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1. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:  
JORGE ENRIQUE GUALDRON MARTÍNEZ.   

     
B. CARGO:   
DIRECTOR CASA DE LA CULTURA PIEDRA DE SOL. 

 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):  
CASA DE LA CULTURA PIEDRA DE SOL. 

 
D. CIUDAD Y FECHA:  

FLORIDABLANCA (SANTANDER), Enero 22 de 2020.  
 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  
Junio 17 de 2019. 

 
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:   
RETIRO __X_ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ RATIFICACIÓN 

 
G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:  
Enero 02 de 2020.  

 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, a través de todas sus áreas, tiene como objetivo 
trabajar por el fortalecimiento y la conservación de la cultura y las artes representativas del 
municipio de Floridablanca, en este sentido, la mencionada entidad se encuentra trabajando 
constantemente en la generación de espacios culturales y artísticos para la promoción y el 
fortalecimiento de las tradiciones representativas del municipio. 
 
El presente documento inicia mostrando los compromisos adquiridos durante la formulación 
del plan de gobierno de la actual administración municipal, compromisos que están 
estrechamente relacionados con los espacios culturales y artísticos que se generan o se 
han generado para el fortalecimiento de las tradiciones representativas del municipio.  
 
En ese orden de ideas, el documento sigue con la presentación de los indicadores de 
resultado que se incluyeron en el Plan de Desarrollo Floridablanca Ahora Puedes Más, 
cuyas acciones estaban direccionadas a mejorar y fortalecer la cultura del municipio.  
 
Finalmente, y con el objetivo de facilitar la gestión a la nueva administración, se presenta 
una sección de retos, lecciones aprendidas y recomendaciones, esta información busca 
otorgar una mejor visión basada en la experiencia de gestión que se realizo durante los 
últimos cuatro años. 
 
EJECUCIÓN DE RESULTADOS. 



 
Durante la formulación del plan de gobierno de la administración actual, se realizaron varias 
mesas de trabajo con la comunidad y con conocedores del tema de la cultura y las artes 
representativas del municipio de Floridablanca, esta labor dio como resultado el 
establecimiento de 3 pilares para garantizar la preservación y el fortalecimiento de los 
diferentes espacios culturales y artísticos que han venido representando la identidad 
florideña durante varios años. 
 
Estos 3 pilares plasmados en el plan de gobierno fueron los siguientes: 
• Generar espacios para exaltar la producción artística y cultural de los florideños. 
• Fortalecer la red pública de bibliotecas, mediante las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 
• Apoyar y fortalecer las expresiones culturales y artísticas del municipio, tales como 
chirosas, matachines, entre otras. 
 
INDICADORES DE RESULTADO PDM. 
 
La Casa de la Cultura Piedra del Sol determinó una serie de metas de resultado que buscan 
permitir la conservación y el fortalecimiento de la cultura y las artes de Floridablanca, esas 
metas de resultado son: 
 
• Aumentar en 5% el porcentaje de población adulta que leyó libros. Esta meta de resultado 
es medida a través del siguiente indicador de resultado: Porcentaje de población adulta que 
leyó libros. Cuando se estipulo esta meta de resultado, existía una línea base de 25% y se 
esperaba llegar a 30%, por fortuna, esta meta se logró llevar a 40%. 
 
• Aumentar en 1 el número de habitantes por cada libro con que cuenta la ciudad en las 
bibliotecas públicas. Esta meta de resultado es medida a través del siguiente indicador de 
resultado: Número de habitantes por cada libro con que cuenta la ciudad en las bibliotecas 
públicas. Cuando se estipulo esta meta de resultado, existía una línea base de 5 y se 
esperaba llegar a 6, esta meta fue lograda durante el cuatrienio, llegan a 6. 
 
• Aumentar en 6% porcentaje de población que ha participado de alguna actividad cultural 
en el último año. Esta meta de resultado es medida a través del siguiente indicador de 
resultado: Porcentaje de población que ha participado de alguna actividad cultural en el 
último año. Cuando se estipulo esta meta de resultado, existía una línea base de 64%, esta 
meta fue lograda durante el cuatrienio y se llegó a 70%, situación que revela que se ha 
incrementado un 6%. 
 
• Aumentar al 40% el porcentaje de la población que consideran que sus conciudadanos se 
comportan bien o muy bien frente al respeto por personas de diferente orientación sexual e 
identidad de género en Floridablanca. Esta meta de resultado es medida a través del 
siguiente indicador de resultado: Porcentaje de población que consideran que sus 
conciudadanos se comportan bien o muy bien frente al respeto por personas de diferente 
orientación sexual e identidad de género en Floridablanca. Cuando se estipulo esta meta 
de resultado, existía una línea base de 30%, esta meta fue lograda durante el cuatrienio y 
se llegó a 40%, situación que revela que se ha incrementado un 10%. 
 
EJECUCIÓN DE PRODUCTOS. 
 



Durante el tiempo de trabajo que duro la dirección saliente se lograrón estos 5 principales 
objetivos: 
 

1. Se realizó 1 festival de Música Campesina y muestra Gastronómica GUANE en la 
zona rural y urbana del Municipio: Este año la Casa de la Cultura Piedra del Sol, 
planificó, ejecutó y resaltó la importancia de la música campesina a través de este 
festival. La población que se buscó beneficiar esta conformada por: Niños, niñas y 
adolescentes. - Adultos mayores. - Personas con discapacidad. - Indígenas. - 
Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. - Gitanos - ROM. - 
Mujeres. – LGBTI.  

 
2. Se realizó 1 festival de duetos “Hermanos Martínez”: Este año La Casa de la Cultura 

buscó preservar las tradiciones artísticas y culturales que caracterizan el municipio 
de Floridablanca, es por esa razón que no ha dejado de realizar este festival. La 
población que se buscó beneficiar esta conformada por: Niños, niñas y 
adolescentes. - Adultos mayores. - Personas con discapacidad. - Indígenas. - 
Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. - Gitanos - ROM. - 
Mujeres. – LGBTI.  

 
3. Se beneficiaron 11.354 personas entre niños, niñas, adolescentes,  jóvenes, adultos 

y adultos mayores (con enfoque diferencial) con actividades de literatura, lectura, 
escritura, tertulias literarias, la hora del cuento, cuento y poesía. Esto se ha logrado 
debido a las estrategias de alcance que se han implementado para permitir la 
cobertura de la mayor cantidad de beneficiarios. La población que se buscó 
beneficiar esta conformada por: Niños, niñas y adolescentes. - Adultos mayores. - 
Personas con discapacidad. - Indígenas. - Comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras y raizales. - Gitanos - ROM. - Mujeres. – LGBTI.  

 
4. Se han beneficiado 4.916 personas entre niños, niñas, adolescentes,  jóvenes, 

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). La 
población que se buscó beneficiar esta conformada por: Niños, niñas y 
adolescentes. - Adultos mayores. - Personas con discapacidad. - Indígenas. - 
Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. - Gitanos - ROM. - 
Mujeres. – LGBTI.  

 
5. Se han desarrollado 18 programas de viernes de la cultura con el acompañamiento 

de los grupos culturales conformados por la Casa de la Cultura Piedra del Sol 
(CCPS). Durante este año de trabajo se han ejecutado los respectivos viernes de 
cultura con el principal objetivo de resaltar y mostrar las diferentes expresiones 
artísticas y culturales de Floridablanca, permitiendo la generación de espacios de 
esparcimiento familiar y la correcta utilización del tiempo libre. La población que se 
buscó beneficiar esta conformada por: Niños, niñas y adolescentes. - Adultos 
mayores. - Personas con discapacidad. - Indígenas. - Comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales. - Gitanos - ROM. - Mujeres. – LGBTI. 

 
Adicionalmente se presentan los logros alcanzados con relación al plan de acción de la 
entidad: 
 



 

Descripción Meta Producto
Indicador de 

Producto

Orientación de 

la meta de 

producto

Línea Base 

Producto

Meta Producto 

cuatrenio

Valor 

Esperado 2019
Tri.1 Tri.2 Tri.3 Tri,4 

Consolidar de manera institucional, la

historia reciente de Floridablanca en

instrumentos para socializarlo con la

comunidad (libro, cartillas y medios

pedagógicos

Historia 

consolidada
Incremento 0 1 0,5 0,05 0,15 0,2 0,1

Diseñar y elaborar de un documental que

resalte los atractivos culturales, turísticos,

deportivos y ambientales del Municipio de 

Floridablanca

Documental 

elaborado y

divulgado

Incremento 0 1 0 0 0 0 0

Atender 2.000 NNA (con enfoque

diferencial) con las vacaciones creativas

Número de NNA

atendidos
Incremento 426 2000 500 0 442 0 170

Incentivar la realización de 6 eventos

culturales por año

Número de

eventos culturales 

incentivados

Incremento 0 24 6 0 3 4 0

Organizar y desarrollar 25 eventos

culturales y/o artísticos

Número de

Eventos 

culturales 

organizados 

Incremento 0 25 6 1 13 17 4

Realizar anualmente el Festival de

Música Campesina y muestra

Gastronómica GUANE en la zona rural y

urbana del Municipio

Número de

festivales 

realizados

Incremento 1 4 1 0,2 0,3 0,5 0

Realizar anualmente el festival de Duetos

“Hermanos Martínez”

Número de

festivales 

realizados

Incremento 1 4 1 0 0 0 1

Realizar anualmente un festival de teatro, 

títeres, mimos y cine en el Municipio de

Floridablanca.

Número de

festivales 

realizados

Incremento 0 4 1 0 0,5 0,5 0

Realizar anualmente una exposición

regional de artes plásticas, fotografía,

artes audiovisuales y de arte popular en

el Municipio.

Número de

exposiciones 

realizadas

Incremento 2 8 2 0 0 1 1

Realizar 35 actividades anuales, entre

retretas dominicales, apoyo a semana

santa, Corpus Cristi, eventos barriales e

iniciativa popular y alboradas navideñas

Número de

actividades 

realizadas

Incremento 35 140 35 2 20 28 28

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).

Número de

programas 

realizados

Incremento 23 80 20 2 4 10 2

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

Número de

personas 

beneficiadas

Incremento 8913 6000 1500 780 4524 5700 350

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)

Número de

personas 

beneficiadas

Incremento-flujo 1866 2000 2000 810 1048 2628 430

Capacitar 100 actores culturales y

comunidad en general (con enfoque

diferencial), en formulación y gestión

proyectos culturales

Número de

personas 

capacitadas

Incremento 72 100 25 0 0 0 25

Incentivar a 8 creadores y gestores

culturales en producción artística y

cultural y/o inclusión a la seguridad social 

Número de

gestores 

culturales 

apoyados

Incremento 0 8 2 0 3 2 0

Dotar y adecuar la Casa Paragüitas como 

patrimonio histórico y cultural 

Casa paragüitas

adecuada y

dotada

Incremento 0 1 1 0 0 0 0

Realizar mantenimiento preventivo y

correctivo en 3 bibliotecas y el museo

arqueológico del Municipio

Número de

bibliotecas y

museo con

mantenimiento

Mantenimiento 0 4 4 4 4 4 4

Restaurar y/o dotar los instrumentos,

equipos e insumos necesarios para las

escuelas de formación artística

Número de

instrumentos, 

equipos e

insumos 

adquiridos y/o

restaurados

Incremento 0 50 1 0 0 0 0

Dotar y garantizar el funcionamiento 3

bibliotecas y el museo arqueológico del

Municipio

Número de

bibliotecas y

museo dotado

Incremento 2 4 1 1 1 0 0

Incentivar la creación de dos grupos

musicales representativos 

Número de

grupos creados,

dotados y

apoyados

Mantenimiento 2 2 2 0 1 1 0

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

Número de

procesos 

formativos 

integrales 

implementados

Incremento 0 4 1 0,1 0,4 0 0,5

EJECUCIÓN 2019

SEGUIMIENTO METAS 2019
METAS DE  PRODUCTO (MP)



3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 

A. Recursos Financieros: 
 

CONCEPTO 
VALOR 

( Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año 2019 Comprendida el día 17 de junio al 31 de Diciembre 
del 2019  

 Activo Total  $2.254.991.423,14= 

 Corriente  $1.247.170.550,17= 

 No corriente  $1.007.820.872,97= 

 Pasivo Total  $219.731.530,91= 

 Corriente  $126.410.238= 

 No corriente  $93.321.292,91= 

 Patrimonio  $2.035.259.892,23= 
 
 

CONCEPTO 
VALOR 

( Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año 2019 Comprendida el día 17 de junio al 31 de Diciembre del 
2019 

Ingresos Operacionales $ 4.665.632.687,13= 

Gastos Operacionales $ 6.825.153.106,98= 

Resultado Operacional $ -2.159.520.419,85= 

Ingresos Extraordinarios $ 0 = 

Gastos Extraordinarios $ 0 = 

Resultado No Operacional $ 0 = 

Resultado Neto $ -2.159.520.419,85= 

 
 
 
 
 
 
 



B. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

CONCEPTO 
VALOR 

( Millones de pesos) 

Vigencia fiscal año 2019 Comprendida el día 17 de junio al 31 de Diciembre del 
2019 

Terrenos $ 0 = 

Edificaciones $ 0 = 

Construcciones En Curso $ 0 = 

Maquinaria Y Equipo $ 469.018.187,98= 

Equipo De Transporte, Tracción Y 
Elevación 

$ 103.000.000= 

Equipos De Comunicación Y 
Computación 

$ 158.353.797= 

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina $ 349.193.062,01= 

Bienes De Uso Público E Históricos Y 
Culturales 

$ 343.933.346,98= 

Redes, Líneas Y Cables $ 17.524.320= 

Plantas, Ductos Y Túneles $ 0 = 

Otros Conceptos $ 4.603.000 = 

 

  
Nota: La relación de los inventarios como de sus respectivos responsables (funcionarios 
de planta), se encuentran y siempre  se han encontrado en cabeza de la funcionaria 
MARLENE CAMACHO, jefe de inventarios de la casa de cultura piedra del sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. PLANTA DE PERSONAL: 
 

 

CONCEPTO 
NUMERO TOTAL 

DE CARGOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción: 

 A la fecha de 
inicio de gestión 

2 0 0 

 A la fecha de 
retiro Separación 

del cargo o 
ratificación 

2 0 0 

Variación 
porcentual 

0 0 0 

Cargos de carrera administrativa: 

 A la fecha de 
inicio de gestión 

5 0 1 

 A la fecha de 
retiro Separación 

del cargo o 
ratificación 

5 0 1 

Variación 
porcentual 

0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 

 
 



6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
La Casa de la Cultura Piedra del Sol, en el transcurso o vigencia que estuvo bajo mi 
responsabilidad y compromiso, no adelanto, ejecuto ni proyecto ninguna obra pública, 
teniendo en cuenta el poco tiempo que estuve como director de dicha entidad. 
 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 

INGRESOS 

CONCEPTO DEL 
INGRESO 

VALOR 
PRESUPUESTADO 
(millones de pesos) 

VALOR 
RECAUDADO  

(millones de pesos) 

PORCENTAJE DE 
RECAUDO 

Vigencia fiscal año 2019 Comprendida el día 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 

Aportes de la 
nación e Ingresos 

Corrientes 
$ 4,707,942,588.20= $ 3,749,599,488= 79,64% 

Recursos propios e 
Ingresos de Capital 

$ 1,982,288,959.33= $ 2,831,191,551.33= 142,82% 

Otros conceptos $ 0 = $ 0 = $ 0 = 

 
 
 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO  
VALOR 

PRESUPUESTADO 
(millones de pesos) 

VALOR 
EJECUTADO  

(millones de pesos) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCION 

Vigencia fiscal año 2019 Comprendida el día 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 

Funcionamiento $ 1,253,850,149.18= $ 1,160,555,293=  

Inversión $ 5,370,796,914.35 $ 4,266,997,846.15=  

Otros conceptos    

 

 
 

8. CONTRATACIÓN: 
 
 

Vigencia Fiscal Año 2019 Comprendida entre el día 17 del mes Junio y el día 31 del mes 
Diciembre. 
 



MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

NO. DE 
CONTRATOS 

EN 
PROCESO 

NO. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

(MILLONES 
DE PESOS) 

Contratación 
directa 

Prestar servicios de 
apoyo en la difusión 

de eventos y 
expresiones 

artísticas y culturales 
impulsadas por la 
casa de la cultura 

piedra del sol. 

N / A 9 

 
 
$ 

111.000.000= 
 
 

Contratación 
directa 

Prestas servicios de 
apoyo en la 

coordinación para la 
gestión en la difusión 

de eventos y 
expresiones 

artísticas y culturales 
impulsadas por la 
casa de la cultura 

piedra del sol. 

N / A 1 
$ 19.200.000= 

 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
de apoyo a la casa 
de la cultura piedra 
del sol, brindando 
acompañamiento y 

asesoría en el 
mantenimiento 
actualización e 

implementación de 
los diferentes 
aplicativos del 

sistema integrado 
delfin gd. 

N / A 1 
$ 5.000.000= 

 



Contratación 
directa 

Prestar servicios 
profesionales 

especializados como 
persona jurídica para 

la asesoría y 
asistencia legal 

externa a la casa de 
la cultura piedra del 
sol del municipio de 

Floridablanca en 
materia contractual. 

N / A 1 
$ 9.000.000= 

 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
profesionales para el 

fortalecimiento 
institucional y apoyo 

a la dirección 
general de la casa 
de la cultura piedra 

del sol en el apoyo y 
seguimiento del 

modelo estándar de 
control interno. 

N / A 1 
 

$ 3.000.000= 
 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
personales para el 
mantenimiento y 

arreglos locativos de 
la casa de la cultura 

piedra del sol. 

N / A 1 $ 1.800.000= 

Contratación 
directa 

Prestar los servicios 
personales para el 

escaneo de 
documentos 

contractuales, 
cuentas de cobro y 

actos administrativos 
así como el cargue 

de los mismos en las 
diferentes 

plataformas 
electrónicas. 

N / A 1 $1.800.000= 



Contratación 
directa 

(Convenio 
Interadministrativo) 

Prestar los servicios 
de operación 

logística y 
producción artística 
en la ejecución de 

los eventos artísticos 
y culturales a 

desarrollarse en el 
marco de la semana 

cultural de 
Floridablanca. 

N / A 1 
$ 

773.845.302= 

 
 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
La planeación institucional se baso principalmente en el plan de desarrollo Floridablanca 
Ahora Puedes Más 2016 – 2019, documento que día vida al plan de acción de la Casa de 
la Cultura Piedra del Sol, el cual fue una herramienta fundamental para determinar el 
direccionamiento estratégico de las acciones de la entidad para fortalecer y preservar la 
cultura y el arte como pilares para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de 
Floridablanca. 
 
En cuanto al área de talento humano, en la entidad se ha implementado el plan anual de 
vacantes, el plan de capacitación de personal, el plan de previsión de recursos humanos, 
se actualizo el plan estratégico de talento humano y el plan de incentivos, se implemento el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se implemento el reglamento interno 
de trabajo y se elaboro un estudio de cargas con miras a la actualización del manual de 
funciones. Las anteriores acciones fueron realizadas con fin de darle un mayor soporte de 
recurso humano a las actividades estipuladas en el plan de acción 2016 -2019. 
 
Se expidió el acto administrativo adoptando la política de integridad. Se implemento la 
política de riesgo.  
 
Se crearon diferentes mecanismos de atención a los ciudadanos tales como en la pagina 
web, en la ventanilla única, así como atención en las actividades que realiza la entidad con 
el propósito de mayor acercamiento de la entidad con la comunidad y acceso a la 
información. 
se esta en la implementación de la ventanilla única. 
 
Se implemento el PINAR mediante la resolución No. 014 de 2019. 
 
Se implemento el plan estratégico de tecnología y las comunicaciones (PETI) Resolución 
No. 013 de 2019. 
 
Se expidió el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 
Resolución No. 012 de 2019. 
 
Se expidió el acto administrativo mediante el cual se adopta el modelo integrado de la MIPG, 
donde se integran las 7 dimensiones. 
 



Igualmente se adoptaron las políticas y mecanismos anexos y complementarios para dar 
cumplimiento a la metodología de la MIPG, como la conformación y reglamentación del 
comité de coordinación de control interno, código de ética de auditoria interna etc. 
 
Se esta revisando el borrador del nuevo manual de contratación el cual quedara ajustado 
con la nueva reglamentación emitida para ser la hoja de ruta para la próxima vigencia. 

 
10. CONCEPTO GENERAL: 

 

RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS. 
 

• Liderar y participar en la formulación de las políticas culturales.  
• Implementan las políticas, planes, programas y proyectos culturales en el municipio.  
• Ejercer como la secretaria técnica del Consejo Municipal de Cultura.  
• Fortalecer, ante las autoridades, el reconocimiento de la casa de la cultura como 

entidad responsable del fomento y el desarrollo cultural de la ciudadanía. 
• Consolidar alianzas interinstitucionales que permitan a la casa de la cultura ampliar la 

dimensión de su trabajo y aportar a la sostenibilidad de planes y programas. 
• Avanzar en el propósito de cualificar al recurso humano de la casa de la cultura en 

todos aquellos aspectos que tengan que ver con su gestión y el cumplimiento de su 
objeto social. 

• Sensibilizar a los responsables de la administración municipal en cuanto a la 
apropiación de presupuestos consecuentes con las necesidades del sector y un uso 
adecuado de los recursos destinados para la cultura desde otras fuentes de 
financiación. 

• Avanzar en el proceso de consolidación de la casa de la cultura como empresa 
cultural auto sostenibles a partir de la generación de bienes y la oferta de servicios 
culturales. 

 

RECOMENDACIONES OPERATIVAS. 
 

• Recuperar, conservar y divulgar el patrimonio cultural a través de la planificación y 
organización de actividades culturales en el municipio, tendiente a la socialización y 
desarrollo armónico sostenible y dinámico de la comunidad. 

• Planificar, organizar, desarrollar y coordinar con las autoridades y/o la comunidad las 
actividades culturales en el municipio, respetando para ello la diversidad étnica y 
cultural presentes en cada región. 

• Fomentar, apoyar y desarrollar las diferentes manifestaciones del arte, la cultura, la 
ciencia y la tecnología. 

• Proteger el patrimonio arqueológico e histórico y demás bienes culturales que 
conforman la identidad cultural del municipio. 

• Continuar con el seguimiento del cumplimiento del plan de mejoramiento enviado a la 
Contraloría Municipal, de los hallazgos de la auditoria de la vigencia anterior. 

• Hacer urgentemente una auditoria interna a todas las áreas de la institución, en 
especial, al área financiera y de tesorería para revisar los movimientos financieros de 
la entidad y su comportamiento durante la vigencia inmediatamente anterior. 

• Implementar acciones de creación y mejora del sistema de calidad de la entidad, 
teniendo en cuenta que ya se inició el proceso por parte de la contratista mediante la 
capacitación de los formatos creados. 

• Las claves de todas las plataformas y de la página oficial de la entidad quedaron en 
cabeza de la profesional especializada de divulgación, a quien el nuevo director 



deberá solicitar su entrega para el desarrollo de las actividades administrativas 
institucionales. 

• Se le recomienda a la nueva dirección de la CCPS que continúe con la gestión 
administrativa de apoyo económico y logístico por parte de la empresa privada para 
la realización y fortalecimiento de las actividades propias de la entidad, tal como se 
logró con el apoyo logístico de la empresa privada para la ejecución del Festival 
Nacional de Duetos Hermanos Martínez en su versión del año 2019. 

• Se deja constancia que los inventarios de activos de la entidad, tales como, bienes 
muebles y enseres, bienes de biblioteca, piezas del museo y demás, se encuentran 
en cabeza de la funcionaria Marlene Camacho, quien lleva un exhaustivo inventario 
de todas y cada una de las piezas y bienes de la entidad. 

• Se deja constancia que los inventarios de activos de la entidad, tales como, bienes 
muebles músicas se encuentran en cabeza del funcionario Ramiro Acevedo, quien 
lleva un exhaustivo inventario de todas y cada una de las piezas y bienes de la 
entidad. 

• Anexo al presente informe el Balance y Estado de resultados entregado por parte del 
área de tesorería para el presente. 

 
 

11. FIRMA: 
 
 
 

 
__________________________________________________ 

JORGE ENRIQUE GUALDRON MARTÍNEZ 
FUNCIONARIO SALIENTE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


