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PLAN QE ACCION 

EI Plan de Acclón es un Instrumento gerenclal de programación y control de la ejecución anual de 
las actividedes y acciones que deben reallzar las entidedes, para cumplir con sus responsabilldades 
recurrentes yen la ejecuclón del plan de desarollo, permlte orlentar e Implementar el conjunto de 

tareas necesarias para la consecuclón de los objetivos y metas. 

De esta manera la Casa de la Culture Pledra del Sol de Floridablanca, medlante aprobación del Plan 

de Desarrollo municipal "UNIDOS AVANZAMOS", preparó el respectlvo Plan de Acción para la 

vigencla 2021, el cual se encuentra estructurado por la Dinámica Social y el Plan para Fomentar la 

Cultura. 

Su formulación permite programar anualmente las metas de producto de los proyectos de inversión
financlados con los recursos asignados en el Presupuesto de la vigencia, para luego realizar el 

seguimiento y monitoreo, al desempeño fisico y financiero de los proyectos de inversión ejecutados

por la Entidad Cultural.

OBJETIVO 

Generar oportunidades de acceso a la cultura y al arte, que permitan incentivar y fortalecer la 

identidad cultural, la formactón en las diferentes áreas cultuales y artisticas de los habitantes y el 
mantenimiento y/o restauración y conservación de las obras, monumentos, esculturas y sitios de 

Interés cultural del municipio de Floridablanca.

ESTRATEGIAS

La Casa de la Cultura Piedra del Sol del Municipio de Floridablanca, como entidad descentralizada

llevará a cabo el Plan de Acción dando cumplimiento a las metas señaladas desde la 237 a la 259, 

las cuales tendrán ejecución a través de la planeación, organización y programación de actividades

culturales que involucren entretenimiento, formación, capacitaciones, patrimonio, entre otros 

eventos que fortalecerán la cultura y arte Florideño. 

La Casa de la Cultura Piedra del Sol, es un lugar de convergencla de los testimonios de sensibilidad 

artistica prestando un servicio al público, que permite un dialogo entre los artistas y la comunidad 

y conseguir el intercambio entre el arte regional y nacional y fomentar la creación artístice la cual 

fortalecerá cada una de las actividades y eventos de acuerdo al propósito cultural que ofrece cada 

una de las metas. 

RESPONSABLES 
El Plan de Acción de la Casa de la Cultura Pledra del Sol, tlene como responsable principal al 

DIRECTORIA) de la entidad y sus funcionarios de planta que acompañan a la administraclón como 
son: Director de la Escuela de Múslca "Luis Francisco Adarme", Jefe de Dlvulgación Cultural,

Tesorero y Secretarlos Administrativos. La gerente de metas será la funclonarla Marlene Camacho 

Correa 
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