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RESOLUCION No.      DE  2016 

Enero 21 de2016 

 

Por medio de la cual se realiza la convocatoria para la conformación del Consejo Municipal de 

Cultura de Floridablanca y se dictan otras disposiciones. 

 

EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDXRA DELSOL DE FLORIDABLANCA. 

En uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el artículo 60 de la Ley 397 de 1997 señala al Consejo Municipal de Cultura como la 

instancia de concertación entre el Estado y la sociedad civil, encargada de liderar y asesorar 

al gobierno municipal en la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los 

procesos Culturales. 

2. Que son objetivos del Consejo Municipal de Cultura, estimular el desarrollo cultural y 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en sus respectivos 

entes territoriales, actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el 

fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades 

territoriales; promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la 

formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales y 

vigilar la ejecución del gasto publico invertido en cultura. 

3. Que de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 397 de 1997, la elección de los integrantes del 

Consejo Municipal de Cultura se realizara según reglamentación que para tal efecto formule 

el gobierno Municipal. 

4. Que el periodo de los Consejos Municipales de Cultura se asimila al del Alcalde, es decir 

cuatro años. 

5. Que según lo establece el decreto 0061 de 2008 expedido por el Señor Alcalde de 

Floridablanca, se crea el Consejo Municipal de Cultura, cuya instancia esta conformada por: 

 El Alcalde, o su delegado. 

 El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

 Un representante de la Secretaria de Educación del Municipio de Floridablanca. 
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 Representantes de las comunas y corregimientos, de conformidad con la división política de 

Floridablanca. 

 Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales de Floridablanca a 

saber: 

 Un representante del sector de Teatro. 

 Un representante del sector de Danza. 

 Un representante del sector de la música. 

 Un representante del sector de las Artes Plásticas. 

 Un representante del sector de Artes Audiovisuales. 

 Un representante del sector de Literatura. 

 Un representante de las Organizaciones de las Comunidades negras. 

 Un representante de los Artesanos de Floridablanca. 

 Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias de 

Floridablanca. 

 Un representante de la ONG culturales de Floridablanca. 

 Un representante de los medios de comunicación o agremiaciones de 

comunicadores de Floridablanca. 

 Un representante de los sectores de la producción de bienes y servicios de 

Floridablanca. 

 Un representante del Consejo Municipal de Juventudes de Floridablanca. 

 Un representante de los personeros estudiantiles de Floridablanca. 

 Un representante de las organizaciones de discapacitados físicos, psíquicos 

y sensoriales de Floridablanca. 

PARAGRAFO: La participación de los miembros del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca, 

es indelegable, a excepción del Alcalde. 

 

6. Que en merito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la comunidad Cultural e Institucional que conforma el Consejo 

Municipal de Cultura para que elijan sus respectivos Consejeros para el periodo 2016-2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Los miembros del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca serán 

elegidos de la siguiente manera: 
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Por derecho propio: 

El Alcalde de Floridablanca o a quien este delegue mediante acto administrativo. 

El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 

 

Por voto Institucional, mediante elección interna a través de asamblea o junta directiva. 

Un representante de la Secretaria de Educación del Municipio de Floridablanca. 

El representante de los sectores de la producción de bienes y servicios elegido por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga. 

El representante del Consejo Municipal de Juventudes. 

El representante de las juntas administradoras Locales. 

 

Por Asamblea General: 

Los demás miembros, por elección abierta en cada uno de los sectores. 

ARTICULO TRECERO: Establecer como medios de información y comunicación del proceso de 

elección del Consejo Municipal de Cultura, la cartelera de la Casa de la Cultura Piedra del Sol ubicada 

en la carrera 7 No. 4-35,entrada principal;  el correo electrónico oficial casapiedrasol@hotmail.com  

- pagina web. 

ARTÍCULO CUARTO: Fijar como cronograma del proceso de elección del Consejo Municipal de 

Cultura el siguiente: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación de la Resolución de convocatoria  Enero 21 de 2016 Cartelera CCPS. 

Reuniones informativas sobre la importancia del 
Sistema de Cultura, el Consejo Municipal de Cultura 
y el proceso de elección. 

Enero 21 a 26 de 
2016 hasta las 
6:00 pm. 

Secretaria CCPS. 

Inscripción y entrega de requisitos de las personas 
naturales interesadas en participar como electores 
o candidatos de los sectores de elección abierta. 

Enero miércoles 
27 de 2016. 

Secretaria CCPS. 

Publicación de candidatos y electores hábiles. Enero viernes 29 
de 2016. 

Cartelera CCPS. 

Plazo para impugnar la inscripción de candidatos o 
electores. 

Febrero 01 de 
2016. 

Secretaria CCPS. 

Respuesta a las impugnaciones realizadas. Febrero 02 de 
2016. 

Cartelera CCPS. 

mailto:casapiedrasol@hotmail.com
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Día electoral. Febrero 03 de 
2016. 
De 8:00 am a 
4:00 pm 

Puesto único de 
votación Sala de 
Exposiciones de la 
CCPS. 

Escrutinio. Febrero 03 de 
2016. Hora 4:00 
pm. 

Sala de Exposiciones 
CCPS. 

Plazo máximo para impugnar el acta de elección de 
Consejeros 

Febrero 04 de 
2016. 

Secretaria CCPS. 
 

Publicación del acto administrativo por el cual la 
CCPS reconoce la elección y designación de cada 
uno delos Consejeros Municipales de Cultura de 
Floridablanca. 

Febrero 05 de 
2016. 

Cartelera CCPS. 

 

Parágrafo 1. Las observaciones a la presente resolución deben formularse por escrito, señalando los 

motivos de inconformidad, el nombre, el numero de cedula, correo electrónico, dirección y teléfono 

del solicitante, La Casa de La cultura Piedra del Sol Contestara a las solicitudes en los tres (3) días 

hábiles siguientes. 

Parágrafo 2. La impugnación del acta de elecciones deberá hacerse por escrito ante el Director de 

La Casa de La Cultura Piedra del Sol aportando las correspondientes pruebas. 

Parágrafo 3. Cualquier modificación al presente cronograma se publicara en la cartelera de la Casa 

de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. 

ARTICULO QUINTO.  Establecer los siguientes requisitos para ser acreditado como candidato o 

elector en cada uno de los sectores por elección abierta. 

SECTORES ARTISITICOS Y CULTURALES. 

Requisitos para ser  candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o de extranjería. 

Tener domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de  inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Tener una experiencia relacionada no inferior a tres (3) años y/o 3 años estudios superiores. 

(Técnico, tecnológico, profesional) relacionados. 

Anexar al menos dos (2) certificaciones originales de entidades culturales reconocidas que acrediten 

su pertenecía al sector que aspira a representar. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar cedula de ciudadanía o extranjería. 
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Tener domicilio en el municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Acreditar la pertenencia al sector artístico en el que va a votar, por cualquiera de las siguientes 

formas: 

Estar inscrito en el censo de artistas de la CCPS. 

Presentar impresión de pantalla de inscripción en el SINIC DEL Ministerio de Cultura. 

Presentar impresión de pantalla de reseña artística publicada en una pagina internet verificable en 

la que aparezca su nombre y su relación con el sector. 

Presentar fotocopia de la pagina de prensa o registro en medio de comunicación en la que aparezca 

su nombre y relación con el sector. 

Presentar certificación original de una entidad cultural reconocida que lo acredite como miembro 

del sector. 

SECTOR DE ORGANIOZACIONES DE COMUNIDADES NEGRAS. 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización de comunidades negras, afro-

colombianas, raizales o palenqueras registradas en la Cámara de Comercio o entidad competente 

con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar cedula de ciudadanía o extranjería. 

Diligenciar o presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización de comunidades negra, afro-

colombiano, raizal o palenqueras, registradas en la Cámara de Comercio o entidad competente y 

con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 
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SECTOR DE ORGANIZACIONES CULTURALES NO GUBERNAMENTALES SIN ANIMO DE LUCRO (ONG) 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización cultural sin ánimo de lucro 

registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el Municipio de 

Floridablanca, cuyo objeto principal sea la realización de actividades de cualquiera de los campos 

de la cultura señalados en la Ley general de Cultura. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año, o documento equivalente expedido por entidad competente. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización cultural sin ánimo de lucro 

registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el Municipio de 

Floridablanca, cuyo objeto principal sea la realización de actividades de cualquiera de los campos 

de la cultura señalados en la Ley general de Cultura. 

Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

SECTOR DE ORGANIZACIONES CIVICAS Y COMUNITARIAS. 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización cívica o comunitaria registrada 

en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar  certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 
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Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización cívica o comunitaria registrada 

en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

SECTOR DE POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización de población en condición de 

discapacidad, registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el 

Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar  certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de organización de población en condición de 

discapacidad registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en el 

Municipio de Floridablanca. 

Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

SECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGREMIACIONES DE COMUNICADORES. 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de un medio de comunicación o agremiación 

de comunicadores, registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en 

el Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 
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Anexar  certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

Requisitos para ser votante: 

Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Ser representante legal o miembro de junta directiva de un medio de comunicación o agremiación 

de comunicadores,  registrada en la Cámara de Comercio o entidad competente y con domicilio en 

el Municipio de Floridablanca. 

Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidad competente. 

SECTOR DE PERSONEROS ESTUDIANTILES. 

Ser mayor de 14 años. 

Anexar fotocopia del documento de identificación. 

Ser personero estudiantil de un colegio  con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar carta original firmada por el rector de Colegio en donde certifique su condición de 

personero. 

 

Requisitos para ser votante: 

Ser mayor de 14 años. 

Presentar documento de identificación. 

Ser personero Estudiantil de un colegio con domicilio en el Municipio de Floridablanca. 

Presentar carta original firmada por el rector de Colegio en donde certifique su condición de 

personero. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

SECTOR DE ARTESANOS. 

Requisitos para ser candidato o candidata: 

Presentar fotocopia cedula de ciudadanía o extranjería. 
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Tener domicilio en el municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar certificación original expedida por entidad artesanal reconocida con el fin de acreditar la 

pertenencia del aspirante a candidato a este sector. 

Requisitos para ser votantes: 

Presentar  cedula de ciudadanía o extranjería. 

Tener domicilio en el municipio de Floridablanca. 

Diligenciar y presentar el formulario de inscripción en el plazo establecido en el cronograma oficial. 

Anexar certificación original expedida por entidad artesanal reconocida con el fin de acreditar la 

pertenencia del aspirante a candidato a este sector. 

Parágrafo 1. No podrán ser elegidos en representación de ningún sector, las personas que hayan 

ejercido como consejeros de manera consecutiva en los dos últimos periodos de Gobierno. 

Parágrafo 2. Cada votante ejercerá su derecho al voto en uno solo de los sectores contemplados en 

esta convocatoria. Los votos en blanco serán considerados validos. 

Parágrafo 3. Los sectores que no inscriban candidatos en los plazos establecidos en el cronograma 

oficial, no serán convocados para elección de consejeros, declarándose la vacancia de 

representación del sector durante el periodo del Consejo Municipal de Cultura. 

ARICULO SEXTO: La participación mínima de votantes que deberá tener un sector para elegir 

legítimamente un Consejero será la siguiente: 

Los sectores artísticos y culturales, de artesanos, personeros estudiantiles, organizaciones culturales 

sin animo de lucro (ONG)  y organizaciones cívicas y comunitarias, deberá contar al menos con siete 

(7) votos validos por sector para elegir un consejero. 

Los sectores de medios de comunicación y agremiaciones de comunicadores, organizaciones de 

comunidades afro-descendientes y demás y organizaciones de población en condición de 

discapacidad, deberán tener al menos (3) tres votos validos para elegir su Consejero. 

Parágrafo 1.En caso de que el numero de votos validos del sector no cumpla con el mínimo 

establecido en el presente articulo, o que el mayor numero de sufragios correspondan a votos en 

blanco, La Casa de la Cultura Piedra del Sol convocara nuevamente a elecciones en ese sector 

mediante acto administrativo. 

Para este nuevo proceso electoral los plazos previstos para cada una de las etapas de la convocatoria 

inicial podrán reducirse a ala mitad. 



10 
 

Parágrafo 2. De repetirse la situación señalada en el inciso primero del parágrafo anterior, se 

declarara la vacancia permanente de la representación de este sector durante el periodo 2016 – 

2019. 

Parágrafo 3.Los miembros del Consejo Municipal de Cultura que resulten elegidos por la presente 

convocatoria podrán ser reconocidos como tales e iniciar sus actividades mientras se realizan las 

elecciones de los sectores que no obtuvieron la participación necesaria para elegir a sus consejeros. 

ARTICULO SEPTIMO. Crear el comité veedor del proceso electoral el cual estará conformado por las 

siguientes personas: a) un delegado del Alcalde. b)El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

y, c) un representante de Control interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

Expedida en Floridablanca. 

 

FABIO EDUARDO PEÑA GALVIS 

Director Casa de la Cultura Piedra del Sol 

 

 

 

 

 

 

 


