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FORMATO ÚNICO 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

  

 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN  

 A partir del 01 de octubre de 2018 yo INGRID CAROLINA VILLAMIZAR 

MENESES, identificada con c.c. 1.098.662.900 de Bucaramanga bajo el Decreto 

No.0341 de 2018, fui nombrada en el cargo de DIRECTORA GENERAL, NIVEL 

DIRECTIVO, CODIGO 050, GRADO 18 ADSCRITA A LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL.    

  

1. DATOS GENERALES:  

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: 

INGRID CAROLINA VILLAMIZAR MENESES  

C.C. NO. 1.098.662.900 de Bucaramanga (Santander)    

B. CARGO: DIRECTORA GENERAL  

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): CASA DE CULTURA PIEDRA DEL SOL    

D. CIUDAD Y FECHA: FLORIDABLANCA, 18 DE FEBRERO DE 2019  

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE OCTUBRE 2018  

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:    

RETIRO ___X___ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN  

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 14 DE 

FEBRERO DE 2019   

   

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

En el transcurso de mi gestión del 01 de octubre de 2018 a 08 de febrero de 2019, 

se inició con realizar una respuesta a los hallazgos de la vigencia 2016 y 2017 y el 

cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo. 

A los diez días de inicio de la gestión se recibe Informe Preliminar de Auditoria 

Regular practicada a la Casa de Cultura Piedra del Sol vigencia 2016 y 2017 con 

33 Hallazgos: 
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Se genera la respuesta, sin embargo, la Contraloría no acepta los alegatos y se 

remite Plan de Mejora con fechas que lo tiene Control Interno. 

Adicionalmente, se realiza la adopción de Plan de Bienestar 2018, debido a que 

no se encontraba adoptado para octubre. 

Se realiza el proceso para adoptar SIGEP en la entidad que se logra en noviembre 

de 2018, lo cual para la contratación 2019 queda de obligatoriedad la presentación 

de la Hoja de Vida en Sigue. 

IMPACTO METAS PLAN DE DESARROLLO: 

La Casa de la Cultura tiene 21 Metas del Plan de Desarrollo a cargo, de las cuales 

se impactaron de la siguiente forma en el transcurso del tiempo que estuve en el 

cargo. La meta 231 ya fue realizada en 2016. 

Se genera un cuadro con cada una de las metas; las metas del cuatreño y lo 

esperado y avanzado en el cuarto trimestre de 2018. 

MET

A 

PDM 

Descripción Meta Producto Meta 

Product

o 

cuatren

io 

Valor 

Espera

do 2018 

Avanc

e Meta 

Año 

2018 

Tri IV 

Tri,4 

230 Consolidar de manera institucional, la historia 

reciente de Floridablanca en instrumentos para 

socializarlo con la comunidad (libro, cartillas y 

1 0,5 40% 0,2 
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medios pedagógicos 

232 Atender 2.000 NNA (con enfoque diferencial) con 

las vacaciones creativas 

2000 500 52% 260 

233 Incentivar la realización de 6 eventos culturales por 

año 

24 6 150% 9 

234 Organizar y desarrollar 25 eventos culturales y/o 

artísticos 

25 7 257% 18 

235 Realizar anualmente el Festival de Música 

Campesina y muestra Gastronómica GUANE en la 

zona rural y urbana del Municipio 

4 1 0% 0 

236 Realizar anualmente el festival de Duetos 

“Hermanos Martínez” 

4 1 100% 1 

237 Realizar anualmente un festival de teatro, títeres, 

mimos y cine en el Municipio de Floridablanca. 

4 1 100% 1 

238 Realizar anualmente una exposición regional de 

artes plásticas, fotografía, artes audiovisuales y de 

arte popular en el Municipio. 

8 2 100% 2 

239 Realizar 35 actividades anuales, entre retretas 

dominicales, apoyo a semana santa, Corpus Cristi, 

eventos barriales e iniciativa popular y alboradas 

navideñas 

140 35 40% 14 

240 Desarrollar anualmente 20 programas de viernes 

de la cultura con el acompañamiento de los grupos 

culturales conformados por la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol (CCPS). 

80 20 25% 5 

241 Beneficiar anualmente a 1.500 NNAJ, adultos y 

adultos mayores (con enfoque diferencial) con 

actividades de literatura, lectura, escritura, tertulias 

literarias, la hora del cuento, cuento y poesía 

6000 1500 26% 396 

242 Beneficiar 2.000 NNAJ, adultos y adultos mayores 

(con enfoque diferencial) en las escuelas de 

formación artística y cultural organizado por la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol (CCPS) 

2000 1900 49% 927 

243 Capacitar 100 actores culturales y comunidad en 

general (con enfoque diferencial), en formulación y 

gestión proyectos culturales 

100 25 80% 20 

244 Incentivar a 8 creadores y gestores culturales en 

producción artística y cultural y/o inclusión a la 

seguridad social  

8 2 50% 1 

245 Dotar y adecuar la Casa Paragüitas como 

patrimonio histórico y cultural  

1 0,15 0% 0 
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246 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en 3 

bibliotecas y el museo arqueológico del Municipio 

4 4 25% 1 

247 Restaurar y/o dotar los instrumentos, equipos e 

insumos necesarios para las escuelas de formación 

artística 

50 16 0% 0 

248 Dotar y garantizar el funcionamiento 3 bibliotecas y 

el museo arqueológico del Municipio 

4 1 100% 1 

249 Incentivar la creación de dos grupos musicales 

representativos  

2 2 0% 0 

230 Desarrollar anualmente un proceso formativo 

integral de fortalecimiento de destrezas artísticas y 

habilidades culturales para la promoción de la 

organización y la participación de la población 

LGBTI 

4 1 100% 1 

 

232: Atender 2.000 NNA (con enfoque diferencial) con las vacaciones creativas. 

Para último trimestre se atendieron 10 niños más de los que se había proyectado. 

Se realizo tres semanas de vacaciones creativas en los Puntos Vive digital de 

Cumbre, Casa Piedra del Sol y Casa Paragüitas esto nos permitió atender 260 

niños y realizar en las tres semanas un ensamble que se presento en el parque 

principal con la presencia de más de 350 adultos. 
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233: Incentivar la realización de 6 eventos culturales por año.  

Se realiza 2 tertulias musicales la mexicana y de Balas con presencia en las dos 

de 450 personas. 

 

236: Realizar anualmente el festival de Duetos “Hermanos Martínez” 

Se realiza Duetos Hermanos Martínez con primera vez la emisión por Facebook 

Life, lo que logro un cubrimiento de más de 9.000 vistos en diferentes partes del 

país y hubo una audiencia en los tres días de más de 2.000 personas. 
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237: Realizar anualmente un festival de teatro, títeres, mimos y cine en el 

Municipio de Floridablanca. 

En 2017 no se realizo el Festival, en 2018 se realizo en el marco de la Feria de 

Floridablanca con apoyo de recursos de la Gobernación de Santander. El festival 

impacto más de 3.000 personas. 

 

238: Realizar anualmente una exposición regional de artes plásticas, fotografía, 

artes audiovisuales y de arte popular en el Municipio. 

Se realiza una exposición de artes plásticas con apoyo del Colegio Ecológico y 

Colegio Goyavier en el mes de octubre.  
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Se realiza una exposición de artes plásticas en el marco de los 25 años de la Casa 

de Cultura Piedra del Sol con la presencia de más de 17 artistas que han tenido 

que ver con la historia de la Casa de la Cultura, en el marco de esta exposición se 

realiza un catálogo. 
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239: Realizar 35 actividades anuales, entre retretas dominicales, apoyo a 

semana santa, Corpus Cristi, eventos barriales e iniciativa popular y alboradas 

navideñas 

Se realizaron 15 jornadas de Cine al Barrio que genero un impacto de más de 

2.000 personas. 

 

240: Desarrollar anualmente 20 programas de viernes de la cultura con el 

acompañamiento de los grupos culturales conformados por la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol (CCPS). 

Se realiza 5 viernes cultura en cinco varios con eventos culturales, musicales, 

trova y cine. 
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241. Beneficiar anualmente a 1.500 NNAJ, adultos y adultos mayores (con 

enfoque diferencial) con actividades de literatura, lectura, escritura, tertulias 

literarias, la hora del cuento, cuento y poesía 
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Se realizaron actividades para promocionar e incentivar la lectura con primera 

infancia y colegios, es importante que se realice trabajo con la misma población de 

mínimo tres impactos. 

242: Beneficiar 2.000 NNAJ, adultos y adultos mayores (con enfoque diferencial) 

en las escuelas de formación artística y cultural organizado por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol (CCPS) 

Se impactaron en el último trimestre 927 personas. 

243: Capacitar 100 actores culturales y comunidad en general (con enfoque 

diferencial), en formulación y gestión proyectos culturales. 

Se realizo en diciembre una capacitación con los talleristas y con varios artistas de 

Floridablanca en total 20 personas con el objetivo de que aprendan a formular y 

como gestionar los proyectos culturales.  

248: Dotar y garantizar el funcionamiento 3 bibliotecas y el museo arqueológico 

del Municipio 
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280 desarrollar anualmente un proceso formativo integral de fortalecimiento de 

destrezas artísticas y habilidades culturales para la promoción de la organización y 

la participación de la población LGBTI 

 

Gestión Administrativa:  

Se recibe una entidad con los hallazgos de la gestión de 2016 y 2017, 

adicionalmente las necesidades de los Planes y con personal de tareas 

administrativas que eran contratados por Inversión, lo cual genera demoras en la 

contratación de este personal que son para las funciones mismas de la entidad.  
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Por lo cual se realizó una reorganización administrativa para darle mejor respuesta 

al cliente externo, y se hizo necesario la contratación de personal idóneo para la 

estrategia de Gobierno en Línea, Tecnología y Seguridad Informática, y para la 

generar el Sistema Gestión Integral e iniciar las labores de Sistema de Calidad. Y 

personal para las labores de tesorería. 

 El 28 de diciembre de 2018 mediante la Resolución se adopta el Plan 

Estratégico que debía estarlo desde 2016. 

 Se realiza toda la gestión para inscribir la entidad en SIGEP, lo cual se logra 

desde 10/11/2018 y permite a la entidad una mayor transparencia y 

aumentar el uso de la tecnología. La clave del aplicativo lo tiene la Tesorera 

y a partir de 2019 se implementa al 100% el Sigep en la entidad. Se 

encuentra en la etapa donde los funcionarios públicos de carrera están 

realizando la actualización. 

 En diciembre se acompaña la certificación de Floridablanca como destino 

turístico esto lo esta dirigiendo la Secretaria de Desarrollo; de esta visita 

salió varias observaciones para todas las entidades entre estas para la 

Casa de la Cultura. La persona que esta al frente del Plan de Acción y 

mejora es la ingeniera Angelica quien está contratada como SST. 

 Em diciembre de 2018 se realiza revisión al inventario del Museo Guane 

que fue entregado a la funcionaria Marlene Camacho. 

En enero de 2019 se elaboran y adopta el Plan Institucional de Archivo PINAR, 

Plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de 

Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan Incentivos 

Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan 

Anticorrupción y de Atención Ciudadano, Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicación PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información por medio de las siguientes 

Resoluciones 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 

 Se hace necesario construir el sistema de gestión integral de la entidad. 

Talento Humano: 

 Se adopta el Plan de Bienestar en el mes de octubre de 2018, debido a que 

a la fecha no estaba aprobado aún. 

 En 2019 se realizan los programas para el fortalecimiento del Talento 

Humano: Plan Anual de Vacantes, Plan Estratégico de Talento Humano y 

Plan de Incentivos Institucionales y se adopta el 31 de enero de 2019, 

adicionalmente son publicado en la página web. 

 Se remite la solicitud para conocer procedimiento a la Función Pública para 

iniciar proceso con la vacante. 
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 Las funcionarias de carrera administrativa que tienen cesantías retroactivas 

están solicitando el pago de cesantías parciales por mejoramiento de 

vivienda es el caso de Marlene Camacho y Elizabeth Carreño por compra 

de vivienda. 

 Se inicio procedimiento para realizar la evaluación de desempeño por 

medio de la plataforma. 

Recursos Materiales: 

 Se inicio con la revisión del inventario físico que esta a cargo de Marlene 

Camacho, quien es la persona de almacén. Se hace un cruce con tesorería 

para proceder a subir en la plantilla del GDI programa utilizado por la 

Entidad, es importante revisar este inventario en Físico y darle de baja a los 

elementos que ya se pueden dar de baja. 

 Se genera cotizaciones y actualiza el proyecto de inversión de mobiliario, 

con el objetivo de realizar la compra de computadores, impresoras y 

escáner debido a que en la actualidad el personal de planta no cuenta con 

estas herramientas.  

 Se debe realizar el proceso de compra de papelería y suministro para las 

impresoras, importante tener en cuenta lo que va a solicitar la persona de 

Gestión Documental con el objetivo de mejorar en el hallazgo. 

 Se debe revisar el informe que esta realizando el personal de SST debido a 

que existen varios riesgos a cubrir para cumplir con la normatividad, que 

son elementos que se deben adquirir. 

Contratos de 2018 que pasaron a vigencia 2019 sin liquidación: 

Se posee dos contratos que pasaron a vigencia 2019, bien sea porque no se ha 

liquidado o porque está suspendido. 

1. CCPS-SAMC-001-2018: El contrato esta suspendido con fecha 14/12/2018 

en estudio técnico de la secretaria del Infraestructura; el 13/02/2019 se 

remitió carta al secretario con el objetivo de poder conocer la parte técnica 

e iniciar el proceso de actualización del proyecto para poder darle 

continuidad al mismo.  

2. CCPS-LP-002-2108:  El contrato se encuentra ya terminado, más no 

liquidado debido a que se encuentra por parte de los apoyos a la 

supervisión y mía como supervisora unas observaciones que a la fecha no 

han dado respuesta remitidas desde 18/01/2019 y las actuaciones que se 

han realizado en el proceso de supervisión. Cabe resaltar que este contrato 

se encuentra en investigación preliminar en Procuraduría y Fiscalía. El día 

14/02/2019 se remite respuesta a la Procuraduría de todo lo solicitado. 
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Pendientes: 

 Realizar un proceso contractual con el objetivo de poder cubrir las 

necesidades logísticas que ya se encuentran determinadas y las tiene el 

contratista Sebastián Martínez, trabajado con personal de planta. 

 Realizar proceso contractual de suministro de tecnología, papelería, 

seguros, cumplir con plan de bienestar. 

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Activo Total 4.554.790$                                               

Corriente 3.551.572$                                               

No Corriente 1.003.218$                                               

Pasivo Total 360.010$                                                   

Corrientes 360.010$                                                   

No Corriente -$                                                                

Patrimonio 4.194.780$                                               

Activo Total 4.328.566$                                               

Corriente 3.320.746$                                               

No Corriente 1.007.820$                                               

Pasivo Total 196.080$                                                   

Corrientes 196.080$                                                   

No Corriente -$                                                                

Patrimonio 4.132.486$                                               

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendido entre el día 01 del 

mes de Octubre y el día 31 del mes de diciembre de 2018

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendido entre el día 01 del 

mes de Enero y el día 13 del mes de Febrero de 2019
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CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Ingresos Operacionales 6.354.114                                     

Gastos Operacionales 4.410.681                                     

Costos de Venta y Operaciones -                                                  

Resultado Operacional 1.943.433                                     

Ingresos Extraordinarios 33.041                                           

Gastos Extraordinarios 145                                                 

Resultado No Operacional 32.896                                           

Resultado Neto 1.976.329                                     

Ingresos Operacionales 4.580                                             

Gastos Operacionales 67.089                                           

Costos de Venta y Operaciones -                                                  

Resultado Operacional (62.509)                                         

Ingresos Extraordinarios 325                                                 

Gastos Extraordinarios 111                                                 

Resultado No Operacional 214                                                 

Resultado Neto (62.295)                                         

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendido entre el día 01 del 

mes de Octubre y el día 31 del mes de diciembre de 2018

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendido entre el día 01 del 

mes de Enero y el día 14 del mes de Febrero de 2019

 

B. Bienes Muebles e Inmuebles 

CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Terrenos -                                                    

Edificaciones -                                                    

Construcciones en Curso -                                                    

Maquinaria y Equipo 469.018                                           

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 103.000                                           

Equipo de Comunicación y Computación 158.353                                           

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 349.193                                           

Bienes Muebles en Bodega

Redes, Lineas y Cables

Plantas, Ductos y Túneles

Otros Conceptos 343.933                                           

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendido entre el día 01 del mes de Octubre 

y el día 31 del mes de diciembre de 2018
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CONCEPTO VALOR (Millones de Pesos)

Terrenos

Edificaciones

Construcciones en Curso

Maquinaria y Equipo 469.018                                           

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 103.000                                           

Equipo de Comunicación y Computación 158.354                                           

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 349.193                                           

Bienes Muebles en Bodega

Redes, Lineas y Cables

Plantas, Ductos y Túneles

Otros Conceptos 343.933                                           

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendido entre el día 01 del mes de Enero y 

el día 13 del mes de Febrero de 2019

 

* EL INVENTARIO: Se encuentra como responsable la funcionaria Marlene 

Camacho. 

Se inicio un proceso de revisión del inventario y actualización para si hay méritos 

dar de baja elementos. 

4. PLANTA DE PERSONAL: 

Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

CONCEPTO 

TOTAL, 
NÚMERO DE 

CARGOS DE LA 
PLANTA 

NÚMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NÚMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción 

A la fecha de inicio de la gestión 2 2 0 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 2 2 0 

Variación % 0% 0% 0% 

Cargos de carrera administrativa 

A la fecha de inicio de la gestión 5 4 1 

A la fecha de retiro, separación del 
cargo o ratificación 5 4 1 

Variación % 0% 0% 0% 

 

*Se hizo avance en iniciar gestión con la Función Pública y la Comisión de 

Servicio Civil. 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 

EJECUTADO EN PROCESO

GENERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES PARA LA 

PROMOCIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE 

EXPRESIONES  ARTISTICAS Y TRADICIONALES 

ENCAMINADAS A RESALTAR LA IDENTIDAD 

FLORIDEÑA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

234. Organizar y desarrollar 25 eventos culturales y/o artísticos;  239. Realizar 35 

actividades anuales, entre retretas dominicales, apoyo a semana santa, Corpus 

Cristi, eventos barriales e iniciativa popular y alboradas navideñas

X  $                2.995.211.119 

2017"MEJORAMIENTO  Y DOTACION DE LA CASA 

PARAGUITAS, LAS IBLIOTECAS CECILIA GUTIERREZ 

GOMEZ, ELIZA MUICA, LA TOGA  Y EL MUSEO 

ARQUEOLOGICO GUANE DEL MUNCIPIO DE 

FLORIDABLANCA" (2 Metas)

Meta 245: Dotar y adecuar la Casa Paragüitas como patrimonio histórico y cultural y  

246. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en 3 bibliotecas y el museo 

arqueológico del Municipio X 222.897.389$                   

FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y 

CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (4 

Metas)

241. Beneficiar anualmente a 1.000 NNAJ, adultos y adultos mayores (con enfoque 

diferencial) con actividades de literatura, lectura, escritura, tertulias literarias, la 

hora del cuento, cuento y poesía; 242. Beneficiar 2.000 NNAJ, adultos y adultos 

mayores (con enfoque diferencial)  en las escuelas de formación artística y cultural 

organizado por la Casa de la Cultura Piedra del Sol (CCPS);  243. Capacitar 100 

actores culturales y comunidad en general (con enfoque diferencial), en 

formulación y gestión proyectos culturales;     280. Desarrollar anualmente un  

proceso formativo integral de fortalecimiento de destrezas artísticas y habilidades 

culturales para la promoción de la organización y la participación de la población 

LGBTI  

X 1.630.000.000$               

APOYO, DIFUSION Y FOMENTO DE EVENTOS Y 

EXPRESIONES  ARTISTICAS  Y CULTURALES EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (9 Metas)

235. Realizar anualmente el Festival de Música Campesina y muestra Gastronómica 

GUANE en la zona rural y urbana del Municipio;  236. Realizar anualmente el 

festival de Duetos “Hermanos Martínez”;  233. Incentivar la realización de 6 

eventos culturales por año;  232. Atender 2.000 NNA (con enfoque diferencial) con 

las vacaciones creativas;  234. Organizar y desarrollar 25 eventos culturales y/o 

artísticos;  239. Realizar 35 actividades anuales, entre retretas dominicales, apoyo a 

semana santa, Corpus Cristi, eventos barriales e iniciativa popular y alboradas 

navideñas;  238. Realizar anualmente una exposición regional de artes plásticas, 

fotografía, artes audiovisuales y de arte popular en el Municipio.;  240. Desarrollar 

anualmente 20 programas de viernes de la cultura con el acompañamiento de los 

grupos culturales conformados por la Casa de la Cultura Piedra del Sol (CCPS).;  237. 

Realizar anualmente un festival de teatro, títeres, mimos y cine en el Municipio de 

Floridablanca. 240: Desarrollar anualmente 20 programas de viernes de la cultura 

con el acompañamiento de los grupos culturales conformados por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol (CCPS).

X 3.643.331.228$               

IMPLEMENTACIÓN AL PROGRAMA DE INCENTIVOS 

A LA PRODUCCIÓN ARTISTICA Y CULTURAL EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (2 Metas)

249. Incentivar la creación de dos grupos musicales representativos 

X 50.000.000$                     

IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN CULTURAL DE 

LA MARCA FLORIDABLANCA ENEL TERRITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (2 Metas)

230: Consolidar de manera institucional, la historia reciente de Floridablanca en 

instrumentos para socializarlo con la comunidad (libro, cartillas y medios 

pedagógicos;  231: Diseñar y elaborar de un documental que resalte los atractivos 

culturales, turísticos, deportivos y ambientales del Municipio de Floridablanca

X 510.000.000$                   

 VALOR ASIGNADO 

(Millones de Pesos) 

ESTADO

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendida entre el día 01 del mes Octubre y el día 31 del mes de diciembre de 2018 (Los proyectos ya estaban formulados cuando recibi el cargo)

DESCRIPCIÓNDENOMINACIÓN
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"MEJORAMIENTO  Y DOTACION DE LA CASA 

PARAGUITAS, LAS IBLIOTECAS CECILIA GUTIERREZ 

GOMEZ, ELIZA MUICA, LA TOGA  Y EL MUSEO 

ARQUEOLOGICO GUANE DEL MUNCIPIO DE 

FLORIDABLANCA" (2 Metas)

Meta 245: Dotar y adecuar la Casa Paragüitas como patrimonio histórico y cultural y  

246. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo en 3 bibliotecas y el museo 

arqueológico del Municipio X 70.000.000$                     

FORMACION Y CAPACITACION ARTISTICA Y 

CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (4 

Metas)

241. Beneficiar anualmente a 1.000 NNAJ, adultos y adultos mayores (con enfoque 

diferencial) con actividades de literatura, lectura, escritura, tertulias literarias, la 

hora del cuento, cuento y poesía; 242. Beneficiar 2.000 NNAJ, adultos y adultos 

mayores (con enfoque diferencial)  en las escuelas de formación artística y cultural 

organizado por la Casa de la Cultura Piedra del Sol (CCPS);  243. Capacitar 100 

actores culturales y comunidad en general (con enfoque diferencial), en 

formulación y gestión proyectos culturales;     280. Desarrollar anualmente un  

proceso formativo integral de fortalecimiento de destrezas artísticas y habilidades 

culturales para la promoción de la organización y la participación de la población 

LGBTI  

X 1.701.000.000$               

APOYO, DIFUSION Y FOMENTO DE EVENTOS Y 

EXPRESIONES  ARTISTICAS  Y CULTURALES EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (9 Metas)

235. Realizar anualmente el Festival de Música Campesina y muestra Gastronómica 

GUANE en la zona rural y urbana del Municipio;  236. Realizar anualmente el 

festival de Duetos “Hermanos Martínez”;  233. Incentivar la realización de 6 

eventos culturales por año;  232. Atender 2.000 NNA (con enfoque diferencial) con 

las vacaciones creativas;  234. Organizar y desarrollar 25 eventos culturales y/o 

artísticos;  239. Realizar 35 actividades anuales, entre retretas dominicales, apoyo a 

semana santa, Corpus Cristi, eventos barriales e iniciativa popular y alboradas 

navideñas;  238. Realizar anualmente una exposición regional de artes plásticas, 

fotografía, artes audiovisuales y de arte popular en el Municipio.;  240. Desarrollar 

anualmente 20 programas de viernes de la cultura con el acompañamiento de los 

grupos culturales conformados por la Casa de la Cultura Piedra del Sol (CCPS).;  237. 

Realizar anualmente un festival de teatro, títeres, mimos y cine en el Municipio de 

Floridablanca. 240: Desarrollar anualmente 20 programas de viernes de la cultura 

con el acompañamiento de los grupos culturales conformados por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol (CCPS).

X 1.494.400.000$               

IMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN CULTURAL DE 

LA MARCA FLORIDABLANCA ENEL TERRITORIO EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (2 Metas)

230: Consolidar de manera institucional, la historia reciente de Floridablanca en 

instrumentos para socializarlo con la comunidad (libro, cartillas y medios 

pedagógicos;  231: Diseñar y elaborar de un documental que resalte los atractivos 

culturales, turísticos, deportivos y ambientales del Municipio de Floridablanca

X 68.000.000$                     

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendida entre el día 01 del mes Enero y el día 14 del mes de febrero de 2019

 

6. OBRAS PÚBLICAS: 

N/A 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

INGRESOS 

CONCEPTO DE INGRESO  VALOR PRESUPUESTO 
(Millones de Pesos)  

 VALOR 
RECAUDADO 
(Millones de Pesos)  

PORCENTAJE 
DE 

RECAUDO 

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendido entre el día 01 del mes de octubre y el día 31 del 
mes de diciembre de 2018 

Aportes de la Nación SGP  $                       496.799   $                    270.425  54,43 

Recursos Propios  $                          36.374   $                         8.080  22,21 

Aportes del Departamento  $                          99.000   $                                -  0,00 

Otros Conceptos Municipal  $                    5.719.766   $                3.336.000  58,32 

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 13 del 
mes de febrero de 2019 

CONCEPTO DE INGRESO  VALOR PRESUPUESTO 
(Millones de Pesos)  

 VALOR 
RECAUDADO 
(Millones de Pesos)  

PORCENTAJE 
DE 

RECAUDO 
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Aportes de la Nación   $                      501.308    0 

Recursos Propios  $                          35.000   $                        6.360  18,17 

Otros Conceptos  $                    3.405.000    0 

 

GASTOS 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTO 
(Millones de Pesos) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN 

Vigencia Fiscal Año 2018 comprendido entre el día 01 del mes de octubre y el día 31 
del mes de diciembre de 2018 

Funcionamiento  $               1.017.599   $                           251.784  24,74 

Inversión  $                5.334.339   $                            370.126  6,94 

Otros conceptos       

Vigencia Fiscal Año 2019 comprendido entre el día 01 del mes de enero y el día 13 
del mes de febrero de 2019 

CONCEPTO DE 
GASTO 

VALOR 
PRESUPUESTO 
(Millones de Pesos) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de Pesos) 

PORCENTAJE 
DE RECAUDO 

Funcionamiento  $                    935.000   $                            377.024  40,32 

Inversión  $                3.006.308   $                        1.379.200  45,88 

Otros conceptos       

 

*Información suministrada con apoyo del equipo de Tesorería.  
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8. CONTRATACIÓN: 

 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN
OBJETOS CONTRACTUALES

No. DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO

No. DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS

 VALOR TOTAL 

(Millnes de Pesos) 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE LAS ZONAS VERDES DE LA CASA PARAGUITAS PARA GARANTIZAR SU 

ADECUACION COMO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

2018-110  $               4.150.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURURA PIEDRA DEL 

SOL COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES
2018-111  $               3.000.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL 

REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES ADELANTADAS 

POR LA ENTIDAD 

2018-112  $               5.200.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-113  $               5.416.665 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO S LS GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE DANZAS DE RITMOS TROPICALES
2018-114  $               4.200.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE DANZA GRUPOS ADULTO MAYOR
2018-115  $               4.200.000 

PRETAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL, 

REALIZANDO TALLERES DE TECNICA VOCAL
2018-116  $               4.200.000 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL PARA BRINDAR SOPORTE JURIDICO EN LOS DIFERENTES CAMPOS DEL 

DERECHO EN ESPECIAL CON LO RELACIONADO CON ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 

CONTRATACION

2018-117  $               6.000.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE TROVA
2018-118  $               4.200.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL 

2018-119  $               3.000.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-120  $               4.000.000 

PTRESTAR SERVICIOS DE APOYO A AL GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE DANZA
2018-121  $               2.100.000 

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes 10  y el día 31 del mes 12

Contratación Directa
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MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN
OBJETOS CONTRACTUALES

No. DE 

CONTRATOS EN 

PROCESO

No. DE 

CONTRATOS 

EJECUTADOS

 VALOR TOTAL 

(Millnes de Pesos) 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-122  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES
2018-123  $               2.100.000 

PRESTAR SERCICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE GUITARRA
2018-124  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE ORGANETA Y PIANO
2018-125  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE VIENTOS MADERA
2018-126  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE VIENTOS MADERA
2018-127  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS DE VIENTOS BRONCES
2018-128  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION Y TAMBORAS
2018-129  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS DE VIENTOS BRONCES
2018-130  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INICIACION MUSICAL
2018-131  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION LATINA
2018-132  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS VIENTOS ANDINOS
2018-133  $               2.660.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE TEATRO
2018-134  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS PARA INCENTIVAR Y DESARROLLAR EVENTOS CULTURALES DENTRO 

DEL MARCO 
2018-135  $             20.000.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL 

2018-136  $               2.666.666 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR PARA EL TRASLADO DE 

ARTISTAS E INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERAN EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 

ARTISTICAS Y CULTURALES ADELANTADAS POR LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-137  $               2.466.666 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE TEATRO Y NARRACION ORAL
2018-138  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL 

2018-139  $               1.800.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE VIENTOS MADERA
2018-140  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-141  $               2.500.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSION VALLENATA
2018-142  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION, COORDINACION Y 

EJECUCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA 

CULTURA PIEDRA DEL SOL 

2018-143  $               2.500.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE GUITARRA Y BAJO ELECTRICO
2018-144  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES IMPULSADAS POR LA CASA DE LA CULTURA 

PIEDRA DEL SOL 

2018-145  $               2.000.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE ACORDEON
2018-146  $               2.100.000 

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL 

COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES
2018-147  $               1.050.000 

Proceso Licitatorio NO NO NO  NO 

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 01 del mes 10  y el día 31 del mes 12

Contratación Directa

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS CONTRACTUALES 
No. DE 

CONTRATOS 
EN PROCESO 

VALOR TOTAL (Millones de 
Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 14 del mes 02 
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Contratación 
Directa 

Prestar los servicios profesionales 
especializados en la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol para brindar soporte 
jurídico en los diferentes campos del 

derecho en especial lo relacionado con 
aspectos administrativos y contratación. 

2019-001 $ 45.000.000 

Prestar servicios profesionales como 
abogada para brindar acompañamiento 
jurídico en asuntos relacionados con la 

entidad. 

2019-002 $ 26.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
contadora pública para asesorar, 
presentar y elaborar los informes, 

estados contables y demás 
documentación inherente a temas 

contables, presupuestales financieros. 

2019-003 $ 30.000.000 

Prestar servicios profesionales ara el 
fortalecimiento institucional a través del 
apoyo y seguimiento al modelo estándar 

de control interno. 

2019-004 $ 30.000.000 

Prestar servicios profesionales como 
ingeniera de sistemas para apoyar en la 

planeación e instrumentación de la 
estrategia gobierno en línea (GEL) a la 

entidad y realizar el registro, promoción 
difusión y actualización de la página 

WEB de la entidad respecto a las 
actividades artísticas y culturales que 

adelante la Casa de la Cultura Piedra del 
Sol. 

2019-005 $ 30.000.000 

Prestar servicios profesionales 
especializados como ingeniera 

industrial, para brindar soporte a la 
entidad en temas relacionados con el 

sistema de seguridad y salud en el 
trabajo. 

2019-006 $ 25.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol para desarrollar actividades 
técnicas y administrativas del 
departamento de tesorería. 

2019-007 $ 23.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la Cultura Piedra del Sol 

para brindar soporte y acompañamiento 
en las actividades relacionadas en la 
utilización del software contable y 

financiero de la entidad. 

2019-008 $ 10.000.000 
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Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de guitarra. 
2019-009 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

para la ejecución de talleres o 
actividades relacionadas a lecto-

escritura. 

2019-010 $ 17.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la logística que se requiera para la 

ejecución de talleres y actividades 
relacionadas con el fortalecimiento de 

destrezas, habilidades artísticas y 
culturales, impulsadas por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol. 

2019-011 $ 20.000.000 

Prestar sus servicios de apoyo a la 
gestión Realizando mantenimiento, 

conservación y limpieza de las 
bibliotecas a cargo de la entidad y la 

casa paragüitas. 

2019-012 $ 17.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de tiple y requinto. 

2019-013 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, 

realizando talleres de técnica vocal. 

2019-014 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
como conductor de personal y material 

logístico que se requiera para la 
realización de las actividades artísticas y 
culturales impulsadas por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol en el sector rural y 
urbano del municipio de Floridablanca. 

2019-015 $ 18.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de manualidades. 
2019-016 $ 21.000.000 

Prestar sus servicios de apoyo a la 
gestión en la Casa de la Cultura Piedra 

del Sol , como tallerista de programas de 
patrimonio (relatos, mitos y leyendas del 

municipio de Floridablanca). 

2019-017 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de lectura para la 
estrategia mamita cuéntame. 

2019-018 $ 21.000.000 

Prestar los servicios de apoyo y 
asistencia en la organización, 

coordinación y realización de talleres de 
programas de patrimonio (relatos, mitos 

y leyendas del municipio de 

2019-019 $ 20.000.000 
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Floridablanca). 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

para la ejecución de talleres o 
actividades relacionadas a lecto-

escritura. 

2019-020 $ 15.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de pintura. 
2019-021 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
que se requiera para la ejecución de 

talleres y actividades relacionadas con 
música, impulsada por la Casa de la 

Cultura Piedra del Sol. 

2019-022 $ 18.000.000 

Prestar servicios de apoyo logístico en la 
organización, coordinación de las 
actividades artísticas y culturales 

impulsadas por la Casa de la Cultura 
Piedra del Sol en el sector rural y urbano 

del municipio de Floridablanca. 

2019-023 $ 20.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol, 

realizando talleres de técnica vocal. 
2019-024 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de instrumentos de 
vientos andinos. 

2019-025 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de pintura. 
2019-026 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol en 

la ejecución de talleres o actividades 
relacionadas a lecto-escritura. 

2019-027 $ 20.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 
para la organización, coordinación y 

realización de talleres de lectura para la 
primera infancia. 

2019-028 $ 20.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en la Casa de la Cultura Piedra 
del Sol para la ejecución de talleres o 

actividades relacionadas a lecto-
escritura. 

2019-029 $ 18.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de violín. 
2019-030 $ 21.000.000 
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Prestar sus servicios de apoyo a la 
gestión realizando mantenimiento y 

conservación de las zonas verdes de la 
Casa Paragüitas para garantizar su 

adecuación como patrimonio histórico y 
cultural. 

2019-031 $ 16.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

como tallerista de teatro. 
2019-032 $ 21.000.000 

Prestar sus servicios profesionales como 
antropólogo para realizar actividades 

encaminadas al fortalecimiento y 
mantenimiento del Museo Arqueológico 

Regional Guane. 

2019-033 $ 30.000.000 

Prestar sus servicios profesionales como 
antropólogo para realizar actividades 

encaminadas al fortalecimiento y 
mantenimiento del Museo Arqueológico 

Regional Guane. 

2019-034 $ 45.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de danzas en el sector 
rural del municipio de Floridablanca. 

2019-035 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de danzas de ritmos 
tropicales. 

2019-036 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura del sol como 
tallerista de pintura. 

2019-037 $ 14.400.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura del sol como 
tallerista de manualidades en centro 
penitenciarios. 

2019-038 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa  de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
percusión y tamboras. 

2019-039 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de iniciación musical. 

2019-040 $ 21.000.000 

Prestar  servicios de apoyo a la gestión, 
realizando talleres para el fomento de la 
lectura, escritura y oralidad en la sala 
infantil de la biblioteca Cecilia Gutiérrez. 

2019-041 $ 21.000.000 

Prestar apoyo a la gestión en la casa de 
la cultura piedra del sol como tallerista 
de instrumentos de cuerdas, percusión y 
vientos. 

2019-042 $ 16.800.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra  del sol 

2019-043 $ 21.000.000 
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como tallerista de pintura. 

Prestar apoyo a la gestión en la casa de 
la cultura piedra del sol como tallerista 
de interpretación de instrumentos de 
vientos bronces. 

2019-044 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de artes plásticas. 

2019-045 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
vientos madera. 

2019-046 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
percusión vallenata. 

2019-047 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
percusión vallenata. 

2019-048 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
vientos madera. 

2019-049 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
percusión latina. 

2019-050 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de interpretación de 
acordeon. 

2019-051 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de interpretación de 
instrumentos de vientos bronces. 

2019-052 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol  

2019-053 $ 20.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa  de la cultura piedra del sol 
como tallerista de instrumentos de 
vientos madera. 

2019-054 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-055 $ 20.000.000 
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Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-056 $ 14.400.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-057 $ 18.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-058 $ 20.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-059 $ 18.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
para realizar actividades de archivo en la 
casa de cultura. 

2019-060 $ 15.000.000 

Prestar servicios profesionales para la 
consolidación institucional y 
socializacion de la historia reciente de 
Floridablanca. 

2019-061 $ 30.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de guitarra de guitarra 
en los sectores urbano y rural del 
municipio de Floridablanca. 

2019-062 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de guitarra y bajo 
eléctrico. 

2019-063 $ 21.000.000 

Prestar los servicios profesionales 
especializados como abogado con el fin 
de representar judicial y 
extrajudicialmente a la casa de la cultura 
piedra del sol, así como el apoyo a las 
necesidades inherentes a su profesión 
que surjan en la entidad. 

2019-064 $ 44.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de iniciación musical. 

2019-065 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la casa de la cultura piedra del sol 
como tallerista de manualidades. 

2019-066 $ 21.000.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 

2019-067 $ 9.000.000 
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impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la planeacion y ejecución de 
actividades artisticas y culturales 
impulsadas por la casa de la cultura 
piedra del sol. 

2019-068 $ 25.000.000 

*Las carpetas se encuentran en la oficina de Contratación y en SECOP. 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

RESOLUCIONES 2018 

Denominación del 
reglamento y/o 

resolución  
Descripción  Observaciones  

Resolución No. 95 del 2 
de octubre de 2018 

Por medio de la cual se ordena la apertura de la 
licitación pública N° CCPPS-SAMC-001-2018 

  

Resolución No. 96 del 8 
de octubre de 2018 

Por medio de la cual se ordena el pago de los 
estímulos y/o incentivos a los grupos participantes, 
ganadores en las distintas modalidades, canción 
inédita y participación de los niños y niñas en el XXII 
FESTIVAL DE MUSICA CAMPESINA 2018, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución N° 34 del 2 de mayo de 
2018 

  

Resolución No. 97 del 8 
de octubre de 2018 

Por medio de la cual se ordena el pago de los 
estímulos y/o incentivos a los artistas jurados del XXII 
FESTIVAL DE MUSICA CAMPESINA 2018, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución N° 34 del 2 de mayo de 
2018 

  

Resolución No. 98 del 8 
de octubre de 2018 

Por medio de la cual se ordena el pago de los 
estímulos y/o incentivos a los artistas invitados al XXII 
FESTIVAL DE MUSICA CAMPESINA 2018, de acuerdo a 
lo dispuesto en la Resolución N° 34 del 2 de mayo de 
2018 

  

Resolución No. 100 del 
9 de octubre de 2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol, de Floridablanca de la 
vigencia 2018 

  

Resolución No. 101 del 
10 de octubre de 2018 

Por medio de la cual se aprueba una póliza del 
contrato CCPS-LP-002-2018 

  

Resolución No. 102 del 
16 de octubre de 2018 

Por medio de la cual se aprueba una póliza del 
contrato CCPS-SASI-001-2018 
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Resolución No. 103 del 
17 de octubre de 2018 

Por medio de la cual se adjudican el contrato derivado 
del proceso de selección abreviada de menor cuantía 
N° CCPC-SAMC-001-2018, u objeto contractual es: 
"mantenimiento y adecuación de la planta física de la 
biblioteca Cecilia Gutiérrez Gómez a cargo de la casa 
de la cultura piedra del sol" 

  

Resolución No. 104 del 
24 de octubre de 2018 

Por medio de la cual se aprueba una póliza    

Resolución No. 105 del 
1 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol del municipio de Floridablanca 
para la vigencia fiscal de 2018 

  

Resolución No. 106 del 
1 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol del municipio de Floridablanca 
para la vigencia fiscal de 2018 

  

Resolución No. 107 del 
1 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se modifica temporalmente el 
horario de trabajo de los servidores públicos de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca  

  

Resolución No. 108 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se establecen las bases y el 
reglamento del XXI FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS 
HERMANOS MARTINEZ del municipio de Floridablanca 
y designación de jurados 

  

Resolución No. 109 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se modifica temporalmente el 
horario de trabajo de los servidores públicos de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca  

  

Resolución No. 111 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de 
un estímulo por fomentar la cultura en el municipio 
de Floridablanca - modalidad música tradicional  

  

Resolución No. 112 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de 
un estímulo por fomentar la cultura en el municipio 
de Floridablanca - modalidad teatro calle  

  

Resolución No. 113 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de 
un estímulo por fomentar la cultura en el municipio 
de Floridablanca - modalidad títeres 

  

Resolución No. 114 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de 
un estímulo por fomentar la cultura en el municipio 
de Floridablanca - modalidad artes plásticas y visuales 

  

Resolución No. 115 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de 
un estímulo por fomentar la cultura en el municipio 
de Floridablanca - modalidad artes plásticas y visuales 

  

Resolución No. 116 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se adopta el plan de bienestar 
social e incentivos y se establecen los lineamientos 
para su ejecución dirigidos a los servidores públicos de 
la casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca 

PLAN DE 
BIENESTAR 
SOCIAL 2018  
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vigencia 2018 

Resolución No. 117 del 
8 de noviembre de 2018 

Por medio de la cual se aprueba la póliza del contrato    

Resolución No. 118 del 
2 de noviembre de 2018 

Por medio del cual se reconoce y autoriza el pago de 
los factores salariales dejados de cancelar en la 
vacación a un funcionaria. 

  

Resolución No. 119 del 
13 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se ordenan pagos de los 
incentivos culturales a los ganadores de las distintas 
modalidades al XXI FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS 
HERMANOS MARTINEZ del municipio de Floridablanca 

  

Resolución No. 120 del 
13 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se justifica la modalidad de 
contratación directa  

  

Resolución No. 121 del 
15 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se aprueba una póliza    

Resolución No. 122 del 
19 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se ordena el pago de los 
estímulos y/o incentivos a los grupos y parejas de 
música campesina participantes en el XXII FESTIVAL 
DE MUSICA CAMPESINA 2018, de acuerdo a loó 
dispuesto en la resolución N° 34 del 2 de mayo 2018 

  

Resolución No. 123 del 
13 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol, de Floridablanca de la 
vigencia 2018 

  

Resolución No. 124 del 
19 de noviembre de 
2018 

Estímulos y/o incentivos aprobados en el acta de 
comité N° 07 del 19 de noviembre de 2018 con el fin 
de apoyar la participación de artistas florideños en la 
conmemoración del aniversario N° 25 de la casa de la 
cultura piedra del sol  

  

Resolución No. 125 del 
19 de noviembre de 
2018 

Estímulos y/o incentivos aprobados en el acta de 
comité N° 07 del 19 de noviembre de 2018 con el fin 
de apoyar la realización de obras a cargo de un artista 
florideño con motivo de la conmemoración del 
aniversario N° 25 de la casa de la cultura piedra del sol  

  

Resolución No. 126 del 
23 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se modifica temporalmente el 
horario de trabajo de los servidores públicos de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca  

  

Resolución No. 127 del 
23 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se modifica temporalmente el 
horario de trabajo de los servidores públicos de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca  

  

Resolución No. 128 del Por medio de la cual se aprueba una póliza    
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23 de noviembre de 
2018 

Resolución No. 129 del 
30 de noviembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol, de Floridablanca de la 
vigencia 2018 

  

Resolución No. 130 del 
04 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se concede una licencia por luto 
a un funcionario de la casa de la cultura piedra del sol  

  

Resolución No. 131 del 
06 de diciembre de 
2018 

Por medio del cual se registra recurso de la 
apropiación inicial al presupuesto general de rentas y 
gastos de la casa de la cultura piedra de sol del 
municipio de Floridablanca, para la vigencia fiscal de 
2018 

  

Resolución No. 132 del 
10 de diciembre de 
2018 

por medio de la cual se concede permiso remunerado 
a un funcionario de la casa de la cultura piedra del sol  

  

Resolución No. 133 del 
12 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se aprueba una póliza    

Resolución No. 134 del 
12 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol, de Floridablanca de la 
vigencia 2018 

  

Resolución No. 135 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se concede permiso remunerado 
a un funcionario de la casa de la cultura piedra del sol  

  

Resolución No. 136 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por la cual se reconoce y autoriza el pago de las 
prestaciones sociales a que tiene derecho un 
exfuncionario-servidor publico 

  

Resolución No. 137 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol, de Floridablanca de la 
vigencia 2018 

  

Resolución No. 138 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones 
al presupuesto general de rentas y gastos de la casa 
de la cultura piedra del sol del municipio de 
Floridablanca para la vigencia fiscal de 2018 

  

Resolución No. 139 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por la cual se reconoce de la prima de vacaciones, 
bonificaciones por servicios prestados y bonificación 
de recreación aun funcionario de la casa de la cultura 
piedra del sol de Floridablanca y se delega. 

  

Resolución No. 140 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones 
al presupuesto general de rentas y gastos de la casa 
de la cultura piedra del sol del municipio de 
Floridablanca para la vigencia fiscal de 2018 
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Resolución No. 141 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago de 
cesantías parciales 

  

Resolución No. 142 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan unas modificaciones 
al presupuesto general de rentas y gastos de la casa 
de la cultura piedra del sol del municipio de 
Floridablanca para la vigencia fiscal de 2018 

  

Resolución No. 143 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se desagrega el presupuesto 
general de rentas y gastos de la casa de la cultura 
piedra del sol del municipio de Floridablanca. Para la 
vigencia fiscal 2019 

  

Resolución No. 144 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por la cual se reconoce y autoriza el pago de cesantías 
de intereses a las cesantías. 

  

Resolución No. 145 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por la cual se establece el reglamento interno para el 
trámite de peticiones, quejas, reclamos y denuncias 
de la casa de la cultura piedra de sol Floridablanca y 
se adoptan otras disposiciones. 

  

Resolución No. 146 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por la cual se adopta el Plan Estratégico 2016 - 2019  
PLAN 
ESTRATEGICO 
2016 - 2019 

Resolución No. 147 del 
18 de diciembre de 
2018 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa de 
la cultura piedra del sol del municipio de Floridablanca 
para la vigencia fiscal de 2018 

  

 

RESOLUCIONES 2019 

Denominación del 
reglamento y/o 

resolución  
Descripción  Observaciones  

Resolución No. 001 
del 2 de enero de 
2019 

Por medio del cual se adopta el plan anual de 
adquisiciones para la vigencia fiscal 2019. 

  

Resolución No. 002 
del 2 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se constituyen cuentas por 
pagar a 31 de diciembre de 2018 

  

Resolución No. 003 
del 2 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se constituyen cuentas por 
cobrar a 31 de diciembre de 2018 
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Resolución No. 004 
del 2 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se aprueba el plan 
mensualizado de caja "PAC" de la casa de la cultura 
piedra del sol de Floridablanca - vigencia 2109 

  

Resolución No. 005 
del 8 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se constituyen reserva 
presupuestal a diciembre de 2018 

  

Resolución No. 006 
del 11 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se reconoce el disfrute del 
tiempo de vacaciones de un funcionario de la casa 
de la cultura piedra del sol. 

  

Resolución No. 007 
del 16 de enero de 
2019 

Por la cual se reconoce de la prima de vacaciones, 
bonificaciones por servicios prestados y 
bonificación de recreación aun funcionario de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca y 
se delega. 

  

Resolución No. 008 
del 21 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa 
de la cultura piedra del sol de Floridablanca para la 
vigencia fiscal de 2018 

  

Resolución No. 009 
del 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 del sol Floridablanca y se 
adoptan otras disposiciones  

REGLAMENTO 
INTERNO PARA 
INSCRIPCIONES DE 
LOS TALLERES 

Resolución No. 010 
del 30 de enero de 
2019 

por medio de la cual se adoptan el plan de 
seguridad y privacidad de la información de la casa 
de cultura del sol del municipio de Floridablanca 

PLAN DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Resolución No. 011 
del 30 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se establece el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano de la 
casa de la cultura piedra del sol - Floridablanca, 
para el año 2019 

PLAN 
ANTICORRUPCION Y 
DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

Resolución No. 012 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual implementa el plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad y rivalidad de 
la información de la casa de la cultura piedra del sol 
de Floridablanca. 

DE TRATAMIENTO 
DE RIESGOSDE 
SEGURIAD Y DE 
SEGURIAD Y 

Resolución No. 013 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan estratégico 
de tecnología (PETI) 2019 de la casa de cultura 
piedra del sol del municipio de Floridablanca. 

PLAN ESTRATEGICO 
DE TECNOLOGIA 
(PETI) 2019 

Resolución No. 014 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan institucional 
de archivos-pinar 2019 de la casa de la cultura 
piedra del sol de Floridablanca - Santander 

PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
ARCHIVOS DE 
ARCHIVOS-PINAR 
2019 
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Resolución No. 015 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan de previsión 
de recursos humanos 2019 de la casa de la cultura 
piedra del sol de Floridablanca - Santander 

PLAN DE PREVISIÓN 
DE RECURSO 
HUMANO 2019 

Resolución No. 016 
del 31 de enero de 
2019 

Por lo cual se adopta el plan de incentivos 
institucionales 2019 de la casa de la cultura piedra 
del sol de Floridablanca - Santander 

PLAN DE 
INCENTIVOS 
INSTITUCIONALES 
2019 

Resolución No. 017 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan de 
capacitación institucional 2019 de la casa de la 
cultura piedra del sol de Floridablanca - Santander  

PLAN DE 
CAPACITACION 
INSTITUCIONAL 2019 

Resolución No. 018 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para los 
servidores de la casa de la cultura piedra del sol de 
Floridablanca - Santander 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

Resolución No. 019 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan estratégico 
de talento humano 2019 de la casa de la cultura 
piedra del sol de Floridablanca - Santander  

PLAN ESTRATEGICO 
DE TALENTO 
HUMANO 2019  

Resolución No. 020 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan anual de 
vacantes 2019 de la casa de la cultura piedra del sol 
de Floridablanca - Santander. 

PLAN ANUAL DE 
VACANTES 

Resolución No. 021 
del 31 de enero de 
2019 

Por medio de la cual se adopta el plan de acción de 
la casa de la cultura 2019 

PLAN DE ACCIÓN DE 
2019 

Resolución No. 022 
del 12 de febrero de 
2019 

Por la cual se reconoce vacaciones, prima de 
vacaciones, bonificaciones por servicios prestados y 
bonificación de recreación aun funcionario de la 
casa de la cultura piedra del sol de Floridablanca y 
se delega. 

  

Resolución No. 023 
del 12 de febrero de 
2019 

Por medio de la cual se efectúan modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la casa 
de la cultura piedra del sol, de Floridablanca para la 
vigencia fiscal de 2019 

  

Resolución No. 024 
del 13 de febrero de 
2019 

Por medio de la cual se concede los incentivos 
según acta 001 del comité de incentivos de la Casa 
da cultura piedra del sol para la vigencia fiscal 2019 

  

Resolución No. 025 
del 14 de febrero de 
2019 

Por medio de la cual se concede permiso 
remunerado a un funcionario de la casa de la 
cultura piedra del sol  

  

*Resoluciones reposan en dos carpetas, una por cada año en la oficina Jurídica de la Entidad. 
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10. CONCEPTO GENERAL: 

 

Se recibió una entidad con muchos problemas administrativos, planes sin adoptar, 

pero ejecutado los recursos, ausencia de manuales y planes de la demás índole.  

Se recibe un equipo humano con ganas de trabajar que permitió generar 

actividades y así darles cumplimiento a las metas del plan de desarrollo.  

Se deja una entidad con los principales planes y manuales creados y adoptados, 

aún falta mucho en temas de sistema integral de gestión, procedimientos y la 

organización de archivo. Pero se deja personal idóneo para avanzar en la parte 

administrativa y en las metas del plan de desarrollo. 

Se hace necesario realizar los procesos contractuales de suministro de papelería, 

computadores, impresoras, escáner y logística para lograr cumplir con la totalidad 

de las metas. 

Se debe hacer seguimiento a los procesos contractuales que quedaron pendientes 

de liquidar de la vigencia 2018, teniendo en cuenta las actuaciones que se 

encuentran en los expedientes. 

 

11. FIRMA: 

 

 

FIRMADO EN ORIGINAL  

________________________________ 

NOMBRE: INGRID CAROLINA VILLAMIZAR MENESES 

C.C. NO. 1.098.662.900 

FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 


