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RESOLUCIÓN ___________ DE 2020 

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

de Floridablanca para el periodo 2020 - 2023 y se dictan otras disposiciones. 

EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA, en uso de sus 

atribuciones legales y, 

CONSIDERANDO 

1. Que entre los fines esenciales del Estado se encuentra (i) servir a la comunidad, (ii) promover la prosperidad 

general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

Política, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 

2 de la Constitución Política de Colombia. 

 

2. Que los artículos 70 y 71 de la Constitución prescriben el deber del Estado de promover y fomentar el acceso 

a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, así como la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales y la inclusión del fomento a la cultura en los planes de 

desarrollo económico y social. 

 

3. Que la Ley 397 de 1997 desarrolla las disposiciones constitucionales y legales, en su Título IV De la Gestión 

Cultural, instituye en el artículo 57 el Sistema Nacional de Cultura entendido como el conjunto de instancias, 

espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre 

sí, para facilitar el cumplimiento de los fines y obligaciones tanto del Estado como de las personas en relación 

con la Cultura. 

 

4. Que en lo que tiene que ver con dichos espacios en el nivel municipal, el artículo 60 de la Ley 397 de 1997 

se refiere a la conformación del Consejo Municipal de Cultura el cual es definido como la instancia de 

concertación entre el Estado y la sociedad civil, encargada de liderar y asesorar al gobierno municipal en la 

formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales. 

 

5. Que mediante los Decretos No. 0189 del 01 de octubre de 1997, 0040 del 24 de marzo de 2004, 0061 de 13 

de febrero de 2008 y 115 del 04 de marzo de 2016 se reconoce al Consejo Municipal de Cultura de 

Floridablanca como la instancia local de amplia participación representación y concertación entre el estado y 

la sociedad civil, definiéndose en los mismos funciones, miembros, periodo y secretaria técnica. 

 

6. Que el Ministerio de Cultura en el documento denominado “Herramientas para la gestión cultural pública” 

establecen los objetivos complementarios del consejo de cultura, las metodologías para la elección y 

nombramiento de los consejeros  que y sobre los miembros del Consejo se señala: “Si bien la Ley es clara 

con relación a los miembros que conforman el Consejo Municipal/Departamental de Cultura, dado que las 

entidades territoriales no tienen necesariamente las mismas características, ni las mismas instituciones y 

organizaciones, es muy importante identificar aquellas personas, instituciones y organizaciones que 

representan las fuerzas vivas de las comunidades y que pueden ser determinantes para impulsar los procesos 

artísticos y culturales. En cualquier caso, el Consejo debe estar integrado por quienes realmente muestren 

interés y compromiso con la cultura, pues se trata del organismo que representa a toda la comunidad”. 

 

7. Que dada la trasformación cultural y social del municipio en virtud de las políticas de inclusión que se han 

venido acogiendo es necesario ampliar el grupo de representantes del consejo municipal de cultura 

atendiendo la realidad de la comunidad cultural municipal. 

 

8. Que el periodo de los miembros del Consejo Municipal de Cultura se asimila a la del alcalde es decir en 

virtud del acto legislativo 002 de 2002 este periodo corresponde a 4 años. 
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9. Que de conformidad con el artículo cuarto del Decreto Municipal No. 351 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL 

SE MODIFICA Y ACTUALIZAN LOS DECRETOS No. 0189 DEL 01 DE OCTUBRE DE 1997, 0040 DEL 24 

DE MARZO DE 2004, 0061 DE 13 DE FEBRERO DE 2008 Y 115 DEL 04 DE MARZO DE 2016 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE RECONOCE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA DE FLORIDABLANCA”  los 

Consejeros serán elegidos por disposición legal, por voto institucional y por voto popular. 

10. Que los Consejeros elegidos por voto popular son los que se citan a continuación de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4 parágrafo 1: 

“Por voto popular elijan a sus representantes al Consejo Municipal de Cultura, así: 

• Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales (Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas, 
Literatura, Audiovisuales. 
 
• Un representante de los artesanos de Floridablanca  
 
• Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias de Floridablanca 
 
• Un representante del sector rural del Municipio de Floridablanca 
 
• Un representante de los medios de comunicación o agremiaciones de comunicadores de Floridablanca. 
 
• Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios de Floridablanca.  
 
• Un representante de la comunidad LGTBI” 
 
11. Que de conformidad con el artículo cuarto parágrafo 3 del Decreto Municipal No. 351 de 2020 para la 

selección de los representantes por voto popular se realizará convocatoria y para su realización se delegó a 

la Dirección General de la Casa de Cultura Piedra del Sol de Floridablanca.  

12. Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la comunidad Cultural e institucional que conforma el Consejo Municipal de 

Cultura para que elijan sus respectivos Consejeros para el periodo 2020 – 2023. 

ARTICULO SEGUNDO: Los Miembros el Consejo Municipal de Cultura Floridablanca conforme el Decreto 351 

de 2020, serán elegidos de la siguiente manera: 

Por disposición legal: Los contenidos en el numeral 1 y 2. 

1. El alcalde, o su delegado. 
2. El Director de la Casa de Cultura Piedra del Sol 

 

Por voto institucional: Las organizaciones e instituciones referenciadas en la Ley, elegirán entre ellas y de forma 
democrática (un voto por organización) a sus representantes en el Consejo Municipal de Cultura, serán elegidos 
por voto institucional aquellos no elegidos por disposición legal o por voto popular. 

Por voto popular elijan a sus representantes al Consejo Municipal de Cultura, así:  
• Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales (Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas, 
Literatura, Audiovisuales) 
• Un representante de los artesanos de Floridablanca. 
• Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias de Floridablanca 
• Un representante del sector rural de Floridablanca 
• Un representante de los medios de comunicación o agremiaciones de comunicadores de Floridablanca. 
• Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios de Floridablanca.  
• Un representante de la comunidad LGTBI 
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ARTICULO TERCERO:  Fijar como cronograma del Proceso de elección del Consejo Municipal de Cultura el 

siguiente 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación y divulgación de la 
convocatoria 

26 DE OCTUBRE DE 
2020 

Página web CCPS y redes sociales de la 
entidad. 

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

28 DE OCTUBRE DE 
2020 

Plataforma virtual asignada por la Dirección 
General y previamente comunicada en la Página 
web CCPS y redes sociales de la entidad. 

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

2 AL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 

Correo electrónico: 
 
Votantes: 
votantes@casadeculturapiedradelsol.gov.co  
Candidatos: 
candidatos@casadeculturapiedradelsol.gov.co   

Publicación de candidatos y 
electores habilitados 

17 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Página web CCPS. 

Plazo para impugnar la inscripción 
de candidatos o electores. 

18 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Correo electrónico: 

contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co  
 

Respuesta a las impugnaciones 
realizadas. 

19 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Página web CCPS. 

Día electoral. 20 DE NOVIEMBRE DE 
2020 DE 8:00 AM A 4:00 
PM 

Mediante enlace enviado a los correos 
electrónicos de votantes con en lleno de 
requisitos.  

Escrutinio. 20 DE NOVIEMBRE DE 
2020 A PARTIR DE LAS 
4:00 P.M. 

Dirección General – Casa de la Cultura Piedra 
del Sol  

Plazo máximo para impugnar el 
acta de elección de Consejeros. 

23 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Correo electrónico: 
contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co 
 

Respuesta a las impugnaciones 24 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Página web CCPS. 

Publicación definitiva de resultados 
de escrutinio. 

25 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

Página web CCPS. 

 

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

de inconformidad con nombre, el número de celular, correo electrónico, dirección, y teléfono del solicitante. La 

Casa de la Cultura Piedra del Sol contestará las solicitudes en los tres (3) días hábiles siguientes. 

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

Cultura Piedra del Sol aportando las correspondientes pruebas. 

Parágrafo 3. Cualquier modificación al presente cronograma se publicará en la cartelera y/o página web de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca 

ARTICULO CUARTO. Establecer los siguientes requisitos para ser acreditado como candidato o elector en cada 

uno de los sectores por elección abierta: 

SECTORES ARTISTICOS Y CULTURALES 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o de extranjería 

2. Tener domicilio en municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 

mailto:votantes@casadeculturapiedradelsol.gov.co
mailto:candidatos@casadeculturapiedradelsol.gov.co
mailto:contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co
mailto:contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co


      

  
 

                               RESOLUCIÓN Página 4 de 7 

 

 

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

4. Tener una experiencia relacionada no inferior a tres años y/o tres años de estudios superiores (técnico, 

tecnológico, profesional) relacionados. 

5. Anexar al menos dos certificados originales de entidades culturales conocidas que acrediten su 

pertenencia al sector que aspira representar 

Requisitos para ser votante 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Tener domicilio en el municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 

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

4. Acreditar la pertenencia en el sector artístico en el que va a votar, por cualquiera de las siguientes formas: 

▪ Estar inscrito en el censo de artística de la CCPS 

▪ Presentar impresión de pantalla de inscripción en el SINIC del Ministerio de Cultura 

▪ Presentar impresión de pantalla de reseña artística publicada en una página de internet 

verificable en la que aparezca su nombre y relación con el sector 

▪ Presentar fotocopia en la página de prensa y registro en la que aparezca su nombre y 

relación con el sector 

▪ Presentar certificado original de una entidad cultural reconocida que lo acredite como 

miembro del sector 

SECTOR ARTESANOS 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Tener domicilio en el municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 

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

4. Anexar certificado original con el fin de acreditar la pertenencia del aspirante a candidato a este sector 

Requisitos para ser votantes: 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Tener domicilio en el municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 

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

4. Anexar certificado original con el fin de acreditar la pertenencia del aspirante a votante a este sector. 

SECTOR DE ORGANIZACIONES CIVICAS Y COMUNITARIAS 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Tener domicilio en el municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 

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

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

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

5. Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidades competentes 

Requisitos para ser votantes:  

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería  

2. Tener domicilio en el municipio de Floridablanca, certificarlo mediante declaración juramentada (formato 

anexado en la convocatoria) 



      

  
 

                               RESOLUCIÓN Página 5 de 7 

 

 

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

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

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

5. Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

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

SECTOR RURAL 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Presentar certificación de residencia en el sector rural del Municipio de Floridablanca. 

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

Requisitos para ser votantes:  

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería  

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

3. Presentar certificación de residencia en el sector rural del Municipio de Floridablanca. 

SECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y AGREMIACIONES DE COMUNICADORES 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Ser representante legal o miembro de un medio de comunicación o agremiación de comunicadores, 

registrada en la cámara de comercio o entidad competente en el municipio de Floridablanca 

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

4. Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidades competentes 

Requisitos para ser votantes: 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería  

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

3. Ser representante legal o miembro de un medio de comunicación o agremiación de comunicadores, 

registrada en la cámara de comercio o entidad competente en el municipio de Floridablanca 

4. Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

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

SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FLORIDABLANCA 

Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Acreditar pertenecer al sector producción y los bienes y servicios de Floridablanca 

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

4. Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

Bucaramanga en el presente año o documento equivalente expedido por entidades competentes 

Requisitos para ser votantes: 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería  

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

3. Acreditar pertenecer al sector producción y los bienes y servicios de Floridablanca  

4. Presentar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio de 

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

SECTOR COMUNIDAD LGTBI 
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Requisitos para ser candidato(a): 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Ser representante legal o miembro de organización debidamente registrada de comunidades LGTBI en 

Floridablanca 

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

4. Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio en el 

presente año o documento equivalente expedido por entidades competentes 

Requisitos para ser votantes: 

1. Presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o extranjería 

2. Ser representante legal o miembro de organización debidamente registrada de comunidades LGTBI en 

Floridablanca 

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

4. Anexar certificado de existencia o representación legal expedido por la cámara de comercio en el 

presente año o documento equivalente expedido por entidades competentes 

 

Parágrafo 1. Al momento de realizar el envío de la documentación deberán indicar en el cuerpo del mensaje al 

sector al cual deseen presentarse en calidad de electores o candidatos. 

 

Para efectos de los VOTANTES se dispuso el siguiente correo electrónico: 

 

votantes@casadeculturapiedradelsol.gov.co 

 

Para efectos de los CANDIDATOS se dispuso el siguiente correo electrónico: 

 

candidatos@casadeculturapiedradelsol.gov.co  

 

Parágrafo 2. No podrán ser elegidos en representación de ningún sector, las personas que hayan ejercido como 

consejeros de manera consecutiva en los dos últimos periodos de gobierno. 

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

serán convocados para elección de consejeros declarándose la vacancia de representación del sector durante el 

periodo del Consejo Municipal de Cultura 

ARTICULO QUINTO: DIA ELECTORAL. Para ser efectiva la participación como votante será necesario entrar y 

diligenciar la votación en el link que será enviado a sus correos posterior aceptación de sus documentos que 

logren acreditar y cumplir con los requisitos para ser participe como elector.  

Parágrafo 1. Cada votante ejercerá su derecho al voto en uno solo de los sectores contemplados en esta 

convocatoria y los candidatos podrán postularse por un solo sector. Los votos en blanco serán 

considerados válidos. 

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

un consejo será: 

Todos los sectores convocados para votación popular deberán contar con al menos (3) tres votos válidos para 

elegir su Consejero. 

Parágrafo 1. En caso de que el número de votos válidos para el sector no cumpla con el mínimo establecido en 

el presente artículo, o que el mayor número de sufragios correspondan a votos en blanco, la Casa de la Cultura 

Piedra del Sol convocara nuevamente a elecciones en este sector mediante acto administrativo 

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

podrán reducirse a la mitad 

mailto:votantes@casadeculturapiedradelsol.gov.co
mailto:candidatos@casadeculturapiedradelsol.gov.co
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Parágrafo 2. De repetirse la situación señalada en el inciso primero del parágrafo anterior se declarará la vacancia 

permanente de la representación de este sector durante el periodo 2020 – 2023 

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

podrán ser reconocidos como tales e iniciar sus actividades mientras se realizan las elecciones de los sectores 

que no obtuvieron la participación necesaria para elegir a sus consejeros. 

ARTICULO SÉPTIMO: MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Establecer como medios de información y comunicación 

del proceso de elección del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca, el correo electrónico oficial, 

contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co ; página web http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/, 

redes sociales Facebook, Instagram de la Casa de la Cultura Piedra del Sol. 

 

ARTICULO OCTAVO. Crear el comité del proceso electoral el cual estará conformado por las siguientes 

personas:  

 a. Un funcionario de planta de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

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

 c. Un representante de Control Interno de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Expedida en Floridablanca a los veintidós (22) días de octubre de 2020 

 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADA) 

IDANIA ORTIZ MUÑOZ 

Directora Casa de la Cultura Piedra del Sol 

 

Proyectó: Cristian Andrés Parada Carvajal CPS- Jurídica 

Jessica Raquel Quenza Gómez CPS- Jurídica 

Revisó: Angelica María Niño Osorio  

CPS – Control Interno 

mailto:contactenos@casadeculturapiedradelsol.gov.co
http://www.casadeculturapiedradelsol.gov.co/

