
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE NUNCHIA

ACUERDO No. 019 DE 2005
Mayo 31

Por el cual se crea el Consejo Municipal de Cultura del Municipio de Nunchía
Casanare.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NUNCHIA CASANARE, en uso de
sus atribuciones legales y facultades constitucionales, y....

CONSIDERANDO

A. Que la Ley General de la Cultura, Ley 397 del 7 de Agosto de 1957, a
través del Titulo cuarto (4), artículo 60 crea los Consejos Municipales de
Cultura.

<-j
B. Que los Consejos Municipales de Cultura actuarán como instancias

responsables de trazar las políticas culturales y como instancias de
coordinación de la actividad cultural en el ámbito municipal.

C. Que es de interés para la administración municipal darle reconocimiento a
esta instancia en ef municipio.

D. Que por lo anteriormente expuesto.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Crease el Consejo Municipal de Cultura del Municipio de
Nunchía, Casanare, como la instancia local de amplia participación,
representación y concertación entre el Estado y la Sociedad Civil, encargada de
asesorar al gobierno municipal, en el diseño e implementación de políticas y la
planificación de procesos culturales, articulando la dimensión cultural al
desarrollo del municipio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenase que todas las autoridades del municipio de
Nunchía, Casanare, presten decidido concurso para el adecuado cumplimiento de
las funciones de este Consejo.

ARTICULO TERCERO: Copia del presente acuerdo se enviará a la institución
cultural de mayor nivel DepartamentaL

FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
TELEFAX: 6352O66
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• Un representante de la filial de monumentos Nacionales
/ • Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta

Municipal de Educación.
• Un representante de los artesanos.
• Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
• Un representante de las ONG culturales
• Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los

comunicadores. 'Cc^
• Un representante de los sectores de la producción y ios bienes y serviciosÁ.t?ae<*ciV€-A^^ ^
• Un representante de las asociaciones juveniles. - L-• —° n/i9^ •
•N/Un representante de los personeros estudiantiles.
•J Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos,

psíquicos y sensoriales. Que tengan presencia y sean representativos en
el municipio.

PARÁGRAFO: Con excepción del Alcalde, ningún otro sector puede delegar su
representación.

ARTICULO SÉPTIMO: El Consejo deberá reunirse ordinariamente cada dos (2)
meses y/o cuando sea convocado por su presidente o por la mayoría de sus
miembros.

ARTICULO OCTAVO: La elección de los representantes de la sociedad civil,
elegidos democráticamente en asambleas convocadas ampliamente por la
Secretaria Técnica, tendrá un periodo de tres (3) años.

ARTICULO NOVENO: Determinar que la institución líder de la actividad,
conforme con la dinámica municipal, actuará como Secretaria Técnica del
Consejo Municipal de Cultura.

ARTICULO DÉCIMO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
y publicación.

SANCIÓNESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón del Concejo Municipal de Nunchía a los treinta y un (31) días
del mes de Mayo de 2005.

BELÉN RIANO G.
Presidente H. Concejo Municipal Secretaria

FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL Q C* f
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(CONSTANCIA; Hoy printero (1) de junto de dos raií cinco, recibí de la Secretaria del
Honorable Concejo Municipal, el Acuerdo No.OI9 del M rt« mayo de 2005., '"Por el cual se
cíes el Conejo municipal de Cultura de) Municipio de Nuncliía Citaanare, llega orí original y
una copia y consta de cuatro (4) folios.

LA SECRETARÍA, LUZ AMPARO MALDONADO

ALCALDÍA MUNICIPAL
Nnnchía, dos de junio de dos mil cinco.

S A N C I O N A JD O:

PUBLIGtíESE Y CUMFKASE

Alcalde. -

C.ONSTANCXA líK FIJACIÓN: Hoy (ios (2) de junio de 2005, aentío tas 730 A.M. se fija
en cartelera el Acuerdo No.019 de 31 de mayo de 2005, para los efectos legales.

_Lo¿ A r>- poa-a Hwl'fcar
LUZ AMPARO MALDONADO
Secretaria. -

CONSTANCIA DE ÜESFIJACÍON: Hoy nueve (9) de junio de 2003, siendo las 5:30 P.M.,
se Desfija e! Acuerdo No.019 de 31 de mayo/Oí, dando cumplimiento ü lo establecido por la»
normas legales. No fueron hábiles el 4, 5 y 6 de junio/05.

LA SECRETARÍA, UJZ AMPARO MALDONADO

SECRETARIA
PALAC1C MUNICIPAL - FRBMTE AL PAPQUE PRINCIPAL

TELffAXS 3533 ÍO
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CONSTANCIA SECRETARIAL: La secretaria del honorable Concejo Municipal,
hace constar que el presente acuerdo fue debatido reglamentariamente el día 27
de Mayo del 2005, en su primer debate por la comisión tercera y el día 31 de
Mayo del presente año, en su segundo debate en plenaria. El cual fue aprobado
por unanimidad.

En constancia se firma.

BELÉN RIANO G.

Secretaria

FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
TELEFAX: 6352066
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ARTICULO CUARTO: El Consejo Municipal de Cultura de Nunchía Casanare,
tendrá los siguientes objetivos:

• contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades,
animando y apoyando procesos de convivencia social democrática que
impulsen su desarrollo y entendimiento intercultural.

• Liderar y asesorar al gobierno local en la formulación y ejecución de las
políticas y el diseño, implementación y evaluación de la planificación del
desarrollo municipal teniendo en cuenta la dimensión cultural.

• Articular los procesos y actividades relacionados con el fomento,
promoción y difusión del patrimonio cultural y artístico del municipio,
estimulando y apoyando la organización y fortalecimiento del sector.

• Vincular y articular el nivel municipal con los actores y espacios de
concertación de los niveles departamental, regional, Nacional y los demás
sistemas involucrados en la planificación y ejecución de procesos
culturales.

ARTICULO QUINTO: Son funciones del Consejo Municipal de Cultura del
municipio de Nunchía Casanare:

• Participar en los órganos de planeación y decisión, presentando
propuestas para la formulación o ajustes de los planes de desarrollo que
vinculen la dimensión cultural al desarrollo del municipio.

• Apoyar y asesorar al Alcalde en el diseño de las políticas culturales del
municipio teniendo en cuenta las políticas Departamentales y Nacionales.

• Liderar la formulación, asesorar la ejecución y realizar el seguimiento y
evaluación del plan de Desarrollo cultural del municipio, sus programas y
proyectos, cumpliendo una labor de veeduría.

• Participar en la elección del representante del Consejo Municipal de
Cultura al Consejo Departamental de cultura.

• Actuar como instancia veedora de los recursos asignados a la cultura.
• Participar en la elección del representante al Consejo Territorial de

Planeación.
• Establecer su propio reglamento.
• Elaborar su plan de trabajo

ARTICULO SEXTO: Serán miembros del Consejo Municipal de Cultura de
Nunchía Casanare:

• El alcalde o su representante permanente. -
v/» El director de la institución cultural municipal. '
iA El director del núcleo educativo.
/ • Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales.

• Representantes de las comunas y corregimientos, de acuerdo con la
distribución administrativa del municipio.

FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL
TELEFAX: 6352066


