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Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 010  DE 2022 
( Enero 13 de 2022) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA PARA EL PERIODO 2020-2023, EL PLAN DE ACCIÓN 
DE INVERSIONES DE LA CASA DE LA CULTURA PIEDRA DEL SOL DE FLORIDABLANCA – 

SANTANDER” 
El Director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, Santander, es uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por la ley 909 de 2004 y 
Decreto 1785 de 2014. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con lo previsto en el literal a), del artículo 4 de la Ley 87 de 1993, que en su 
tenor literal señala: “El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, 
financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad”, conforman uno 
de los elementos esenciales del Sistema de Control Interno de la Entidad como es el de planeación, 
de acuerdo al artículo 10 del Decreto 2145 de 1999. 
 
Que de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades a más tardar el 
31 de enero de cada año, deberán publicar en su página web el Plan de Acción por medio del cual 
“se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los 
planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a 
los indicadores de gestión”. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en su tenor literal señala: 
“Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, 
de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de 
Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales 
y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más 
tardar el 31 de enero de cada año”. 
 
Que la planeación se constituye en un instrumento de gestión fundamental para orientar el 
cumplimiento de la misión de la entidad pública, mediante el señalamiento de objetivos y metas a 
ejecutar en el respectivo año. 
 
El Decreto 612 de 2018 en su artículo aadicionó al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, el siguiente artículo: 
"2.2.22.3.14., Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.  Las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los 
planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 
página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”. 
 
Que, mediante el Acuerdo 003 de 2020, donde se adoptó el Plan de Desarrollo Municipal de 
Floridablanca 2020-2023 “Unidos Avanzamos” y en desarrollo de lo anterior, se definió el plan de 
acción de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, para la vigencia 2020-2023, que 
contiene el objetivo, las metas e indicadores programados y los responsables para ejecutar por 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
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vigencia. 
 
 
 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de acción de la Casa de la Cultura Piedra del Sol 2020-
2023 “Unidos Avanzamos”, de inversiones, cuyo texto se anexa a la presente Resolución. 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: El plan de acción de inversiones, queda supeditado en su ejecución a la 
disponibilidad presupuestal del rubro correspondiente para la presente vigencia 2022. 
 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Floridablanca a los trece (13)   días del mes de enero del 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO CASTRO MUÑOZ 
Director 

 
 
 
 
 
Proyectó: Patricia Caro Rincón 
Profesional - Contratista 
 
 
Revisó: Dr. José Román – Asesor Jurídico 
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PLAN DE ACCION 
El Plan de Acción es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de 
las actividades y acciones que deben realizar las entidades, para cumplir con sus responsabilidades 
recurrentes y en la ejecución del plan de desarrollo, permite orientar e implementar el conjunto de 
tareas necesarias para la consecución de los objetivos y metas.  
De esta manera la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca, mediante aprobación del 
Plan de Desarrollo municipal “UNIDOS AVANZAMOS”, preparó el respectivo Plan de Acción para 
la vigencia 2022, 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 
financiados con los recursos asignados en el Presupuesto de la vigencia, para luego realizar el 
seguimiento y monitoreo, al desempeño físico 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 formación en las diferentes áreas culturales y artísticas 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. 
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La Casa de la Cultura Piedra del Sol, es un lugar de convergencia de los testimonios de sensibilidad 
artística 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 artística la cual 
fortalecerá cada una de las actividades y eventos de acuerdo con el propósito cultural que ofrece 
cada una de las metas. 
 
RESPONSABLES 
El Plan de Acción de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, tiene como responsable principal al 
DIRECTOR) de la entidad y sus funcionarios de planta que acompañan a la administración como 
son:  Director de la Escuela de Música “Luis Francisco Adarme”, Jefe de Divulgación Cultural, 
Tesorero y Secretarios Administrativos y para la vigencia 2022, continua como Gerente de metas 
del plan de acción la funcionaria MARLENE CAMACHO CORREA, Secretaria grado 5 código 440. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCION 2022 
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2022

237
Divulgar durante el cuatrienio 1 documento de 

la historia y cultura de Floridablanca

Documentos publicados 

sobre la historia y cultura de 

Floridablanca

1 0.25

238
Promover mediante 2 estrategias anuales la 

oferta cultural de Floridablanca, una 

presencial y una virtual

Estrategias anuales para 

promover la oferta cultural
8 2

239
Realizar el proceso de reconocimiento 

patrimonial, mediante el inventario de los 

bienes de interés cultural del municipio

Proceso de reconocimiento 

patrimonial adelantado
1 0.25

240
Desarrollar una estrategia cada año para 

consolidar y fomentar la identidad florideña

Estrategias anuales para 

fomentar la identidad florideña
4 1

241
Desarrollar una campaña anual para generar 

cultura ciudadana en el espacio público
Campaña desarrollada 4 1

242
Atender 2.400 NNA (con enfoque diferencial) 

en las vacaciones artísticas y culturales.
Número de niños atendidos 2400 900

243
Establecer y desarrollar 32 estímulos e 

incentivos artísticos a la creación y la 

investigación cultural en Floridablanca

Número de estímulos e 

incentivos desarrollados
32 8

244
Organizar 30 bazartes en los diferentes 

sectores rurales y urbanos del municipio

Número de bazartes 

organizados
30 10

245
Realizar 3 Festivales de Danza, Música 

Campesina y muestra Gastronómica GUANE, 

en zona rural y urbana del municipio al año

Número de festivales de 

música realizados
3 1

246
Realizar 3 festivales de Duetos “Hermanos 

Martínez” en el cuatrienio.

Número de festivales de 

duetos realizados
3 1

247
Realizar 3 festivales Gestovivo, incluido 

teatro, títeres, mimos y circo en el cuatrienio.

Número de festivales 

Gestovivo
3 1

248
Realizar 6 salones de artes plásticas y 

visuales con enfoque diferencial.
Número salones realizados 6 2

249
Desarrollar 60 viernes de la cultura, con la 

participación de los grupos conformados por 

la Casa de la Cultura Piedra del Sol.

Número de Viernes de la 

cultura, desarrollados
60 20

250
Beneficiar 5.500 NNAJ, adultos y adultos 

mayores (con enfoque diferencial) con 

actividades musicales y de literatura.

Actividades musicales y de 

literatura.
5500 1500

251

Beneficiar 7.000 NNAJ, adultos y adultos 

mayores (con enfoque diferencial) en talleres 

de formación artística, literatura, 

manualidades y demás expresiones 

artísticas.

Número de NNAJ, adultos y 

adultos mayores beneficiados 

con talleres artísticos

7000 2500

252
Capacitar 120 actores culturales (con enfoque 

diferencial) en formulación y gestión de 

proyectos culturales.

Número de actores culturales 

capacitados
120 30

253

Beneficiar con la seguridad social al 100% de 

los artistas y gestores que sean escogidos 

en la convocatoria del programa nacional 

BEPS

Avance beneficio de 

seguridad social a los 

creadores y/o gestores 

culturales escogidos

1 0.25

254
Dotar y/o adecuar la Casa Paragüitas como 

referente histórico y cultural

Casa Paragüitas dotada y/o 

adecuada
4 2

255
Promover, mantener y/o restaurar el Museo 

Arqueológico Regional Guane

Museo Arqueológico Regional 

Guane promovido, atendido 

y/o restaurado

4 2

256
Elaborar, mantener y / o restaurar 6 

esculturas y/o murales significativos de 

Floridablanca

Número de esculturas y/o 

murales con mantenimiento y 

restauración

6 3

257
Promover, mantener y/o dotar las bibliotecas 

públicas municipales, para garantizar su 

funcionamiento.

Bibliotecas Públicas 

promovidas, mantenidas y/o 

dotadas

4 2

258
Mantener y/o dotar de los instrumentos, 

equipos, muebles e insumos necesarios para 

los talleres de artes.

Cantidad de instrumentos, 

equipos, muebles y/o 

insumos mantenidos y/o 

dotados

50 20

259
Estructurar un pensum para el desarrollo de 

los talleres de artes plásticas y visuales de 

Floridablanca

Pensum estructurado 1 0.2

Meta No. Alcance Indicador de Producto
Meta 

Cuatrienio

Programado


