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ACUERDO No. 004 DE 2019
Marzo 8
Por medio del cual se reglamenta y m difica algunas disposiciones del Acuerdo No. 019 de
Mayo 31 de 2005.
EL CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA CASANARE, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,
la Ley 136 de 1994, reformada por la Ley 1551 de 2012, La Ley 715 de 2001, Articulo 76
numeral 11, Ley 1276 de 2009, Articulo 3 y demás disposiciones legales y complementarias; y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política establece: "ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el
país. El Estado promoverá la investIgación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación. ARTICULO 71. La búsqueda del conocimiento y la
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán
el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para
personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que
ejerzan estas actividades. ARTICULO 72. El patrimonio cultural de la Nación está
bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos
cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica."
Que La ley General de cultura, la Ley 397 del 7 de Agosto de 1997, a través del título 4
faculto a los Concejos Municipales para crear los Consejos Municipales de Cultura como
órgano de consulta del Gobierno local en materia cultural y como instancia asesora en la
formulación, ejecución de políticas y planificación de los procesos culturales.
Que la ley 1185 de 2008 en su artículo 15, modifico el artículo 60 de la Ley 397 de 1997,
el cual considera participación de un representante de cada uno de los sectores turísticos
4.

Que los Consejos Municipales de Cultura actuaran como instancias responsables de trazar
las políticas culturales y como instancias de coordinación de la actividad cultural en el
ámbito Municipal.

5.

Que serán la instancia de concertación entre el Estado y la sociedad civil encargados de
liderar y asesorar al Gobierno Municipal en la formulación y ejecución de las políticas y la
planificación de los procesos culturales.
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6. Que es de interés para la Administración Municipal darle reconocimiento a esta instancia
en el Municipio.
Que se hace necesario reglamentar y modificar el Acuerdo No. 019 de Mayo 31 de 2005,
para que efectivamente el Consejo Municipal de Cultura de Nunchía Casanare pueda
cumplir con sus funciones.
8. Que, de acuerdo a las directrices de la Dirección de fomento regional, participación
ciudadana en cultura se establece las pautas para la conformación y regulación de los
consejos Municipales de Cultura.
Que por lo anterior expuesto.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: El artículo segundo del Acuerdo 019 de 2005 quedará así: llevará
a cabo la elección y designación de los miembros del consejo, incluidos en el acto de creación.
Para este fin se sugiere que la Secretaria técnica del consejo Municipal de Cultura, envié a los
sectores e instituciones que tienen asiento en el consejo, una comunicación firmada por el
mandatario en la que se resalte la importancia del consejo y se les anime a participar. En la
convocatoria a los diferentes sectores para que elijan sus representantes, la Secretaría Técnica
debe tener en cuenta:
a. En la carta dirigida a los diferentes sectores, incluir:
•
•

•
•
•

Los mecanismos y tiempos en los que se realizará la convocatoria para la elección de los
miembros de las organizaciones o sectores representados en el Consejo de Cultura.
La solicitud de designación de su representante mediante el mecanismo que cada sector
considere conveniente teniendo en cuenta, en todo caso, una amplia participación en el
proceso de elección.
La petición de respuesta por escrito que contenga el nombre del representante elegido y
copia del acta de la sesión en la cual fue realizada la elección.
La presentación de los objetivos y funciones del Consejo de Cultura frente al desarrollo
de la entidad territorial.
La lista de organizaciones convocadas.

b. En el proceso de elección pública.
En cuanto a aquellos miembros que son nombrados a partir de un proceso de elección
pública, como es el caso de los representantes de los sectores artísticos y culturales no
organizados, pero que son significativos en la entidad territorial, se sugiere realizar una
convocatoria a través de diferentes medios de comunicación en la cual, durante un tiempo
prudencial y de manera reiterada:
• Se señalen los miembros que requieren ser nombrados.
• Se determine el lugar, fecha y lora de elección.
• Se fije el tiempo y los mecanisnos de inscripción para participar en la elección.
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c. El día de la elección es necesario levantar dos tipos de acta:
c.1. Un acta general que contenga:
• Lugar, día, hora y número de asistentes.
• Metodología por la cual se efectuó la votación.
• Referencia de los consejeros electos mediante voto institucional.
• Datos de cada consejero electo (Nombre completo, sector al que representa, votos con
los que fue elegido si aplica).
• Firma del Alcalde o su delegado, representante de la instancia cultural municipal y los
consejeros electos en la asamblea.
c.2. Un acta por cada área con asiento en el Consejo de Cultura, que incluya:
•
e
•
e
•

Lugar, día, hora y número de asistentes.
Area o sector artístico y cultural.
Nombre de los aspirantes y votos obtenidos.
Nombre y domicilio del consejero elegido con el mayor número de votos.
Firmas de los votantes

ARTÍCULO SEGUNDO: El artículo tercero del Acuerdo 019 de 2005 quedará así: Copia
del presente Acuerdo se enviará a la Dirección Departamental de Cultura y Turismo.
ARTÍCULO TERCERO: El artículo cuarto del Acuerdo 019 de 2005 quedara así: fa ley
397 de 1997 en su artículo 61 establece para los consejos de cultura objetivos relacionados con
el desarrollo cultural en; planeación, articulación institucional y financiación. El consejo
Municipal de cultura de Nunchía Casanare tendrá los siguientes objetivos.
•
e
•
•
•

Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades en sus respectivos entes territoriales.
Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la
promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales.
Promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes para la formulación,
cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.
Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.
Vincular y articular al nivel Municipal con los actores y espacios de concertación de los
niveles departamentales, regionales, nacionales y los demás sistemas involucrados en la
planificación y ejecución de procesos culturales.

ARTÍCULO CUARTO: El artículo quinto del Acuerdo 019 de 2005 quedara así: son
funciones del Consejo Municipal de Cultura de Nunchía Casanare.
e
•
•

Liderar proceso de descentralización de la actividad cultural.
Identificar y sugerir políticas para la protección del patrimonio cultural y para estimular,
fomentar y fortalecer el Sistema Nacional de cultura -SNCU-.
Hacer seguimiento y evaluación a los respectivos planes de desarrollo cultural y a los
planes de acción de las instancias culturales departamentales, distritaes y municipales.
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•

•

•
•
•

Elegir los representantes para los distintos espacios de participación territorial donde el
sector cultural tenga incidencia, tales como el consejo territorial de planeación y el
consejo de política social, entre otÑs.
Apoyar y asesorar a las autoridades territoriales y a las instituciones culturales en el
diseño de políticas y programas y en la formulación y ajustes a los planes de desarrollo
cultural.
Realizar seguimiento, evaluación r recomendaciones para la inversión en cultura a nivel
municipal.
Establecer su propio reglamento.
Elaborar su plan de trabajo y presentar informes periódicos de avance en la gestión del
plan de trabajo.

ARTÍCULO QUINTO: El artículo sexto del Acuerdo 019 de 2005 quedará así, la
conformación de los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura estará
establecida en el artículo 60 de la ley 397/97, no obstante, el Municipio con sus características
y dinámicas es el que determina la conformación definitiva del consejo.
Serán miembros del consejo Municipal de Cultura de Nunchía Casanare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Alcalde o su delegado.
Responsable municipal de cultura quien ejerce la secretaria técnica.
Un representante del sector educativo.
Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los comunicadores.
Un representante del sector de gastronomía tradicional.
Un representante de sector de discapacidad.
Un representante de las Organizaciones e instituciones de carácter cultural.
Un representante de los barrios y veredas de acuerdo con la distribución administrativa
del municipio.
Un representante de los artesanos.
Un representante de los intérpretes de música llanera.
Un representante de otras manifestaciones artísticas culturales (danza., teatro, sinfónica
y/o cualquier otra)
Un representante de Patrimonio Material
Un representante de Patrimonio Inmaterial

PARÁGRAFO: con excepción del Alcalde, ningún otro sector puede delegar su representación.
ARTÍCULO SEXTO: El artículo séptimo del Acuerdo 019 de 2005 quedara así, El consejo
deberá reunirse ordinariamente cada cuatro (4) meses y/o cuando sea convocado por su
presidente o por la mayoría de sus miembros.
ARTÍCULO SEPTIMO: El artículo octavo del Acuerdo 019 de 2005 quedara así: La
elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Municipal de Cultura elegidos
mediante convocatoria por la secretaria técnica, tendrán un periodo de (4) años, prorrogables,
siempre que permanezcan en sus cargs o sus comunidades.
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Estos podrán ser removidos antes del vencimiento del término para la cual fueron designados o
elegidos, cuando falten en un año a dos (2) sesiones del consejo, sin justa causa, cuando falten
en un año a tres (3) sesiones con o sin excusa o cuando omitan cumplir las funciones previstas
en este Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO: El artículo noveno del Acuerdo 019 de 2005 quedara así: La
secretaria técnica del consejo Municipal de Cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de
mayor jerarquía del Municipio de Nunchía la cual tiene a cargo:
• El registro actualizado de los integrantes del consejo.
• La citación oportuna a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
• La coordinación de la elección de los representantes de las entidades, sectores y
comunidades, en los términos fijados en el acto de creación del consejo.
• Las actas de las reuniones realizadas.
La Secretaría Técnica llevará un archivo consecutivo de actas (Libro de actas) en las cuales
se consignará de manera fiel y fidedigna lo acontecido en las sesiones, identificando los
acuerdos, compromisos y desacuerdos relevantes. Las actas deberán tener como mínimo:
• La ciudad, lugar, fecha y hora en la cual se efectúa la reunión.
• Indicación de los medios utilizados por la Secretaría Técnica para comunicar la citación a
los miembros integrantes del Consejo.
• Lista de los miembros del Consejo asistentes a la sesión, indicando en cada caso la
entidad o sector que representan.
• Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las recomendaciones y
conceptos.
ARTÍCULO NOVENO: Este Acuerdo expresamente modifica el artículo segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Acuerdo N° 019 de Mayo 31 de 2005 y
mantiene sin modificación las disposiciones del artículo primero y decimo del mismo Acuerdo.
ARTÍCULO DECIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

SANCIONESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en el Recinto del Concejo Municipal, a los Ocho (8) días del mes de Marzo del año dos mil
Diecinueve 2019.

L

( \/

WILSON ERMIES'CACHAY
Presidente Concejo Municipal

&.

ELEN ANO G.
Secretaria
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CONSTANCIA SECRETARIAL: La secretaria del Concejo Municipal hace constar que el
presente acuerdo fue debatido reglamentariamente el día 4 de Marzo del 2019, en su primer
debate por la comisión tercera Administrativa y de gobierno, y el día 8 de Marzo de! presente
año, en su segundo debate en plenaria. El cual fue aprobado por unanimidad.
En constancia se firma

BELIO'
Secretaria
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INFORME COMISION TERCERA ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO
INFORME EN PRIMER DEBATE
PROYECTO No. 01003 106-005
Nunchía, 4 de Marzo de 2019

En el salón del Concejo Municipal nos reunimos los integrantes de la comisión tercera administrativa y gobierno, José Adelio
Robles Samudio, ponente del proyecto, José Alexander Urbano Tlbadulza y William Betancourt Higuera, con el fin de efectuar
el estudio en primer debate dei proyecto de acuerdo No. 01003106-005 del 2019, por medio del cual se reglamenta y modifica
algunas disposiciones del Acuerdo No.019 de Mayo 31 de 2005.
El honorable concejal José Adello Robles, dijo honorables concejales como ponente dei proyecto en referencia hice entrega de
la copia de ponencia para primer debate en secretaria y de ahí la dieron a conocer a cada uno de ustedes, y siendo función
de la Corporadón por disposición de la constitución, y demás normas vigentes, es procedente tramitar el proyecto en
referencia que trata sobre la reglamentación y modificación de algunas disposiciones del Acuerdo No. 019 de 2005, por el
cual se crea el consejo municipal de cultura del Municipio de Nunchia Casanare, el cuai se encuentra de manera general y
desactuallzado, por lo cual debe ser modificado y el consejo municipal de cultura pueda cumplir con sus funciones siguiendo
las directrices de la dirección de fomento regional, e lguaimente permita aplicar una política más adecuada y efectiva frente a
la sItuación real y actual de la cultura en nuestro municipio, generando igualmente vigilancia en el cumplimiento y evaluación
de los planes, programas y proyectos culturales y así mismo se pueda vincular otras entidades ya sean nacionales,
departamentales, regionales en la planificación y ejecución de los procesos culturales en nuestro municipIo, y más cuando
gozamos de un gran potencial cultural y artístico, por lo tanto propongo a los demás Integrantes de la comisión tercera
Administrativa y de Gobierno, aprobar el proyecto de1 acuerdo No. 01003106- 005 de 2019 conforme lo presento el ejecutivo
municipal.
El honorable concejal José Alexander, dijo verificado el informe de ponencia, las normas que regulan el proyecto como tal y el
Acuerdo No. 019 de 2005, el cual se requiere modificar, siendo nuestra función tramitar los proyectos presentados para
estudio en la corporación, siendo este de vital importancia para reglamentar más a fondo el consejo de cultura y así se logre
fomentar, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico, ya que en nuestro munldplo contamos con mucho
potencial cultural, por lo tanto apruebo la proposición del concejal José Adelio Roble.
El honorable concejal William Betancourt, continuo diciendo, una vez verificado y analizado el proyecto en mención, cuyo
objetivo es modificar el Acuerdo No. 019 de 2005, ya que este se encuentra muy general y se requiere reglamentar de
manera más completa, con el fin de lograr que el consejo de cultura funcione de manera eficaz, y contrlbuya a mejorar la
cultura en nuestro municipio, apruebo la proposición dei concejal ponente.
El honorabie concejal José Adelio Robles, dijo honorables concejales apruebo ml proposición por lo expuesto en el momento de
formularla.
Siendo aprobada la proposición del concejal José

Adello Robles, por unanimidad con tres votos a favor.

No siendo Otro el objeto y de acuerdo a la discusión, intervención y decisión de los honorables concejales integrantes de la
comisión, el proyecto de acuerdo No. 01003106-005 de 2019, es aprobado por unanimidad con tres votos positivos, conforme
lo presentó el ejecutivo municipal, y se pasa a plenaria para su aprobación o negación en su segundo debate.
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JOSE IDEU
Concejal Pon
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LLIAM BETANCOURT HIGUERA
Concejal
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CONSTANCIA: A los quince (15) días de marzo de dos mil diecinueve (2019), recibí de la
Secretaria del Honorable Concejo Munici.al, el Acuerdo No 004 del 08 de marzo de 2019,
"Por medio del cual se reglamenta y molficaalgunas disposiciones del Acuerdos No 019
de Mayo 31 de 2005".

DIAN •"
SOTABAN
Secretaria E -cutiv. de Despacho
Nunchía Casanare, marzo (15) de 2018
SANCIONADO
PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

FREDY U'Ty MARQUEZ
Alcalde Municipal
CONSTANCIA DE PUBLICACION: En Nunchía, El día quince (15) días de marzo de dos
mil diecinueve (2019), recibí de la Secretaria del Honorable Concejo Municipal, el Acuerdo
No 004 del 08 de marzo de 2019, "Por medio del cual se reglamenta y modifica algunas
disposiciones del Acuerdos No 019 de Mayo 31 . - e05".
EDGAR AN/ss ABRIL LUENGAS
Secreta to General y de Gobierno

CONSTANCIA DE FIJACION: En Nun hía, a los quince (15) días de marzo de dos mil
diecinueve (2019), se publica el pres .nte t uerdo en la cartelera y página web del
Municipio.
ø
DIAN
A SOTABAN
Secretaria jecuti. a de Despacho
CONSTANCIA DE DESFIJACION: Hoy veintidós (22) días de marzo de dos mil
diecinueve (2019), siendo las 08:00 AM desfijé de Cartelera el Acuerdo No 004 del 08 de
marzo de 2019, "Por medio del cual se reglamenta y modifica algunas disposiciones del
Acuerdos No 019 de Mayo 31 de 005'.
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