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ACUERDO Nº 001 
13 DE MAYO DE 2013 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones constitucionales contenidas en el articulo 313, la ley 136 de 1994, ley 617 de 
2000 y teniendo en cuenta los artículos 1, 3, y 6 del decreto Nacional 840 de 2012. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Definición. El Concejo Municipal de Cultura como órgano 
consultor es la instancia de la concertación entre el Estado y la sociedad civil encargada 
de liderar y asesorar al gobierno municipal, en la formulación y ejecución de las políticas y 
la planificación de los procesos culturales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el Concejo Municipal de Cultura de Caldas, 
Antioquia, de conformidad con el artículo 60º de la Ley 397 de 1997, Ley General de 
Cultura, que estará integrado por: 
 

1. La Alcaldesa o su delegado. 
 

2. El Director de la Casa Municipal de la Cultura. 
 

3. El Jefe de Núcleo Educativo. 
 

4. Un representante de cada una de las manifestaciones Artísticas y Culturales. 
 

5. Un representante de las Acciones Comunales. 
 

6. Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Municipal de 
Educación. 

 
7. Un representante de las organizaciones de los artesanos. 

 
8. Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias. 

 



ACUERDO Nº 001 
13 DE MAYO DE 2013 

 
Código: FO-MI-15 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 
 

Página 2 de 7 
 

9. Un representante de las ONG culturales. 
 

10. Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los comunicadores. 
 

11. Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios. 
 

12. Un representante de las asociaciones juveniles. 
 

13. Un representante de los personeros estudiantiles. 
 

14. Un representante de las agremiaciones culturales de discapacidad físicos psíquicos 
y sensoriales. 

 
15. Un representante de las comunidades negras o afro colombianas. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los Consejeros Municipales de Cultura podrá ser elegidos por un 
periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha o hasta que se elijan los nuevos 
consejeros a acepción de aquellos que ocupan el cargo por designación. Con el fin de 
garantizar el ejercicio rotativo del poder, una vez finalizado el periodo no habrá reelección. 
Estos podrán ser removidos antes del vencimiento del término para el cual fueron 
designados o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del 
Consejo, sin justa causa debidamente comprobada o cuando omitan cumplir con las 
funciones previstas en la ley o en este decreto. 
La remoción será efectuada mediante acto que emita el Alcalde. 
El representante de los personeros estudiantiles deberá elegirse cada año. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Objetivos. Son funciones del Concejo Municipal de Cultura de 
Caldas, las siguientes: 
 

1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida 
de las comunidades en sus respectivos entes territoriales. 

 
2. 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. 

 
3. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, 

cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales. 
 

4. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura. 
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5. Las demás funciones que correspondan a su naturaleza del organismo asesor. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Criterios para la elección de representantes. Pera elección de los 
representantes, se tendrá en consideración los siguientes criterios generales: 
 

1. Que las elecciones y designaciones se efectúen en forma democrática, buscando 
en todos los casos la amplia participación de los diferentes actores. 

 
2. Que se garantice una amplia convocatoria pública en medios masivos de 

comunicación, de amplia circulación local y difusión del proceso de elección. 
 

3. Que se garantice la rotación de los miembros del Concejo. 
 
ARTICULO SEXTO: Para la elección de estos representantes se seguirá el siguiente 
procedimiento:  
 

a. Se realizara una convocatoria pública a personas pertenecientes a cada uno de 
estos sectores, a través de diferentes medios de comunicación e invitaciones por 
escrito, especificando objeto de la convocatoria, fecha, hora y lugar; donde se 
llevara a cabo el respectivo proceso de elección.  

 
b. Cada sector se reunirá por separado y elegirá de manera democrática, entre las 

personas asistentes, a su representante, suscribiendo un acta que certifique los 
resultados del proceso de elección. 

 
c. La elección de los diferentes representantes debe contar con la veeduría de la 

personería municipal como garante del ejercicio democrático. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Reuniones. El Concejo Municipal de Cultura se reunirá una vez 
cada mes calendario anual y extraordinariamente cuando sea convocado por su 
presidente o por tres (3) o más de sus miembros. 
El Concejo podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, o a particulares 
representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, así como las demás 
personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas 
específicos a tratar, quienes participarán con voz pero sin voto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Participación de los Miembros del Consejo Municipal de 
Cultura. Los miembros del Consejo Municipal deberán declarar los conflictos de intereses 
que en cualquier caso llegaren a presentarse entre sus funciones como miembros del 
Consejo y sus expectativas o intereses particulares. 
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ARTICULO NOVENO: Quórum. El Consejo Municipal de Cultura podrá sancionar y decidir 
trascurridos treinta (30) minutos de citada la reunión, si no hay quórum para deliberar y 
decidir, puede dar inicio a la reunión y decidir con el 30% de sus miembros (5). 
 
ARTICULO DECIMO: Informe de Gestión. El consejo municipal de cultura rendirá en 
audiencia publica un informe anual evaluativo a las diferentes organizaciones culturales del 
municipio y comunidad en general. 
 
ARTICULO ONCE: Honorarios y Gastos. Los miembros del Concejo Municipal de 
Cultura no percibirán honorarios por su participación en el mismo. Su actividad se realizara 
ad honórem. 
 
ARTÍCULO DOCE: Secretaria técnica del Consejo Municipal de Cultura. La Secretaría 
técnica y administrativa será ejercida por un funcionario (a) que delegue el director de la 
Casa Municipal de la Cultura de Caldas, Antioquia. 
 
ARTÍCULO TRECE: Funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de 
Cultura: 
 

1. Convocar oportunamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo 
Municipal de Cultura. 

 
2. Elaborar las actas de las deliberaciones y decisiones del Consejo Municipal de 

Cultura, y suscribirse conjuntamente con el Presidente del Concejo. 
 
Las actas deberán contener como mínimo:  
 

I) La ciudad, lugar, fecha y hora en la cual se efectúa la reunión. 
 

II) Indicación de los medios utilizados por la Secretaría técnica para comunicar 
la citación a los miembros integrantes del Consejo. 

 
III) Lista de miembros del Consejo asistentes a la sesión, indicando en cada 

caso la entidad o sector que representan. 
 

IV) Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las 
recomendaciones y conceptos. 

 
V) En caso de que el quórum establecido en este decreto para deliberar así lo 

exigiere, se dejará constancia del sentido del voto de cada miembro del 
Concejo. 
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3. Actuar como Secretario en las reuniones del Consejo Municipal de Cultura, para la 

cual podrá contar con la asistencia de funcionarios de la Casa Municipal de la 
Cultura de Caldas, Antioquia. 

 
4. Presentar al Consejo Municipal de Cultura de los informes, estudios, propuestas y 

demás documentación que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones a 
cargo del Consejo Municipal de Cultura. 

 
5. Velar por la implementación de las decisiones y recomendaciones del Concejo 

Municipal de Cultura. 
 

 
6. Coordinar logísticamente las reuniones del Concejo Municipal de Cultura. 

 
7. Organizar y mantener en todo momento un archivo ordenado y actualizado en 

medios físico y magnético, sobre las sesiones y actividades del Concejo Municipal  
 

8. Mantener un registro actualizado de los integrantes del Concejo Municipal de 
Cultura. 

 
9. Las demás que correspondan a la naturaleza de la Secretaría técnica y las que le 

sean asignadas por el Alcalde. 
 
 
ARTICULO CATORCE: La Casa de la Cultura tendrá sesenta (60) días calendario 
después de sancionado el acuerdo, para convocar y conformar el Concejo Municipal de 
Cultura. 
 
ARTICULO QUINTO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación, regula en forma integral la organización, competencias y funcionamiento del 
Consejo Municipal y deroga el Acuerdo Nº 001 del 08 de Marzo de 1998 
 
 
 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los 16 días del mes de mayo del 2013. 
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ARLEX GÓMEZ ARROYAVE   ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO 
Presidente de la Corporación   Secretario Ad-Hoc. 
 
PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 
Tercera o Administrativa el 06 de mayo de 2013 y en Sesión Plenaria el 13 de Mayo de 
2013. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
PROPONENTE:   CARLOS MARIO HENAO VÉLEZ 
    Alcalde (e) 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 16 de 
Mayo de 2013 remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 001 del 2013 al despacho 
de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia. 
 
 
Caldas, 16 de Mayo de 2013. 
 
 
 
 
 
ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO 
Secretario Ad-Hoc. 
 
 
 
En la fecha ___ de Mayo de 2013 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el Acuerdo 
Nº 001 de 2013, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÀLEZ MEJÍA 
Secretaria del Alcalde 
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Fecha de Sanción. 
 
 
 
____  _____  _____ 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 001 del 2013 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE CULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, se procede a 
sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO DE JESUS VERGARA VÉLEZ 
Alcalde (e). 
 
 
 
 

CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria del Alcalde 


