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PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL ______ DE 2014 
(                          ) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE FUSIONA EL INSTITUTO MUNICIPA L DE TURISMO Y LA CASA DE LA 
CULTURA PIEDRA DEL SOL, Y SE TRANSFORMAN EN EL INST ITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 

PATRIMONIO Y TURISMO DE  FLORIDABLANCA “ICPT DE FLO RIDABLANCA” Y SE DEFINEN SUS 
FUNCIONES MISIONALES 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
 

 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales contenidas en el artículo 313 
numeral 6 de la Constitución Política y en el artículo 71 de la Ley 136 de 1994 y  en 
especial las contenidas en la ley 489 de 1998 y 
 

CONSIDERANDO  
 
 

1. Que el Congreso de la República mediante la Ley 397 de 1997 crea el Ministerio 
de Cultura y Define el marco normativo para el desarrollo de la cultura de la 
Nación. 

2. Que mediante la Ley 1185 de 2008 y la Ley 932 de 2004 reforma la Ley 397 de 
1997 y se emiten sus respectivos Decretos Reglamentarios. 

3. Que mediante Ley 163 de 1959, se crea la ley de defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos nacionales. 

4. Que el Congreso de la República mediante la Ley 300 de 1996 creo el marco 
general del turismo donde se crean e implementan las diversas formas y 
actividades turísticas y su desarrollo.  

5. Que mediante la Ley 1101 de 2006, la Ley 1429 de 2010, la Ley 1450 de 2011 y la 
Ley 1558 de 2012 se reforma la Ley 300 de 1996 y se emiten sus respectivos 
Decretos reglamentarios. 

6. Que la Ley 188 de 1995 en su Artículo 20 estableció que las acciones que se 
desarrollen en el sector turismo se deben encaminar a fortalecer la competitividad, 
de tal manera que se generen condiciones favorables para su desempeño 
Municipal con clara preservación de los valores sociales, culturales y ambientales 
del país. 

7. Que la Ley 152 de 1994 por medio de la cual se estableció la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, en sus principios generales consagró elementos como la 
autonomía de las entidades territoriales, en coordinación, concurrencia, 
subsidiaridad, complementariedad con la Nación y la búsqueda de desarrollo 
armónico de las regiones. 

8. Que el Consejo Municipal de Floridablanca mediante el Acuerdo 094 de 
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Noviembre 30 de 1993 creó la Casa de Cultura Piedra del Sol y mediante el 
Acuerdo No. 106 de Diciembre 10 de 1995 modificó los estatutos de la Casa de 
Cultura Piedra del Sol, Entidad que no ha sido actualizada en sus propósitos 
misionales de acuerdo a la nueva normatividad vigente desarrollada y promovida 
desde el Ministerio de Cultura creado en 1997, las correspondientes políticas 
públicas y con las exigencias sociales, culturales, resultantes de las dinámicas del 
crecimiento acelerado de la ciudad de Floridablanca y su tejido social. 

9. Que la Cultura, y el Turismo son elementos sociales fundamentales para el 
desarrollo y la convivencia, por lo cual el patrimonio cultural, social, natural, 
inmaterial, arqueológico y físico en el municipio, es considerado base esencial 
para la construcción de la Cultura y la Identidad del ente territorial, además de 
considerarse como mandato constitucional.  

10. Que la Cultura, el patrimonio y el Turismo, obran como pilares fundamentales, 
contenido en la ley 812 de 2003 o ley Orgánica del plan Nacional de Desarrollo de 
obligatorio cumplimiento y dentro del marco de políticas nacionales en las que se 
prioriza la cultura y la convivencia, la preservación y conservación del patrimonio 
cultural de la Nación. 

11. Que los Departamentos, Distritos y entidades territoriales hacen parte del sistema 
Nacional de Cultura, razón por la cual se hace necesario desarrollar las acciones 
conducentes a definir las estructuras legales, institucionales económico - 
financieras que den marco sostenible a la aplicación de las metas, proyectos, 
planes y programas diseñados para preservar el patrimonio social material de cara 
a la entidad o región. 

12. Que el Concejo Municipal de Floridablanca mediante el acuerdo 034 del 14 de 
Diciembre de 2008 creó el Instituto Municipal de Turismo y su organización 
administrativa, y a la fecha dicho Instituto no ha sido funcional y requiere hacer del 
turismo del Municipio una fuente de inversiones públicas y privadas, generadoras 
de empleo y trabajo así como instrumento de competitividad del ente territorial, en 
sus procesos de desarrollo económico, social y cultural. 

13. Que el numeral 4 del artículo 315 de la Constitución Política, establece que 
corresponde a los Alcaldes como primera autoridad administrativa del municipio, 
suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los 
Acuerdos respectivos. 

14. Que los Alcaldes podrán disponer la fusión de entidades u organismos 
administrativos del orden municipal, con objetos afines, creados, organizados o 
autorizados por la ley, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los 
Acuerdos; 

15. Que de acuerdo con los estudios adelantados, se concluyó que deben ser 
fusionadas EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO Y LA CASA DE LA 
CULTURA PIEDRA DEL SOL, en consideración a razones de austeridad fiscal, de 
eficiencia administrativa, así como de convergencia y concurrencia de propósitos 
misionales entre cultura y turismo, siendo necesario concentrar funciones 
complementarias en una sola entidad.  

16. Que al ordenarse una fusión se deberán armonizar los elementos de la estructura 
de la entidad resultante, con el objeto de hacer eficiente su funcionamiento. 

17. Que la fusión de entidades u organismos, es entendida como una figura jurídica 
que le permite a las autoridades territoriales correspondientes, determinar la 
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estructura de la administración. 
18. Que las entidades y las autoridades competentes deberán acatar los principios 

Constitucionales que rigen la función administrativa y los fines esenciales del 
Estado y tener en cuenta los criterios, expresados en el artículo 2° de la Ley 790 
de 2002. 

19. Que Floridablanca tiene un extenso sector rural, habilitado para crear programas 
turísticos, culturales y de preservación del medio ambiente. 

20. Que el turismo es una fuerza económica y social del desarrollo, propia del perfil 
con que se ha ido configurando la ciudad de Floridablanca, la cual es plenamente 
compatible con la gestión cultural y patrimonial cultural, para promover la creación, 
diversificación, desarrollo y sostenibilidad de oportunidades de emprendimiento, 
trabajo y calidad de vida para los habitantes de Floridablanca. 

21. Que es necesario desde la Administración Pública del ente territorial integrar y 
desarrollar todas las dinámicas de la función pública en Cultura, Patrimonio 
Cultural y Turismo en beneficio de los procesos de construcción de ciudad y 
ciudadanía, para la prosperidad y la calidad de vida. 

22. Que dentro de los objetivos sociales de la Administración para con el municipio y la 
ciudadanía, está el fortalecer la identidad local y el sentido de pertenencia y 
pertinencia a través del apoyo y gestión al desarrollo de las artes, la cultura en 
todas sus manifestaciones, el patrimonio cultural y el turismo, elementos 
esenciales para el crecimiento y la calidad de vida de sus habitantes. 

23. Que es necesario fortalecer, fomentar, promocionar, promover,  posicionar y 
visibilizar los escenarios y actos socio culturales de la ciudad y sus entornos a 
través de la creación de un ente cultural con una estructura tal que sirva de 
garante en la definición, orientación y administración de los diferentes temas que 
relacionan el desarrollo de la cultura, el patrimonio cultural y el turismo. 

24. Que la Casa de Cultura Piedra del Sol, por la filosofía de su concepción inicial, por 
su condición financiera y presupuestal, y por su estructura orgánica administrativa 
no está en condiciones de responder, atender y cumplir a cabalidad todas las 
responsabilidades y oportunidades frente a los propósitos misionales en los 
ámbitos de la cultura, el patrimonio cultural y el turismo, que la Legislación vigente 
le exige a Floridablanca, con lo cual el ente territorial desperdicia muchas 
oportunidades de interactuar con el Gobierno nacional en estos ámbitos de la 
gestión, la inversión y la cofinanciación de proyectos para el desarrollo local. 

25. Que el municipio de Floridablanca es considerado como la segunda ciudad del 
Departamento de Santander y su crecimiento poblacional y geográfico, hace 
necesario la creación de un ente cultural que pueda abarcar toda su jurisdicción, 
llegando a atender las necesidades que en materia cultural tienen los habitantes 
del municipio, generando oportunidades laborales y sociales en el sector del 
turismo, el cual requiere ser explotado de una manera más planificada y 
ostensible.  

26. Por lo expuesto se hace necesaria la fusión y creación de una entidad con 
personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente 
que tenga como objeto diseñar, estructurar y ejecutar los planes de acción del 
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gobierno local, correspondientes con sus Planes de Desarrollo, en materia de 
cultura, preservación del patrimonio cultural y gestión turística del municipio. 

27. Que por medio de este proyecto se busca fusionar las entidades antes descritas y 
cumplir de una manera eficaz y eficiente así, los fines constitucionales y misionales 
por los cuales fueron creadas, todo en beneficio y desarrollo de la cultura y turismo 
como vectores del desarrollo del municipio.  

28. Que mediante acta No.024 del 04 de Noviembre de 2014 de CONFIS se dio la 
viabilidad al presente acuerdo en el área de lo correspondiente a la conformación 
patrimonial. 

29. Que mediante acta No.010 del 04 de Noviembre de 2014 de la Junta Directiva de 
la Casa de la Cultura se socializó el proyecto de acuerdo, confirmando la 
importancia de este Instituto para el beneficio de la población de Floridablanca. 

30. Que mediante el acta No. 08 de Julio 21 de 2014 de la Junta Directiva de la Casa 
de Cultura Piedra del Sol, se aprobó adelantar todos los estudios y trámites 
pertinentes para efectos de apoyar la iniciativa del Alcalde de la ciudad y ante el 
Honorable Concejo Municipal, para la creación del Instituto de Cultura, Patrimonio 
y Turismo de Floridablanca ICPT Floridablanca. 

31. Que el presente proyecto de Acuerdo Municipal fue presentado y radicado en la 
Secretaría del Concejo Municipal por el Alcalde Municipal; 

 
ACUERDA: 

 
CAPITULO I:  

CREACIÓN, DOMICILIO Y NATURALEZA 
 
ARTÍCULO 1: FUSION DE LA CASA DE LA CULTURA LA PIED RA DEL SOL DE 
FLORIDABLANCA Y  EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO Y SU 
DENOMINACION COMO EL INSTITUTO DE CULTURA, PATRIMON IO Y TURISMO DE 
FLORIDABLANCA “ICPT FLORIDABLANCA” .- 
 
Que la casa de la Cultura La Piedra del Sol de Floridablanca, que fuera creada mediante 
el Acuerdo Municipal No.094 de 30 de Noviembre de 1993, modificado mediante el 
Acuerdo No. 106 de 10 de Diciembre de 1995, y el Instituto de Municipal de Turismo, a su 
vez creado mediante el Acuerdo Municipal 034 del 14 de Diciembre de 2008; se fusionan 
y forman la nueva entidad denominada Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de 
Floridablanca “ICPT Floridablanca”, entidad pública autónoma e independiente, del orden 
municipal, que será el nuevo establecimiento que asume y recoge en propiedad todos los 
activos, pasivos y bienes patrimoniales, así como los derechos, responsabilidades, 
funciones, delegaciones y obligaciones que ostentan o se les derivan a favor o a cargo en 
consecuencia de la Ley, Decretos, Ordenanzas o Acuerdos Municipales y otras normas y 
que les corresponden por la naturaleza del sus objetivos y condición jurídica a la Casa de 
la Cultura La Piedra del Sol y al Instituto Municipal de Turismo y en general todos los que 
hayan sido constituidos hasta la fecha de inicio de la vigencia de legalidad del presente 
Acuerdo Municipal. 
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ARTÍCULO 2: DOMICILIO.- El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca 
“ICPT Floridablanca” tiene como domicilio el Municipio de Floridablanca en el 
Departamento de Santander. 
 
 
ARTÍCULO 3: NATURALEZA. - El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de 
Floridablanca “ICPT FLORIDABLANCA” es un establecimiento público descentralizado, 
del orden municipal, con autonomía administrativa y financiera, con personería jurídica y 
patrimonio propio, para el cumplimiento de las funciones que más adelante se determinan 
y en especial para la promoción, programación, integración, coordinación y financiación 
de las actividades culturales y turísticas del municipio. PARÁGRAFO:  En el desarrollo de 
su naturaleza y propósitos misionales, y conforme a la ley podrá darse su propio Estatuto 
Administrativo y de Contratación. 
 

 
CAPITULO II 

  
PROPÓSITO Y OBJETO; FUNCIONES MISIONALES EN CULTURA , PATRIMONIO Y 

TURISMO.  
 
 
 
ARTÍCULO 4: PROPÓSITO MISIONAL Y OBJETO.- El Instituto de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Floridablanca  “ICPT Floridablanca”  tiene como propósito misional y objeto 
planear, desarrollar, implementar y ejecutar en el territorio del Municipio de Floridablanca, 
las políticas públicas de Cultura, Patrimonio Cultural y Turismo, promulgadas mediante el 
ordenamiento jurídico del orden nacional, regional, local y el presente Acuerdo Municipal. 
Para el logro de objeto institucional se propone: 
 
1. Hacer del reconocimiento e institucionalidad del Patrimonio Cultural material, 

inmaterial y el Patrimonio Natural del municipio, el principal activo del territorio a 
ser apropiado por sus habitantes, preservado y entregado en heredad cultural a las 
generaciones de infantes y jóvenes para su reconocimiento, aprecio, cuidado y 
preservación en el tiempo.  

2. Deberá establecer, construir y desarrollar activamente las relaciones reales entre 
cultura, patrimonio y turismo en el territorio municipal, así como el fomento y el 
desarrollo de las industrias culturales y empresariales del sector turístico. 

3. Deberá gestionar, desarrollar, implementar y ejecutar los Planes Sectoriales 
Territoriales de Cultura y de Turismo en el Municipio de Floridablanca en 
cumplimiento a ley 99 de 1993, la ley 300 de 1996, la Ley 397 de 1997, la Ley 
1185 de 2008 y la Ley 1558 de 2012. 

4. Promover y desarrollar en el territorio urbano y rural del municipio, el talento 
humano de todas las expresiones artísticas de la cultura y las industrias culturales. 

5. Promover y ejecutar la investigación y su implementación en el ámbito de las 
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intervenciones sobre la cultura ciudadana para la mejora sostenible de la calidad 
de vida, la convivencia pacífica, el respeto, la tolerancia, el emprendimiento, el uso 
del espacio público y en general los procesos de construcción de ciudad y 
ciudadanía convivente y democrática y el desarrollo del tejido social con 
actividades y personas incluyentes, tolerantes, solidarias, libres y respetuosas de 
las diferencias.  

6. Deberá promover la creación, el reconocimiento y la sostenibilidad de escenarios 
públicos para los actos culturales artísticos. 

7. Realizar acciones para la formación de públicos propios de las diferentes 
manifestaciones culturales artísticas individuales y grupales,  

8. Planear, organizar, dirigir  y ejecutar a su iniciativa las agendas: cultural, 
patrimonial y turística del municipio.  

9. Deberá integrarse y articularse en sus acciones con: Los Sistemas Nacionales de 
la Cultura y del Turismo y sus correspondientes Planes Sectoriales; el Sistema 
Nacional de Información Cultural (SINIC), el Sistema Nacional de Patrimonio 
Cultural; con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH; el Consejo 
Departamental de Patrimonio Cultural; la Biblioteca Nacional; el Archivo General de 
la Nación; el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social FIS; la Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas; la Red Nacional de Museos; el Sistema de Información de 
Museos Colombianos SIMCO; el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica; el 
Consejo Departamental de Patrimonio, el Consejo Municipal de Cultura; el Consejo 
Municipal de Turismo; el Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las 
Artes; el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural; Policía Nacional 
División de Turismo; el Centro de Información Turística CENTUR; el Consejo 
Superior de Turismo; el Fondo de Promoción Turística FONTUR; el Registro 
Nacional de Turismo; la Cámara de Comercio; el Banco de Proyectos Turísticos; el 
Programa Nacional de Inversión Turística; UNESCO; UNICEF; el Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y la Secretaría Departamental de Cultura y Turismo y demás 
dependencias públicas del sector cultura y del sector turismo. 

10. Integrarse y formar parte activa a través  de su portal web, de las redes virtuales 
de actores públicos o privados de diferentes roles y de cooperantes para el 
desarrollo local de la cultura y el turismo. 

11. Administrar, conservar, preservar y desarrollar un museo de piezas arqueológicas 
de la cultura Guane, el cual recogerá los elementos de la colección de piezas y del 
patrimonio con que cuenta la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, 
para integrarlos allí. Una vez entre en funcionamiento el nuevo Instituto ICPT de 
Floridablanca, este será el encargado de realizar los procedimientos pertinentes 
ante el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia 
para el reconocimiento legal del mencionado museo, así como de organizar y 
desarrollar la red municipal de museos. 

12. Administrar, conservar y desarrollar las Bibliotecas Públicas del Municipio y 
estructurar la red de Bibliotecas Públicas del Municipio con las existentes en los 
establecimientos educativos públicos y sectores sociales, para efectos de generar 
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acciones cooperantes en la formación del talento en lecto-escritura, capacitar y 
promover la cultura literaria y poética y desarrollar el formato de cooperación en 
red de bibliotecas y hemerotecas virtuales en el Municipio y en su relación con la 
Biblioteca Nacional de Colombia. 

13. Gestionar, organizar y desarrollar la radio-emisora de difusión cultural de la 
municipalidad, de emisión sobre el radio-espectro electromagnético y/o sobre 
formato digital virtual en la web, que además cuente con su propio centro de 
producción, edición y emisión de contenidos culturales. 

14. Organizar, promover y desarrollar la red municipal de televisión comunitaria 
cultural. 

15. Son estrategias para el cumplimiento de su objetivo, las siguientes: 
 

a) Promoción, fomento y desarrollo de la producción artística y cultural, tanto 
de los artistas como de los gestores culturales, proyectando de esta forma 
la creación de industrias culturales sostenibles. 
 

b) Posicionar los destinos turísticos locales y los bienes de interés cultural a 
través de la creación y ejecución de planes y programas de 
emprendimiento empresarial. 
 

c) Crear, adoptar y adaptar en el Municipio escenarios habilitantes para 
exposiciones y muestras de arte, gastronomía, artesanía y demás 
elementos constitutivos de la identidad cultural local. 
 

d) Establecer dinámicas y estrategias metodológicas para creación de 
públicos y/o beneficiarios de los eventos culturales, patrimoniales y 
turísticos. 
 

e) Planear, organizar, coordinar y/o acompañar la creación y el desarrollo de 
redes de bibliotecas; redes de museos; redes de organizaciones culturales; 
redes de gestores culturales; redes de operadores turísticos; redes de 
artesanos, redes de vigías del patrimonio; redes de televisión comunitaria; 
así como la creación de una radio-emisora cultural comunitaria Municipal. 
 

f) Ofertar programas de formación y/o educación artística y cultural, así como 
el suministro del talento humano requerido para su ejecución y desarrollo. 

 
g) Divulgar, organizar, implementar, desarrollar todos los eventos donde estén 

presentes las manifestaciones culturales, artísticas, turísticas y de 
patrimonio cultural del Municipio, así como promover la adopción de 
programas, proyectos y espacios específicos para la extensión cultural 
hacia la comunidad. 
 

h) Ofrecer planes y programas para la protección, preservación y fomento del 
patrimonio cultural material, inmaterial, arqueológico y natural, y del 
fomento y fortalecimiento turístico, así como la promoción y apoyo de 
investigaciones y otras acciones científicas o académicas sobre cultura, 
patrimonio y turismo Municipal. 
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i) Velar por la preservación, fomento, promoción  y protección del patrimonio 

cultural de la ciudad y por una adecuada administración de los bienes 
culturales y turísticos del municipio. 
 

j) Liderar los procesos de la formación e implementación de políticas públicas 
de cultura, patrimonio y turismo. 

 
k) Establecer vínculos con entidades públicas y privadas del orden municipal, 

departamental, nacional e internacional, para el fomento y estímulo de la 
actividad artística, cultural, patrimonial y turística  de Floridablanca. 
 

l) Crear y establecer convenios y alianzas estratégicas con organizaciones 
culturales reconocidas para la administración y ejecución de eventos 
culturales. 

 
 

ARTÍCULO 5: ADOPCION DE POLITICAS CULTURALES: El Instituto de Cultura, 
Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca”, con las connotaciones 
propias al territorio en su dimensión simbólica y cultural, y en sus relaciones arte-política, 
arte-cultura, arte-educación, arte-institucionalidad, arte-procesos de construcción de 
comunidad y arte-territorio, acoge como lineamientos rectores de la Cultura para su 
ejecución estratégica en el Municipio, las Políticas Culturales diseñadas y promulgadas 
por el Ministerio de Cultura y “Entendemos por políticas culturales el conjunto de 
intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios 
organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales 
de la población y obtener consenso para un tipo de orden o transformación social” (Néstor 
García Canclini)  o también como “política cultural la movilización de la cultura llevada a 
cabo por diferentes tipos de agentes —el Estado, los movimientos sociales, las industrias 
culturales, instituciones tales como museos u organizaciones turísticas, asociaciones de 
artistas y otros— con fines de transformación estética, organizacional, política, económica 
y/o social” (Ana María Ochoa Gautier); en las expresiones culturales como: las artes 
visuales; la literatura; el teatro y otras artes escénicas; las danzas; la pintura; la música; la 
educación artística; para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural 
material, inmaterial y natural; el museo Guane; los archivos; la diversidad cultural; el 
turismo cultural desde los Festivales de gran formato nacional e internacional; la literatura, 
la lectura, la poesía y las bibliotecas; la comunicación/cultura; la cultura digital; la 
cinematográfica y audiovisuales; la fotografía; las artes urbanas; para el emprendimiento y 
las industrias culturales; de la concertación; de los estímulos; de la circulación del arte y 
los artistas; de la infraestructura cultural; de la gestión de la cooperación internacional de 
la cultura y las acciones de cultura ciudadana para construir y generar comportamientos 
individuales y comunitarios hacia la convivencia, respetuosa de la vida, los espacios 
públicos, la solidaridad, el emprendimiento,  la libertad, la igualdad, la democracia y la 
calidad de vida. 
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ARTICULO 6: OBJETIVOS MISIONALES EN PATRIMONIO CULT URAL Y SUS FUNCIONES.- 
El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca” deberá: 
 
1. Adelantar todas las gestiones y acciones para formar parte del Sistema Nacional de 

Patrimonio Cultural con todos los Bienes de Interés Cultural y las Manifestaciones Culturales 
Municipales incorporables en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial 
LRPCI y las Listas Indicaticativas de Bienes de Interes Cultural (LIBIC), dentro del marco de 
la Ley 1185 de 2008 (Ley del Patrimonio Cultural) y sus Decretos Reglamentarios 1313 de 
2008, 763 y 2491 de 2009 y la Política del Ministerio de Cultura para la protección del 
Patrimonio Cultural Mueble 2014. 

2. Generar propuestas técnicas que contribuyan a la toma de decisiones ambientales y 
sectoriales que financien la conservación de las áreas naturales del municipio a través de 
“Patrimonio Natural, fondo para la biodiversidad y áreas   protegidas en Colombia” y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3. Presentar proyectos relacionados con el Patrimonio Cultural de Floridablanca al 
Departamento de Santander estableciendo así los convenios respectivos, para acceder a los 
recursos provenientes de la sobretasa del IVA de la telefonía celular en virtud del Artículo 
470 del Estatuto Tributario adicionado por la Ley 1111 de 2006 y al Decreto 4934 de 2009; 
Ley 666 , IVA Telefonia movil. 

4. Desarrollo de inventarios y registros del patrimonio cultural material, inmaterial y natural de 
Floridablanca de acuerdo con la metodologia establecida por el Ministerio de Cultura, para 
incorporase al SIPA. 

5. Protección, promoción y difusión por medio de campañas de prevención, sensibilización, 
educación y formación de la comunidad y apoyo a la conformación y/o fortalecimiento de los 
grupos de Vigías del Patrimonio Cultural y Natural del Municipio. 

6. Apoyo a la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección PEMP de Bienes 
de Interés Cultural BIC de Floridablanca, inmuebles del grupo urbano y monumentos en 
espacios públicos; así como inmuebles del grupo arquitectónico y colecciones de bienes 
muebles de propiedad pública. 

7. Generación de incentivos a la formulación y ejecución de Planes Especiales de 
Salvaguardia PES de manifestaciones incluidas en las Listas Representativas de Patrimonio 
Cultural Inmaterial LRPCI. 

8. Acciones de Desarrollo de actividades de conservación, mantenimiento periódico e 
intervención de BIC, en especial aquellos en situaciones de riesgo o de emergencia, en los 
que pueden estar apoyados tanto los de propiedad pública como privada. 

9. Fortalecer los museos, archivos, colecciones públicas y privadas, bibliotecas patrimoniales y 
centros de memoria locales, en escritura de guiones museográficos, dotación y 
programación. 

 
 
ARTÍCULO 7: PROPOSITOS MISIONALES Y FUNCIONES EN TU RISMO.- El Instituto 
de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca”, incorpora en su 
quehacer misional el reconocimiento que el turismo es un fenómeno social, cultural y 
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económico relacionado con los desplazamientos de las personas a destinos que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por diferentes motivos, y en 
consecuencia, desde la ejecución del Plan Sectorial Territorial de Turismo de 
Floridablanca, adelantará las acciones de: 
 
1. Fortalecer la competitividad del sector en el territorio, con el objetivo de que el 

turismo encuentre condiciones favorables para su desarrollo en los ámbitos social, 
económico, cultural y ambiental. 

2. Identificar, documentar, desarrollar, divulgar, promover e institucionalizar la Ruta 
de Interés Turístico y Patrimonial del Municipio y el correspondiente Inventario de 
Atractivos Turísticos del Municipio. 

3. Coordinar la elaboración, implementación y desarrollo del Plan Sectorial Territorial 
de Turismo de Floridablanca, en correspondencia con el Plan Sectorial de Turismo 
Departamental y el Plan Sectorial de Turismo Nacional y gestionar su trámite de 
aprobación ante las instancias de decisión para que sea adoptado legalmente y 
siguiendo los mecanismos previstos por la Ley, en materia de planificación. 

4. Promover entre los operadores y agentes turísticos de la ciudad, el fortalecimiento 
de sus acciones de competitividad de los destinos, que den visibilidad a 
Floridablanca, diseñando productos, promociones y calidad para los turistas 
metropolitanos, regionales,  nacionales e internacionales. 

5. Promover e implementar acciones que se dirijan a desarrollar los recursos 
humanos, los recursos naturales y culturales como los factores determinantes de la 
ciudad en su posicionamiento de competitividad turística. 

6. Incrementar la productividad de Floridablanca como destino turístico, lo cual debe 
producir balance social en generación de empleo y trabajo, mejoramiento de la 
calidad de vida y fortalecimiento de la cadena de valor turística. 

7. Promover el desarrollo del sector turismo en la ciudad bajo una ética responsable. 
8. Establecer acciones concertadas de mejoramiento continuo para los operadores y 

agentes turísticos de la ciudad, con la Unidad Sectorial de Normalización en 
Turismo Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT creada 
por la Ley 300 de 1996. 

9. Planear, institucionalizar y ejecutar la apuesta por el Turismo de Naturaleza, cuyo 
objetivo busca posicionar a Floridablanca como destino de turismo ecológico y de 
naturaleza, reconocido por el desarrollo de productos y servicios altamente 
competitivos y sostenibles, que permitan preservar los recursos naturales, flora, 
fauna, agua, el habitad y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y 
urbanas receptoras de los turistas. 

10. Implementar agendas permanentes para desarrollar y consolidar el turismo 
sostenible en Floridablanca reconocido por la Ley 1558 de 2012 Artículo 5, 
estableciendo acciones de seguimiento a los prestadores, operadores y agentes 
prestadores de servicios turísticos acerca de la implementación de las normas 
técnicas sectoriales de turismo sostenible. 

11. Desde la planificación turística promover, estimular y acompañar a los prestadores, 
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agentes y operadores turísticos de la ciudad, para generar mayores beneficios 
económicos a las comunidades receptoras de turistas, permitiendo a las mismas 
conservar, transmitir y compartir sus costumbres y tradiciones. 

12. Hacer de la gente y la población de Floridablanca el centro del desarrollo turístico 
sustentable y sostenible, lo cual es el fundamento esencial para el diseño y el 
desarrollo de las políticas públicas sectoriales territoriales. 

13. Se acoge y asume como aplicables en Floridablanca, las directrices de gestión 
sostenible promulgadas por la Organización Mundial del Turismo OMT, aplicable a 
todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluido el turismo de 
masas y los diversos segmentos turísticos. 

14. Ampliar y mejorar la oferta de destinos internos y productos para los Turistas 
dentro de la ciudad de Floridablanca en sus ámbitos urbanos y rurales, con énfasis 
en  las experiencias turísticas únicas, a partir del desarrollo de productos turísticos: 
naturaleza, cultura, aventura, eventos e incentivos, el dulce, la salud y el bienestar. 

15. Acompañar mediante acciones culturales la experiencia del Turista, para lograr su 
compromiso y contribución como salvaguardia del medio ambiente local, de las 
condiciones socioculturales del territorio de Floridablanca y que sea agente del 
desarrollo económico de la ciudad. 

16. Reconocemos y adoptamos la declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio+20 de Junio de 2012 en la cual se adopta 
la declaración “el futuro que queremos” sobre la ”necesidad de apoyar actividades 
de turismo sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear 
conciencia ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y 
la flora silvestre, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural y 
aumentar el bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades locales, 
apoyando a las economías locales y el medio humano y natural en su conjunto” 

17. La gestión de los destinos de los Turistas dentro del territorio de Floridablanca, 
deberá contemplar estrategias tales como: Estudios de impacto ambiental y 
cultural; uso responsable de los recursos naturales y culturales; generación y 
aplicación de indicadores de sostenibilidad ambiental; observatorios; apropiación 
social de buenas prácticas en turismo; estudios de capacidad de carga; campañas 
de sensibilización; comercio justo, entre otras acciones. 

18. Hacer que el Turismo en Floridablanca se convierta en agente para la 
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad así como de la convivencia 
pacífica. 

19. Promover las inversiones privadas y/o públicas en el desarrollo de infraestructura o 
modelos de negocios en Turismo sostenible, incluido el ecoturismo, el turismo de 
salud y el turismo cultural, lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas, 
medianas y grandes. 

20. Velar por que en los proyectos turísticos que se ejecuten en la ciudad de 
Floridablanca, se dé cumplimiento de los principios de sostenibilidad, los cuales se 
refieren a los aspectos ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo 
turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre estas tres 



 

 

 

Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 CÓDIGO: 
FP – F – 300 - 12 

VERSIÓN 00 

PROYECTO DE ACUERDO  

DESPACHO ALCALDE PROCESO:  GESTION DOCUMENTAL 

 

 

ELABORO 
EQUIPO MECI 

FECHA 
ENERO 2014 

REVISO 
RESPONSABLE PROCESO 

  FECHA 
ENERO 2014 

APROBÓ 
EQUIPO DIRECTIVO MECI  

FECHA 
31 ENERO 2014 

 
 

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca 
Tels: (5)(7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583 

E-mail:  contactenos@floridablanca.gov.co 

Atención : 
Lunes a Viernes 

8:00 am a 12:00 y  
2:00 pm a 6:00 pm 

Atención en Línea  
Lunes a Viernes 

9:00 am a 10:00 am 
 

Alcaldia- Municipal de 
Floridablanca@alfloridablanca 

 

 

dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
21. Generar procesos de cultura ciudadana para lograr que las comunidades de 

Floridablanca y los diferentes actores del sector Turismo, comprendan lo 
fundamental que resulta brindar experiencias de calidad, seguridad y acogida al 
turista y al visitante, generando además apropiación de los principios del Código 
Ético Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial del Turismo, 
recientemente ratificado por el sector empresarial y gubernamental del Turismo en 
Colombia. 

22. Lograr que los habitantes de Floridablanca conozcan todo el Municipio urbano y 
rural, reconozcan su territorio y sus propias características culturales, desarrollando 
con ello pertinencia y pertenencia con su ciudad. 

23. Articulación de acciones con el gobierno nacional en programas tales como: 
Colegios Amigos del Turismo, bilingüismo, Red de Puntos de Información Turística 
PITs y articulación con Vivecolombia. 

24. Construir una cultura de paz a través del Turismo. 
25. Integrarse con las acciones del Gobierno Nacional en los denominados 

“programas especiales de desarrollo con Enfoque Territorial”. 
26. Estructurar, implementar, organizar y ejecutar acciones con criterios de 

planificación y gestión para desarrollar a Floridablanca como destino Turístico, que 
sean acordes con las tendencias globales, los avances en innovación, la 
sostenibilidad y la responsabilidad social, considerando además como eje de 
articulación, la cooperación público-privada, en la que participen todos los agentes 
que formen parte directa o indirectamente del sector Turismo en Floridablanca. 

27. Transformar a Floridablanca como territorio turístico competitivo, logrando 
comunidades comprometidas y apropiadas del turismo como receptoras de los 
turistas, lo cual va en la dirección de ser territorio de paz. 

28. Desarrollar e implementar en la ciudad la diversificación y la especialización de la 
oferta turística, a través de desarrollar productos competitivos, que se integren a 
los mercados globales fundamentados en la innovación tecnológica y mediados por 
el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales propios, 
resaltando sus valores y el respeto por lo auténtico, soportados en información de 
calidad al turista y basadas en estrategias de inteligencia de mercados. 

29. Promover la ejecución de programas para la construcción de infraestructuras en la 
ciudad, integradas a los diferentes destinos turísticos internos, amigables con el 
medio ambiente y que satisfagan las necesidades de los turistas de distintas 
condiciones, incluyendo a las poblaciones en condiciones de discapacidad y a la 
población de ingresos limitados.  

30. Buscar, promover, estimular el incremento de las inversiones de capitales 
privados, nacionales y extranjeros en Floridablanca aplicados al turismo y su 
cadena de valor. 

31. Desarrollar con criterios técnicos el Observatorio de Calidad de la Oferta Turística 
en la ciudad, en el entendido que la calidad es elemento fundamental de la 
competitividad turística, que concierne a los empresarios del sector, a los 
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gobernantes y a la comunidad, articulados con los destinos, para lograr que los 
turistas y visitantes tengan experiencias de calidad repetibles. 

32. Desarrollar toda clase de planes de acción que reconozcan en la práctica que el 
turismo como actividad, es altamente dependiente de las condiciones de 
seguridad, no solo como indicador que genera confianza en el destino, sino por la 
seguridad física e integral de los turistas y visitantes al territorio de Floridablanca. 

33. Con el apoyo de la Policía de Turismo estructurar e implementar el Plan 
Estratégico de Seguridad Turística en Floridablanca, el cual contenga estrategias 
especiales para garantizar la seguridad integral de turistas y visitantes, así como la 
formalización y la legalidad de quienes prestan los servicios turísticos en 
Floridablanca. 

34. Apoyar la investigación e innovación en el desarrollo de nuevos productos 
turísticos en el territorio de Floridablanca, mediante estudios y servicios de 
asesoría y asistencia técnica, en cooperación con otras instancias del Gobierno y 
con Organizaciones No Gubernamentales ONGs especializadas en el sector. 

35. Implementar y desarrollar en Floridablanca las políticas nacionales del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo en: ecoturismo, turismo de naturaleza y del 
turismo cultural. 

36. Desarrollar e implementar el Centro de Información Turística de Floridablanca 
articulado en red con el Centro de Información Turística de Colombia CITUR, como 
herramienta para la inteligencia de mercados, con información estadística de 
calidad, transferencia de tecnología en metodologías para la captura de 
información estadística, adoptando la guía de la Organización Mundial del Turismo 
OMT. 

37.  Estructurar, desarrollar, mantener e implementar proyectos de señalización 
turística vial y peatonal en la ciudad dentro de su territorio urbano y rural. 

38. Gestionar, promover y desarrollar el Programa de Posadas Rurales Turísticas, que 
fomente y apoye el desarrollo turístico en los sectores veredales de Floridablanca 
integrando el quehacer agrícola, pecuario y el medio ambiente para generar y 
complementar ingresos a las familias campesinas, con acompañamiento, 
capacitación y gestión de créditos. 

39. Promover la certificación de prestadores de servicios turísticos y la certificación de 
Floridablanca como destino turístico. 

40. Fomentar el emprendimiento en el sector turístico de la ciudad. 
41. Promover la responsabilidad social del empresariado en Floridablanca y proyectos 

turísticos de valor compartido, en materia de transferencia de conocimientos, 
generación de negocios inclusivos y protección del medio ambiente, para efectos 
del desarrollo empresarial local del sector turístico. 

42. Promover el desarrollo del Turismo Comunitario, para la generación de ingresos y 
de empleo derivados de los diferentes emprendimientos. 

43. Diseñar y poner en marcha una estrategia para incrementar el manejo del idioma 
inglés como factor de competitividad turística. 

44. Promover y gestionar la atención a las necesidades en materia de transporte 
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terrestre, en vías terciarias, con carreteras rurales para el turismo. 
45. Promover, desarrollar, gestionar el mejoramiento continuo de la cadena turística 

Municipal, que involucra no solo la cadena de los prestadores de los servicios, sino 
la puesta en consideración de otros factores necesarios para la facilitación y 
generación de condiciones para el desarrollo del turismo. 

46. Promover el mejoramiento de los servicios en terminales terrestres de transporte, 
con subestación en Floridablanca y en coordinación con la Terminal de 
Transportes Metropolitana. 

47. Promocionar turísticamente a Floridablanca a nivel metropolitano, regional, 
nacional e internacional con estrategias efectivas e innovadoras, avanzando en 
conceptos de visibilidad de la ciudad ante los potenciales turistas y visitantes. 

48. Trabajar de forma imaginativa en el reto de convertir el turismo en Floridablanca 
como territorio de destino, en motor del desarrollo económico, generador de 
ingresos, empleo y bienestar en las comunidades, mejorando de manera integral la 
cultura turística tanto en los turistas visitantes como en las comunidades de 
destino. 

49. Promover y formar parte como ciudad de las Redes Virtuales de Promoción 
Turística de naturaleza, cultura y temáticas, así como en las Redes del 
Conocimiento Turístico. 

50. Promocionar como objetivo turístico el patrimonio cultural material, inmaterial y 
natural del Municipio. 

51. Establecer y mejorar de forma sostenible la articulación institucional nación-región-
municipio, con la participación del sector privado y desarrollar mecanismos que 
promuevan la gestión eficiente del turismo. 

52. Gestionar y promover el desarrollo de la gobernabilidad turística en el Municipio 
ante los entes Nacionales entendida esta como “el control o dominio que una 
autoridad local de turismo puede tener sobre una estrategia, teniendo como base 
unos criterios de control sobre la gestión y ejecución de las acciones para ejecutar 
las estrategias, por parte de la autoridad local de turismo y en relación con la 
autoridad nacional” (Plan Sectorial de Turismo 2011-2014). 

53. Integrar a Floridablanca con el sistema nacional de gobernanza en turismo que 
debe coordinar el MinCIT, que incluye otras instancias regionales, públicas y 
privadas, para el desarrollo  de Floridablanca como destino turístico, sobre la base 
de implementación de prácticas con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. 

54. Diseñar, desarrollar e implementar estrategias de Cooperación Internacional, para 
el aprovechamiento de los instrumentos internacionales, recibir transferencias de 
conocimientos y recursos, como para el desarrollo turístico del ente territorial, 
diseñando y poniendo en marcha el Plan Estratégico Municipal de Cooperación 
Internacional. 

55. Diseñar, implementar y desarrollar el turismo cultural en Floridablanca desde los 
Festivales con alcance nacional e internacional. 

 
CAPÍTULO III 
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OBJETIVOS MISIONALES Y FUNCIONES DE LA ESCUELA DE E DUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES . 
 
ARTÍCULO 8: ESCUELA DE EDUCACIÓN ARTISTICA.- El Instituto de Cultura, Patrimonio  y 
Turismo De Floridablanca ICPT Floridablanca, en lo que corresponde con las expresiones artísticas 
de la cultura en música, artes escenicas, danzas, artes visuales, literatura y poesía, audiovisuales y 
fotografía deberá organizarse y desarrollarse como Escuela de Educación Artística, con 
estructuración de sus cursos y talleres mediante modo curricular, por módulos acumulativos en la 
fomación de comocimientos, habilidades, destrezas y competencias en las correspondientes líneas 
de formación artística, con contenidos claramente definidos para cada módulo, metodología, 
pedagogía y didáctica para formar competencias para el trabajo y su desarrollo humano en los 
estudiantes, así como en cursos de extensión artística a la comunidad abierta de infantes, jovenes y 
adultos. El personal de docentes-talleristas deberán ser formadores de formadores en las diferentes 
expresiones de la cultura artística contando con conocimientos y competencias artísticas suficientes, 
maestría experiencial, educación formal, capacidades docentes y vocación educativa. La Escuela 
de Formación Artística, deberá tomar en su accionar las siguientes consideraciones y directrices: 
 
1. La Ley 397 de 1997 General de Cultura establece que el Ministerio de Cultura debe 

ocuparse y señalar la responsabilidad de orientar,   coordinar y fomentar el desarrollo de la 
educación artística no formal, hoy denomianda educación para el trabajo y desarrollo 
humano, como factor social y señala a los entes territoriales a traves de sus organismos de 
gestión cultural como centros de formación artística y cultural. Para tal efecto estableció el 
Sistema de Formación Artística y Cultural SINFAC, como organismo de implementación de 
estas políticas. 

2. Que el Decreto 4904 de 2009 de educación informal, implementa la educacion informal, por 
la cual se regirá el presente escuela del ICPT Floridablanca. 

3. La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación establece que la educación artística y 
cultural es un área fundamental del conocimiento, razón por la cual su enseñanza es de 
obligatoria inclusión para todas las Instituciones educativas del país. Igualmente en el sector 
cultural la educación artística ha sido reconocido como componente básico de la 
sostenibilidad de las políticas que conforman los Planes Decenales de la Cultura desde el 
MinCultura y estratégia fundamental para la preservación y renovación de la diversidad en la 
Convención para la Diversidad Cultural Mundial de la UNESCO 2001. 

4. Se considera que la educación y formación artística potencia la sensibilidad, la experiencia 
estética y el pensamiento de naturaleza artística a partir de la apropiación y movilización de 
facultades perceptivas, emosionales, imaginativas, racionales, de lenguaje, prácticas y 
oficios relacionados con lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario. La educación artística 
permite la construcción y creación de realidades y manifestación de singularidades e 
identidades tanto personales como colectivas. En función del talento o interés personal esta 
formación puede ser continuada a lo largo de la vida y llegar a niveles de especialización 
conducentes a modos investigativos, cognitivos específicos y especializados. 

5. La inclusión de las artes y la cultura, como campo de conocimiento en el servicio educativo 
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público, es una estrategia básica.  
6. Siguiendo el principio Constitucional y Legal de coordinación y colaboración entre las 

Instituciones del Estado, los Ministerios de Educación y Cultura y las que hagan sus veces 
en el ente territorial Municipal, armonizarán y complementarán sus acciones, construyendo 
agendas intersectoriales, en lo referente al campo de la educación artística y cultural. 

7. La educación centrada en la memoria, en los conocimientos e informaciones específicos, se 
ha convertido gradualmente en una educación enfocada en el desarrollo de procesos 
cognitivos, valorativos y procedimentales, propios para la educación artística. Esta 
perspectiva ha sido enriquesida por el enfoque por competencias, que ha orientado la 
organización de currículos, de los planes de estudio y de los proyectos de aula, al establecer 
para el Ministerio de Educación Nacional MEN los Estándares Básicos de Competencias. 

8. Se entiende por competencia la capacidad de movilizar un conjunto de conocimientos, 
actitudes, disposiciones y habilidades cognitivas, socioafectivas y comunicativas, 
relacionadas entre si para facilitar el desempeño flexible y con sentido en los contextos, por 
lo tanto las competencias implican conocer, ser y saber hacer.  

9. Las políticas culturales no son enunciados sino guías para las realizaciones y sobre todo, 
áreas transitadas de la gestión cultural. El conjunto de políticas culturales no es una suma 
sino una red. Comprenderlas de esta forma es lo que permite subrayar el carácter integral y 
no fragmentario de las políticas. Además de una articulación conceptual dentro de las 
diversidad de opciones teóricas, se trata de una articulación metodológica y de operación 
práctica. 

10. Es necesario superar el aislamiento entre la gestión central de las políticas culturales del 
gobierno nacional, con su gestión regional y  por el ente territorial local Municipal. 

11. La gestión de Calidad de la formación artística debe desarrollar acciones como mínimo en 
los ambitos siguientes: 
a) Fomentar y desarrollar las capacidades locales de los artistas formadores de la 

Escuela de Arte con programas no formales o pertenecientes al servicio educativo 
mediante ciclos de formación en oficios, pensamiento artístico, pedagogía artística, 
producción y perfeccionamiento artístico, que atiendan las realidades locales y 
promuevan una pedagogía del aprender haciendo. Se debe impactar la calidad y la 
cobertura de la educación artística no formal en el Municipio, la calidad de la 
producción de bienes y servicios locales artísticos, su sosteniblidad y capacidad de 
proyección regional y nacional. 

b) Implementar las becas de formación y perfeccionamiento de artistas del Municipio, 
instructores y talleristas de la escuela de artes, a través de convenios con 
instituciones educativas de nivel superior o no formal certificadas, logrando así 
procesos contínuos y concertados entre lo formal y lo no formal, que propicie el 
diálogo entre saberes y realidades locales y el pensamiento artístico. 

c) Fomentar, implementar y desarrollar programas de cooperación y extensión de las 
Universidades de la región, pasantías de artistas, productores, docentes y 
estudiantes de último semestre de las facultades de arte y disciplinas 
complementarias al campo artístico en el medio de formación educativa de la 
escuela de formación artística, en la necesidad de articular y movilizar distintas 
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dimensiones: formación, circulación, apropiación e investigación;  permitiendo así 
establecer una red de circulación de prácticas y reflexión de calidad acreditada en 
pedagogía artística, además de promover el dialogo intergeneracional, cultural e 
interegional para la diversidad y el surgimiento de comunidad artística local y 
regional, haciendo posible las alianzas entre educación y cultura. 

d) Formalizar y desarrollar la alianza con el SENA para implementar en el Instituto de 
Cultura, Patrimonio y Turismo y su Escuela de Formación Artística el desarrollo de 
las actividades de la Mesa Sectorial de Música, la Mesa Sectorial de Artes 
Escenicas (teatro, danza), la Mesa Sectorial de Artes Visuales, la Mesa Sectorial de 
Literatura, la Mesa Sectorial de ArtesSanas y las que el SENA desarrolle en su 
quehacer posterior. 

e) Se requiere fomentar procesos sistémicos, coordinados y consolidados de 
formación y educación artística para asegurar procesos y productos de calidad. 

12. Diseñar, implementar, desarrollar y construir en el ambito Municipal, estrategias de acción 
concertadas entre Educación y Cultura para: 
a) La construcción de una agenda común entre educación y cultura dirigida a niños y 

jovenes. 
b) La implementación de redes educativas y culturales. 
c) El fomento de la realización de laboratorios culturales mediante el apoyo a 

experiencias exitosas. 
d) La creación de observatorios de investigación de las relaciones educación y cultura; 

educación y arte; prácticas y emprendimiento cultural. 
e) La formación de formadores. 
f) La articulación entre pares de recursos de talento humano, infraestructura y 

tecnologías para el desarrollo de la educación artística. 
g) La generación de sistemas de información, diagnóstico, memoria, publicación y 

documentación de educación artística. 
h) La conformación de Comités permanente consultivos y asesores conformados por 

la sociedad civil, los organismos del Estado, las comunidades académicas y las 
asociaciones e intituciones que propenden por el fortalecimiento de la educación 
artística. 

13. Celebrar a iniciativa del ICPT Floridablanca, Encuentros Regionales de Educación Artística 
para construir comunidad de pensamiento, experiencia de cooperación y redes de apoyo. 

14. Surge entonces para el ICPT Floridablanca desde la Escuela de Artes la necesidad de 
trabajar hacia la profesionalización de los artistas y los docentes de educación artística; la 
actualización y perfeccionamiento de formadores del nivel local como formación de 
formadores; la sistematización de rutas pedagógicas; el seguimiento y evaluación por pares; 
el levantamiento de condiciones básicas de calidad y el levantamiento de competencias 
básicas. 

 
ARTICULO 9: OBJETIVOS MISIONALES Y FUNCIONES DE LAS  BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES.- El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de 
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Floridablanca “ICPT Floridablanca” tiene a su responsabilidad las Bibliotecas Públicas del 
orden Municipal y es su deber gestionar y realizar las acciones que: 
 
1. Cumpliendo los requerimientos de la Ley 1379 de 2010 hagan que las Bibliotecas 

Públicas Municipales de Floridablanca integren los nodos territoriales locales de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas a cargo del Ministerio de Cultura por medio 
de la Biblioteca Nacional de Colombia. 

2. Impulsar la aplicación de planes locales de lectura, acordes con los lineamientos y 
políticas nacionales. 

3. Impulsar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y 
promover su conocimiento y manejo por parte del personal bibliotecario y las 
comunidades. 

4. Promover la recolección, organización, conservación y acceso al patrimonio 
documental bibliográfico Municipal y de la Nación. 

5. Corresponder y aplicar los sistemas de información y evaluación de los servicios, 
planes y programas de las Bilbiotecas implementados por la Biblioteca Nacional 
de Colombia. 

6. Promover y formalizar la cooperación con otras redes de bibliotecas públicas, 
privadas, mixtas, de organizaciones sociales o comunitaras, metropolitanas, 
regionales, nacionales y del nivel internacional. 

7. Velar porque en el Plan de Desarrollo Municipal se incluya programas y recursos 
para la gestión y administración de las bibliotecas públicas del Municipio. 

8. Garantizar que las Bibliotecas Públicas adscritas a la red local, presten con 
calidad los servicios básicos identificados como: los servicios bibliotecarios de 
consulta; préstamo externo; referencia; formación de usuarios; servicio de 
información local; programación cultural propia de la biblioteca; servicios de 
extensión a la comunidad; acceso a Internet; promoción de lectura y alfabetización 
digital; así como las demás que reglamente el Ministerio de Cultura. 

9. Los servicios bibliotecarios básicos, son gratuitos al público. 
10. Las Bibliotecas Públicas del Municipio deberán tener un catálogo actualizado a 

disposición del público, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio 
de Cultura en coordinación con la Biblioteca Nacional y mantendrán un inventario 
actualizado para la consulta del público. 

11. Velar por el desarrollo permanente de sus colecciones, acervos y dotaciones 
atendiendo a los criterios y políticas que establezca el Ministerio de Cultura y a los 
estudios que la misma biblioteca pública lleve a cabo, con el fin de satisfacer las 
necesidades e intereses de su comunidad. 

12. Velar por el desarrollo de una colección y dotación de información local que 
contenga de manera especial las obras publicadas por los autores de la 
jurisdicción Municipal. 

13. Gestionar ante la Gobernación de Santander mediante proyectos dirigidos a 
desarrollar las bibliotecas públicas de Floridablanca su financiación con recursos 
previstos en el Artículo 24 de la Ley 397 de 1997 correspondientes al incremento 
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de la sobretasa del IVA a que se refiere el Artículo 470 del Estatuto Tributario, 
adicionado por la Ley 1111 de 2006. 

 
CAPÍTULO IV: 

FOMENTO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES; CENTRO DE PROD UCCIÓN Y 
EDICIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES CULTURALES; TURISMO  CULTURAL, 
FESTIVALES Y CONCURSOS; COLECCIÓN DE PIEZAS ARQUEOL OGICAS DE 

LA CULTURA GUANE. 
 
 

ARTÍCULO 10:  FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES,  Y SUS FUNCIONES.-  
El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca” desarrallá 
acciónes de promoción de la asociatividad y otros esfuerzos para el fomento a la creación, 
desarrollo y consolidación de industrias culturales de la ciudad, procurando: 
1. Fortalecer el programa de estímulos culturales ya existente en el Municipio, promoviendo la 

generación o el fortalecimiento con fondos de cofinanciación desde el Departamento y el 
Ministerio de Cultura. 

2. Estimular, acompañar y promover los procesos de creación artísticas mediante la 
asociatividad de dos o más agrupaciones artísticas vinculando las diferentes etapas de la 
cadena productiva: la creación, la producción, la divulgación y la formación de publicos. 

3. Acompañar a los Gestores Culturales, a los artistas, Organizaciones No Gubernamentales 
del Arte y la Cultura en la presentación de proyectos que apliquen en las Convocatorias de 
Concertación anual del Ministrio de Cultura. 

4. Promover la creación o la consolidación de Centros Asociativos de Producción Artistica,  
que vinculen comunidades de artistas y promotores y configuren la creación, la producción, 
la divulgación y comercialización de bienes y servicios culturales, con apoyos sostenidos de 
Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca”, que 
permitan su fortalecimiento como industrias creativas locales. 

5. Posibilitar, fomentar, acompañar y consolidar los procesos de comunicación, circulación de 
actos artísticos vivos y promocionar las manifestaciones artísticas del Municipio en otros 
entes territoriales y escenarios, con el propósito de promover y desarrollar el talento humano 
cultural y profesionalizar las industrias culturales de la ciudad. Promover prácticas y criterios 
de producción, de circulación alternativos y de formación de públicos, así como la formación, 
promoción y desarrollo de escenarios artísticos. Fomentar circuitos de carácter regional para 
las manifestaciones artísticas en vivo que promuevan el dialogo y la integración cultural, la 
valoración y el reconocimiento de la producción artística de excelencia de Floridablanca, con 
énfasis en obras escenicas, danzas, audiovisuales, fotografía, artes visuales, poesía y 
expresión de la comunicación oral. 

6. Establecer alianzas regionales y de alcance nacional con dependencias públicas de la 
cultura Departamental o Municipal, teatros y auditorios públicos, salas concertadas, museos, 
casas de cultura y la empresa privada, para mediante la concertacion y la cooperación, crear 
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y desarrollar circuitos artísticos culturales. 
7. Desarrollar y emitir programas de educación y formación artísticas y cultural en medios 

masivos de comunicación, con el propósito de formar e integrar públicos, difundir el lenguaje 
cultural en los medios masivos para la creación, promoción y difusión de las prácticas 
artísticas de Floridablanca. Debe ser propósito fundamental cumplir objetivos de 
preservación de la memoria, el fomento de la investigación y el objetivo de integrar sinergias. 

8. Fomentar la organización del sector cultural Municipal, movilizando la participación de los 
actores culturales, la divulgación de la legislación y las políticas públicas correspondientes al 
sector, identificando y viabilizando el acceso a recursos para la inversión en el desarrollo 
cultural, que permitan desde el interior del sector generar dinámicas de crecimiento, 
desarrollo y consolidación. Si el sector cultural Municipal se dinamiza a traves de 
interrelaciones y articulaciones, en consecuencia se desarrollarán la asociatividad, la 
solidaridad y la integración de las diversas instancias cooperantes públicas y privadas. 

9. Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura y promover su integración con el Consejo 
Departamental de Cultura y con el Ministerio de Cultura, de modo que el robustecimiento de 
esas relaciones derive en mejores dinámicas en la concertación de las acciones culturales y 
artísticas de la ciudad. 

10. Promover procesos de articulación, integración, concertación, identificación, organización y 
potenciación con las redes en el campo artístico, con la activa participación de gestores 
culturales, artistas, investigadores, académicos y el Instituto de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca”, buscando que se generen dinámicas 
solidarias de intercambio contínuo, sirva de instrumentos para la planificación, la 
coordinación, la circulación de información pertinente,  la coproducción de programas y 
proyectos artísticos y culturales. Vincular acciones de integración con las redes que se creen 
y existan en el orden nacional e internacional, entre otras las siguentes: 

 
a) Red Nacional de Teatros y Salas Concertadas. 
b) Red Nacional de Talleres Literarios. 
c) Red Nacional de Jóvenes Coreógrafos. 
d) Red de Facultades de Arte. 
e) Red de Festivales de Música y Danzas Tradicionales. 
f) Red del Plan Nacional de Música del Ministerio de Cultura. 
g) Red del Programa de Industrias Creativas de la Dirección de Artes y de Patrimonio 

del Ministerio de Cultura. 
h) Red de Escuelas de Arte. 
i) FICAAC. 
j) Red de Productores Independientes de América Latina. 
k) Redes Internacionales. 

 
11. Desarrollar, implementar, promover, la cátedra de emprendimiento Cultural Artísitico 
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articulandose con acciones similares desde el Ministerio de Cultura y el Gobierno 
Departamental. Se busca generar como productos la promoción y desarrollo de las 
capacidades y competencias organizativas, asociativas y solidarias de gestores y artístas,  a 
partir de proyectos empresariales del campo artístico cultural, integrándose con la Cátedra de 
Creación de Empresas con Impacto Nacional y Futuro Internacional CEINFI, impulsada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turímo MinCIT, abordando además temas como 
derechos de autor y conexos; mercado cultural; legislación cultural; estructuración de 
proyectos con metodolgías públicas; evaluación y viabilización de proyectos empresariales; 
modelos de negocios; elaboración de Planes de Negocios y otros mas relevantes; en todo 
caso que incorpore los conceptos y herramientas de conocimiento que vinculen y distingan a 
las Empresas e Industrias Culturales de las pertenecientes a otros sectores. 
 

ARTÍCULO 11: CENTRO DE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES 
CULTURALES.-  El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT 
Floridablanca”, diseñará, implementará y desarrollará como su dependencia el Centro de 
Producción y Edición de Contenidos Digitales Culturales, el cual podrá generar por prestación de 
servicios sus propios ingresos económicos para su sostenibilidad y cumplirá las siguientes 
actividades misionales: 
 
1. Producir, editar, reproducir contenidos audiovisuales y fotográficos de naturaleza cultural 

relacionados con: 
 

a) El Patrimonio Cultural material, inmaterial, arqueológico y natural de Floridablanca, la 
región, el país y el planeta. 

b) Las diversas expresiones culturales artísticas de Floridablanca, de la región, de 
Colombia y del mundo. 

c) La ruta turística de Floridablanca. 
d) Las expresiones del turismo cultural, de aventura, recreativo, academico, natural, de 

eventos que se adelanten en el territorio del Municipio y su entorno regional. 
e) Los Planes Sectoriales del Desarrollo Cultural y Turístico Municipal. 

2. Prestar servicios de apoyo a las estaciones de televisión comunitaria de Floridablanca y la 
región, para la producción, edición y reproducción de contenidos audiovisuales culturales y 
turísticos, de sus parrillas de emisión de señal. 

3. Prestar servicios de apoyo a las Instituciones educativas, organizaciones no 
gubernamentales y entidades publicas del Municipio en sus programas y proyectos que 
demanden materiales audiovisuales producidos y editados de naturaleza cultural y turística 
local y regional. 

4. Integrarse y formar parte de las redes  y las comunidades virtuales para la creación, 
desarrollo, diversificación, actualización tecnológica y formación del talento humano, 
relacionadas con la producción y edición de contenidos digitales para audiovisuales de 
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naturaleza cultural. 
 

ARTÍCULO 12: FESTIVALES Y CONCURSOS CULTURALES ARTI STICOS Y DEL TURISMO.- 
El Instituto de Cultura, Patrimonio y Turísmo de Floridablanca ICPT Floridablanca, organizará, 
institucionalizará y realizará con su autoridad, liderazgo e iniciativa anualmente el Festival Nacional 
del Dulce y la Cultura, dentro del cual se integrarán expresiones calificadas de las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas de la ciudad y del país, las que además deberán cumplir sus 
agendas de actos culturales a lo largo de cada año, en la modalidad de concursos, muestras, 
salones, exhibiciones, convocatorias, encuentros, talleres, foros, jornadas, simposios, congresos y 
similares entre otros, tales como: 
 
1. Encuentro Nacional de Teatro, Títeres y Mimos Gesto Vivo. 
2. Salón Regional de Arte Visual MIRE 
3. Muestra Municipal Gastronómica Regional y del maiz. 
4. Jornada Metropolitana de danza tradicional y danzas contemporaneas. 
5. Salón Municipal de arte popular en pintura. 
6. Concurso Nacional de Duetos Ciudad Floridablanca Hermanos Martinez. 
7. Concursos Municipal y Metropolitano de Música Campesina. 
8. Encuentro Municipal y/o Metropolitano de Artes Urbanos. 
9. Encuentro Municipal y/o  Metropolitano de danzas de los adultos mayores. 
10. Encuentro Metropolitano de Tríos. 
11. Encuentro Metropolitano del cuento y la narración oral. 
12. Encuentro Metropolitano de trova. 
13. Encuentro Municipal de orquestas. 
14. Congreso sobre Patrimonio Cultural. 
15. Encuentro Metropolitano de producciónes Audiovisuales. 
16. Muestra Metropolitana de Fotografía. 
17. Encuentro Nacional de vuelo en Parapente. 
18. Encuentro Municipal y Metropolitano de cuento corto. 
19. Encuentro Municipal y Departamental de poesía. 
20. Encuentro Nacional de Escuelas de Arte. 
21. Encuentro Nacional de Cultura Ciudadana. 
22. Encuentro Metropolitano de Turísmo. 
23. Otros eventos culturales y/o turísticos. 
PARAGRAFO. Como resultado de las acciones culturales artísticas de los diferentes 
actores de la ciudad, se institucionaliza el día 30 de diciembre de cada año, en 
conmemoración de la muerte de José Antonio Moñino y Redondo, Conde de 
Floridablanca, como fecha para la entrega por el ICPT Floridablanca, del PREMIO 
MUNICIPAL DE LA CULTURA Y EL ARTE, creado mediante Acuerdo No. 028 de 1999. 
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ARTÍCULO 13: OBJETIVOS MISIONALES DE LA COLECCIÓN DE PIEZAS 
ARQUEOLOGICAS DE LA CULTURA GUANE .- En el hecho que desde 1995 la Casa de 
la Cultura Piedra del Sol ha tenido a su cargo y dentro de sus instalaciones todos los 
bienes correspondientes con una colección notable, en exhibición permanente, de piezas 
referentes a la cultura Guane, el ICPT Floridablanca deberá preservar y dersarrollar este 
patrimonio cultural arqueológico dentro del marco de la Ley y la normatividad que 
regalmentan la actividad museal en Colombia, en el entendido que “ Un museo es una 
Institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 
abierta al público, la cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, con fines de estudio, 
educación y deleite”. (Definición aprobada por la Conferencia Internacional de Museos 
ICOM en Viena, Austria, el 24 de agosto de 2007).  

 
Desde la Dirección General del Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT 
Floridablanca” se debe desarrollar todas las acciones pertinentes según las normas vigentes, para 
transformar la condición actual de sala de exhibición de la colección de piezas de formato pasivo de 
historia ancestral Guane local y regional, llegando a desarrollar y convertirla en el formato propio de 
una Intitución Museal con reconocimiento de parte del Museo Nacional y del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia  ICANH y los correspondientes convenios de administración y cofinanciación 
de su operación. 
 
Las cinco funciones básicas de la Colección de piezas arqueológicas Guane de 
Floridablanca son: Investigar, coleccionar, conservar, exhibir y comunicar. 
 
El museo debe tener dos componentes sustantivos en su misión: 
 
1. Preservación del patrimonio arqueológico y antropológico y sus memorias. 
2. Servico a la comunidad. 
 
Por consiguiente los objetivos a ser logrados por el Instituto de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca” para el desarrollo misional del Museo 
Guane son: 
 
1. Trabajar con las comunidades de Floridablanca en la preservación, investigación 

y comunicación de su propio patrimonio cultural y memoria Guane, generando 
conocimientos sobre estos. 

2. A través de la preservación del patrimonio cultural y la memoria y de su labor 
educativa, el Museo Guane puede contribuir a generar sentido de pertenencia, a 
la formación de ciudadanos tolerantes y respetuosos, convirtiendose el Museo en 
espacio de conversación y de foro, de encuentro e intercambio, de construcción 
de ciudadanía, de socialización de identidades, en una puerta hacia la 
investigación y en Institución fundamental en el desarrollo de la industria turística. 

3. El Museo Guane es fundamentalmente un centro de memoria, de tal forma que se 
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deben desarrollar en el espacio que permita a los habitantes de la ciudad 
recuperar la memoria ancestral Guane, la preservación de sus usos y costumbres, 
así como la escenificación de los procesos históricos a partir de relatos 
participativos. 

4. En el ámbito local el Museo Guane desde la Institucionalidad pública propiciará la 
participación de la comunidad en la preservación de las tradiciones locales y en el 
rescate y preservación del patrimonio arqueológico. 

5. La Junta Directiva del Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca 
“ICPT Floridablanca” deberá aprobar para el Museo Guane sus propios estatutos 
y conservarlos actualizados, generando una normativa que esté conforme a la 
legislación nacional sobre museos, precisando claramente la condición jurídica del 
museo, su misión, su carácter permanente y su naturaleza de entidad sin animo 
de lucro. (Código de deontología del ICOM para los museos, aprobado por 
unanimidad en la 21° Asamblea General del Concejo Internacional de Museos 
ICOM, Seul, Corea del Sur, 2004). 

6. La gestión y administración del Museo Guane debe desarrollar actividades mínimas 
de conservación preventiva de los testimonios, los que corresponden con las 
colecciones o documentación que preserva, de acuerdo a las pautas existentes a 
nivel nacional e internacional, actividades mínimas como: 

 
a) Contar con un inventario básico y con un registro de los testimonios –

colecciones o documentos que se preservan - elaborados con base en 
normas básicas internacionales aplicadas a cada tipo de patrimonio. 

b) Recopilar información detallada sobre los testimonios – colecciones o 
documentos que se preservan – y ponerla a disposición del público. 

c) Prestar sus servicios en un horario claramente establecido y respetado, que 
debe estar disponible a los públicos en un lugar visible, al igual que el 
nombre del museo. 

d) Realizar estudios de públicos que incluyan el registro de visitantes mediante 
el uso de metodologías confiables, una clasificación por tipo de público y el 
empleo de libros de visitantes y/o encuestas que permitan conocer la 
percepción de los públicos sobre el museo, sus gustos y sus expectativas a 
futuro. 

 

7. Sin embargo, el Museo Guane debe ir mas allá de realizar actividades mínimas para ofertarle 
a los públicos un valor agregado, en actividades tales como: 
 
a) Formulación de planes estratégicos y planes de acción, acompañados de un 

presupuesto para el cumplimiento de dichos planes. 
b) Investigación continua de sus colecciones que permita generar conocimiento, 

desarrollar exposiciones temporales y determinar una política de adquisición de 
objetos. 
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c) Renovación periódica de los guiones museológicos de los montajes permanentes. 
d) Diseño, implementación y evaluación de un programa de exposiciones temporales 

itinerantes. 
e) Diseño, implementación y evaluación de programas educativos para los distintos tipos 

de público, con visitas guiadas, talleres y recorridos especiales entre otros. 
f)  Gestión de recursos de carácter público y privado para el desarrollo de proyectos. 
g) Realización de actividades complementarias como conferencias, talleres, conciertos y 

presentaciones de artes escénicas. 
h) Diseño, implementación y evaluación de estratégias de divulgación de los servicios y 

las actividades del Museo. 
i)  Diseño, implementación y evaluación de un programa de conservación preventiva 

que incluya el monitoreo de las condiciones medioambientales que pueden afectar los 
objetos de la colección y el inmueble. 

j) Llevar a cabo actividades de mantenimiento y conservación del inmueble que alberga 
las colecciones testimonios. 

k) Formulación de proyectos conjuntos con otras Instituciones del sector en el marco de 
redes de museos. 

l) Desarrollo de estudios de públicos que permitan conocer y analizar los 
comportamientos y preferencias de los visitantes. 

 
8. El propósito básico del Museo Guane es informar sobre las comunidades ancestrales 

indígenas Guane asentadas en el territorio que ahora es Floridablanca, tanto del periodo 
prehispanico como del colonial. 

9. Hacer gestión y desarrollar acciones de articulación con los planes y programas del Museo 
Nacional como ente rector de los museos del país, que lleven a Convenios 
Interadministrativos de cofinanciación y cooperación, para la investigación científica e 
incremento de la colecciones Guane; la especialización y tecnificación del personal del 
museo; la protección y seguridad del patrimonio cultural que alberga el museo; el fomento y 
apoyo de programas de conservación y restauración de las colecciones que albergue el 
Museo Guane; el control de las colecciones y gestión del Museo y la generación de recursos 
para la financiación de las actividades del Museo Guane. 

10. Consolidar la participación y relación del Museo Guane con la Red Nacional de Museos 
propiciada por el Ministerio de Cultura, especialmente los relacionados con tribus ancestrales 
indígenas, para implementar acciones de cooperación y divulgación, en acciones tales 
como: 
 
a) Registro y catalogación de las piezas del museo por medio del Plan Nacional de 

Gestión de Colecciones. 
b) Estructurar, implementar y consolidar la red Departamental de Museos relacionados 

con los pueblos Guane. 
c) Desarrollar la pagina web del Museo Guane para divulgación de información, 

interacción con homólogos y pares, generación de comunidad virtual de públicos, 
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cooperación a nivel mundial y enlazada con www.museoscolombianos.gov.co 
d) Potencializar la administración, mantenimiento y gestión cultural del Museo Guane 

vinculado a traves de convenios con el Ministerio de Cultural. 
 

11. Activar la capacidad para gestionar recursos en las distintas fuentes públicas y privadas 
existentes, fundamentando el Museo Guane en la presentación de proyectos relacionados 
con su plan estratégico, sus exposiciones, diseño de actividades culturales, productos y 
servicios de alto impacto. 

12. Implementar programas en coordinación y cooperación con el Ministerio de Cultura, el 
Museo Nacional y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, dirigidos a la 
profesionalización del personal del Museo, la formación documentaria de investigación de 
las colecciones, los modelos de desarrollo de relaciones con la comunidad, la transferencia 
de tecnología de planeación y administración museográfica. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL; I NTEGRACIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA; FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA;  FUNCIONES DEL 
DIRECTOR GENERAL; ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE LO S CARGOS. 

 

ARTÍCULO 14: DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA CIÓN LEGAL.- La 

Dirección General del Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT 
Floridablanca” estará a cargo de la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva estará a cargo del 
Director General. La Administración y Representación Legal estará a cargo del Director General, 
quien será Agente del Alcalde Municipal y es de su libre nombramiento y remoción. 
 
ARTÍCULO 15: CONSEJO ASESOR MUNICIPAL DE TURISMO.- Se crea el Consejo Municipal 
de Turismo como un organismo colegiado Consultivo y Asesor de naturaleza técnica del Instituto de 
Cultura, Patrimonio y Turismo de Foridablanca ICPT Floridablanca, el cual se reunirá ordinariamente 
una vez por bimestre o en cualquier fecha a solicitud y citación escrita del Director General del ICPT 
Floridablanca, de lo cual quedarán sus recomendaciones consignadas en actas numeradas y 
fechadas y la Secretaría Tecnica de las reuniones la hará el Director General del Instituto de Cultura, 
Patrimonio y Turismo o el funcionario del ICPT Floridablanca que él designe. Los miembros del 
Consejo Municipal de Turismo serán designados por el Alcalde mediante Decreto, para periodos 
anuales y ejercerán sus funciones a adhonorem, siendo un representante por cada uno de los 
origenes siguientes, de actividades radicadas en la ciudad: 
 
1. Un delegado del Alcalde quien lo presidirá. 
2. Un representante de las agencias de viajes. 
3. Un representante de los establecimientos gastronomicos. 
4. Un representante de las agencias de turísmo. 
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5. Un representante de turismo de aventura. 
6. Un representante de turismo de naturaleza. 
7. Un representante de los guías de turismo. 
8. Un representante del transporte turístico terrestre. 
9. Un representante de los establecimientos hoteleros y de hospedajes turístico. 
10. Un representante de las organizaciones de grupos de caminantes por senderos de 

naturaleza. 
11. Un representante de las organizaciones de vigias Municipales del patrimonio u 

organizaciones de fomento y preservación del patrimonio cultural. 
12. Un representante de las Univesidades con programas académicos de Turismo. 

 
ARTÍCULO 16: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La Junta Directiva del ICPT 
Floridablanca estará integrada, con derecho a voz y voto,  por: 
 
1. El Alcalde Municipal o su delegado, quien la presidirá. 
2. El Secretario de Hacienda. 
3. El Secretario de Educación. 
4. El Secretario de Desarrollo Social, Económico y de Turismo. 
5. El Director del Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF 
6. Un Representante designado por el Consejo Municipal de Cultura. 
7. Un Representante designado por el  Consejo Municipal de Turismo. 

 
Hará las veces de Secretario Técnico de la Junta Directiva el Director General del Instituto de 
Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca”, quien tendrá voz en sus 
reuniones pero no tendrá derecho al voto. Habrá quorum para cesionar y decidir con la presencia de 
la mitad más uno de sus miembros pero siempre deberá ser presidida por el Alcalde o su Delegado.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Junta directiva se reunirá en Junta Ordinaria una vez al mes y será 
citada por escrito con no menos de tres días hábiles de anticipación; la Junta Extraordinaria se podrá 
reunir en cualquier fecha y deberá citarse con no menos de un dia de anticipación. Las reuniones de 
Junta Directiva podrán ser citadas por el Alcalde, por el Secretario Técnico o por convocatoria 
firmada por tres miembros de Junta.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Todas las citaciones se harán por escrito por medio de comunicaciones 
en papel o por correo electrónico, adjuntando siempre el orden del dia propuesto y los documentos 
anexos que se estimen relevantes. Las Juntas podrán tambien celebrarse de modo virtual, siempre 
que así en esa modalidad hayan sido citadas. Las Juntas extraordinarias serán exclusivamente para 
dar trámite al orden del dia que sea propuesto en la citación y aprobado por el quorum decisorio y no 
tendrán punto de proposiciones y varios.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: De todas las Juntas Directivas se hará un Acta de Junta Directiva que 
tendrá número consecutivo y la fecha de su realización, llevará la firma del Presidente de la Junta y 
del Secretario Técnico y además de la Comisión Accidental que haya sido designada por la 
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respectiva Junta Directiva para aprobar el texto de su redacción. Las Actas de Junta Directiva, son 
documentos públicos, serán llevadas y archivadas celosamente por la Secretaría Técnica y deberán 
estar disponibles para su consulta cuando así se requiera. 

 
ARTÍCULO 17: FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Son funciones de la Junta Directiva: 
 
1. Formular el Plan General de Desarrollo del ICPT Floridablanca y sus Programas, siguiendo 

las orientaciones trazadas por el presente Acuerdo Municipal y los lineamientos del Plan de 
Desarrollo Municipal. 

2. Adoptar el Estatuto Interno Organizacional del Instituto, designando la funciones y el Manual 
de Cargos y las responsabilidades de los Funcionarios de carrera administrativa y de las 
diferentes dependencias, así como el Estatuto Interno de Contratación y aprobar las 
reformas a que haya lugar. 

3. Adoptar el Reglamento de la Escuela de Artes del Instituto. 
4. Adoptar el reglamento de los Festivales, concursos o eventos culturales institucionales que 

se realicen con convocatorias públicas. 
5. Adoptar el Reglamento del Centro de Producción y Edición de Contenidos Digitales. 
6. Aprobar el Presupuesto anual del ICPT Floridablanca a ser ejecutado en cada vigencia, sus 

modificaciones y adiciones; debiendo conocer, analizar y formular cursos de acción con 
respecto a los informes de ejecución que presente a su consideración el Director General. 

7. Ejercer Control al funcionamiento del ICPT Floridablanca frente a los objetivos, metas, 
políticas institucionales, ejcución presupuestal, integrados a la ejecución de programas y 
proyectos relacionados con el  Plan de Desarrollo del Instituto. 

8. Aprobar los planes de inversiones y gastos del Instituto que el Director General deba poner 
a su consideración, previamente a su ejecución. 

9. Aprobar los estados financieros y los resultados de ejecución presupuestaria de cada 
vigencia fiscal del ICPT Floridablanca. 

10. Definir las tarifas de los servicios que presterá el Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo 
de  Floridablanca “ICPT de Floridablanca”. 

11. Aprobar los créditos, contracréditos, traslados, reintegros y afectaciones a los rubros del 
presupuesto según proyectos que ponga a su consideración en Director General. 

12. Delegar en el Director General autorizaciones y facultades protempore. 
13. Las demás que le señale la Ley. 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El período de la Junta Directiva en pleno es de dos años y la 
designación de sus miembros la hará el Alcalde Municipal, de igual forma lo hará para suplir las 
faltas definitivas de cualquiera de sus miembros, en cuyo caso el designado ejercerá su investidura 
por el tiempo que haga falta para completar el período respectivo, que estaba cumpliendo el 
miembro de Junta Directiva reemplazado.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los miembros de la Junta Directiva tomarán posesión solemne con 
juramento protocolario, en la fecha en que esto ocurra, todo de lo cual quedará consignado en las 
actas respectivas de la Junta Directiva.  

PARÁGRAFO TERCERO: Las inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de la 
Junta Directiva, son aquellas que se encuentran establecidas en la Constitución Política y 
en la Ley. 

ARTÍCULO 18: FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.- Son sus funciones las siguientes: 
 
1. Planear, dirigir, organizar, ejecutar, liderar, controlar, retroalimentar y en general administrar 

todas las actividades del Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT 
Floridablanca”, para el logro de sus objetivos misionales dentro del marco general de sus 
políticas, el logro exitoso de sus objetivos y metas, así como de su Plan de Desarrollo en 
cada vigencia fiscal y la ejecución de las decisiones de la Junta Directiva. 

2. Dirigir, supervisar, coordinar y controlar todas las diferentes dependencias y procesos del 
ICPT Floridablanca, evaluando los resultados frente a las metas propuestas, así como el 
desempeño de los funcionarios y contratistas responsables y establecer oportunamente las 
acciones correctivas a que haya lugar para el logro exitoso y oportuno de los objetivos 
propuestos. 

3. Elaborar el proyecto de Plan de Desarrollo del ICPT Floridablanca para periodos iguales al 
del gobierno ordinario del Alcalde, presentarlo a la consideración y aprobación de la Junta 
Directiva, para que después, oportunamente sea presentado a la consideración y 
aprobación del Honorable Concejo Municipal e incorporado dentro del marco y en total 
correspondencia con el Plan de Desarrollo Municipal, para el cuatrenio o periodo respectivo. 

4. Elaborar el Presupuesto Anual de Inversiones y Gastos y sus correspondientes Planes 
mensuales de Inversiones y Gastos, sometiendolos oportunamente y de forma anticipada al 
respectivo periodo de ejecución, a la consideración y aprobación de la Junta Directiva. 

5. Atender el funcionamiento financiero del ICPT Floridablanca, realizar las 
proyecciones de necesidades y obligaciones, así como la administración efectiva y 
el manejo de sus recursos y bienes, rindiendo oportunamente toda clase de 
informes que las normas y disposiciones legales exijan. 

6. Presentar en todas las Juntas Directivas Ordinarias informe de sus actividades, 
logros y resultados y al Honorable Concejo Municipal rendir sus informes cuando 
sea citado o requerido por la Corporación. 

7. Representar legalmente al ICPT Floridablanca ante terceros y ante cualquier 
autoridad de cualquier orden, por efectos de gestión, de trámite o de atención a sus 
requerimientos. 

8. Presentar a la consideración y aprobación de la Junta Directiva, debidamente soportados, 
los proyectos sobre modificaciones, implementación, actualización a los reglamentos y a la 
estructura orgánica de la Planta de cargos y sus funciones, del personal del Instituto. 

9. Emitir sus actos administrativos en forma de Resoluciones, numeradas de forma 
consecutiva y fechadas; así como realizar oportunamente las acciones necesarias para 
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generar el buen funcionamiento del ICPT Floridablanca. 

10. Desarrollar e implementar el sistema MECI, sus manuales, instructivos, procesos y 
procedimientos, así como sus sistemas de información períodicos, formatos, administración 
de archivo de documentos, e interrelación con los Organismos de Control Administrativo y 
Fiscal. 

11. En sus ejecutorias cumplir con los lineamientos de política pública aprobada por el 
Honorable Concejo Municipal para el desempeño del ICPT Floridablanca. 

12. Atender los procesos de selección, concursos, calificación, clasificación, contratación, 
capacitación, entrenamiento e inducción del personal que labore en cualquier modalidad de 
contratación en el ICPT Floridablanca, a fin de lograr el optimo desempeño del talento 

humano a su servicio. 
13. Velar por el cumplimiento de las normas Legales que regulan el funcionamiento del ICPT 

Floridablanca. 

14. Atender oportunamente los requerimientos que le hagan al ICPT Floridablanca, así como 

las decisiones de las autoridades de control fiscal y administrativo, tanto como de cualquier 
autoridad del orden judicial. 

15. Atender con oportunidad y diligencia los derechos de petición que sean presentados al 

ICPT Floridablanca. 

16. Podrá designar al funcionario que acompañe al Director en el soporte al levantamiento de 
las actas de Junta Directiva y en consecuencia en apoyo de sus funciones de Secretario 
Técnico. 

17. Las demás que le señalen los estatutos del ICPT Floridablanca y la Junta Directiva. 

 
ARTÍCULO 19: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE CARGOS. - La estructura 
administrativa y de la plantilla de cargos del Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo 
“ICPT Floridablanca” , tendrá un Director General como máxima autoridad administrativa 
ejecutiva y se mantendrán los cargos con los que actualmente cuenta la Casa de la 
Cultura, siendo necesario redefinirla con arreglo a los propósitos misionales y las políticas 
públicas municipales que debe atender el ICPT de Floridablanca, por tanto, se autoriza a 
la Junta Directiva del ICPT de Floridablanca para que, manteniendo los parámetros 
legales, los cuales son salvaguardados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública –DAFP- y la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- proceda a la creación y 
provisión de los cargos que por la envergadura y naturaleza del INSTITUTO DE 
CULTURA PATRIMONIO Y TURISMO “ICPT FLORIDABLANCA” se hacen necesarios 
para su correcto funcionamiento.  

La estructura administrativa y de plantilla de cargos del Instituto de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Floridablanca ICPT de Floridablanca, se corresponderá con la nomenclatura y 
estructura salarial establecida para la Administración Central, en los términos de la ley 
909 de 2004 y decretos reglamentarios, Decreto de escala salarial No.111 Del 2014 y 
Decreto 128 del 2013. 

En este sentido, la Junta Directiva creará los cargos conforme a lo preceptuado en la 
norma, detallada en los manuales emanados del Departamento Administrativo de la 
Función Pública y siguiendo los parámetros de las directrices de la Comisión Nacional del 
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Servicio Civil, ordenando al Director General del ICPT de Floridablanca acudir a esta para 
informar en término la creación de los cargos realizada por la Junta Directiva del ICPT 
Floridablanca, en virtud del Decreto 4968 de 2007, la circular 003 del 11 de Junio de 
2014. 

Los cargos aquí presentados, son en definitiva una propuesta sujeta a la proyección 
presupuestal aprobada por el COMFIS, y los  cargos serán: 

1) Director General 
a) Asistente de la Dirección General 
b) Asesor Jurídico 

2) Subdirección de la Escuela de Artes 
a) Coordinadores de Áreas Artísticas. 
b) Docentes Talleristas de Artes 
c) Asistente de la Escuela de Artes 

3) Subdirección de Patrimonio Cultural 
a) Asistente de Patrimonio Cultural 

4) Subdirección de Cultura Ciudadana 
a) Asistente de Cultura Ciudadana 

5) Subdirección de Turismo 
a) Asistente de Turismo 

6) Subdirección Administrativa y Financiera 
a) Tesorero 
b) Contador 
c) Auxiliar Administrativa 
d) Auxiliar de Servicios Generales 

7) Administrador del Museo Guane 
a) Auxiliar del Museo 

8) Jefe de Control Interno 
9) Administrador de Bibliotecas Públicas Municipales. 

a) Auxiliar de biblioteca 

PARAGRAFO PRIMERO: La Junta Directiva aprobará el manual de funciones de los 
cargos y sus asignaciones, la reasignación de cargos a que haya lugar, la 
correspondiente asignación salarial, además de autorizar al Director General para 
adelantar y cumplir todas las formalidades de trámite legal a que haya lugar ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, para efectos de institucionalizar los cargos creados, 
y presentar los estudios técnicos para su eventual aprobación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los empleados de nómina que actualmente  laboran en la 
Casa de la Cultura Piedra del Sol, por el presente Acuerdo se transfieren al ICPT de 
Floridablanca y pasarán a integrar su planta de personal, al inicio de la vigencia del 
presente Acuerdo Municipal, debiendo ser reasignados a la plantilla de personal del 
Instituto de Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca ICPT de Floridablanca, y su 
nomenclatura y escalafón deberá ajustarse a la del Municipio.  
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PARÁGRAFO TERCERO: Los funcionarios de la planta de personal actual de las 
entidades fusionadas continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas y 
percibiendo la misma remuneración, hasta tanto sean incorporados a la planta de 
personal adoptada, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

 

CAPÍTULO VI 

PATRIMONIOS Y CONTABILIDAD; RENTAS Y RECURSOS FINAN CIEROS; 
CONTROL FISCAL; ASESORÍA TÉCNICA; VIGENCIA.  

 

ARTÍCULO 20: PATRIMONIO  Y CONTABILIDAD.- Los activos, derechos, pasivos y 
obligaciones ante terceros de que es titular la actual persona jurídica Casa de la Cultura 
Piedra del Sol de Floridablanca y el Instituto de Turismo de Floridablanca a la fecha en 
que inicie la vigencia el presente Acuerdo Municipal, entrarán a formar parte del balance 
financiero, de las obligaciones ante terceros y del patrimonio del Instituto de Cultura, 
Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT Floridablanca” en el cual se transforman. 
 
ARTÍCULO 21: RENTAS Y RECURSOS FINANCIEROS.- 

 
Para su sostenimiento, funcionamiento, inversión y operación el Instituto Municipal de 
Cultura, Patrimonio y Turismo de Floridablanca, ICPT Floridablanca, contará con las 
siguientes fuentes de financiamiento: 
 
1. Todos los bienes y derechos que reciba a cualquier título. 
2. Las transferencias que por Ley  le corresponden. 
3. Las donaciones que le hagan personas jurídicas o naturales, Nacionales o 

extranjeras y entidades internacionales. 
4. Las partidas que se apropien del presupuesto municipal, departamental o nacional, 

para su funcionamiento o para la inversión en su objeto misional. 
5. El uno por ciento (1%) del impuesto de Industria y Comercio Municipal  
6. El cien por ciento (100%) de lo recaudado por la Estampilla Pro cultura Municipal. 
7. El 100% de lo recaudado por concepto de ley 1493 de 2011, de espectáculos 

públicos de artes escénicas. 
8. Productos de convenios interadministrativos o de transferencias y recursos de 

cofinanciación, recibidos para diseñar, implementar, desarrollar o ejecutar 
programas y proyectos de cultura, provenientes de entes públicos  nacionales, 
departamentales o municipales. 

9. Aquellos ingresos producto de sus inversiones.  
10. Los generados por la prestación de servicios y desarrollo de Convenios de 

educación artística con personas o entes públicos o privados. 
11. Los provenientes del Departamento por la participación por la sobretasa al IVA de 



 

 

 

Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 CÓDIGO: 
FP – F – 300 - 12 

VERSIÓN 00 

PROYECTO DE ACUERDO  

DESPACHO ALCALDE PROCESO:  GESTION DOCUMENTAL 

 

 

ELABORO 
EQUIPO MECI 

FECHA 
ENERO 2014 

REVISO 
RESPONSABLE PROCESO 

  FECHA 
ENERO 2014 

APROBÓ 
EQUIPO DIRECTIVO MECI  

FECHA 
31 ENERO 2014 

 
 

Calle 5 No. 8-25 Casco Antiguo Floridablanca 
Tels: (5)(7) 6497777 – 6497603 FAX 6497583 

E-mail:  contactenos@floridablanca.gov.co 

Atención : 
Lunes a Viernes 

8:00 am a 12:00 y  
2:00 pm a 6:00 pm 

Atención en Línea  
Lunes a Viernes 

9:00 am a 10:00 am 
 

Alcaldia- Municipal de 
Floridablanca@alfloridablanca 

 

 

la telefonía celular. 
12. Las transferencias departamentales, que correspondan por lo recaudado por la 

estampilla pro-cultura. 
13. Las transferencias a través del Ministerio de Cultura, y del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 
14. Los ingresos por el desarrollo de Convenios Interadministrativos para la ejecución 

de programas y proyectos turísticos, formalizados con la Secretaría de Desarrollo 
Social, Económico y de Turismo del Municipio. 

15. Otros provenientes de la Cooperación Nacional o Internacional o de acciones de 
gestión cultural y/o turística. 

16. Los provenientes del Sistema General de Participaciones por convenios 
interadministrativos con el Municipio de Floridablanca o el Departamento  de 
Santander. 

17. Los demás que le sean asignados por ley, por ordenanzas o por acuerdos 
municipales. 

 

PARAGRAFO: El presente acuerdo deroga y sustituye el artículo tercero del Acuerdo 035 
de 1998 el cual quedará así: “el recaudo de todos los ingresos provenientes de la 
estampilla Procultura se hará a través de la tesorería del Instituto de Cultura, Patrimonio y 
Turismo de Floridablanca ICPT Floridablanca, para lo cual su Junta Directiva establecerá 
los mecanismos e instrumentos idóneos para este procedimiento; en virtud a lo dispuesto 
por la ley, la cual ordena que dichos recursos serán administrado por el respectivo ente 
territorial al que le corresponda el fomento y el estímulo de la cultura, con destino a 
proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura”, (la ley 397 de 1997 en 
su artículo 38, modificada por la ley 666 de 2001). Todos los artículos del acuerdo que no 
han sido modificados en el presente Acuerdo continuarán vigentes. 

ARTÍCULO 22: CONTROL FISCAL.- El control fiscal lo ejercerá la Contraloría Municipal de 
Floridablanca y se hará en forma control posterior y selectivo de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes. 

ARTÍCULO 23: ASESORÍA TÉCNICA.- El Instituto tendrá como Comisión Técnica 
Asesora en todo el ámbito misional de cultura y patrimonio cultural, el Consejo Municipal 
de Cultura y en el ámbito misional del Turismo el Consejo Municipal de Turismo, con los 
cuales deberá el Director General reunirse una vez bimestralmente, levantándose de esas 
reuniones las respectivas actas numeradas consecutivamente y fechadas, las que 
llevarán la firma del Presidente del Consejo de Cultura Municipal y/o del Consejo 
Municipal de Turismo y del Director General del Instituto, quien hará las veces de 
Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 24: OBLIGACIONES PENDIENTES.-  Las obligaciones que al inicio de la 
legalidad del presente Acuerdo Municipal estén  pendientes y hubiesen sido contraídas 
por la Casa de Cultura la Piedra del Sol, serán asumidas por el Instituto  de Cultura, 
Patrimonio y Turismo de Floridablanca “ICPT de Floridablanca”, al cual se fusiona esa 
entidad. 
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PARÁGRAFO: A partir de la fecha en que el alcance de legalidad del presente Acuerdo 
Municipal comience, suprímase la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, así 
como el Instituto Municipal de Turismo de Floridablanca. 

ARTÍCULO 25: RÉGIMEN JURÍDICO  DE LA ADMINISTRACIÓN.-  Por ser el ICPT de 
Floridablanca un establecimiento público, sus actos estarán sometidos a las normas del 
derecho público. 

PARAGRAFO PRIMERO:  Los actos que expidan los órganos directivos del Instituto serán 
considerados, por razón de su naturaleza, como Actos Administrativos y, por 
consiguiente, estarán sometidos al procedimiento gubernativo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los contratos que celebre el Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Floridablanca ICPT de Floridablanca, se someterán a los requisitos 
establecidos en el estatuto general de contratación pública y dentro del marco de ese 
ordenamiento legal, podrá darse su propio Estatuto de Contratación. 

ARTÍCULO 26: CONTRATOS VIGENTES.- Los contratos y convenios actualmente 
vigentes celebrados por las entidades fusionadas, se entienden subrogados en la nueva 
entidad el ICPT de Floridablanca, la cual continuará con su ejecución y cumplimiento, sus 
obligaciones y sus derechos, sin que para ello sea necesario la suscripción de documento 
adicional alguno. La documentación relacionada con cada uno de dichos contratos y 
convenios deberá allegarse, debidamente foliada y relacionada, al ICPT de Floridablanca, 
en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de la 
resolución que adopte la planta de personal. 

PARAGRAFO: El Director General del ICPT Floridablanca adelantará con la nueva razón 
social, ante las correspondientes autoridades y entes privados, los registros de efectos 
contables, tributarios, radicación de la nueva razón social, actualizaciones de las bases de 
datos de entidades públicas, de los prestadores de servicios y demás pertinentes que 
garanticen el normal desenvolvimiento de la entidad. 

ARTÍCULO 27: OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS EMPLEAD OS DE MANEJO Y 
CONFIANZA Y LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE LAS  ENTIDADES 
FUSIONADAS.-  Los empleados que desempeñen cargos o empleos de manejo y 
confianza, así como los responsables de los archivos de las entidades fusionadas, 
deberán rendir las correspondientes cuentas fiscales e inventarios y efectuar las entregas 
de los bienes y archivos a su cargo, conforme a las normas y procedimientos establecidos 
por la Contraloría Municipal de Floridablanca, la Contaduría general de la Nación y el 
Archivo General de la Nación, sin que ello implique exoneración de las responsabilidad a 
que haya lugar en el caso de irregularidades.  
 
ARTÍCULO 28: DEBER DE COLABORACIÓN.-  Los funcionarios de las entidades 
fusionadas, deberán colaborar eficientemente en las actividades necesarias para la 
ejecución de los mandatos aquí enunciados y para que el proceso de fusión se lleve a 
cabo en adecuadas condiciones de coordinación, eficiencia, eficacia y celeridad. 
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ARTÍCULO 29: CAMBIO DE DENOMINACIÓN.- A partir del inicio de la vigencia del 
presente Acuerdo Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social, Económico y de 
Turismo se denominará Secretaría de Desarrollo Social y Económico. 
 
ARTÍCULO 30: VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO.- El presente acuerdo rige a 
partir de su sanción y publicación y modifica los acuerdos que le sean contrarios, en 
especial los Acuerdos Municipales No. 094 de Noviembre 30 de 1993, No. 106 de 
Diciembre 10 de 1995 y el Acuerdo Municipal No. 034 de Diciembre 14 de 2008, por el 
cual se creó el Instituto de Turismo de Floridablanca.  
 
 
Se expide en Floridablanca a los ______ días del mes de ___________________ del 
año dos mil quince (2.015) y se ordena su publicación. 
 
 
 
 
Presentado por:  
 

CARLOS ROBERTO ALEXANDER AVILA AGUILAR 
Alcalde Municipal de Floridablanca 

 
 
 
 
Proyectó: Germán Orduz Cabrera 
                Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 
 
 
 
Revisó: Luis Carlos Rodríguez Pineda 
           Profesional Especializado 
 
 
 
Aprobó: Francisco José Plata Jiménez 
            Jefe Oficina Asesora Jurídica 


