIGIOSODUI

FRANCO

BELENCITO TAMA@LATINMAIL.CO
M

ARQUIDIOCE 742303

CARRERA 7 BZPRIETO@MISENA.E

SANA

NO 19 58

VARGAS

DE 2

DU.CO

TUNJA
FONDO
MIXTO

ESCRIBANO
DON JUAN DE

MATEUS

ARTE

HACIENDA

CURIA

MONSEÑOR

CASA

DE

ARANGO

ORA)

JORGE

MUSEO

DIOCESISDUITAMA@Y

742661
DE 1

- 31152183 CALLE

CULTURA DE 744713 26
BOYACA

20 JORGEPINZON@GMAIL

NO 8 52

.COM

5

MUSEO
URBANO

ADRIANA
HIDALGO

TUNJA

GUERRA

UNIVERSIDA

TERRITORIAL
DE LOS ANDES
NORORIENTAL

D
BOYACA

DE

745000 30441174

ADRHIDALGO@UNIBO

0

39

YACA.EDU.CO

31157533

CARLOS.DIAZ@UNAD.

19

EDU.CO

ES

CARLOS

MUSEO

DE

CIENCIA

Y

TECONOLOGIA

EDUARDO

TUNJA

DIAZ

E INNOVACION
JAIME
ALBERTO LEAL
CONTADOR

LAURA

López

ESTUPIÑAN

MUSEO
TUNJA

30021977

ARQUEOLOGIC UPTC

06

O DE TUNJA

CAMPUS
UNIVERSIT
ARIO

MUSEO.ARQUEOLOGIC
O@UPTC.EDU.CO

AVENIDA
MUSEO
FREDY
MOLANO

CENTRAL

DE

31121486 DEL

HISTORIA
TUNJA

RENDON

NATURAL LUIS UPTC
GONZALO

742217 21
4

- NORTE,

MUSEO.HISTORIANATU

32085085 EDIFICIO
30

ANDRADE

RAL@UPTC.EDU.CO

DE
DERECHO
OD 111

MUSEO

RAFAEL
HUMBERTO
PARRA

TUNJA

HISTORICO
CASA
CULTURAL

742681
UPTC

4

- 31075462 CALLE

742251 91

NO 10 75

17 CASAROJASPINILLA@
UPTC.EDU.CO

1
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GUSTAVO
ROJAS PINILLA

MUSEO
TUNJA

DE

ARTE

COMUNIDAD

RELIGIOSO

PADRES

SANTO

DOMINICOS

742360

CALLE

6

NO 11 64

19

DOMINGO
MUSEO
DEL

JOHN
ALEXANDER
PERES

CASA

TUNJA

SUAREZ

FUNDADOR

ALCALDIA

CAPITAN

MAYOR

GONZALO

TUNJA

DE

742327 31149969 CARRERA 9 MUSEOCASADELFUND
2

24

NO 19 68

ADOR@YAHOO.COM

SUAREZ
RENDON

JESUS
HERNANDEZ

MUSEO

TUNJA

ARTE

GUERRA
ABEL
MARTINEZ

TUNJA

TUNJA

4

SALA
TURMEQUE

GUADALUPE

VILLA

OTALORA

LEYVA

VILLA

DE

VILLA

ACUÑA

LEYVA

UPTC

DE

VILLA

GONZALES

LEYVA

ARCHIVISTI
CA

28
31258649
62

JESUSANDES@GMAIL.
COM

24 MUSEO.HISTORIA@UP

NO 53 63

TC.EDU.CO

EDIFICIO

HERBARIO@UPTC.EDU

CENTRAL

.CO

UPTC

PARROQUIA DE DE NUESTRA 732606 31255026 CASA

ELPROFEMORENO@G

ARTE

SEÑORA DE 0

MAIL.COM

RELIGIOSO

TURMEQUE

CASA

MUSEO

ANTONIO

CASA

MUSEO

ANTONIO

CASA

CULTURA

2

32

NO 10 25

CASAMUSEOANTONIO
NARINO@MINCULTUR
A.GOV.CO

FUERZA
AEREA

732087

CALLE

COLOMBIAN

6

NO 8 17

15 MUSEOAEROESPACIAL
@HOTMAIL.COM

A

MUSEO

732042 31034891 CARRERA
2

ACUÑA

FOSIL

CURAL

732034 31251318 CARRERA 9

LUIS ALBERTO

DE MUSEO

79

MIN

JUNTA
NELSON

82

CASONA

MUSEO PARROQUIA

RICAURTE
DE

4 EXT
1733

NARIÑO

LEYVA

VICTORIA

742217

HERBARIO

32087590

740493 31761724 CALLE

DE UPTC

MUSEO

RINCON

DILIA SMITH

4 EXT

LA MEDICINA

PADRE
ENRIQUE

UPTC

1245

HISTORIA

MORALES
WILLIAM

742217

MUSEO

MARIA
EUGENIA

DE

63

DE

EL ACCION
COMUNAL
MONQUIRA

10 NO 12 83 @GMAIL.COM
VILLA

31057002 LEYVA43

YOLANDAGUERRADEA

DE
NELSONJAVIERGONZA

SANTASOFI LEZ11@HOTMAIL.COM
A
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ORDEN
EDILSON

VILLA

BARRAGAN

LEYVA

DE MUSEO

DE

DEL LAS

CARMEN

PLAZUELA

732021

DEL

CARMELITAS 4

CARMEN

DESCALZAS

PETER LOWVY

VILLA

DE

LEYVA

VICTORIA

VILLA

ACUÑA

LEYVA

31127876

MUSEO
PALEONTOLOGI
CO

UNIVERSIDA

732046 78

D NACIONAL

6

/ KM 1.5 VIA ICOVL@GMAIL.COM

31872272 ARCABUCO PDLOWVYC@UNAL.ED
U.CO

732042 31034891 CARRERA

PREHISTORICO

2

DURUELO.COM.CO
MUSEOPALEONTOLOG

09

DE MUSEO

MUSEODELCARMEN@

63

CASAMUSEOACUNA@

10 NO 12 83 GMAIL.COM

PARQUE
VICTORIA

ARQUEOLOGIC

MARGARITA
SILVA

/

Encargado

VILLA

DE

LEYVA

O

VILLA

LEYVA

DE
UPTC UPTC

OBSERVATORI

ELSA

O

770312 31023560 VEREDA
2

79

MUSEO.VILLADELEYVA

MONQUIRA @UPTC.EDU.CO

SOLAR

MUISCA
MUSEO
NIDIA

VILLA

MARINEY

LEYVA

DE

HISTORIA
NATURAL
INSTITUTO

32024682

NRODRIGUEZ@HUMB

17

OLDT.ORG.CO

30020240

ESCULTOROCTAVIO@

77

YAHOO.ES

HUMBOLDT
MUSEO
OCTAVIO

VILLA

MARTINEZ

LEYVA

CHARRY

DE

DE ARTE
MODERNO

DE

LEYVA
Nota: Secretaría de Cultura y Turismo Departamento de Boyacá (2018)
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