
 
¿Cuándo, dónde y cómo se deben entregar la Hoja de 

Vida? 

Cuando: Fecha de entrega  del 10 febrero al 19 de 

febrero de 2020, en el siguiente horario  de oficina 

(lunes a viernes de  8 am a 12 m y de 2 a 6 pm).  

Dónde: En el Instituto de Cultura y Bellas Artes de 

Duitama CULTURAMA en la oficina de la Secretaria 

siguiente Dirección: Diagonal 16 No. 20-41, Duitama- 

Boyacá.   

Como: En sobre de manila debidamente cerrado, este 

que debe contener los siguientes documentos:  

1. Formato único de Hoja de Vida Persona 

Natural de la función Pública Diligenciado y 

firmado  ver   además debe anexar:  

 fotocopia de los títulos y actas de grado u 

otros estudios específicos del área 

artística a postularse.  

 Certificados de experiencia pedagógica 

específicos del área artística a postularse.  

 Copia de la cedula de ciudadanía. 

2. Formato único de Hoja de Vida Persona 

Natural del SIGEP,  si ya la tiene creada  en 

plataforma Sigep y además debe anexar:  

 fotocopia de 

los títulos y actas de grado u otros 

estudios específicos de área artística a p

ostularse. 

 Certificados deexperiencia pedagógica 

específicos del área artística a  

 Copiade la cedula de ciudadanía. 

 

 

La Escuela para la Formación 

y Desarrollo de las Artes  

“CREAR TUNDAMA” del 

Instituto de Cultura y Bellas de 

las Artes de Duitama 

“Culturama”, invitan a todas 

las personas que deseen 

presentar su hoja de vida 

como ARTISTA FORMADOR 

en las siguientes ÁREAS: 

Música, Danzas, Teatro, 

Literatura, audiovisuales y  

Artes plásticas). 

Fechas   de presentación                                                         
22 de febrero hasta el 3 

de marzo de 2021 

Casona CULTURAMA 

Diagonal 16 No.20-41                        
Duitama – Boyacá 

Teléfonos 7654587  o 7654588 

culturama@duitama-boyaca .gov.co 

www.culturamaduitama.gov.co 

 

¿Cuándo, dónde y cómo 
se debe entregar la Hoja 
de Vida? 

 

Cuándo: Fecha de entrega  del 
22 febrero al 3 de marzo de 
2020, en el siguiente horario  de 
oficina (lunes a viernes de 8 am 
a 12 m y de 2 a 6 pm).  

 

Dónde: En el Instituto de 
Cultura y Bellas Artes de 
Duitama “CULTURAMA”          
Dirección: Diagonal 16 No. 20-
41, Duitama- Boyacá.   

 

Cómo: Se debe entregar sobre 
de manila debidamente 
cerrado, este debe contener los 
siguientes documentos:  

3. Formato único hoja de 
vida Persona Natural de la 
función Pública o del 
Sigep. 

 

4. Anexos:  

 fotocopia de los títulos y 
actas de grado u otros 
estudios específicos del 
área artística a 
postularse.  

 Certificados de 
experiencia pedagógica 
específicos del área 
artística a postularse.  

 Copia de la cedula de 
ciudadanía. 

 “Esperamos haga parte del equipo de 
trabajo” 

 
Jaime Becerra Pirazan 

Gerente General de Culturama 
 
 

       


