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Resumen 

 

El Primer Festival Cultural y de Avistamiento de Aves Inca Negro en el municipio de 

Bojacá Cundinamarca, establece el inicio de una serie de actividades relacionadas en la 

conservación del medio ambiente, en tanto, la importancia de las prácticas culturales 

tendientes al turismo ecológico. Este festival involucra a los habitantes e instituciones 

públicas para lograr mostrar las riquezas culturales, históricas y ambientales del 

municipio.  

 

Este festival tiene una duración de cinco días en la infraestructura cultural del municipio, 

donde se hace la exposición de las prácticas culturales y artísticas, que evidencian las 

nuevas visiones sobre la biodiversidad y el territorio. Esto se desarrolla desde los 

diferentes grupos poblacionales que motivan la participación de visitantes en torno al 

turismo cultural y ecológico.  

 

Par ello, se tiene una serie de actividades programadas para la participación de habitantes 

de la zona urbana y rural, donde se realizarán muestras artísticas que incluyen 

exposiciones de arte plástico, exposición fotográfica del territorio, danzas típicas de la 

zona e ilustración de trabajo audiovisual sobre la importancia histórica de los caminos 

construidos en la época precolombina y colonial, como también, los petroglifos ubicados 

en el municipio. Estas actividades tienen un espacio académico desde talleres y ponencias 

de invitados especializados en los temas programados.  
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Introducción 

El siguiente documento tiene como objetivo principal, Dar cuenta del proyecto de grado 

para la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Este proyecto de grado 

se titula: Primer Festival Cultural y de Avistamiento de Aves Inca Negro, que se realizará 

en la Alcaldía Municipal de Bojacá. Este proyecto busca concienciar sobre importancia 

de establecer nuevas prácticas tendientes a la conservación del alto bosque existente para 

las aves de la región. Así mismo, mejorar las posibilidades de emprendimiento en temas 

relacionados con la biodiversidad y el ecoturismo.  

 

Para lo anterior, se ha establecido una hoja de ruta con la administración municipal para 

iniciar acciones tendientes al diseño de piezas digitales comunicativas.  También, se 

realizó la convocatoria a los actores sociales que hacen parte de la comunidad municipal 

para conocer sus percepciones sobre el proyecto.   

 

De esta manera, el proyecto guía la implementación en una serie de actividades que 

fortalezcan el ecoturismo en términos de recuperación y conservación del Parque 

arqueológico piedras de chivo negro.  Así mismo, la iniciativa comunica a los turistas que 

visitan Bojacá por sus espacios de turismo religioso y ecológico, a participar de las 

acciones propias del proyecto que están dentro de los espacios ya mencionados.  

 

En concordancia con lo anterior, el Primer Festival Cultural y de Avistamiento de Aves 

Inca Negro desarrolló una serie de actividades durante cinco días, los cuales; según los 

objetivos y programación, generaron nuevas prácticas culturales en un entorno 

ecoturístico que benefició e impactó de manera positiva las relaciones hombre medio 

ambiente. Por ende, durante el primer día de festival se realizó un preámbulo o ejercicio 

introductorio a todos los estudiantes de básica primaria para motivar la participación de 

niños, niñas y padres de familia. Durante el segundo día, se presentó un ciclo de 

conferencias y talleres diseñados y dirigidos a los actores del turismo y conservación 

ambiental, como también a la población en general del municipio. Durante el tercer día 

se realizó una serie de actividades, como talleres relacionados específicamente a la 

maximización de la comunicación en clave del desarrollo para iniciativas innovadoras de 

emprendimiento turístico y cultural en la región. Durante el cuarto día, se realizó la 

presentación de los grupos artísticos culturales de danza, música en la plaza principal de 
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Bojacá. El último día de festival, se realizaron actividades lúdicas pedagógicas 

relacionadas al reconocimiento del territorio en clave ambiental y cultural.  

Capítulo 1 Antecedentes 

1.1 Problemática    

En Colombia, especialmente en la zona de Cundinamarca ha experimentado un 

crecimiento durante los últimos treinta años, en tanto que la ciudad de Bogotá, ha venido 

expandiéndose hacía el occidente hasta llegar a los límites de los municipios del 

occidente, como, Cota, Funza y Madrid entre otros. Esto supone un avance en el 

desarrollo estructural de la ciudad que requiere mayores espacios para la construcción de 

bienes y servicios. Lo anterior ha generado un impacto negativo ambiental que ha de ser 

visto como tema de agenda pública en los municipios aledaños. En este orden, el 

municipio de Bojacá no es ajeno a ese impacto negativo, pues es una zona con uso de 

suelo agrícola y reserva forestal de bosque andino, que recibe actualmente las basuras de 

los cuarenta y ocho (48) municipios aledaños (El tiempo. 2004) 

 

Esto ha generado un detrimento en el uso del suelo y especialmente en el hábitat de las 

especies endémicas de la región que allí permanecen, sean temporalmente o 

transitoriamente; por este paso obligado en la ruta de aves migratorias. Esta situación 

denunciada en el mes de abril de 2018 por la Gobernación y las autoridades ambientales 

declaró que se evidencia una catástrofe ambiental que perjudicara la vida en la región. (El 

Tiempo. 2018) 

 

Por otra parte, los espacios históricos del municipio, a saber, los senderos ecológicos, 

caminos reales y los petroglifos ubicados en el municipio, se han visto deteriorados por 

las prácticas inadecuadas de los visitantes, es decir, el manejo de las basuras que son 

tiradas, produce un impacto ambiental negativo en la fauna y flora. Lo anterior, por un 

turismo que no atiende a la importancia del cuidado de los espacios como vitales en la 

construcción de relaciones en el territorio y el valor histórico que posee para la región.  

 

Ahora bien, parte de la problemática del municipio es, la poca importancia de desarrollo 

social que se le da al verle como lugar de explotación y progreso en términos de capital 

industrial, es decir, no visto como fuente de desarrollo sostenible sino como lugar 
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periférico de explotación,  ya que para este municipio fueron aprobadas las actividades 

mineras y de colocación de las basuras de los municipios de Cundinamarca “La 

aprobación fue dada por el ministro de Ambiente, Juan Lozano, tras verificar que este 

relleno, ubicado en Bojacá (Cundinamarca) reunía las condiciones viales, de 

infraestructura y equipos para operar” ( El tiempo. 2007) 

 

En este orden, es necesario hacer una pregunta que permita abordar la problemática desde 

una visión cultural urgente y pedagógica ¿cómo concienciar a los actores municipales 

sobre la importancia de una cultura en la conservación del ecosistema en Bojacá para el 

aseguramiento de la vida y las relaciones sociales?  De esta manera, se responde desde el 

diseño de un proyecto comunicativo cultural que permita generar nuevos vínculos para la 

acertada toma de decisiones sobre el ecosistema y el fortalecimiento de las relaciones 

sociales. 

 

1.2 Justificación 

La pertinencia de este proyecto ha de responder necesariamente a una reflexión oportuna 

sobre las prácticas culturales de occidente; especialmente en Colombia,  a saber, donde 

las lógicas del desarrollo (Sen.2004) en términos económicos vienen trasformando el 

territorio donde los hombres viven juntos y donde las asimetrías sociales también 

involucran los sistemas propios de la vida como los diferentes ecosistemas que son de 

vital importancia para la regulación y sostenimiento de las otras especies. En este 

horizonte complejo, es necesario responder unas directrices importantes para entender la 

importancia del proyecto.  

 

Una primera consideración es la pertinencia del proyecto en la Maestría de Gestión Y 

Producción Cultural y Audiovisual. Radica en la manera que se aborda la problemática 

planteada; es decir, en la capacidad de ver, juzgar y actuar de manera directa, ofreciendo 

desde una visión comunicativa trasformadora, las prácticas culturales hacia la generación 

de nuevos espacios comunicativos vinculantes que construyan iniciativas para el 

fortalecimiento de nuevas prácticas sociales y comunicativas en la identidad de los 

beneficiarios del proyecto. De esta manera su importancia en la Facultad es la de brindar 
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nuevos elementos teóricos y experienciales que permitan desarrollar estudios posteriores 

en las líneas de investigación que ofrece la maestría.  

 

La pertinencia del proyecto para la universidad como una institución social, pone en 

evidencia la pertinencia sobre la responsabilidad del conocimiento en la sociedad 

colombiana, especialmente, atendiendo a la concepción de ciudad región (PNUD. 2008), 

donde el proyecto aborda una problemática real; la carencia de prácticas en el orden 

cultural conservacionista, orientadas al uso turístico que se dado al territorio.  Por ende, 

la importancia del proyecto en la población objetivo permite hacer visible la necesidad de 

una ética sobre principios comunes que aseguren las prácticas sobre la vida en la cultura 

para el sostenimiento de un orden social que respete la vida en todas sus manifestaciones. 

 

En consecuencia, con todo lo anterior, la pertinencia social del proyecto se dirige a iniciar 

el camino que se ha emprendido en la coyuntura política de paz del país, donde es 

necesario ir buscando el desarrollo que logre reducir las asimetrías sociales, las 

desigualdades que limitan el bienestar.  

 

Por último, la importancia del proyecto para el municipio, se encuentra en relación a dos 

consideraciones vitales, la primera, donde Colombia cuenta con una posición geográfica 

perfecta para que aves migratorias hagan su recorrido natural sobre la región. Ya que 

“Colombia es oficialmente la nación mayor diversidad de aves del mundo, más de 1900 

especies de aves presentes en el territorio nacional” (Fundación Proaves. 2013) Lo 

anterior, hace que Colombia sea un lugar privilegiado para la observación de aves por 

parte de extranjeros, dando a esta actividad una importancia turística que genera recursos 

para el bienestar de las comunidades que se encuentran en los territorios frecuentados por 

las aves.  

 

En segundo orden, la firma del tratado de paz enciende el radar internacional en esta 

actividad que según el ministerio de comercio se tiene planeado alcázar la meta de obtener 

por el avistamiento de aves un aproximado de quince mil viajeros, sin embargo, los 

expertos de Conservation Startegy Fund y la National Audubon Society 

(FIDUCOLDEX.2007) se calcula que se podría estimar los doscientos ochenta mil 

viajeros.  Lo anterior, para el caso de Bojacá es propicio, en tanto que, cuenta con los 

escenarios adecuados para este tipo actividades ecoturísticas.  
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Concienciar a los habitantes del municipio de Bojacá sobre la importancia del cuidado 

del ecosistema desde un festival de avistamiento de aves en el municipio para posicionar 

a este como espacio cultural y ecoturístico en la observación de aves endémicas de la 

región. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

- Desarrollar un taller pedagógico cultural para vincular la comunidad en general 

sobre la importancia de la conservación del medio ambiente como un asunto común de 

todos. 

- Desarrollar una actividad ecoturística que permita generar oportunidades 

económicas sostenibles. 

- Establecer nuevos vínculos ambientales para concienciar a la comunidad sobre 

la importancia de la protección del ambiente para las aves endémicas de la región. 

1.4 Marco Jurídico  

El proyecto Inca Negro, se encuentra diseñado en concordancia con el marco 

constitucional de la ley colombiana, que establece el deber del Estado y su población la 

protección de los bienes culturales y naturales de la nación (Constitución Política de 

Colombia, 1991, Articulo 8) Esta protección en general de los bienes mencionados, es 

tomada en cuenta  dentro de la elaboración del plan de desarrollo de la gobernación de 

Cundinamarca, llamado Unidos Podemos Más 2016-2010,  en su capítulo cuarto referente 

al eje de competitividad articulo cincuenta; apuesta al desarrollo de un turismo productivo 

y sostenible con la visión 2036, a partir del fortalecimiento de destinos turísticos de alto 

impacto, y en especial, el subprograma  A  Cundinamarca con turismo planificado y B, 

subprograma de turismo competitivo y sostenible. Así mismo el artículo cincuenta y uno, 

subprograma a: oportunidades verdes haca la competitividad, donde se promueven la 

estrategia de innovación que busquen la competitividad en negocios de características 

verdes y sostenibles.  
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Lo anterior, permite que el proyecto se encuentre en concordancia con los planes y 

estrategias de la gobernación de Cundinamarca, y a la vez, encuentre asidero en el 

municipio de Bojacá; que en agenda política y atendiendo lo lineamientos del gobierno 

central, diseña parámetros políticos con valor jurídico que fortalecen los temas 

relacionados   a la conservación del medio ambiente y el turismo.   

 

En este sentido el plan de desarrollo del municipio de Bojacá 2016-2020 el progreso de 

Bojacá, Nuestro Compromiso, Articulo cuarto, busca desarrollar iniciativas en materia de 

política pública para la trasformación y crecimiento exponencial de todo el patrimonio 

turístico y ecológico que vincule las prácticas culturales como valor social necesario de 

conservar y difundir en relación a la región.  “Transformación y crecimiento real del 

turismo: Ser capaces de crecer en la oferta turística religiosa, ecológica, patrimonial, de 

tradiciones y vincularnos a rutas regionales. (Plan de desarrollo Bojacá, 2016-2018, 

Articulo 4)  

 

Por otra parte, el proyecto encuentra mayor anclaje en el “eje III Bojacá económicamente 

sostenible: Objetivo Ser más productivos con mejor movilidad urbana y rural, oferta 

turística y unidades productivas más rentables con tecnología y asociatividad.  (Plan de 

desarrollo Bojacá 2016-2018) Al permitir la posibilidad que la experiencia del proyecto 

permita la asociatividad de los miembros de la comunidad para la creación de proyectos 

económicos sostenibles relacionados con turismo ecológico. Esto último, potenciado con 

el programa número dos “Bojacá innovadora empresarial; Oportunidades: Desarrollo de 

nuevos proyectos empresariales en torno al turismo. Localización estratégica ante el tren 

de cercanías, aeropuerto y logística área de influencia” (Plan de Desarrollo Bojacá. P. 50) 

Así mismo, el programa tres que proyecta a Bojacá dentro de las regiones de ciudad:   

 

“Turismo mágico y cultural en Bojacá. Oportunidades: Localización estratégica y 

reconocimiento por el Santuario de Nuestra Señora de la Salud, el parque Piedras del 

Chivo negro y caminos reales. Hay espacios para la práctica de deportes de aventura 

como: motocrós, bicicrós y ciclo montañismo. Diversidad ecológica para el desarrollo del 

ecoturismo sostenible. (Plan de Desarrollo Bojacá P. 53)  

 

Y, por último, la secretaría de desarrollo económico y cultural que entra a revisar todos 

los temas puntales que puedan trasformar las debilidades y problemáticas del sector en 
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estrategias, oportunidades y compromisos para maximizar las ventajas del territorio en 

clave de sostenimiento económico social. Y es así como, se plantean acciones que 

permiten al proyecto estar en relación con lo anterior, a saber: Planeación, formulación, 

organización, coordinación, ejecución, evaluación y control del plan municipal de 

turismo, programas y proyectos del sector turismo dentro del municipio y su coordinación 

con el nivel departamental, nacional, público o privado.  

 

1.5 Descripción 

1.5.1 Ubicación y Contexto  

El municipio de Bojacá se encuentra geográficamente 

en la parte occidental de la sabana de Cundinamarca, 

cuyo departamento es rico en actividad agrícola y de 

la cual no es ajena el Municipio. Su categoría es sexta 

y su distancia de Bogotá es de Cuarenta (40) Km, se 

comunica por la vía principal hacia Facatativá y hace 

parte del área metropolitana de Bogotá según el censo 

DANE 2005. Por otra parte, Según el ordenamiento 

territorial limita al norte con los municipios de 

Zipacón, Madrid, y Facatativá, al este limita al este 

con los Municipios de Madrid Y Mosquera. Al sur, 

limita con los municipios de Soacha y San Antonio del Tequendama. Y, por último, al 

oeste con el municipio de Tena, la Mesa, y Zipacón.  

 Bojacá tiene una extensión territorial de 109. Km2 y una urbana de 40 Km2 en una altura 

de 2,598 M.S.N.M. (metros sobre el nivel del mar) (Bojacá- Cundinamarca. 2019)   

1.5.2 Demografía  

El municipio de Bojacá, según las proyecciones de población 2018 desarrolladas por el 

DANE confirma que en el municipio cuenta con 12.448 habitantes, donde 6.245 son 

hombres equivalentes al 50.2% de la población. Y son 6.203 mujeres equivalente al 

49.8%.  
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En este mismo estudio, se demostró que de la mayor tasa de población de las personas 

que habitan el municipio de Bojacá están entre los 15 a 35 años de edad. Y el 80% de la 

población vive en el sector urbano, mientas el 19% habitan en la parte rural,  

1.5.3 Actividad Económica  

La economía del municipio, se basa en la agricultura, donde se destacan los cultivos de 

papa, zanahoria, maíz, lechuga, esta última cuenta con un desarrollo de cultivos 

hidropónicos de alta calidad, también se tienen cultivos de frutas como la mora y la 

uchuva, seguidos de tomate de árbol, granadilla, fresa y ciruela en menores cantidades.  

La parte ganadera en Bojacá, tiene más de 4.000 ejemplares de los cuales más del 60% 

está orientado al doble propósito, en segundo lugar, se encuentran los hatos de producción 

lechera y el resto a producción de carne, también se cuenta con inventario porcino entre 

hembras reproductoras y lechones lactantes. Bojacá es un municipio que posee una 

cantidad importante de yeguas y caballos, le siguen muy cerca los ovinos y caprinos. La 

población avícola está representada principalmente en aves de postura. 

1.5.4 Turismo   

En lo relacionado con el turismo, el mayor atractivo se basa en la peregrinación de fieles 

al Santuario de la Virgen de la Salud, donde llegan feligreses y turistas para pagar 

promesas y bendecir los carros; la iglesia conserva sus rasgos originales con altares 

tallados en madera dorada en el siglo XVII y cuadros de pinturas famosas de la colonia. 

Otro sitio de interés es El Museo Convento Colonial que reúne cerámicas y artesanías de 

la cultura Chibcha, Tayrona y Quillacinga, las cuales han sido recogidas en excavaciones 

hechas en el Municipio. Adicionalmente, se encuentran cuadros de Vásquez Ceballos, 
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Figueroa y otros pintores quiteños, también se encuentran estatuas de santos, utilería y 

varias reliquias de los siglos XVII y XVIII. 

1.5.5 Cultura  

El municipio cuenta con escuelas de formación artística y cultural donde se enseña: 

música, danza y teatro desde el año 2004. La infraestructura adecuada para las 

manifestaciones artísticas se denomina Centro Cultural “Arturo Valencia Zea” donde se 

realizan encuentros a nivel interno y externo, estos últimos en convenio con el Ministerio 

de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca. 

1.5.6 Infraestructura Cultural 

El municipio de Bojacá cuenta con una infraestructura cultural que le permite un amplio 

margen de maniobra cultural, sus ocho (8) escenarios, a saber:  

• Casa de la Cultura  

• Museo de los padres Agustinos. 

• Hacienda Cortés 

• Puente del rio Bojacá 

• Iglesia de Nuestra Señora de la Salud  

• Casas que enmarcan el parque principal  

• Plaza gastronómica.  

• Villa Olímpica municipal.  

 

Todos esto permite a los habitantes del municipio, disfrutar de los espacios públicos y 

culturales que tienden a fortalecer las acciones culturales que son de vital importancia 

para la comunidad, así mismo, estos escenarios ofrecen al turista posibilidades de 

participación en las actividades diseñadas para tal propósito. 

1.5.7 Eventos culturales 

Principales Eventos culturales que desarrolla el municipio de Bojacá son: El Reinado 

Departamental del Bambuco, El Festival Nacional de Danzas, La celebración religiosa en 

honor a la Virgen de la Salud de Bojacá y El Cumpleaños del Municipio en el mes de 

octubre.  
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Capítulo 2 Hacia el Primer Festival Inca Negro en Bojacá  

2.1 Modelo de Negocio 

2.1.1 Cuadro de modelo de Canvas  

Socios claves 

 

*Alcaldía 

Municipal de 

Bojacá- 

Cundinamarca. 

*SEC. Desarrollo 

Económico y Rural.  

*SEC. Cultura y 

Deportes. 

*IDCULT, Instituto 

departamental de 

cultura y Turismo.  

*Min. Cultura.  

Fundaciones:  

• Fadhi. 

• Natura 

• ABO 

• MOXACÁ 

 

Grupos artísticos de 

Bojacá y de sabana 

de occidente   

 

 

Actividades 

claves 

 

*Desarrollo de 

Emprendimien

to. 

(conferencias 

empresariales) 

 

*Desarrollo 

ecoturístico y 

cultural. 

(presentacione

s culturales, 

actividades de 

campo 

ecoturísticas 

para el festival) 

* Desarrollo 

formativo 

(talleres 

académicos de 

comunicación 

y saberes 

ambientales) 

 

*Operación 

Logística. 

*Desarrollo de 

proceso de 

gestión 

empresarial   

 

Propuesta de 

valor 

 

*Generar un 

espacio 

comunicativo 

para la 

apropiación 

de prácticas 

culturales y 

ambientales 

para la 

región.  

 

*Motivar a la 

comunidad 

local en la 

creación de 

industrias 

culturales y 

turísticas 

 

*Agenda 

Cultural de 

actividades 

para el 

Municipio de 

Bojacá  

 

 

 

Relación con 

el cliente 

 

*Hacer un 

modelo de 

negocio 

sostenible.  

*Menciones 

honorificas de 

los grupos de 

interés.  

*invitación 

abierta y 

gratuita a la 

población 

municipal y 

vecina.  

 * 

Acompañamie

nto durante el 

desarrollo de 

las acciones del 

festival.  

Segmento de 

clientes 

 

*Pobladores del 

municipio de 

Bojacá y sus 

alrededores. 

*Turistas del 

closter de la 

candelaria.  

*organizaciones 

públicas y /o 

privadas 

interesadas en 

hacer 

emprendimiento

.  

*organizaciones 

sin ánimo de 

lucro 

*Artistas y 

gestores 

culturales. 

*académicos y 

científicos 

investigadores 

en temas 

culturales y de 

medio ambiente. 

 

Recursos 

claves 

 

Tipos de 

recursos:  

 

*Humanos. 

*Técnico. 

*Financiero 

 

Canales 

*Digitales: 

redes sociales.  

*Medios 

alternativos: 

impresos, 

televisión 

plataforma 

web; emails.  
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*voz a voz. 

*piezas 

comunicativas 

publicitarias: 

carteles, 

afiches, 

pendones, 

volantes, 

tarjetas   

Estructura de coste 

Negocio Basado en:  

Administración de los costos. 

Valor agregado sobre los costos.  

Características:  

Valores fijos: Honorarios, obligaciones 

contractuales, impuestos, logística del evento. 

 

 

Fuentes de Ingreso 

Tipos:  

*Recursos de entidades públicas 

*Recursos de organizaciones privadas  

*Recursos de Organizaciones sin amino de 

lucro  

*Aliados estratégicos institucionales como 

secretarias locales y de la gobernación.  

 

 

 

2.1.2 Mapa de modelo de procesos  

 

 

 



21 

 

2.2 Recursos  

2.2.1 Cuadro de recursos técnicos  

  

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

1  1 X 2 DIAS 
montaje de carpa tipo hangar de dimensión 8 x 12 estructura en 

truss con montaje el día anterior a iniciar el evento. 

2  1 X 2 DIAS 

tarima dimensión 9x12, de 1.5 mtrs. de altura, con respectivo faldón y 

dos escaleras con barandas, el piso de la tarima debe estar 

completamente nivelado. 

3  1 X 2 DIAS 

sonido profesional y digital para concierto de potencia 20.000 watss, 

incluye consola digital de marca reconocida de 30 canales sistema 

original line array de amplificación colgado a truss 8 cabinas, 4 subajos 

de 5000 wattios 20 micrófonos dinámicos, 6 micrófonos inalámbricos 

8 retornos para los artistas, 2 sidefill, snake digital para la consola, 16 

micrófonos de diadema, operarios para el montaje y desmontaje de los 

equipos y 1 operario para el manejo de la consola. 

4  1 X 2 DIAS 

sistema de luces led profesional 16 par ledds  2 luces para el público 4 

cabezas móviles para iluminación de escenografía, 1 distribuidor de 

corriente 1 operario consola digital de luces de 24 canales  

5  1 X 2 DIAS 

planta eléctrica mínimo de 150 kwa en adelante que garantice el 

excelente fluido eléctrico para la realización del evento, con operario 

que garantice la operación de la planta 

6 1 X 2 DIAS pantalla gigante tecnología en led de 3x2 metro  

7 1 X 2 DIAS video beam luminosidad 3.500 lúmenes con puertos hdmi 

8 2 X 5 DIAS cámara de video profesional full hd 1920 x 1080 

9 1 X 5 DIAS cámara fotográfica mínimo 20 megapíxeles 

 

2.2.2 Cuadro de recursos materiales   

 

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN MATERIAL  

1 4 X 2 DÍAS 

Baños portátiles transporte de aguas residuales provenientes del 

aseo de 10 baños portátiles sencillos ubicados en Bojacá durante 4 

días incluye papel higiénico, químico desintegrador de materia 

orgánica y el transporte de las unidades. 
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2 
6 PERSONAS 

X 2 DIAS 

personal de apoyo y logística 6 personas de apoyo para la 

organización del evento publicidad orientación a los participantes 

público en general y apoyo para el desarrollo normal del evento con 

el fin de garantizar total atención y colaboración a los ciudadanos 

y participantes. 

3 3 X 1 DIAS Buses con capacidad para 40 personas. 

4 1650  

Refrigerio compuesto por sándwich hecho con dos rebanadas de 

pan tajado entre las que se coloca jamón, queso, un aderezo, 

envuelto en servilleta, un jugo en caja de 200 CC.; y un dulce, 

empacado en bolsa sellable. 

5 2400 Hidratación (bolsas de agua). 

6 300 
Afiches publicitarios: impresión litográfica; Full Color; Sustrato 

Propalcote de 150 gramos; Acabados Refill; Tamaño 50*70 cm 

7 500 

Plegables: impresión litográfica; tintas 4*5; Sustrato Propalcote de 

150 gramos; Acabados Refill; Plegado en 3 cuerpos; Tamaño 

cerrado 15*15 cm, abierto 45*15 cm. 

8 1 
Pasacalles:  impresión digital; Full Color; Sustrato lona banner; 

Acabados Refile, perforación; Tamaño 6*1 mt 

9 2 
Pendones:  impresión digital; Full Color; Sustrato lona banner; 

Acabados Refill; Tamaño 2*1 mt 

10 1 
Valla: impresión digital; Full Color; Sustrato lona banner; 

Acabados Refill, perforación ojales; Tamaño 2*3 mt 

11 20 

Recordatorios:  impresión digital; full color; sustrato acrilico con 

diseño del festi - arte 2018 y i primer festival de avistamiento de 

aves inca negro, tamaño 15*20 cm; base: 11*5 cm 

12 100 

Mención de honor: impresión digital con diseño del festi - arte 2018 

y i primer festival de avistamiento de aves inca negro; full color; 

sustrato propalcote 240 gramos; acabados refill; perforación; 

tamaño carta con espacio en blanco para colocar el nombre 

participante 

13 50 
Invitaciones: impresión digital; Full Color; Sustrato (Opcional: 

papel fino); Acabados Refill; Tamaño 15*10 cm 
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2.2.2 Cuadro de financiación  

Concepto general de gasto Monto $ 

Fuente de 

Financiamiento 

Porcentaje del total del 

Proyecto 

Pagos de honorarios $ 15.500.000 Privado 37 % 

Transportes/Traslados $ 3.000.000 Público 7% 

Requerimiento Técnico y 

Material para producción del 

evento 

$ 5.440.000 Público 13% 

Coordinación del Festival $ 9.250.000 Público 22% 

Logística $ 1.800.000 Público 4% 

Difusión y Publicidad $ 5.465.000 Mixto 13% 

Hospedaje $ 1.850.000 Mixto 4% 

Costo Total del Proyecto $42´305.000  100% 

 

2.2.3 Cuadro de presupuesto general  

PRESUPUESTO GENERAL 
PRIMER FESTIVAL INCA NEGRO 2018 

GASTOS DE HONORARIOS 

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

1  1 X 2 DIAS 

HONORARIOS PARA GRUPOS 

ARTISTICOS, NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 
$12.000.000 BETA  

2  1 X 2 DIAS 

HONORARIOS PARA 

CONFERENCISTAS 

ACADEMICOS.  

$3.500.000  BETA 

GASTO DE TRANSPORTE 

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

3 3 X 1 DIAS 
BUSES CON CAPACIDAD 

PARA 40 PERSONAS $3.000.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 
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GASTOS TÉCNICO Y DE PRODUCCION  

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

4  1 X 2 DIAS 

MONTAJE DE CARPA TIPO 

ANGAR DE DIMENSION 8 X 12 

ESTRUCTURA EN TRUSS CON 

MONTAJE EL DIA ANTERIOR 

A INICIAR EL EVENTO. 
$3.000.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

5  1 X 2 DIAS 

TARIMA DIMENSION 9X12, DE 

1.5 MTRS DE ALTURA, CON 

RESPECTIVO FALDON Y DOS 

ESCALERAS CON 

BARANDAS, EL PISO DE LA 

TARIMA DEBE ESTAR 

COMPLETAMENTE 

NIVELADO. 
$1.000.000  

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

6  1 X 2 DIAS 

SONIDO PROFESIONAL Y 

DIGITAL PARA CONCIERTO 

DE POTENCIA 20.000 WATSS, 

INCLUYE CONSOLA DIGITAL 

DE MARCA RECONOCIDA DE 

30 CANALES SISTEMA 

ORIGINAL LINE ARRAY DE 

AMPLIFICACION COLGADO A 

TRUSS 8 CABINAS, 4 

SUBBAJOS DE 5000 WATTIOS 

20 MICROFONOS DINAMICOS, 

6 MICROFONOS 

INALAMBRICOS 8 RETORNOS 

PARA LOS ARTISTAS, 2 

SIDEFILL, SNAKE DIGITAL 

PARA LA CONSOLA, 16 

MICROFONOS DE DIADEMA, 

OPERARIOS PARA EL 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

LOS EQUIPOS Y 1 OPERARIO 

PARA EL MANEJO DE LA 

CONSOLA. 
 $3.000.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

7  1 X 2 DIAS 

SISTEMA DE LUCES LED 

PROFESIONAL 16 PAR 

LEDDS  2 LUCES PARA EL 

PUBLICO 4 CABEZAS 

MÓVILES PARA 

ILUMINACION DE 

ESCENOGRAFIA, 1 

DISTRIBUIDOR DE 

CORRIENTE 1 OPERARIO 

CONSOLA DIGITAL DE LUCES 

DE 24 CANALES  
$1.000.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 
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8  1 X 2 DIAS 

PLANTA ELECTRICA MINIMO 

DE 150 KWA EN ADELANTE 

QUE GARANTICE EL 

EXCELENTE FLUIDO 

ELECTRICO PARA LA 

REALIZACION DEL EVENTO, 

CON OPERARIO QUE 

GARANTICE LA OPERACIÓN 

DE LA PLANTA 
$1.000.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

9 4 X 2 DÍAS 

BAÑOS PORTATILES 

TRANSPORTE DE AGUAS 

RESIDUALES PROVENIENTES 

DEL ASEO DE 10 BAÑOS 

PORTATILES SENCILLOS 

UBICADOS EN BOJACA 

DURANTE 4 DIAS INCLUYE 

PAPEL HIGIENICO, QUIMICO 

DESINTEGRADOR DE 

MATERIA ORGANICA Y EL 

TRANSPORTE DE LAS 

UNIDADES. 
$1.200.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

10 

6 

PERSONAS 

X 2 DIAS 

PERSONAL DE APOYO Y 

LOGISTICA 6 PERSONAS DE 

APOYO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL 

EVENTO PUBLICIDAD 

ORIENTACION A LOS 

PARTICIPANTES PUBLICO EN 

GENERAL Y APOYO PARA EL 

DESARROLLO NORMAL DEL 

EVENTO CON EL FIN DE 

GARANTIZAR TOTAL 

ATENCION Y 

COLABORACION A LOS 

CIUDADANOS Y 

PARTICIPANTES 
$1.800.000  

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

11 1 X 2 DIAS 

PANTALLA GIGANTE 

TECNOLOGIA EN LED DE 3X2 

METRO  
$1.300.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

12 450  

REFRIGERIO COMPUESTO 

POR SANDWICH HECHO CON 

DOS REBANADAS DE 

PAN TAJADO ENTRE LAS QUE 

SE COLOCA JAMÓN, 

QUESO, UN ADEREZO, 

ENVUELTO EN SERVILLETA, 

UN JUGO EN CAJA DE 200 cc; Y 

UN DULCE, EMPACADO EN 

BOLSA SELLABLE 
$2.250.000 IDECUT 
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13 1200 
HIDRATACIÓN (BOLSAS DE 

AGUA)  
$1.300.000 IDECUT 

GASTOS DIFUSION Y PUBLICIDAD  

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

14 300 

AFICHES publicitarios: impresión 

litográfica; Full Color; Sustrato 

Propalcote de 150 gramos; 

Acabados Refill; Tamaño 50*70 

cm 
$120.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ Y BETA 

15 500 

PLEGABLES: impresión 

litográfica; tintas 4*5; Sustrato 

Propalcote de 150 gramos; 

Acabados Refill; Plegado en 3 

cuerpos; Tamaño cerrado 15*15 

cm, abierto 45*15 cm. 

$150.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

16 2 

PASACALLES:  impresión 

digital; Full Color; Sustrato lona 

banner; Acabados Refile, 

perforación; Tamaño 6*1 mt 
$300.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

17 1 

PENDONES:  impresión digital; 

Full Color; Sustrato lona banner; 

Acabados Refill; Tamaño 2*1 mt $95.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

18 1 

VALLA: impresión digital; Full 

Color; Sustrato lona banner; 

Acabados Refill, perforación 

ojales; Tamaño 2*3 mt 
$350.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

19 50 

RECORDATORIOS:  impresión 

digital; Full Color; Sustrato 

ACRILICO con Diseño del FESTI 

- ARTE 2018 Y I PRIMER 

FESTIVAL DE 

AVISTAMIENTO DE AVES 

INCA NEGRO, Tamaño 15*20 

cm; Base: 11*5 cm 
$1.500.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

20 100 

MENSION DE HONOR: 

impresión digital con Diseño del 

FESTI - ARTE 2018 Y I PRIMER 

FESTIVAL DE 

AVISTAMIENTO DE AVES 

INCA NEGRO; Full Color; 

Sustrato propalcote 240 gramos; 

Acabados Refill; perforación; 

Tamaño Carta Con Espacio en 

Blanco para colocar el Nombre 

Participante 

$565.000 
ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 
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21 100 

INVITACIONES: impresión 

digital; Full Color; Sustrato 

(Opcional: papel fino); Acabados 

Refill; Tamaño 15*10 cm 
$135.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ 

22 1 PAUTA EN MEDIOS  
$2.250.000 

ALCALDÍA DE 

BOJACÁ Y BETA 

HOSPEDAJE  

ITEM  CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 
FUENTE 

FINANCIAMIENTO 

14 5 X 5 DIAS 

ALOJAMIENTO CON 

ALIMENTACION INCLUIDA 

(DESAYUNO, ALMUERZO Y 

CENA) 
$1.850.000 BETA 

       

PROYECTO TOTAL         $42.305.000 

 

2.2.4 Recursos Humanos  

Cargo Función Responsabilidades 

Director General  Diseña, gestiona y toma 

decisiones administrativas  

*Establece agendas para la 

eficiencia y eficacia de las 

acciones diseñadas. 

*Establecer los contactos 

con los actores 

involucrados en el 

proyecto. 

Coordinador operativo o 

logístico 

Supervisar le 

implementación del 

proyecto. 

*organizar los espacios 

para los eventos:  

*planificar los tiempos de 

adecuación de escenarios 

para las actividades. 

*Establecer los protocolos 

de seguridad del evento. 

Asistente administrativo y 

logístico 

Asiste al desarrollo del 

área de gerencial y 

logística 

*elaborar las actas de 

reuniones. 

*Elabora los comunicados 

y establece la coordinación 

de las agendas del 

proyecto. 

*Elabora los informes que 

se soliciten en el proceso.  
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Asistentes voluntarios  Realizan apoyos 

específicos y acompañan 

actividades  

 *Orientan los públicos de 

las actividades. 

*Reparten el material 

informativo. 

*comunican las 

actividades asertivamente 

del proyecto a invitados.  

 

2.3 Participantes y beneficiarios  

El proyecto posee un marco de actividades diseñado para permitir la participación 

activa de la comunidad y grupos culturales.  En este orden, los participantes son 

entendidos como agentes directos de cambio que hacen posible la realización del 

proyecto, a saber; grupos de interés y beneficiarios finales en relación al cronograma de 

actividades  

2.4 Grupos de Interés  

El proyecto tiene como grupos de interés aquellos que realizan actividades culturales y 

las comunican desde espacios vinculantes, a saber; los grupos poblacionales que 

participan en las actividades culturales municipales que son considerados de gran interés 

para el festival, en tanto en que son los primeros beneficiados directos del proyecto.  

Por otra parte, se convoca a los sectores representativos del municipio y a las entidades 

de orden público, a saber:   

 

• Sector turístico del municipio de Bojacá. 

• Sector artesanal turístico de Bojacá. 

• Sector gastronómico de Bojacá. 

• Alcaldía Municipal de Bojacá  

• Secretaría de Gobierno de Bojacá. 

• Secretaria de cultura y deportes de Bojacá. 

• Secretaria de desarrollo económico y ruralde Bojacá 
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2.5 Beneficiarios Finales 

Toda la comunidad en general del municipio de Bojacá son directamente beneficiados 

con todo el proyecto diseñado, pues al generar nuevas industrias creativas y 

emprendimientos, se desarrolara más comercio local, así mismo, todas las persomas que 

hacen turismo religioso encontraran otro tipo de actividades alternas, que necesariamante 

son evidenciadas por el festival, traer nuevos publicos al municicio para concoer otras 

experiencias que brinda la región.  

2.6. Componentes clave  

Por tanto, el Primer Festival Cultural y de Avistamiento de Aves Inca Negro se encuentra 

configurado en los marcos constitucionales y políticos de los planes de desarrollo 

departamental y municipal, que tiene en lineamientos innovar en desarrollo sostenible 

desde las prácticas culturales ambientales.  

En consecuencia, las acciones del proyecto estuvieron dirigidas a realizar la gestión 

dentro de las entidades públicas para el diseño de intervención municipal en concordancia 

con la estructura del festival que tiene cinco componentes:  

2.6.1 Componente artístico 

Este contiene elementos conceptuales sobre identidad territorial como fundamento para 

la permanencia en el territorio y la diferenciación cultural.  De esta manera se motiva la 

creación de nuevos grupos y prácticas culturales relacionadas con las tradiciones 

ancestrales y típicas de la región.  Esta se hace visible en la danza, la tradición oral que 

recupera memoria y la potencia a la recuperación del territorio como dinamizador de las 

relaciones sociales del municipio.  La muestra desde la imagen documental sobre las 

características históricas del territorio que pone en el escenario del municipio la riqueza 

en biodiversidad y cultura que dan un contenido rico antropológico. (Ver tabla No. 01) 

 

Componente Artístico Invitados  Asistentes  

Grupos Internacional 1 9 

Grupos Nacionales 7 81 

Grupos Locales  2 15 

Total, grupos en escena 10 105 

Tabla No. 01 
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2.6.1.1 Descripción de los grupos artísticos  

2.6.1.1.1 Ritmo libre 

 Es un grupo que lleva 

aproximadamente 6 años de 

formación, y 3 meses de formación en 

este año 2018 con su cambio 

generacional; es un grupo cultural 

donde se manejan el estilo de la salsa, 

bachata y sus diferentes géneros. En 

esta ocasión tenemos una fusión de 

folclor con el apoyo de la maestra Natalia Gómez y el exalumno bailarín profesional José 

Puerto.  

 

Han participado en el encuentro nacional de salsa en Universidad Quindío en el año 2013, 

y en diversos eventos universitarios a nivel distrital. 

Sus integrantes son estudiantes que dedican parte de su tiempo libre a mejorar su estado 

físico, técnica en el baile, coordinación en sus movimientos y demostrar en cada 

presentación toda su energía, constancia y disciplina en su trabajo. 

2.6.1.1.2 Raíces Folclóricas de mi tierra 

El grupo de danza “Raíces folclóricos de mi tierra”, desarrolla sus actividades creando un 

ambiente diferente, divertido y dinámico para la población de adulto mayor, sus danzas 

se basan en el folclor nacional logrando mantener la riqueza cultural y tradiciones 

colombianas. 
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2.6.1.1.3 Raíces amazónicas 

Raíces Amazónicas grupo de danzas, 

basándose en los datos que se han 

recopilado durante varios años, ha 

montado escenografías y coreografías con 

la música popular Amazonense, logrando 

un bello juego de danza con la influencia 

de diversos ritmos (samba, forro, cumbia, 

valse, hayno y música popular 

Amazonense). 

2.6.1.1.4 Alma Colombiana  

Alma colombiana, nace bajo la 

dirección de la organización de 

Lina Dulmares y su presidenta 

Ana de Mendoza, Desde el folclor 

de colombiano llega este bello 

montaje de danza lleno de color, 

sabor y sensualidad, 

características que describen lo 

hermoso de Colombia. De este 

modo, se lleva al espectador a un recorrido por Colombia, mostrando parte de su folclor, 

las influencias que tienen en su raza y el legado que les dejó su cultura.  

Para nuestro Grupo de Danzas Alma colombiana, será un placer mostrar lo más relevante 

del folclor y la cultura de cada una de nuestras regiones. Presentaremos “Colombia es 

pasión”, donde se mostrarán ritmos como Cumbia, merengue campesino, carranga, 

bambuco, pasillo fiestero, entre otros; haremos que nuestros espectadores se deslumbren 

con la belleza de la danza. 
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2.6.1.1.5 Compañía Danza Járodi 

La compañía de Danza Járodi dirigida por el 

maestro Jaime Romero Diaz, surgido de la 

idea de motivar a los jóvenes a realizar 

actividades culturales, abriendo un espacio 

que permite desarrollar las aptitudes 

artísticas, elevar la autoestima y tejer 

importantes relaciones sociales. 

 

 El trabajo de la Compañía de Danza Járodi, se centra en la proyección del folclor de las 

distintas regiones del país azteca y la cultura latinoameircada, rescatando y trasmitiendo 

la identidad artística cultural. Busca mantener vivas las expresiones tradicionales 

mexicanas, mostrando nuestras riquezas culturales al mundo con dedicación, compromiso 

y sentido social. 

 

2.6.1.1.6 Sixth Avenue 

Somos el grupo de danza urbana de la 

universidad Libre que nació este año a 

mediados de marzo bajo la dirección de 

la profesora Mila Prieto Rodríguez, nos 

hemos enfocado en la Coreografía y la 

identificación de los distintos estilos del 

hip hop, llevando un proceso de acuerdo 

al nivel de cada uno de los integrantes. 

Está conformado por estudiantes de derecho, ingeniería ambiental, Ed. Física e idiomas 

que han ido descubriendo nuevas formas de expresión diversión y vida a través de la 

danza urbana. 
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2.6.1.1.7 Hush dance center  

Es un espacio dedicado a la 

formación integra de bailarines en 

danza urbana, enfocado en ofrecer 

una enseñanza con fines 

pedagógicos, técnicos y humanos. 

Nuestra misión es brindar educación 

artística en danza de alta calidad, 

enfocada en la formación de 

personas integras, entregando 

herramientas que permitan explotar 

todo su potencial como artistas. Hush DC ha participado en diferentes eventos a nivel 

nacional e internacional; Bajo la dirección de Yami Vásquez 

 

2.6.1.1.8 Nicoyembe y grupo tambora yemyeré 

Nicoyembe es uno de los más 

importantes folcloristas nacionales 

radicados en Bogotá. Ha desplegado 

su talento como cantante, músico, 

autor y compositor. Gracias a su voz, 

su desempeño en el escenario y su 

conexión con el público, ha 

construido una importante trayectoria llevando por el mundo lo mejor de la música 

colombiana. Nicoyembe y su banda hacen la diferencia al ofrecer, en un mismo concierto, 

músicas de las dos costas colombianas y algunos ritmos africanos, incluyendo además en 

el repertorio grandes temas de nuestro folclor y, por supuesto, canciones de su autoría. 

2.6.2 Componente Empresarial  

Este se desarrolla en relación al convenio entre el proyecto e instituciones públicas del 

municipio, que buscan ser el centro cultural desde dos puntos clave.  Primero, la muestra 

cultural en danza, arte y audiovisual como atractivo para los otros municipios y la ciudad 

de Bogotá. Segundo, la muestra experiencial rica en escenarios ecoturísticos como 
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posibilitadores de nuevos proyectos de inversión en empresas culturales, que tienden a 

fortalecer los actores que dinamizan sectores de la economía municipal, para iniciar 

acciones de emprendimiento innovadoras en la comunidad que generen un desarrollo 

sostenible. (Anexo A: Archivo Digital Datos Sector Turismo). (Ver tabla No. 02) 

  

Componente Empresarial  Invitados   Asistentes  

Punto Vive Digital  1 250 

Salón Cultural  12 290 

Tabla No. 02 

 2.6.3 Componente académico 

Este contiene la exigencia de especialistas en los temas sugeridos para fortalecer la 

comprensión que la población beneficiaria tiene sobre la importancia vital de las prácticas 

culturales como dinamizadoras y vinculantes en los espacios propios del territorio del 

municipio.  Las conferencias explican las categorías antropológicas y comunicativas para 

el buen ejercicio del festival. Y para ello, se hace uso de un lenguaje pedagógico que 

permite comunicar la composición de las dificultades, retos y procesos a iniciar como 

agentes directos de la cultura. (Ver tabla No. 03) 

 

Componente Académico  Cantidad  Asistentes 

Conversatorios de saberes 1 1 

Conferencia taller  7 12 

Tabla No. 03 

2.6.4 Componente ambiental 

Su contenido se encuentra cargado de experiencias significativas en torno al territorio, 

que permite a los participantes del festival, establecer un contacto directo con los 

diferentes espacios ecoturísticos del municipio para resignificar su vital importancia en 

la vida social como elemento unificador en la compresión de la cultura. Así mismo, la 

experiencia del territorio esta fortalecida por los atributos ambientales que potencian las 

posibilidades de desarrollo económico en términos de respeto, y sostenibilidad ambiental 

del territorio.  (Ver tabla No. 03) 

Componente Ambiental Invitados Asistentes  

Plaza parque principal  10 150 

Caminata  1 25 

Ciclo paseo 1 22 

Tabla No. 04 
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2.6.5 Componente de planeación 

El proyecto conto con un ejercicio de diseño y gestión con las entidades públicas durante 

el tiempo proyectado para lograr el diseño de la programación y las acciones tendientes a 

la realización del festival. (Anexo Actas A, B, C) Es necesario mencionar que las 

dificultades que se presentaron durante la gestión se dieron por el fallecimiento de la 

primera autoridad municipal durante el mes junio del 2018. Esto llevo a replantear las 

fechas, sin embargo, gracias al apoyo y participación activa de la comunidad, se logró 

que la nueva administración abriera un espacio para el dialogo concertado que permitió 

el buen curso efectivo de las acciones pensadas en el proyecto. Así mismo, se gestionó 

desde la administración municipal los recursos para el éxito del mismo. (Anexo D). 

 

Capítulo 3 Bienvenidos al Festival Inca Negro  

La primera versión del Festival Cultural y de avistamiento de aves Inca Negro 2018, se 

llevó a cabo en el Municipio de Bojacá, Cundinamarca del 29 de noviembre hasta el 02 

de diciembre. Este es el primer festival que mezclo la cultura con el desarrollo 

ecoturístico, pues Bojacá además de ser conocido por su turismo religioso, dentro del plan 

de desarrollo de Bojacá 2016-2019 está el promover sus actividades ecoturísticas, donde 

podemos encontrar bosques de niebla, nacimientos hídricos, caminos reales y durante 

estos espacios se pueden realizar caminatas y observar el habitad de más de 15 aves 

endémicas entre ellas el colibrí Inca Negro. Todo esto dentro de un marco responsable y 

sostenible sin afectar los ecosistemas. 

3.1 Convocatoria  

3.1.1 Piezas comunicativas digitales   

Para la convocatoria del Festival Inca Negro se desarrollaron una serie de piezas 

comunicativas que permitieran hacer visible a la comunidad general y a todos los 

invitados, el programa con las actividades diseñadas para cumplir con el objetivo 

principal en Bojacá.  
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3.1.1.1 Piezas digitales oficiales 

a. Banner de presentación del Primer Festival Inca Negro. 

 

(Todo el diseño del banner fuer realizado por Joan G. 2018) 
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b. Plegable cronograma de actividades. 

  

 

(Todo el diseño de la pieza de cronograma fue realizada por Joan G. 2018) 
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3.1.1.2 Piezas digitales invitados 
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3.1.1.3 Piezas digitales organizadores 

  

(Todos los diseños fueron realizados por la agencia 360 Marketing Digital)  

3.1.2 Redes Sociales   

 Se logró dar apertura a cuentas en redes sociales para maximizar la comunicación:  

3.1.2.1 Facebook  
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3.1.2.2 Instagram  
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3.1.2.3 Pagina Web 

Link: http://festivalincanegro.com/ 

 

 

(Todos los diseños fueron realizados por la agencia 360 Marketing Digital)  

 

 

 

http://festivalincanegro.com/
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3.2 Nuestro primer día de Festival  

Cronograma de actividades miércoles 28 de noviembre:  

9:00 AM: Narración Oral Ambiental “Paramo para amar” con Edwin Almed Domínguez 

Forero. Licenciado en Artes Escénicas UPN.  Lugar: Ludoteca Municipal  

3.2.1 Desarrollo de la actividad  

 

 

          

      (Todas las imágenes fueron tomadas por Joan G. 2018)         

 

Con este primer día, el Festival Inca Negro fortaleció las actividades vinculadas a los 481 

años del municipio de Bojacá dentro de la semana cultural, y fue dirigida los niños de 

primaria, por medio de la cuentearía actividad en muchas ocasiones olvidada, pero de 

gran entretenimiento para niños y adultos, con el fin de concientizar de una manera 

didáctica y entretenida información importante del medio ambiente y ecosistema donde 

habitan. (Anexo. imágenes en digital carpeta FESTIVAL INCA NEGRO 2018/ Registro 

fotográfico/Día 1) 
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3.3 Nuestro segundo día de Festival  

Cronograma de actividades jueves 29 de noviembre: 

 

2:00 pm: Relatos cotidianos: muestra audiovisual con Wilson Buitrago. candidato a 

magister en gestión y producción cultural y audiovisual. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

 

2:30 pm: Conversatorio enamórate de Bojacá, a cargo de la fundación Moxacá con Julián 

Garrote. 

 

3:00 pm: Conferencia comunicación para el desarrollo sostenible, a cargo de la fundación 

fadhi con José Miller Pérez    

 

3:30 pm: Conferencia marketing digital, a cargo de 360 marketing digital. invitado 

Miguel Céspedes.  

 

Lugar: salón cultural del municipio  

 

3.3.1 Desarrollo de las actividades   

    

  (Todas las imágenes fueron tomadas por Joan G. 2018) 
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En este segundo día, el Festival Inca Negro busco con estas actividades concientizar al 

público asistente del entorno a donde viven, las grandes riquezas ambientales del 

municipio de Bojacá, visibilizar el sector turístico y grandes posibilidades de mercado 

que puede generarse activando emprendimientos de turismo con la observación de aves 

y desarrollo ecoturístico que ofrece el municipio. (Anexo. imágenes en digital carpeta 

FESTIVAL INCA NEGRO 2018/ Registro fotográfico/Día 2) 

 

3.4 Nuestro tercer día de Festival 

Cronograma de actividades viernes 30 de noviembre: 

 

1:00 PM: APERTURA OFICIAL del Primer Festival Cultural y de Avistamiento de 

Aves Inca Negro seguido de la presentación musical GRUPO LÚA. 

 

2:00 PM: RELATOS COTIDIANOS: Muestra Exposición Fotográfica y Audiovisual 

de estudiantes de colegios locales de Bojacá con Wilson Buitrago. Candidato a Magister 

en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

2:30 PM: Socialización libro digital COLIBRIES DE CUNDINAMARCA, a cargo de 

la ABO. Link para descarga el libro Oficial: 

  

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeam

biente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/cartilla+colibri  

 

3:00 PM: Apertura SPOT BOJACÁ 48 a cargo de la Fundación Moxacá con Julián 

Garrote, Actividad que se desarrolla con el fin de promover videos comerciales creados 

por jóvenes que están en proceso de formación audiovisual del municipio, utilizando 

como herramienta de trabajo su celular o cámara de video, componer un video de 30 

segundos, promoviendo el ecoturismo de Bojacá.  Como incentivo adicional los 

participantes a la actividad podrán visitar las instalaciones de FoxTelecolmbia S.A. 

 

3:30 PM: Conferencia ¿COMÓ DESARROLLAR UN EMPRENDIMIENTO 

CULTURAL?, invitado Diego Quintero Collazos. Director General Festival a la Ribera 

del Magdalena. 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/cartilla+colibri
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/cartilla+colibri
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4:00 PM: Conferencia EL AUDIOVISUAL COMO HERRAMIENTA DE 

CONSERVACIÓN NATURAL, a cargo de la Fundación Moxacá con Julián Garrote. 

 

4:30 PM: Presentación Especial:  MYA LOVE. 

 

Lugar: Salón Cultural del Municipio  

 

3.4.1 Desarrollo de las actividades   

    
 

   
(Todas las imágenes fueron tomadas Joan G. 2018) 

 

En el tercer día, el Festival Inca Negro busco brindar herramientas y mostrar proyectos 

culturales y turísticos para fortalecer la confianza de los emprendedores locales y grupos 

artísticos del municipio. También, se involucró a los jóvenes locales buscando 

implementar las redes sociales para identificar el espacio ecoturístico de su municipio. 

(Anexo.imágenes en digital carpeta FESTIVAL INCA NEGRO 2018/ Registro 

fotográfico/Día 3) 

3.5 Nuestro cuarto día de Festival 

Cronograma de actividades sábado 1 de diciembre:  

  

8:00 AM a 2: 00 PM  Presentación de Grupos de Danza, Música y Performance: 

 

• Raíces Amazónicas Grupo de Danza 

• Grupo de Danza Alma Colombia 



46 

 

• Ritmo Libre 

• Sixth Avenue  

• Hush Dance Center 

• Raíces Folclóricas de mi Tierra  

• Compañía de Danza Járodi 

 

Presentación Especial NIKOYEMBE con el Grupo de Tambora Yemyeré   

 

Lugar: Parque Principal del Municipio de Bojacá  

3.5.1 Desarrollo de actividades  

     
 

      
 

 

 
 

(Todas las imágenes fueron tomadas por Joan G. 2018) 
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En el cuarto día, el Festival Inca Negro mostro una programación enfocada al ámbito 

cultural con diferentes grupos artísticos, donde se podía contemplar agrupaciones que 

variaban desde el género urbano hasta las líneas folclóricas y más representativas de 

danza nacional e internacional.  En este día se enfatizó el intercambio de conocimientos 

y experiencias entre los grupos invitados junto con los grupos locales artísticos del 

municipio. (Anexo, imágenes en digital carpeta FESTIVAL INCA NEGRO 2018/ 

Registro fotográfico/Día 4) 

3.6 Nuestro quinto día de Festival  

Cronograma de actividades domingo 2 de diciembre:  

 

8:00 AM a 2: 00 PM 

 

• CAMINATA ECOLÓGICA: Pajareada a la vereda Cubia y Chilcal; actividad 

dirigida por la Asociación Bogotana de Ornitología y Salomón Fique. 

• CICLO PASEO: visita al parque arqueológico, piedras del chivo negro y barrio 

Palermo; actividad orientada por Boxacá Tours (Emprendedores de SENA). 

• Cierre del festival con la actividad JUGAR Y RECORDAR: Actividades lúdicas 

tradicionales guiado por Wilson Buitrago. 

3.6.1 Desarrollo de actividades 
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(Todas las imágenes fueron tomadas por Joan G. 2018) 

 

En el último día, el Festival Inca Negro enfoco toda su fuerza para desarrollar actividades 

ecoturísticas y de avistamiento de aves para promover el turismo al público visitante, 

junto con el apoyo de la alcaldía y todos los mecanismos de seguridad necesarios para el 

desarrollo de esta actividad, realizando un proceso sostenible de la actividad ambiental.  

(Anexo, imágenes en digital carpeta FESTIVAL INCA NEGRO 2018/ Registro 

fotográfico/Día 5) 

 

    

 

       

   

 

 

 

 

 



49 

 

Conclusiones 

Durante el desarrollo del diseño y ejecución del proyecto, surgen algunas consideraciones 

importantes que dinamizaron el trabajo del Festival. Estas, pueden ser entendidas de 

manera positiva o negativa dependiendo el contexto en la fase de trabajo.  

 

 Es decir, en primer momento se realizó el acercamiento al municipio de Bojacá 

representado por su máxima autoridad, quien apoyo la gestión para los acercamientos con 

el cuerpo institucional de la Alcaldía Municipal. De esta manera se logró establecer 

algunos compromisos sobre la programación en fechas y avances. Sin embargo, 

circunstancias ajenas al proyecto detuvieron la gestión durante meses por el fallecimiento 

del primer mandatario municipal. Esto, obligo a tener mayor capacidad de gestión con la 

persona delegada para su remplazó hasta establecer nuevamente los compromisos para 

culminar el proyecto sobre las fechas acordadas para su realización.  

 

El diseño del proyecto abrió un espectro de participación en las entidades municipales 

por su contenido valioso para el territorio y sus habitantes. Esta consideración, expone de 

modo asertivo, los contenidos vistos durante la maestría sobre la cultura y el territorio que 

permiten dinamizar los esfuerzo en la gestión para la consolidación de los proyectos y 

programas que puedan ser diseñados.  

 

En este mismo sentido, el proyecto consolida o materializa las iniciativas pesadas desde 

el aula de investigación, es decir, se realizó un desplazamiento desde el campo teórico al 

campo de la praxis social con el énfasis en gestión para la producción cultural y 

audiovisual. Este aspecto, se convierte al interior del proyecto en una directriz para la 

compresión de la riqueza cultural del municipio.  

 

Ahora bien, dentro el proyecto surge nuevos elementos para desarrollar nuevas líneas de 

investigación en temas para el desarrollo de proyectos culturales en el municipio, respecto 

a sus espacios histórico-culturales ricos en tradición oral y arqueológica, que pueden 

ampliar la oferta ambiental y turística en clave de un desarrollo social sostenible. 

 

Lo anterior se evidenció en la participación activa de los pobladores locales y vecinos, 

como también, en los invitados que apoyaron con sus intervenciones las actividades en 
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conjunto con todas aquellas personas que, gracias a un ejercicio de convocatoria, lograron 

asistir a uno o más eventos programados.  

 

De manera positiva, el proyecto logró concienciar a los pobladores sobre las 

transformaciones negativas y positivas que están viviendo en el territorio, y que estas 

obedecen a dos profundas reflexiones. La primera, la pérdida de la identidad cultural que 

desplaza el interés por la protección ambiental del territorio; vaciándolo de los contenidos 

sociales y sus prácticas, convirtiéndolos en espacios racionalizados de producción en 

clave de explotación irresponsable. Esto afecta las comprensiones de las nuevas 

generaciones en su relación con la cultura como prácticas dinamizadoras de los espacios 

del territorio y la comunicación, para atender a las necesidades no racionalizadas de la 

vida donde se construye el sentido social como base del crecimiento social de los 

miembros de la comunidad, es decir, sus tradiciones propias de la idiosincrasia de la 

región que fluyen en su manera de vida local pública y privada 

 

La segunda reflexión, apunta, a poner en evidencia la necesidad de resignificar el valor 

cultural vinculante al territorio como posibilitador de nuevas prácticas culturales, que 

tiendan a la recuperación del mismo como el primer lugar de comunicación vital para el 

aseguramiento de la vida social sostenible ; es decir, volver a mirar la cultura como 

aquello único y significativo que hace que Bojacá sea ese lugar clave en sus relaciones 

diarias. 

  

Se logra también en el proyecto, incentivar al desarrollo del emprendimiento desde el 

horizonte ecoturístico como una plataforma amplia de servicios que fortalece el sector 

comercial. De esta manera el desarrollo no se vincula con la mera producción sino con la 

posibilidad de desarrollar las capacidades o habilidades sociales para la intervención 

económica en clave de un desarrollo social cooperativo.  Lo anterior, motivado por el 

programa de actividades relacionadas con marketing en comunicaciones expuestas en el 

festival.  Allí, las organizaciones locales y asistentes invitados, evidenciaron interés en la 

posibilidad de implementar las nuevas formas de mercadeo digital para expandir y 

maximizar sus mensajes respecto a las empresas creativas de turismo.  
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Anexo A. Reunión 4 de Julio de 2018 
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Anexo B. Reunión 11 de Julio de 2018 
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Anexo C. Reunión 18 de septiembre de 2018 
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Anexo D. Convenio IDECUT 2018  
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Anexo E. Circular de invitación rutas avistamiento IDECUT  
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Anexo F. Certificación Director General Festival Inca Negro  

 

  

 


