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PRESENTACIÓN 

 

A partir del 2013, La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

adopta la actualización del Plan  de Inducción y Reinducción como 

una política orientadora y facilitadora de los programas de formación 

y capacitación, con miras a contribuir al fortalecimiento de los 

conocimientos y competencias funcionales (Técnicas y Personales) de 

los funcionarios con fundamento en la Constitución Política de Colombia y demás 

normas vigentes que reglamente los procesos de capacitación en las Entidades 

Públicas. 

 

El presente Manual de Inducción y Reinducción tiene como finalidad que todos los 

funcionarios y contratistas de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

conozcan más a fondo la entidad, ubicarse en su contexto identificando sus 

fortalezas y debilidades, entendiendo la razón de ser de la entidad como condición 

indispensable para el buen desempeño de sus funciones y se comprometan y 

orienten al logro de éstas. 

 

De igual forma, se busca familiarizar al nuevo funcionario con la entidad iniciar el 

proceso de aprehensión de una cultura del servicio público, orientada a la 

generación de resultados sociales y sustentados en valores que propendan por el 

interés general y el bien común. 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, elaboró el presente manual 

para que de forma didáctica sea utilizada como una herramienta de trabajo para 

todo el personal administrativo y operativo de base y de nuevo ingreso, con el fin de 

facilitar su integración a la institución y a una mayor identificación con la misma.  
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Con ello lograríamos que el trabajador identifique su entorno laboral, haga suyos la 

Misión, Visión, objetivos y valores institucionales. 

 

Por estas razones esperamos que este manual facilite la inducción de quienes 

conforman la planta de personal y contratistas utilizándolo como material de 

consulta permanente. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Apoyar la Comunicación Interna Organizacional de la Entidad con un documento 

escrito que le permita como Funcionario en situación de: periodo de prueba, 

provisionalidad, encargo o de libre nombramiento y remoción, conocer información 

precisa y útil respecto a nuestra Organización, sus funciones y las políticas de 

personal que le afectarán, para que de esta forma, la reconozca, adapte e integre, 

rápida y adecuadamente a la Organización, al personal que conforma la Casa de 

la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca y su lugar de trabajo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

ingresa: su Misión, Visión, Principios, Valores, historia y funciones.  

 

Desarrollo Organizacional de la Entidad.  

 

que ello implica.  
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entidad, en cuanto a Políticas, Normas, Procedimientos y cambios de Estructura.  

 

dé a conocer al nuevo 

funcionario de la Entidad su entorno laboral.  

 

1.   CONOZCAMOS NUESTRA ENTIDAD……. 

 

1.1 Identificación y Naturaleza 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca. Es un Establecimiento Público 

del orden municipal, dotado de autonomía administrativa, personería jurídica y 

patrimonio propio creado mediante Acuerdo 094 del 30 de Noviembre de 1993. 

 

1.2 Régimen Legal 

 

Los actos y hechos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, para el 

desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos, par el cumplimiento 

de sus funciones administrativas que le hayan confiado el acto creador o sus 

estatutos, son actos administrativos. 

 

1.3 Domicilio 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, tiene su domicilio en el Municipio de 

Floridablanca Carrera 7 número 4 – 36, Departamento de Santander, republica de 

Colombia. 

 

1.4 Funcionamiento 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, funcionara ejerciendo la autonomía 

administrativa que le señalan la Ley, el acto creador y sus estatutos, pero estará 
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adscrita al despacho de la Alcaldía. El señor Alcalde Municipal ejercerá la tutela 

gubernamental dispuesta por la Ley, cuyo propósito fundamental será procurar la 

coordinación de las actividades de esta entidad, con la política general y los 

programas específicos del sector correspondiente de la Administración Municipal. 

 

1.5 Objetivos de la Entidad 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, tiene por objetivos principales los siguientes: 

 

 Divulgar el significado y el sentido del are regional, en el contexto histórico, ético, 

social y/o político. 

 Promover actividades, investigaciones, estudios y el intercambio de documentos 

y programas con otras casa de la cultura o instituciones similares, a nivel 

departamental, Nacional e Internacional, endientes a la compresión y difusión 

del significado de la cultura a partir de las artes. 

 Recibir, adquirir, coleccionar y seleccionar las obras representativas del arte 

regional. 

 Conservar en debida forma, y responder por las obras consignadas a su 

cuidado, mediante la aplicación de las normas técnicas que sobre exhibición, 

manipulación y depósito expidan las autoridades competentes. 

 Impulsar programas, cursos, seminarios, talleres, etc, a fin de promover y difundir 

criterios estéticos y las diferentes manifestaciones del arte. 

 Organizar, dirigir y desarrollar la Escuela de Música LUIS FRANCISCO ADARME. 

 Poner en funcionamiento cursos progresivos en: Iniciación musical, pintura, 

escultura, arte dramático y demás manifestaciones del arte y la cultura, para el 

efecto podrá celebrar todo tipo de contratos y convenios a fin de capitalizar 

recursos provenientes de entidades públicas y privadas. 

 Organizar, dirigir y desarrollar el museo arqueológico regional de la cultura 

Guane. 
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 Recopilar documentos y manuscritos de carácter histórico y cultural, a fin de 

elaborar un convenio de los acontecimientos mas estacados en el campo del 

arte y la cultura en el Municipio. 

 Organizar coordinar y promocionar eventos artísticos y culturales. 

  

1.6 Patrimonio 

 

El patrimonio de la Casa de la Cultura Piedra del Sol se integra principalmente por: 

 

 Con todos los bienes y derechos que haya adquirido o adquiera a cualquier 

titulo. 

 Con todos los bienes producto de las inversiones, utilidades, prestaciones de 

servicio que se efectúen. 

 Con todos los bienes y derechos que el Municipio, el Departamento, la Nación o 

instituciones publicas o privadas le otorguen, aporten y asignen a cualquier 

titulo. 

 Los demás bienes o recursos financieros que le asigne la ley, las ordenanzas o los 

acuerdos Municipales. 

 

1.7 Objetivos  Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos y de calidad de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca serán. 

 

Objetivo Institucional 1: Procurar la integridad, eficiencia y transparencia en la 

gestión realizada por los Funcionarios de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca. Este objetivo está orientado a construir confianza en los públicos 

internos y externos, con el fin de garantizar el logro de los propósitos misionales y la 

transparencia de la administración, a través del posicionamiento de un marco 
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común de principios y valores éticos y el conocimiento de los fines esenciales del 

Estado, su función y objetivos. 

 

Objetivo Institucional 2: Direccionar, planificar y evaluar el Sistema de Gestión 

Institucional. Este objetivo busca orientar el accionar de la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol de Floridablanca y sus servidores al cumplimiento del quehacer institucional a 

través de la formulación y ejecución del Plan Estratégico Corporativo y Planes de 

Acción anualizados. 

 

Objetivo Institucional 3: Fomentar la Participación Ciudadana mediante la 

democratización Pública. La Entidad fomenta la participación ciudadana y la 

democratización pública, brindando atención de todas las solicitudes de 

información y quejas presentadas por la comunidad. 

 

Objetivo Institucional 4: Mejorar el Sistema de Gestión Institucional. Lograr la 

satisfacción de la comunidad y los sujetos de control a través del seguimiento y 

monitoreo permanente a los planes de mejoramiento y a la eficacia de las acciones 

implementadas. 

 

Objetivo Institucional 5: Apoyar, administrar los recursos institucionales con eficiencia 

y eficacia El objetivo está orientado a administrar y gerenciar con eficiencia y 

eficacia los recursos humanos, financieros y tecnológicos, buscando que todas las 

actuaciones en el manejo de los mismos se realicen con transparencia y dando 

cumplimiento a todas las obligaciones a cargo de la Casa de la Cultura Piedra del 

sol de Floridablanca, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente en 

contratación estatal, desarrollo del Talento Humano, administración de riesgos, 

manejo y administración de recursos. 
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1.8 Misión 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, como entidad 

descentralizada tendrá como función fundamental: Ser un lugar de convergencia 

de los testimonios de sensibilidad artística prestando un servicio al público, que 

permita un dialogo entre los artistas y la comunidad. Así mismo propender por el 

intercambio entre el arte regional y nacional y fomentar la creación artística en el 

Municipio de Floridablanca y las demás contempladas en el Acuerdo 094 de 

Noviembre 30 de 1993. 

 

1.9 Principios Éticos 

 

Los principios éticos de la Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de 

Floridablanca son: 

 

 El principal capital de la Casa de la Cultura de Floridablanca es su recurso 

humano. 

 Los bienes públicos son sagrados. 

 La gestión pública es democrática y participativa. 

 El reconocimiento de los procesos son fundamentales para el mejoramiento 

continuo. 

 

1.10 Valores Éticos (Institucionales) 

 

Los valores éticos que inspiran y soportan la gestión de la Casa de la Cultura de 

Floridablanca serán los siguientes. 

 

1.10.1 Compromiso 

 

Reconocemos y hacemos propias las orientaciones, propósitos, proyectos y logros 
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institucionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestra labor, y propiciar 

el mejoramiento continuo. 

 

1.10.2 Honestidad 

Utilizamos los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y 

brindamos garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes públicos, a 

cargo de la entidad. 

 

1.10.3 Objetividad 

 

Todas las actuaciones de los funcionarios se fundamentan en hechos verificables 

que pueden ser controvertidos por los afectados, en igualdad de condiciones frente 

a la ley. 

 

1.10.4 Participación 

 

Promovemos el control social como complemento importante del control social, e 

internamente impulsamos el trabajo en equipo y la distribución colectiva de las 

responsabilidades. 

 

1.10.5 Respeto 

 

Reconocemos el derecho de cada persona a tener actuaciones según sus propias 

convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley. 

 

1.10.7 Transparencia 

 

Comunicamos ampliamente los resultados de nuestra gestión y estamos dispuestos 

al libre examen por parte de la comunidad y de las entidades de control, para lo 

cual entregamos la información solicitada de manera veraz y oportuna. 
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2.   ACTUAL ESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

 

2.1 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, es la siguiente: 

 

La Casa de la Cultura Piedra el Sol de Floridablanca se organizará a partir de una 

estructura básica de la que se desprenden tres áreas principales por una Dirección 

un área educativa y cultural y el área administrativa que serán la cabeza de toda la 

gestión de la Entidad, así: 

 

 

 

 
 

            

             

             

             

             

             
 

 

JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva de la Casa de la Cultura Piedra del Sol estará 

compuesta por Cuatro (4) miembros así: El Alcalde Municipal o su delegado, quien 

lo presidirá, (1) Un delegado de las entidades cívicas populares, culturales  y dos (2) 

miembros usuarios del servicio designados por el Alcalde. 

 

Los miembros de la Junta Directiva tendrán un periodo de un (1) año, que comienza 

el primero de Enero y termina el 31 de Diciembre del año inmediatamente posterior 

a aquel en que hubieren sido elegidos o designados. Dicha elección se efectuara 

en la reunión correspondiente al mes de Diciembre de cada año, reelegible por una 

sola vez, en forma consecutiva.  

Área Educativa 

Dirección General 

Junta Directiva 

Área  Administrativa 
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DIRECCION: Comprende los empleos a los cuales corresponde funciones de 

Dirección General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de 

planes, programas y proyectos de la entidad. 

 

El Director es el Representante Legal de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de 

Floridablanca, para todos los efectos legales, a quien corresponde la administración 

directa de la misma. Es agente directo del Alcalde, de su libre nombramiento y 

remoción, y responderá administrativa, civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones en el ejercicio del cargo, para lo cual se requiere tener titulo  de 

formación profesional debidamente acreditado por las universidades oficiales o 

privadas con experiencia no menor de dos años.  

 

2.2 Nombre de los funcionarios y contratistas 

 

EDGAR RAMIRO ROJAS PABON DIRECTOR 

BENJAMIN SANCHE QUIENTERO TESORERO GENERAL 

ELIZABETH CARREÑO MARTINEZ DIVULGACION CULTURAL 

RAMIRO ACEVEDO CALDERON ESCUELA DE MUSICA 

MARLENE CAMACHO CORREA SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

DORA ESPERANZA ALVAREZ SECRETARIA DIRECCION 

GLORIA ISABEL DIAZ CALDERON CONTRATISTA CONTADOR 

CARLOS EDUARDO PEÑA AYALA CONTRATISTA CONTROL INTERNO 

JAHIR ANDRES CABALLERO CONTRATISTA ASESORA JURIDICA 

PATRICIA CARO RINCON CONTRATISTA APOYO TESORERIA 

 

 

 

CARLOS EDUARDO PEÑA AYALA 

CONTARTISTA MECI 


