
        
 

RESOLUCIÓN 

 

 

RESOLUCIÓN No. 009 
(28 de Enero de 2019) 

 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO PARA INSCRIPCIÓN 

DE LOS TALLERES QUE OFERTA LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DE SOL 
FLORIDABLANCA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 
LA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL DE LAS 
CONFERIDAS POR LOS ACUERDOS MUNICIPALES No. 094 DE 1993 Y No. 106 DE 1995, 
DECRETO 00341 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 
CONSIDERACIONES  

 
1. Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 18º.de la Ley 397 de 1997- De los 

estímulos. “El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, 
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto 
establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a 
actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y 
otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para 
integrantes de las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo.” 

 
2. Así mismo, la Ley 397 de 1997 por la cual “se dictan normas sobre patrimonio cultural, 

fomentos y estímulos a la cultura” en su artículo 17 consagra: “El Estado a través del 
Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus 
expresiones y las demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del 
diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento 
del ser humano que construye en la convivencia pacífica”. 

 
3. Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 70 de la Constitución Política. El Estado 

tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en 
igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de 
la Nación.  

 
4. Igualmente el Artículo 71 de la Constitución Política establece que la  búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social 
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos 
para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las 
demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 
que ejerzan estas actividades.  

 
5. La Casa de la Cultura Piedra del Sol fue creada mediante Acuerdo No 094 de 1993, como 

establecimiento público del orden municipal, con autonomía administrativa, con personería 
jurídica y patrimonio propio. La misión de dicha entidad es ser un lugar de convergencia de 
los testimonios de sensibilidad artística prestando un servicio al público, que permita un 
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dialogo entre los artistas y la comunidad. Así como propender por el intercambio entre el arte 
regional y Nacional y fomentar la creación artística en el Municipio de Floridablanca.  

 
6.   Que dentro de los objetivos que tiene la Casa de la Cultura Piedra de Sol están previstos en 

el Articulo 05 del Acuerdo 106 de 1995, 5 y entre otras los siguientes:  
(…) 
“A.  Divulgar el significado y el sentido del arte regional, en el contexto histórico, ético, social 
y/o político. B) Promover actividades, investigaciones, estudios y el intercambio de 
documentos y programas con otras casas de la cultura o instituciones similares, a nivel 
departamental, Nacional e Internacional, tendiente a la comprensión y difusión del significado 
de la cultura a partir de las artes. C) Recibir, adquirir, coleccionar y seleccionar las obras 
representativas del arte regional. D) 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. E) Exhibir al 
público la colección básica y realizar exposiciones temporales a fin de difundir, incentivar y 
facilitar la comprensión de las diferentes manifestaciones del Arte. F) Impulsar programas, 
cursos, seminarios, talleres, etc., a fin de promover y difundir criterios estéticos y las 
diferentes manifestaciones del arte. G) Organizar, dirigir y desarrollar la Escuela de Música 
LUIS FRANCISCO ADARME. H) Poner en funcionamiento cursos progresivos en: Iniciación 
musical, pinturas, escultura, Arte dramático y demás manifestaciones del Arte dramático y 
demás manifestaciones del Arte y la Cultura”.  
 

7. Que mediante Acta No. 002 del 28 de Diciembre de 2018 proposiciones varias, la Junta 
Directiva de la Casa de Cultura Piedra de Sol de Floridablanca faculto a la Directora para 
expedir del reglamento interno para las inscripciones de los talleres que oferta la Entidad.  

 
8. Considerando lo anterior y que la Casa de Cultura Piedra de Sol no tiene establecido el 

reglamento para el trámite de las inscripciones de los beneficiarios a los talleres que se ofertan, 
se hace necesario expedir e implementar un procedimiento interno especial que mejore el 
funcionamiento administrativo y la atención a los ciudadanos de la Entidad.  

 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el siguiente Reglamento Interno para el trámite Inscripciones para 
los cursos, talleres y demás actividades relacionadas en la CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL 
SOL FLORIDABLANCA de fecha de Enero de 2019 adjunto al presente documento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución, que rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
Dado en Floridablanca a los veintiocho (28) días de Enero de 2019 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
FIRMADO EN ORIGINAL 

 
INGRID CAROLINA VILLAMIZAR MENESES 

Directora Casa de la Cultura Piedra del Sol 
 

 
Elaboro: Marcos Jesid Prada O. 
             Control Control Interno 
                         
Reviso y Aprobó: Armando Lujan 
                          Abogado Externo. 


