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RESOLUCIÓN     108           DE 2020 

Por la cual se lleva a cabo la publicación de candidatos y electores habilitados dentro de la 

Convocatoria para la elección del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca para el periodo 2020-

2023. 

LA DIRECTORA GENERAL 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 mediante la Resolución No. 090 de 2020, expedida por la Casa de la Cultura Piedra del Sol “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 se dispuso como fecha de cierre de inscripciones 

el día 13 de noviembre de 2020  

 

13. Que en razón a las pocas postulaciones recibidas, y en atención a que bajo las circunstancias en que nos 

encontramos por la pandemia COVID-19 y a las medidas de virtualidad puede llegar a generar dificultades 

para los artistas y demás convocados a participar reunir los requisitos indispensables para su participación 

se hizo necesaria la ampliación del termino para la presentación de inscripciones como candidatos y/o 

votantes mediante la resolución 095 y posteriormente mediante la resolución 098 dando como cierre de 

inscripciones el día 11 de diciembre de 2020 

 

14. Que una vez vencido el plazo la Casa de la Cultura Piedra del Sol, mediante el Comité Electoral con el 

propósito de darle mayor trasparencia y objetividad al proceso, realizó consultas a las bases de datos de la 

Casa de la Cultura Piedra del Sol, a las que se tiene acceso, para la convalidación de los artistas incluidos 

en el Censo de Artistas del Municipio de Floridablanca al igual que procedió a efectuar el estudio de la 

documentación aportada por todos y cada uno de los interesados, con la finalidad de determinar las personas 

que cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos para ostentar la condición de elector o candidato 

dentro de la convocatoria para la elección del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca para el periodo 

2020-2023. 

 

15. Que para los sectores artísticos correspondientes a Artes Plásticas, Literatura y Danza y para los sectores de 

organizaciones cívicas o comunitarias de Floridablanca, medios de comunicación o agremiaciones de 

comunicadores de Floridablanca, sectores de la producción y los bienes y servicios de Floridablanca no se 

habilitaron electores, toda vez que para dichos sectores no se habilitaron candidatos.  
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16. Que, de acuerdo con lo anterior, se publica a continuación el listado que contiene los nombres y números de 

identificación de aquellas personas que resultaron habilitadas para ser electores y candidatos dentro del 

proceso de selección por áreas al Consejo Municipal de Cultura para el periodo 2020-2023, por cumplir con 

todos los requisitos establecidos en los actos administrativos anteriormente mencionados 

 

17. Que en merito de lo anteriormente expuesto: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Publicar el listado que contiene los nombres y números de identificación de las personas 

que resultaron habilitadas para ser electores y candidatos por sectores dentro de la convocatoria para la elección 

del Consejo Municipal de Cultura de Bucaramanga para el periodo 2020-2023, por cumplir con la totalidad de los 

requisitos exigidos. Los listados son los siguientes: 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR TEATRO 

CEDULA: NOMBRE: 

LUZ MARY DUEÑEZ SOTO 63451717 

JUAN BAUTISTA RAMIREZ VEGA 13841282 

MARTHA SOCORRO MORALES PLATA 63308090 

JAIME ALBERTO CADENAS MONSALVE 79966795 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR MUSICA 

CEDULA: NOMBRE: 

JORGE ELIECER DIAZ ORELLANO 73020941 

FABIO ENRIQUE LANDAZABAL GELVEZ 13741459 

FRANKLIN WILSON SOLANO RAMIREZ 1095798344 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR LGTBIQ 

CEDULA: NOMBRE: 

CARLOS JAVIER ACEVEDO CARVAJAL 91154206 

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ CEPEDA 91152375 

ROBERTO ANDRES LIZCANO SILVA 1098751401 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR ARTESANOS 

CEDULA: NOMBRE: 

JESUS RAMIREZ LIZCANO 13819732 

CLARA IBET BERMUDEZ GOMEZ 63333173 

JENNY KARINA SANDOVAL VALENCIA 63544545 

LUIS ENRIQUE BAEZ DIAZ 13827572 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR RURAL 

CEDULA: NOMBRE: 

GERMAN SUAREZ DELGADO 13849893 

YEMERSON HERNANDEZ MARTINEZ 1098623258 

OSCAR HERNANDO HERRERA PARRA 1095800779 

CARLOS ENRIQUE SEGURA GUTIERREZ 17528663 

 

LISTA DE ELECTORES SECTOR AUDIOVISUALES 

CEDULA: NOMBRE: 

Nelson Ferley Maldonado Remolina 13510597 

Alfonso Valdivieso De Filippis 13716273 
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LISTADO DE CANDIDATOS HABILITADOS PARA SER ELEGIDOS POR EL SECTOR AL QUE ASPIRAN Y 

HABILITADOS PARA VOTAR 

NOMBRE CEDULA SECTOR AL QUE ASPIRAN 

PEDRO FELIX MUÑOZ SALAMANCA 1095811765 TEATRO 

JULIO CESAR VEGA CARDENAS 5638416 MUSICA 

LOIS TATIANA MORENO HURTADO1 91.158.642 LGTBIQ 

MARIA FERNANDA BECERRA TORRES 1098616297 ARTESANOS 

HERNANDO VILLAMIZAR VALENCIA 91235264 ARTESANOS 

ANDELFO SUAREZ DELGADO 91224997 RURAL 

NELSON FERLEY MALDONADO 
REMOLINA 13510597 

AUDIOVISUAL 

 

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el cronograma establecido dentro de la convocatoria para la elección 

del Consejo Municipal de Cultura de Floridablanca para el periodo 2020-2023, el plazo para impugnar la 

inscripción de candidatos o electores, si a ello hubiere lugar, podrá efectuarse durante el día 16 de diciembre de 

2020 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Expedida en Floridablanca a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020). 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

IDANIA ORTIZ MUÑOZ 

Directora General Casa de la Cultura Piedra del Sol 

 

 

 

 

Proyectó: Cristian Andrés Parada Carvajal CPS- Jurídica 

                Jessica Raquel Quenza Gómez CPS- Jurídica 

Aprobó: Ramiro Acevedo Calderón PU- Miembro Comité Electoral 

 
1 Nombre identitario 


