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Ministerio de Cultura 
República de Colombia 

 

 

I Encuentro Nacional de Patrimonio Cultural 

Hacia la construcción del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 

21 al 24 de septiembre de 2010 

Villa de Leyva – Boyacá 

 

El Ministerio de Cultura, por medio de la Dirección de Patrimonio, invita a  las personas 
interesadas en asistir al I Encuentro Nacional de Patrimonio Cultural: Hacia la 
construcción del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, para que se inscriban a través 
de la página web www.mincultura.gov.co. Allí deberán, previa aceptación de las 
condiciones de participación, diligenciar un formulario con sus datos. Este medio de 
inscripción estará abierto hasta el jueves 16 de septiembre de 2010 a las 12:00m. Habrá 
cien (100) cupos para la asistencia y serán escogidos por orden de inscripción, luego de 
verificar la veracidad de los datos. La confirmación de inscripción se enviará al correo 
electrónico del participante antes del 17 de septiembre de 2010. 

Condiciones de participación en inscripción particular 

1. El participante deberá ser mayor de 18 años.  
2. El interesado deberá diligenciar todos los campos obligatorios en el formulario 

electrónico de inscripción. 
3. La aceptación como participante por parte del Ministerio de Cultura le dará 

derecho al inscrito a asistir a los eventos programados en la Agenda Particulares 
(Anexa), incluyendo café en la mañana y en la tarde. 

4. La totalidad de los gastos de transporte, alimentación y alojamiento serán 
asumidos por el participante. El Ministerio, a modo informativo y a fin de facilitar el 
contacto, provee una lista de Hospedajes que ofrecen tarifas preferenciales para 
el Encuentro, pertenecientes a la Red de Turismo de Boyacá. 

5. Por ningún motivo el Ministerio de Cultura se hará responsable por cualquier 
eventualidad ocurrida durante su permanencia en el Encuentro. El participante se 
responsabiliza del mantener al día su afiliación a seguridad social y portar el 
carnet correspondiente. 

6. El día miércoles 22 de septiembre a las 8:00 am en Villa de Leyva se hará entrega 
al inscrito de la escarapela del evento. 

7. A los participantes que asistan a un 70% de las actividades programadas se les 
entregará Certificado de Asistencia el día viernes 24 de septiembre al cierre del 
evento. 

 
Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2010. 

http://www.mincultura.gov.co/

