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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE
BARRANCABERMEJA HUMANA, INCLUYENTE Y PRODUCTIVA"
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, en uso de sus
atribuciones Constitucionales y legales en especial las que confiere la Constitución Política
de Colombia en los Artículos 70, 71, 72, Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012, en la Ley de Cultura 397 de 1997, el Acuerdo Municipal No. 005 del 25 de mayo de
2016 Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Barrancabermeja, Incluyente, Humana y Productiva
- Barrancabermeja Si Es Posible"', la Ley 152 de 1994 y la Ley 1185 de 2008,
CONSIDERANDO
1. Que según el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", que
Tiene corno objetivo principal construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en
armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, acorde con los estándares de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y con la visión de
planificación de largo plazo prevista por la Agenda de Desarrollo post 2015. El Plan Nacional
de Desarrollo se basa en los siguientes tres pilares: 1. Paz. El Plan refleja la voluntad
política del Gobierno para construir una paz sostenible bajo un enfoque de goce eíectivo de
derechos. 2. Equidad. El Plan contempla una visión de desarrollo humano integral en una
sociedad con opodunidades para todos. 3. Educación. El Plan asume la educación como el
más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo,
con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre
individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares
internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
2. Que se pretende fortalecer la política pública del sector cultura, afianzando el proceso de
construir una nueva ciudadanía democrática cultural, en donde se implementan grandes
lineamientos que apunten a mejorar la convivencia y a propiciar el desarrollo de la
creatividad de toda la comunidad, especialmente para la apropiación social del patrimonio
cultural y la difusión del patrimonio oral e inmaterial del Municipio.
3. Que se quiere contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de la
comunidad barranqueña mediante la proyección de actividades para desarrollar y potenciar
los recursos y el capital humano que posee el Municipio en materia cultural.
4. Que es imprescindible recuperar y dinamizar el tejido social de la ciudad y reorientar el
quehacer cultural tanto local como regional mediante la implementación de programas y
proyectos que procuren preservar el patrimonio cultural e histórico. Y a la vez generar
condiciones de desarrollo artístico y social de la comunidad en procura de la convivencia
con criterios de equidad y sostenibilidad que faciliten el desarrollo humano integral.
5. Que se hace necesario garantizar los recursos económicos y sociales que garanticen la
sostenibilidad del pian municipal de cultura, con el fin de propender por el ejercicio de una
democracia cultural fortaleciendo los procesos y mejorando las acciones con el objetivo de
lograr la consolidación de la cultura como política pública.
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6. Que sólo si el sector cultural se fortalece podrá garantizarse que la cultura determine el
rumbo del desarrollo de la ciudad, entendiéndose como una manera de afirmar Íos procesos
sociales, económicos y culturales, con políticas específicas que abordan temas diversos,
tales como, el patrimonio, las artes y demás manifestaciones culturales, dando así el
reconocimiento al sector cultural del Municipio de Barrancabermeja.
7. Que para que tal realidad sea un hecho, se hace necesario considerar como una de las
políticas del Municipio el programar a corto, mediano y largo plazo los recursos municipales
y establecer estrategias de incorporación tanto de las otras instituciones de carácter oficial,
como también aquellas del sector privado que participen con inversión de recursos para el
desarrollo del Plan de Cultura de la ciudad.
8. Que el Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja 2016- 2019, se encuentra acorde
con el Plan Nacional de Música para la Convivencia, con el Plan Nacional de Cultura y Paz,
con el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Barrancabermeja y con el Acuerdo Municipal No. 005 del 25 de mayo de 2016 PLAN DE
DESARROLLO 2016 - 2019 BARRANCABERMEJA, INCLUYENTE, HUMANA Y
PRODUCTIVA "BARRANCABERMEJA SI ES POSIBLE", con la Ley General de Cultural
397 de 1997, Ley 666 de 2001, Ley 1185 de 2008, Decreto 2166 de 1985 sobre
Profesionalización de los Artistas y Gestores Culturales, Resolución N° 1618 de 22
noviembre de 2004 del Ministerio de Protección Social, Resoluciones 1500 de julio de 2010
y la 1966 de setiembre de 2010 del Ministerio de Cultura, Plan de Educación y Cultura
Iberoamericano entre otros.
9. Que teniendo en cuenta los espacios de encuentro coordinados en el presente año para
conceptualizar y concertar la propuesta para el nuevo Plan Municipal de Cultura entre la
Secretaría de Desarrollo Económico y Social y los representantes del Consejo Municipal de
Cultura quienes participaron con sus apreciaciones y recomendaciones para ajustar el
proyecto de acuerdo.
ACUERDA
CAPÍTULO
ARTÍCULO 1°: ADOPCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE
BARRANCABERMEJA. Adoptar el Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja
Humana, Incluyente y Productiva como un instrumento de planificación permanente para el
desarrollo cultural, construido con la participación de todos los actores sociales públicos,
privados y comunitarios involucrados comprometidos en los procesos culturales, liderados
por el Consejo Municipal de Cultura, instancia de concertación entre el Estado y la sociedad
civil, creado mediante el Acuerdo Municipal No. 016 de 2001, en aplicación del artículo 60
de la ley 397 de 1997.
ARTÍCULO 2°: VISIÓN Y MISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA.
VISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE BARRANCABERMEJA
El Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja Humana, Incluyente y Productiva, tendrá
un proceso consolidado de desarrollo cultural acorde con el contexto de Barrancabermeja
y las necesidades de los ciudadanos para la libre expresión creativa de sus habitantes que
permita la transformación de la sociedad, a través del fortalecimiento del sector cultural
como eje de desarrollo. Teniendo en cuenta que la cultura "es el conjunto de rasgos
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distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los
grupos humanos y que comprende más allá de las artes y las letras modos de vida,
derechos humanos sistemas de valores tradiciones y creencias."
MISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE BARRANCABERMEJA

El Pian Municipal de Cultura de Barrancabermeja Humana, Incluyente y Productiva, es un
instrumento de la voluntad ciudadana debidamente concertado para crear compromisos y
acciones de los diferentes actores municipales, frente a un proyecto colectivo de desarrollo
económico, social y cultural que materializa los programas y las políticas públicas del sector
a través de adecuadas estrategias racionales, eficientes y viables que permitan el
seguimiento y evaluación de las metas y su cumplimiento.
ARTICULO 3°: OBJETIVO.
El Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja se consolida como un instrumento de
gestión municipal que se elabora teniendo como base una planificación estratégica,
mediante la cual se definen los objetivos del desarrollo cultural en el corto, mediano y largo
plazo, incluyendo las estrategias para llevarlos a cabo. Este plan debe ser medible para
poder evaluar, controlar y hacer proyecciones sobre la ejecución de los diferentes
proyectos, programas y planes que hagan parte de la política cultural del municipio de
Barrancabermeja.
ARTÍCULO 4°: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL PLAN
MUNICIPAL DE CULTURA DE BARRANCABERMEJA HUMANA, INCLUYENTE Y
PRODUCTIVA. Las bases jurídicas en que se sustenta la elaboración del presente Plan
Municipal de Cultura de Barrancabermeja, son la Constitución Política de Colombia de 1991
en sus artículos 2, 7, 8, 70, 71 y 72, Ley General de Cultura Ley 397 de 1997, Ley 666 de
2001, Ley 1185 de 2008, el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Municipal No. 005 del
25 de mayo de 2016 Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Barrancabermeja, Incluyente, Humana
y Productiva ""Barrancabermeja Si Es Posible—.
CAPÍTULO II
ARTÍCULO 5°: PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE
BARRANCABERMEJA HUMANA, INCLUYENTE Y PRODUCTIVA. Las líneas que
permiten el desarrollo ideal del Plan Municipal de Cultura tienen en cuenta los siguientes
criterios programáticos:

(i) Entender la cultura como un elemento de reconstrucción del tejido social y vehículo de
paz y convivencia, que reconozca la diversidad cultural y étnica, (ii) involucrar
democráticamente a todas las comunidades y brindarles garantías de participación, (iii)
Explotar toda la riqueza potencial cultural, arquitectónica, histórica y ambiental del
Municipio, (iv) Engranar con los programas educativos y sus proyectes de formación y
aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes de edad escolar, (v) promover el uso
de los medios de comunicación corno sujetos activos de la proyección cultural de
Barrancabermeja, (vi) involucrara los legisladores y gobernantes con un mayor compromiso
y reconocimiento hacia el sector cultural, (vii) reconocer el sector cultural como una industria
generadora de riqueza para el gremio y el Municipio, (viii) involucrar la investigación cultural
corno una herramienta para el fortalecimiento y aprovechamiento del patrimonio cultura.
Ten:e.,ndo en cuenta lo anterior, las líneas consideradas para este Plan Municipal de Cultura
serán ocho (8) y son las siguientes:
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1. Fortalecimiento de la identidad y conservación del patrimonio natural, material e
inmaterial cultural.
2. Formación y capacitación a gestores, artistas y creadores culturales.
S. Difusión y fomento de la creación, investigación y producción artística cultural.
4. Infraestructura cultural.
5. Fortalecimiento institucional e interinstitucional.
6. Difusión, información y comunicaciones.
7. Diversidad y diálogos interculturales.
8. Lecturas y bibliotecas.
Para los propósitos de este plan, se tendrán en consideración las líneas anteriormente
expuestas, donde se implementarán estrategias y metas para desarrollar de manera
apropiada cada uno de los lineamientos propuestos, y así mismo, indicadores para evaluar
la gestión realizada.

ARTICULO 6°: LINEA 1, FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Y CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO NATURAL, MATERIAL E INMATERIAL CULTURAL.
ESTRATEGIAS
Apoyar y ejecutar programas para la investigación, registro, clasificación y/o actualización
de los patrimonios materiales e inmateriales de Barrancabermeja.
Garantizar la ejecución de proyectos que permitan la identificación, registro, clasificación
y/o actualización de los patrimonios naturales, bienes de interés cultural y patrimonio
cultural inmaterial del municipio para la protección y conservación de este.
identificar y crear nuevos grupos de vigías de patrimonio del municipio para reconocer,
valorar, proteger, y divulgar el patrimonio cultural mediante la participación voluntaria de
vigías que velen por la protección de la herencia cultural.
Presentar el proyecto de acuerdo para institucionalización del Festival del sancocho y
Festival del pescado como eventos que hacen parte del patrimonio cultural del municipio.
Así mismo, presentar el proyecto de acuerdo para institucionalización de la Feria Artesanal.
Divulgar con la comunidad el patrimonio natural, los bienes de interés cultural y patrimonio
cultural inmaterial del municipio.
METAS
Actualizar un (1) inventario o registro de bienes patrimoniales según la metodología
dispuesta por el Ministerio de Cultura.
identificar un (1) grupo de vigías de patrimonio del Municipio que velen por la protección de
la herencia cultural.
Aumentar en uno (1) los grupos de vigías del patrimonio cultural del Municipio que velen
por la protección de la herencia cultural.
Promover tres (3) proyectos de institucionalización de ferias y festivales.
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INDICADORES
Número de inventarios y/o registros de patrimonio actualizados.
Número de procesos de identificación de vigías del patrimonio realizados.
Número de grupos de vigías creados durante el cuatrienio.
Número de proyectos presentados para institucionalización de ferias y festivales.
ARTÍCULO 7°: LÍNEA 2, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A GESTORES, ARTISTAS Y
CREADORES CULTURALES.
ESTRATEGIAS
Diseñar e implementar programas de formación para los gestores, artistas y creadores
culturales.
Garantizar los recursos para los procesos Formativos de los gestores, artistas y creadores
culturales.
Fortalecer e institucionalizar el programa de Escuelas de Formación (EFAC) que se define
como un programa que comprende y desarrolla actividades de formación artística y cultural
enfocado en los niños y jóvenes del municipio.
METAS
Diseñar, planear e implementar un (1) programa de formación y capacitación para los
gestores, artistas y creadores culturales de las diferentes expresiones artísticas del
Municipio.
institucionalizar el programa de las Escuelas de Formación (EFAC).
Dar participación a cincuenta (50) formadores en el programa de las Escuelas de Formación
(EFAC).
Beneficiar cuatro mil (4.000) niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes de los programas
de Escuelas de Formación (EFAC).
INDICADORES
Número de programas de formación para gestores, artistas y creadores culturales
irnp!ementados durante el periodo.
Institucionalización del programa de Escuelas de Formación (EFAC).
Número de formadores contratados en el programa de Escuelas de Formación (EFAC)
durante el periodo.
Número de niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes impactados en el programa de
Escuelas de Formación.
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Promedio del número de estudiantes asignados a cada formador (número de estudiantes
dividido número de profesores).
ARTÍCULO 8°: LÍNEA 3, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CREACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA CULTURAL.
ESTRATEGIAS

Institucionalización de un Programa de Estímulos cuyo propósito es movilizar a los artistas,
creadores, investigadores y gestores culturales barranqueños, para
Que a través de becas, pasantías, premios o reconocimientos reciban un estímulo a su
quehacer.
Promover procesos de investigación que permitan consolidar nuevos desarrollos para el
campo de las artes.
Desarrollar muestras artísticas y culturales en música, danza, teatro, artes plásticas,
literatura, artesanías, audiovisuales y cocina tradicional (gastronomía), para divulgación de
los procesos artístico-culturales de Barrancabermeja.
Apoyar, estimular y fortalecer la capacidad creadora y el talento artístico en todas sus
expresiones y demás manifestaciones simbólicas de la población.
Creación e implementación de un Programa de Concertación para entidades privadas y
públicas para impulsar, facilitar, apoyar y hacer visibles procesos y actividades culturales
de interés común a través de la entrega de recursos económicos.
METAS

Institucionalizar el Programa de Estímulos del Municipio.
Desarrollar once (11) muestras artísticas y culturales para divulgación de los procesos
artístico-culturales del Municipio.
Implementar el Programa de Concertación para entidades privadas y públicas del Municipio.
INDICADORES

Institucionalización del Programa de Estímulos.
Número de muestras artísticas y culturales para divulgación de los procesos artísticoculturales desarrolladas en el periodo.
Implementación del Programa de Concertación.
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ARTÍCULO 9°: LÍNEA 4, INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
ESTRATEGIAS
Garantizar mecanismos que den apoyo a las comunidades culturales que permitan adecuar,
dotar y optimizar de manera íntegra y eficiente los espacios físicos que faciliten las
actividades culturales del Municipio.
Generar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, artísticas y
culturales.
Promover políticas de adecuación y conservación de la infraestructura municipal existente
para el desarrollo de actividades culturales.

METAS
Adecuar dos (2) espacios para el desarrollo de las actividades académicas, artísticas y
culturales del Municipio.
Conservar y preservar dos (2) espacios culturales y/o bienes patrimoniales existentes en el
Municipio para el proceso de las actividades artísticas y culturales.
INDICADORES
Número de espacios adecuados para actividades académicas, artísticas y culturales.
Número de espacios y bienes patrimoniales culturales protegidos, conservados y
adecuados para el desarrollo de actividades culturales.
ARTICULO 100: LÍNEA 5, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
INTERINSTITUCIONAL.
ESTRATEGIAS
Garantizar procesos y mecanismo gubernamentales y no gubernamentales que faciliten la
implementación y puesta en marcha de políticas culturales que conduzcan a una mejor
calidad de vida y acceso a oportunidades para el desarrollo social y cultural en
Barrancabermeja.
Fortalecer el consejo municipal de cultura como escenario de participación Y
representatividad de la comunidad cultural del municipio.
Gestar alianzas con el sector educativo para la formulación de planes y proyectos culturales
y educativos.
METAS
Convocar cien (100) gestores culturales, creadores, portadores de saberes y artistas a
participar en mesas de trabajo de cultura como escenario de participación y
representatividad de la comunidad en la construcción de las políticas cultural del Municipio.
ri
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Gestar una (1) alianza con instituciones públicas para la formulación de planes y proyectos
culturales y educativos con los niños y jóvenes del municipio.
INDICADORES
Número de gestores culturales, creadores, portadores de saberes y artistas convocados a
participar.
Número de alianzas con instituciones del sector educativo alcanzadas durante el periodo.
ARTICULO 11°: LÍNEA 6, DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
ESTRATEGIAS
Aprovechar el impacto que tiene los medios de comunicación para la sensibilización
artística y cultural de los diferentes sectores de la sociedad y así impulsar estrategias de
relación entre los medios locales y el sector cultural como instrumento pedagógico para la
cultura y las artes.
Fomentar las artes visuales y cinematográficas como un escenario de memoria y de
emprendimiento posible para el desarrollo artístico y cultural del territorio.
METAS
Diseñar e implementar un (1) enlace en la página web de la alcaldía de Barrancabermeja
que contenga la agenda cultural del municipio para una mayor difusión de las actividades y
eventos culturales del municipio.
Diseñar e implementar una (1) estrategia publicitaria por redes sociales para difusión,
fomento y promoción de la producción artística y cultural del municipio.
Implementar dos (2) ciclos audiovisuales para la divulgación cinematográfica y de artes
visuales en el territorio.
INDICADORES
Número de enlaces en la página web de la alcaldía diseñados e implementados que
contengan la agenda cultural del municipio para mayor difusión de las actividades.
Número de estrategias publicitarias por redes sociales diseñadas e implementadas para
difusión, fomento y promoción de la producción artística y cultural
Número de ciclos audiovisuales para la divulgación cinematográfica y "de artes visuales
ejecutados durante el periodo.
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ARTICULO 12°: LINEA 7, DIVERSIDAD Y DIÁLOGOS INTERCULTURALES.
ESTRATEGIAS
Reconocer los temas culturales y artísticos como un escenario diverso, multicultural y
pluricultural que permita fomentar la convivencia de las diferentes culturas en los escenarios
de la ciudadanía.
Crear agendas comunes de población étnica, juvenil, mujeres y sectores alternativos para
la programación e implementación de acciones que fortalezcan la diversidad de una manera
incluyente.
M ETS
Crear una (1) agenda común de población con enfoque diferencial para el fortalecimiento
de la diversidad de una manera incluyente.
Crear un (1) encuentro cultural y de dialogo de reconocimiento y construcción de la
ciudadanía.
INDICADORES
Número de agendas comunes creadas durante el periodo.
Número de encuentros culturales y de dialogo de reconocimiento ejecutados.
ARTICULO 13°: LÍNEA 8, LECTURAS Y BIBLIOTECAS.
ESTRATEGIAS

Diseñar las políticas públicas de lectura y el libro en la municipalidad en armonía con el país
y el territorio.
Garantizar los escenarios y elementos adecuados para el funcionamiento de la biblioteca
pública de la ciudad.
METAS
Dotar y actualizar un (1) bibliotecas públicas y escolares con el material necesario para
fortalecer la política pública de lectura.
INDICADORES
Número de bibliotecas públicas y escolares dotadas y adecuadas durante el periodo.
CAPITULO III
ARTICULO 14°: RECURSOS DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA. ,EI Plan Municipal
de Cultura se financiará con los recursos de la Estampilla Procultura, por esa razón la
ejecución del mismo se sujetará al recaudo efectivo de esa contribución, y con el pleno
respeto de los límites legales o reglamentarios.

Palacio Municlpol
Cro. 5 #50-43..52c Comercial
Teléfono: 61 15555.: t I CO3

•

BARRANCABERIVIEJA
DESPACHO DEL ALCALDE

Alcaldía de
Barrancabermeja

PARÁGRAFO PRIMERO: Se sumarán a los recursos que la ley determine para el sector
de la Cultura y que se estimen para la implementación del Plan, los aportes realizados por
organismos gubernamentales de los distintos niveles, no gubernamentales, entidades
privadas, y Entes Internacionales de cooperación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Facúltese al Secretario (a) de Hacienda Municipal para que
incorpore los nuevos programas —recursos- del Plan Municipal de Cultura en el Presupuesto
de la Vigencia Fiscal 2019.
ARTICULO 15°: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y sanción, y su vigencia se extenderá hasta que se expida el Plan Municipal Decenal de
Cultura.
Con su entrada en vigor se derogan las disposiciones normativas que le sean contrarias.
Atentamente,

Icaldesa Municipal
Resolución No. 00-12823 del 23 de agosto de 2018

Nombre del Funcionario
Manuel Alejandro Oviedo

Firma\i\
:2.......
....;\-,-

Fecha

.-

\

Octubre de 2018.

Proyectó
Contratistas SDES
Will Martinez
Proyectó
Técnico Operativo Grado I SDES
Miguel Mauricio Maldonado
Revisó
Abogado Externo SDES

Octubre de 2018.

‘0,,ep(iGaerit
/
.‘1--,13. ,. r.,so '' ktd:m-A4.11"x ,..--7-- --2_....
7
--:,

Oscar Mauricio Reina García

Octubre de 2018.

Octubre de 2018.

Revisó
Asesor Externo OAJ
Dailing Ivonne Cortés Quintero
Aprobó

(1,"-'4
Octubre de 2018.

Secretaria de Desarrollo Económico y
Social
Diana María Jácome Carreño

7 Octubre de 2018.

Revisó
Jefe Oficina Asesora Jurídica

------ '
Allir
/
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el docúmento y.io encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes.

Palacio Municipal
Cra. 5 #50-43,Jecior Ccmvcial.
Teléfono: 61 1 5.555z1 CO3

BARR`1NC/\BERi EjA

SIBL

DESPACHO. DEL ALCALDE

Alcaldía de
Barrancabermeja

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Señores
HONORABLES CONCEJALES DEL MUNECIPIO DE BARRANCABERIIEJA
Ciudad

Respetados Señores Concejales:

Presento a consideración de la Honorable Corporación Edilicia,: el Proyecto de
Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE
CULTURA DE BARRANCABERMEJA HUIlflANA, lNCLU‘t'ENTE
PRODUCTIVA".

Siendo Colombia un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista
que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 7 de la Carta Mayor.
Teniendo en cuenta que por mandato constitucional y legal corresponde a los
Concejos Municipales propender por el desarrollo cultural, y económico del
Municipio, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la ley 136 de 1994
modificada por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012.
De igual forma el Estado a través de sus funcionarios, instituciones y corporaciones,
tiene por objeto dar cumplimiento a los fines establecidos en el artículo 2 de la
Conslución Política, que consagra como un fin esencial del Estado "... facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación...", constituyendo en el artículo 70 de
la norma mencionada el deber del Estado en promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades.
Que la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) establece:
"Art. 2- La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la
nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como
proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas
manifestaciones constituyen parte integral de la Identidad y la cultura colombianas."
"Art. 3- El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades
culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad
cultural de la Nación colombiana."
"Art. 5- Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el
Patrimonio Cultural de la Nación."
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'Art. 11- El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de
infraestructura artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos
a la misma."
"Art. 17- Del Fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades
territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio,
la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano
que construye en la convivencia pacífica."
El Plan Municipal de Cultura Barrancabermeja Humana, Incluyente y Productiva, es
un instrumento de la voluntad ciudadana debidamente concertado para crear
compromisos y acciones de los diferentes actores municipales, frente a un
proyecto colectivo de desarrollo económico, social y cultural que materializa los
programas y las políticas públicas del sector a través de adecuadas estrategias
racionales, eficientes y viables que permitan el seguimiento y evaluación de las
metas y su cumplimiento.
El presente Proyecto de Acuerdo busca implementar el Plan Municipal de Cultura,
mediante el cual se pretende brindar las herramientas necesarias para continuar
desarrollando el trabajo cultural en nuestro Municipio, orientándolo aún más hacia
la organización e integración comunitaria y como un instrumento de participación
que facilite el cumplimiento de los principios Constitucionales de descentralización,
autonomía y participación, así como la aplicación de la Ley General de Cultura 397
de 1997, entre otras.
Es importante promover, institucionalizar e implementar este Plan Municipal de
Cultura, como la mayor herramienta o política cultural municipal; entendiéndose por
política cultural, el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, grupos
comunitarios e instituciones civiles como el Consejo Municipal de Cultura,
organizados y reconocidos legal y socialmente con el fin de orientar el desarrollo,
satisfaciendo las necesidades y expectativas culturales de la población. El Consejo
Municipal de Cultura y los sectores que representan son, dentro de los Sistema
Nacional y Departamental de Cultura, los diseñadores, destinatarios, gestores,
creadores, artistas y ejecutores de estas políticas culturales; por esta razón es
importante promover su existencia, consolidación y posicionamiento en el Municipio
ya que inciden en la eficacia y logro de dichas políticas y por consiguiente en el
desarrollo de Barrancabermeja.
En el proyecto de Acuerdo, se presentan los insumos legales y las relaciones que
pueden y deben generarse desde la gobernabilidad para cumplir cabalmente con
los programas y metas establecidas en él mismo.
Todo este proceso debe estar acompañado de políticas y estrategias que permitan
su sostenibilidad desde las comunidades y desde los recursos que garanticen la
inversión en el desarrollo de las propuestas del plan.
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A través de la participación activa de los ciudadanos, se formularon las rutas en
materia cultural del municipio, que buscan ser elevadas como políticas públicas,
entendiendo que este escenario es sin lugar a dudas el espacio de la democracia y
la construcción de una nueva ciudadanía, para fortalecer las redes, el dialogo y el
desarrollo de la ciudad.
Un importante paso es el que ha dado el municipio de Barrancabermeja, al pensarse
como una ciudad que busca consolidar su cultura como un factor de crecimiento y
desarrollo, implementando el Pan Municipal de Cultura, en el cual se fijan los
principios y propósitos generales que el sector debe impulsar de la mano de los
gestores, cultores, grupos y jóvenes artistas que quieren que sus expresiones
trasciendan las fronteras y se reconozca a Barrancabermeja por su diversidad
cultural, por la participación y la construcción de ciudadanía.
Se hace necesario la implementación del Plan Municipal de Cultura para garantizar
el desarrollo de los procesos del sector que se estipulan en el pian, con el fin de
dinamizar la participación, la organización y la proyección de la cultura, desde la
comunidad haCía la construcción de políticas culturales de una ciudad que se
transforma para ser incluyente, humana y productiva.
Así pues, el Plan Municipal de Cultura, propende por la generación de espacios de
gestión, para lograr la participación del sector en las agendas nacionales e
internacionales que permitan la obtención de recursos para la concreción de
procesos y proyectos, desplegando acciones que busquen la autofinanciamiento y
el aprovechamiento de oportunidades.
El plan tiene como objetivo primordial lograr que se ordene y priorice el desarrollo
de la ciudad, articulando procesos culturales en donde el arte es el fundamento de
la ciudadanía y de los valores más importantes que edifican la paz y la convivencia;
reconociendo en la vida cultural de una ciudad el escenario para formular diálogos
permanentes que construyan valores de respeto y dialogo para la vida.
De tal manera que al presentar el Plan Municipal de Cultura Sarrancabermeja
Humana, Incluyente y Productiva, se garantiza que la ciudad tenga espacios para
la conversación, formación y preparación de ciudadanos en la práctica activa de la
democracia.
Por los motivos expuestos, se hace necesario e indispensable acordar un Plan
Municipal de Cultura que permita la participación de los ciudadanos y la formulación
de las políticas públicas que garanticen el desarrollo de la ciudad en el marco del
reconocimiento de las identidades y de la diversidad corno valor que fortalece el
desarrollo de la ciudad.
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Con el presente Proyecto de Acuerdo se contribuye al cumplimento de lo
establecido en el artículo 70 de la Constitución Política de Colombia el cual dispone
que el deber del estado es promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos; al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal y de la Ley 397 de
1997- Ley General de Cultura para promocionar la creación, la actividad artística y
cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de los
colombianos y en general el desarrollo cultural de los municipios.
En ese orden de ideas, se presenta el respectivo Proyecto de Acuerdo al Honorable
Concejo Municipal para su estudio, deliberación y aprobación.
Anexos:
Actas de Reuniones y mesas de trabajo.
Anexo Normativo.
Atentamente,

—GUAU-1~
A aldes. unicipal
F; solución No. 00-12823 del 23 de agosto de 2018

Nombre del Funcionario
Proyectó

Proyectó
Revisó
Revisó

Aprobó

Revisó

Firm,

Manuel Alejandro Oviedo
Contratistas SDES
Will ívlartinez
Técnico Operativo Grado I SDES
Miguel Mauricio Maldonado
Abogado Externo SDES
Oscar Mauricio Reina García
Asesor Externo OAJ
Dailing Ivonne Cortés Quintero
Secretaria de Desarrollo Económico
y Social
Diana María Jácome Carreño
Jefe Oficina Asesora Jurídica
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Fecha
Octubre de 2018.
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Octubre de 2018.
Octubre de 2018.
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O Lubre de 2018.

&
' Octubre de 2018.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado e docume to y loncontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes.
,/
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Anexo Normativo Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL
PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE BARRANCABERMEJA HUMANA,
INCLUYENTE Y PRODUCTIVA".

,Z10

ASPECTO
LEGISLATIVO

RESUMEN Y NORMA

1991

Constitución
Política de
Colombia

En 1991 esta diversidad étnica y cultural fue reconocida en la
Constitución Política de Colombia. CAPITULO 2 De los derechos
Económicos, sociales y Culturales. ARTICULO: 1,2, 7, 8,63, 70,
71, 72,95,313.

Decreto N° 002

Por medio el cual se establece el día de la santandereanidad en
homenaje a la memoria del señor ARQUILEO PARRA, quien en
esa misma fecha del año 1876 tomo posesión como Presidente
de la República.

1997

Ley 388

Reglamentada por los Decretos Nacionales 150 y 507 de 1999;
932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 2005; 3600 de
2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009; Reglamentada parcialmente
por el Decreto Nacional 1160 de 2010 Por la cual se modifica la
Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

1997

Ley 397

Ley General de Cultura.

1 997

Decreto No. 235

Por el cual se reglamenta el acuerdo N° 116 de 1997 sobre
Institucionalización del festival Vallenato del Magdalena Medio.

1998

Decreto No. 853

Por el cual el patrimonio cultural en todo el territorio colombino a
la celebración del patrimonio y se dictan otras disposiciones

1999

Acuerdo No. 077

Por medio del cual se institucionaliza el Concurso Nacional de
Cuentos y Festival lnterescolar de Danza Folclórica.

1999

Acuerdo No. 086

Por medio del cual se institucionaliza el Festival Nacional de
Bandas Folclóricas y el Festival Nacional del Bollo.

1999

Acuerdo No. 060

Por medio del cual se modifica el artículo 2 del Acuerdo 086/99
se Institucionaliza el día Nacional del Dulce.

2000

Decreto No. 358
(ley 9, ley 57, ley
59,!)

CINE

1995
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Ley 720

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.

2001

Acuerdo No. 022

Por medio del cual se institucionaliza y reglamenta el programa
Infantil de
Musical
Banda
de Escuela de Formación
Barrancabermeja.

2002

Acuerdo No. 018

Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento territorial
del municipio de Barrancabermeja y se dictan otras disposiciones.

2002

Acuerdo No. 088

Por medio del cual se crea El Consejo Municipal de Cultura
Municipio de Barrancabermeja.

2003

Ley 814 (ley 895)

CINE

200 4

Acuerdo No. 027

Por medio del cual se institucionalizan el Festival de Colonias en
el Municipio de Barrancabermeja.

2005

Acuerdo No. 058

Por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal N° 016/2005
y se dicta otras disposiciones.

2005

Acuerdo No. 011

Por medio del cual se institucionaliza las Fiestas patronales de
la Virgen del Carmen en el Corregimiento el Llenito.

2005

Acuerdo No. 027

Por medio del cual se institucionaliza las fiestas del Petróleo y el
Fandango de año nuevo.

2005

Acuerdo No. 016

Por medio del cual se crea la Estampilla Pro-cultura en el
municipio de Barrancabermeja

2005

Acuerdo No. 294

Por el cual se establece el recaudamiento de estampillo cultura
para el consejo municipal de cultura.

2005

Decreto No. 251

Por el cual se establece el procedimiento para el recaudo de la
estampilla procultura en apoyo el plan municipal de cultura de
Barrancabermeja.

2005

Acuerdo No. 013

Por medio del cual se adopta el plan municipal de cultura de
Barrancabermeja 2005- 2010.

2006

Ley 1007

Por medio de la cual la República de Colombia rinde homenaje a
los Festivales de Música Folclórica del departamento de
Santander y se dictan otras disposiciones.

2006

Acuerdo No. 058

Por medio del Cual se modifica el Acuerdo Municipal N° 016/2005
y se adoptan otras disposiciones.

2001
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Decreto No. 229

Por medio del cual se modifica el Decreto 251 de 15 de noviembre
del 2005.

2008

Ordenanza 041

Por el cual se crea el sistema artístico cultural de Santander.

2008

Ordenanza 032

Por medio del cual se adopta el programa vigía del patrimonio en
el Departamento de Santander.

2008

Ley 1185

Por la cual se modifica y adiciona la ley 397 1997 (ley general de
cultura) y se dictan otras disposiciones.

2008

Acuerdo No. 009

Por medio del cual se institucionaliza el Pluma de Oro- A.P.B.

2009

Decreto No. 763

Por el cual se reglamenta parcialmente las leyes 814 de 2003 y
397 de 1997 modificada por la ley 865, 2008, en lo
correspondiente del patrimonio natural de la nación.

2010

Ley 1379

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se
modifican otras disposiciones.

2 010

Resolución No.
1966

Por la cual se modifica la resolución 1500 del 16 de julio del 2010
del ministerio de cultura, procedimiento para certifica la
acreditación como creador o gestor cultural.

2011

Acuerdo No. 006

Por medio del cual se adopta el plan municipal transitorio de
cultura de Barrancabermeja 2011.

Ley 1549

Por la cual se institucionaliza de la política nacional de educación
ambiental y se fortalece su incorporación efectiva en el desarrollo
territorial.

2012

Le y 1505

Por medio del cual el subsisten nacional de voluntarios y se o a
los voluntariados civilizados de la de los cuerpos de bomberos de
Colombia y cruz roja colombiana y se dictan otras disipaciones en
mater voluntariado y respuestas.

2012

Decreto No. 016

Por medio del cual se deroga el acuerdo 08 del 2002 y se modifica
los acuerdos 016 del 2005 y 058 de 2006.

2012

Ley 1556

Por la cual se fomenta el territorio nacional para obras
cinematográficas.

2013

Decreto No. 129

Por el cual se reglamenta y se designan los integrantes del
concejo municipal de cultura de Barrancabermeja 2013-2015.

2016

Ordenanza 012

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo de "Santander
Nos Une" 2016- 2019.

2012
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REPERli- lei.':,:•CONVOCP.ITC)RIA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 004 de 14 de Junio 2018.
Respeta:

1:• insejeros:

U"-

La

i'écnica del Consejo Municipal de Cultura Ora. Dailing Ivonne Cortés Quintero, mediante
iineamienzw :K•:tablecidos en la Ley 397 Art. 60 Ley General de Cultura, y el Acuerdo N° 016 de 2012 Artículo
11°, se
invitar a Cada representante designado por el sector, a reunión extraordinaria 004 dé.,2018,
fijada pan.. a da jueves 14 d:1;: Junio a las 4:00 p.m. con el fin de tratar el siguiente Tema:

— Realización
cronograrna de trabajo para revisión de los proyectos de acuerdo y documentos baseá que
soportan o •!anes y programas construidos para el fortalecimiento de la Política Cultura! del Municipio de
Bari'ancab.,:rr, 3, ja
DIUNICIPAL DE CULTURA
PL.P.i- • DECENAL DE.- CULTURA
Pil,)','.PAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
P;;JC:1-“kx.iiA MUNICIPAL DE ESTÍMULOS
9 h',STITJTO MUNICIPL DE CULTURA
Agradec

o: .-3u puntual asistencia a esta importante reunión a realizarse en sala de juntas de la S.D.E.S. ,

1

§

CorES QUINTERO.
3scretaria d Desarrollo Económico y Social
NJIAGREDEL FUNCIONARIO
Proyectó y :Sal :Tb:

141-iSMartinez

Reviti.

wdl Manta=

AprobO:

Goifing Ivonne Cortés

WILL DBAR1INEZ1111.
Coordinador área Cultura

FIRMA

e'CiNil

012(.9 6
1 , •I 7

~09 de 20.18
Nteyo 09 de 2018

ir9a1

Meyo 09 de 2011:

Leo omt,', Arniznar. doeIcromos que hemos tc.4'oe.o el documento y lo eecontroonos 0.1stodo o tos nomitu y dizoosiciones le9cien vigentes y por lo tonto, bojo nuestra responlabiFj•dad lo
prezentwoos yn.e limo.

b\l
asiO.
•
'A.

~12

-

A-P(50 EI::IRP'.1.-3RDIMARIP, 1434 Df-2 14 DE JIMIO DE 201E

DE REUilád EXTRAORDINARIA 004 DE JUNIO 14 DE 2018
Sta.; dc les 4:30 ;?.1,./1. Se inicia la reunión con la lectura del orden del día y el llamado a
beta de los consejeros de cultura, y con la asistencia de 10 se determina quórum
deci Deria y deliberatorio.
siljuientes fueron los consejeros asistentes a la reunión:
In,g. Juán de Dios íVionroy
i,Aery Martínez
Alexis Gueivero
Enith 1-lerrránclez
Ramos
Amulfo Bastos
1Viaritza
Jorge E. Iturriago
Carlos Fernando Ortiz
Oailing lvonne Cortés.
Dailing inicia la reunión con la bienvenida a los consejeros y la presentación del
:al de apoyo de la secretaría de desarrollo para la conformación de mesas de
Se hace la socialización de lo que va a ser la metodología para cumplir con el
c:"oi .eljrarria de con:-;trucción y terminación de los documentos, programas y proyectos de
(Políticas Culturales).
eini.esis la propuesta la presenta la secretaría de desarrollo al Consejo Municipal de
y se les pide el apoyo a todos los sectores a 'caves de sus consejeros.
ses'ioi• P-mulfo peguntE quienes son algunas de las personas que están en la reunión y
z..1r.1:cen parte del comité de apoyo de la Secretaría. La secretaria Técnica los presenta
?arte del equipo de trabajo de la Secretaría.
:13;'io: Alexis pone también a disposición el equipo de trabajo del sector de danzas para
en todas Iwz mesas.

Amuifo Eastor, anota que en lo posible no se repita la experiencia anterior en la
ncionarioe de la administración estuvieron reuniéndose con el consejo de cultura
..,lairtler el tiempo, ya que eran personas que no tenían el conocimiento de cultura.
Dailing reeeonde que el conocimiento debe venir de parte del sector cultural y es
cee ei.os y con los consejeros que nos vamos a apoyar para desarrollar esta metodología.
1..a: atore ivoritia va que ya su sector viene trabajando de la mano de la secretaría y
eeieeJC-C-) a la Dra. Isiailing el trabajo hecho hasta ahora.
:":),uiero reconocer que ya la administración nos está prestando atención y que mas
aese beríamos unIrnos y ye que la secretaría esta ce puertas abiertas, entonces no hay
eee
cerrarlas.
iviery agradece de parte de su sector de cocina tradicional, y Argumenta: Si
eee e:es cuestionendo el trabajo que quiere hacer la secretaría no vamos a avanzar pero
aeiee.: :afirmar c:us no he sido arrodillada y siempre apoyé y apoyaré al Doctor Darío
cI-e‘earn, por esc exijo respeto para desarrollar el trabajo de cada consejero aquí
eete.
L;eilore
se reafirma en que en lo postle en este gobierno se den le
1:.zJe:elenalización da los programas o proyectos propuestos, Y pasar con gloria, en este
ee:
Ti
Jorge ii.u:-:1¿.go dice que este rearme del eqeipo de apoyo del sector cultural de
ee• nos va a liever a buen término de las manos de la Dra. Dailing, porque creo hay un
z::quipo que:: hará. que el sector de artes plásticas. que tan olvidado nos tienen, puede
eelelante. Gracias por tenernos en cuenta en e taller de fotografía y de antemano
%F.;,) dos pereones del sector, para que se unan el equipo. Hace un resumen de los
del pasado Taller de fotografía y por eso me siento contento, y en síntesis muy
ra;r, 7:Jcido.
Elkin í-kmos presenta su aporte en lo que :ene que. ver con el apoyo desde la
see. z:J11. fa de educación en el terna de las EFAC.
eae.
2ae.

anota que cuando este programa de las EFAC esté listo se le presenta e
EducáCión para articularlo con el PEI de las instituciones.

Juan de Dios hace su intervención ambientando el terna borrador que existe
:EFAC y de les otfos proyectos, pero hay que buscar ser lo más objetivos en el

3á.

para que estos proyectos de acuerdo se hagan realidad, se hagan poiiticas
Frit

Sastos pide que se empiece con el tema planteado en el orden del día, propone
al manos un tema en esta reunión.

Z.;:-1 aborde

1.a n.D. a. Dailing socializa la metodología para desarrollar el trabajo por grupos y por
ac:ores.
c;.)nsejeros hacen sus aportes para el trabajo que se viene en las mesas de trabajo.
srgsnizan los integrantes de las masas de trabajo en cada programa
1.a .1
.s. Dailing invita el consejo Municipal de Cultura para que asistan al debate del
c.)r„:o! político el die lunes 18 de junio a las 8.00 a.m.
Alexis Guerrero deja en claro que los dirigentes del plantón no son los
:sz..,.ntantes de nuestro sector de danzas y por eso consideramos que quienes están
ie nos representan a ninouno del sector de danza.
1_ e ....c,dora Mary ;también se acoge a la declaración del señor Alexis y se compromete a
zacs ..
comunicado donde también dice que no se siente representado su sector por los
del plantón.
.:.;
i:

Carlos Ortiz dice que lo que se buscaba en el plantón era el que se
-:,untaraniae Doiíticas públicas culturales.

ter miña con la aprobación de las mayorías del C.ivi.Cu. para iniciar con el
dee .:,:.pilo del cronograma de trabajo por mesas para la formulación de las políticas
eulit a atas.

14156C.,1-0-RT 0,11hrr7-17,10.
Secretaria de r;:esarrollo Eeonómico y Social -

'!.(,-;.•.tó: V''íll iViartínez-Cultura SDES.
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ACTA DE REUNIÓN EN ENTIDADES TERRITORIALES Y
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
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Código: F-DFR-027
Versión: O
Fecha: 20/Ago/2015

LUGAR

HORA

Despacho — Secretaría de Desarrollo Económico y
Social de Barrancabermeja
ASUNTO
Jornada de asesoría municipal 14 de septiembre de 2018
Municipio: Barrancabermeja
Departamento: Santander
REVISIÓN ACTA ANTERIOR (Seguimiento)
No aplica

.

TEMAS TRATADOS
(X) Asesoría formulación sobre la Institucionalización de la Escuela de Formación y Cultura Artística de
Barrancabermeja; Plan Municipal de Cultura; Plan Decenal de Cultura e Instituto Municipal de Cultura.
Observaciones: Se brindó asesoría sobre los temas antes referenciados.
,-- ESCUELA DE FORMACIÓN Y CULTURA ARTÍSTICA
Corno recomendación del Ministerio de Cultura, se tiene que la operatividal de un Proceso .de Formación de la EFAC
deberían desarrollarse mínimo en diez (10) meses al año, con el fin de que exista una verdadera compenetración pedagógica
que genere resultados palpables en los procesos de Formación en el Municipio de Barrancabermeja.
En la reunión adelantada en La Secretaría de Desarrollo Económico y Social con los funcionarios del Ministerio de Cultura,
se habló sobre la naturaleza jurídica de las Escuelas de Formación Privadas, y se hizo claridad que dichos establecimientos
no pueden ser objeto de institucionalización por parte de la Administración Municipal por su carácter privado y su inherente
naturaleza jurídica, recalcando que el direccionamiento de recursos públicos se logra a través de los programas de
concertación en las diferentes instancias para dichos establecimientos.
PLAN MUNICIPAL
En cuanto al Plan Municipal de Cultura de Barrancabermeja, se recomendó formular como metas los objetivos establecidos
en cada línea.
> PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS
El municipio presentó la propuesta del programa de estímulos a los delegados del Ministerio de Cultura, quienes lo
encontraron viable. Así mismo se recomendó solicitar el concepto del Programa Nacional de Estímulos.
> PLAN DECENAL DE CULTURA
En el Plan Municipal Decenal el Ministerio de Cultura sugirió revisar la posibilidad de contratar una persona o un equipo
consultor técnico con experiencia en la elaboración de documentos de política pública (políticas y planes), con el fin de
reestructurar el documento base.
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El técnico se debe encargar de reescribir el documento PLAN DECENAL DE CULTURA.
Como productos a entregar la persona a contratar deberá hacer entrega del documento e informe de las mesas de trabajo.
La persona a contratar debe diseñar el proceso, el cronograma y las diferentes metodologías que se van a imple.'ne.ntar para
poner en marcha el proceso.
Corno compromiso el Ministerio de Cultura quedó en allegar un perfil o las competencias definidas para el consultor Vicnico
encargado de la reestruci:uración del Plan Decenal.
El Ministerio de Cultura se compromete a realizar los comentarios pertinentes con posterioridad a la aplicación de in encuesta
mediante la cual se pretende conocer la realidad de los subsectores del sector cultura.
•
Otra recomendación del Ministerio es adelantar análisis de los siguientes insumos, documentos que se pueden adelantar
como aporte para el diagnóstico técnico del Plan Decenal: analizar los resultados territorializados de la encuesta ...le consumo
del sector cultural del DAME para Barrancabermeja. — Análisis de las fuentes de financiación del sector cultuu en el ente
terriierial (orden municipal, departamental y nacional) e histórico de las líneas o metas de los últimos 3 planes de desarrollo
municipal.
Otro compromiso que se acuerda, es la realización de una revisión del documento un poco más minucioss'„ en' ando
observaciones por vía electrónica como aporte para el proceso de actualización del plan decenal.
.H13TiTLITO kilLINECIPAL DE CULTURA
Se revisó el Proyecto de Acuerdo, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico y SOCiái realizó las modificaciones
correspondientes de acuerdo a las sugerencias recomendadas por el Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura sugiere la visita a algunos municipios del departamento de Cundinamarca, en donde la experiencia
en la creación del Instituto Municipal de Cultura tuvo éxito, con el objetivo de conocer de primera mano la estruci; ira y demás
etapas del proceso de creación y funcionamiento del Instituto.
De otra parte, exponen como recomendación una visita a municipios en donde la creación y puesta en marchi del Instituto
Muaicipal de Cultura no tuvo éxito y su funcionamiento cesó por falencias y debilidades que se pueden identific¿ pCii' medio
de este recorrido vivencial.

():.)

de requeridentos, preguntas e inquietudes.

Observaciones: Ninguna específica.

(X) 1) a:. 4i es
,
Observaciones: Ninguno adicional a lo anteriormente expuesto.
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COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES (Nuevas)
CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
El desarrollo del protocolo contó con el acompañamiento del equipo de trabajo del sector cultural de la Szscretaría de
Desarrollo Económico y Social, Consejeros de Cultura, Formadores y funcionarios del Ministerio de Cultura.
FECHA LUG!',R Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
Se programará de acuerdo a la disponibilidad de los funcionarios del Ministerio de Cultura.

S::1 deja constancia que la información suministrada por el municipio al asesor corresponde. •::
procesos culturales de su entidad territorial y se autoriza al Minislerio de Cultura a hacer uso ci 1;n
iniormación recopilada.
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