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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CALDAS ANTIOQUIA” 

 

El Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales contenidas en el artículo 313 de la C.P, la Ley 136 de 

1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, la Ley 1379 de 2010 (Ley de 

Bibliotecas Públicas) y la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), modificada y 

adicionada por la Ley 1185 2008 y,  

 

 CONSIDERANDO: 

 

a. Que la promoción y el fomento cultural en sus diversas 
manifestaciones es un deber del Estado según se define en los 
artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de Colombia. 
 

b. Que el artículo 313 de la Constitución Política determina las 
funciones del Concejo Municipal, entre ellas en el numeral 9° la de 
dictar normas necesarias para el control, la preservación y defensa 
del patrimonio ecológico y cultural del municipio. 

 

c. Que el artículo 24 de la ley 397 de 1997, modificado por el artículo 
41 de la ley 1379 de 2010, establece que los Gobiernos Nacional, 
Departamental, Distrital y Municipal considerarán y desarrollarán la 
Red Nacional de Bibliotecas, coordinada por el Ministerio de cultura y 
a través de la Biblioteca Nacional con el fin de promover la creación 
y el fomento, fortalecimiento de las Bibliotecas públicas y mixtas y de 
los servicios complementarios que a través de estas se presentan, 
para ello, incluirán todos los años en su presupuesto las partidas 
necesarias para crear, fortalecer y sostener el mayor número de 
bibliotecas públicas en su respectiva jurisdicción. 

 

d. Que el artículo 36 de la Ley 1379 de 2010 determina que son 
deberes de las Entidades Territoriales impulsar en el ámbito de su 
jurisdicción la ejecución de las políticas sobre bibliotecas públicas. 
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Promover la participación del sector privado en el mantenimiento y 
mejoramiento de los servicios bibliotecarios a su cargo. 

 

e. Que la Ley 1379 de 2010 igualmente organiza la Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas, la Resolución N° 1250 de junio 22 de 2010 del 
Ministerio de cultura por medio de la cual se reglamentan en forma 
parcial aspectos técnicos y administrativos relativos a la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas, y la Resolución 0422 de marzo 9 
de 2010 por la cual se reglamenta el funcionamiento y otros aspectos 
del Comité Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

f. Que según el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública, 
ésta debe ser “fuerza viva, al servicio de la enseñanza, la cultura, la 
información, y como instrumento indispensable para el fomento de la 
paz y de la comprensión entre personas y entre las naciones”. 

 

g. Que el artículo 25 de la Ley 397 de 1997, (Ley General de Cultura), 
se refiere de los recursos de la Ley 60 de 1993, derogada por el 
artículo 113 de la Ley 715 de 2001, Ley 715 que en su parágrafo 3° 
del artículo 78 ordena para actividades culturales a los municipios 
asignar un tres por ciento (3%) de los recursos allí regulados, de 
conformidad  al artículo 470 del Estatuto tributario. 

 

h. Que en el Municipio de Caldas Antioquia a la fecha no ha sido 
creada mediante Acuerdo Municipal la Biblioteca Pública en los 
términos del artículo 2° numerales 13 y 14 de la Ley 1379 de 2010, 
por lo que se,  

 

ACUERDA 

 

ARTICULO PRIMERO: Créase la Biblioteca Pública Municipal de Caldas 

Antioquia 

ARTÍCULO SEGUNDO: Asígnese a la Biblioteca Pública Municipal, el nombre de 

“FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”  como un homenaje al sabio Caldas. 
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ARTICULO TERCERO: La Biblioteca Pública Municipal que se crea mediante el 

presente Acuerdo quedará adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio, 

como un espacio que cuente con servicios para toda la población, incluida la 

población con dificultades o en situación de discapacidad; garantizando la 

adecuada prestación de los servicios básicos que contempla el Art. 20 de la Ley 

1379 de 2010 y las normas que reglamenten y/o modifiquen.   

Parágrafo Primero. La Biblioteca Pública Municipal tendrá como sede el edificio 

ubicado en la carrera 49 # 131 SUR 53. 

Parágrafo Segundo. El espacio designado para la biblioteca tendrá servicios de 

proyección a la comunidad, tanto culturales como sociales 

ARTÍCULO CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la 

Ley 1379 de 2010, serán deberes de la Biblioteca Pública Municipal como ente 

adscrito a la Secretaría de Educación del Municipio de Caldas, además de las que 

le señala la Constitución Política y la Ley 397 de 1997, las siguientes: 

1) Impulsar en el municipio de Caldas, la ejecución de las políticas sobre 

bibliotecas públicas y las directrices y recomendaciones formuladas por el 

Ministerio de Cultura. 

2) Coordinar en el municipio el funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas. 

3) Promover la participación del sector privado en el mantenimiento y 

mejoramiento de los servicios bibliotecarios a cargo, de conformidad con la ley 

1379 de 2010 y con las demás vigentes que incorporen incentivos para el efecto. 

4) Promover el desarrollo de servicios bibliotecarios para la comunidad rural. 

5) Promover el desarrollo de colecciones que respondan a la composición cultural 

del municipio de Caldas. 

6) En general, cumplir en el ámbito municipal similares competencias a las 

atribuidas al Ministerio de Cultura, salvo aquellas de carácter reglamentario 

general. 

Parágrafo. La planificación de las actividades de la biblioteca pública municipal 
debe contemplar la elaboración anual del plan operativo y presupuestal para el 
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desarrollo de lo establecido en la ley 1379 de 2010 y la estrategia de la red 
nacional de bibliotecas. 
 

ARTICULO QUINTO: El Municipio garantizará a través de un Empleado de tiempo 

completo y dedicación exclusiva la dirección de la biblioteca. El encargado se 

responsabilizará de administrar, gestionar, planear y promover lo concerniente al 

centro de información y funcionamiento de la misma.  

ARTICULO SEXTO: De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1379 de 2010, 

quienes sean empleados públicos al servicio de la biblioteca, como parte de la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas, deberán reunir los requisitos allí 

determinados, teniendo en cuenta la categoría del Municipio de Caldas.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Facúltese a la señora Alcaldesa para realizar los traslados 

presupuestales necesarios que permitan hacer efectivo lo establecido en el 

presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO. Facúltese a la señora Alcaldesa para Reglamentar el 

presente Acuerdo en un plazo no mayor a noventa (90) días. 

ARTÍCULO NOVENO: El Alcalde (sa) Municipal a través de la secretaría de 

Planeación, incluirá en los planes de desarrollo el componente específico del 

sector de bibliotecas públicas para lo cual contará con la asesoría del Comité 

Técnico Nacional de Bibliotecas Públicas, creado mediante la Resolución 0422 de 

marzo 9 de 2010. 

 

ARTICULO DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga los demás que le sean contrarios. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 
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Presentado ante el Honorable Concejo Municipal a los 11 días, del mes de 
Diciembre de 2014. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los (23) días del mes de Diciembre de 
dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA  FREDY ADOLFO ALZATE 
Presidente del Concejo    Secretario Ad-Hoc  
 
 
 
 
 
PROSTCRIPTUM: este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la 
comisión Tercera o Administrativa el 18 de Diciembre de 2014, y en sesión 
Plenaria el 22 de Diciembre de 2014. En cada una de ellas fue aprobado. 
 
 
 
 
 
 
PROPONENTE:  MONICA MARIA RAIGOZA MORALES 

Alcaldesa  
 
 

 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
23 de Diciembre de 2014, remito en original y tres (3) copias, el Acuerdo N° 007 
del año 2014, al despacho de la Alcaldesa para lo de su competencia.  
 
 
Caldas, 23 de Diciembre de 2014 
 
 
 
FREDY ADOLFO ALZATE  
Secretario Ad-Hoc 
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En la fecha 23 de Diciembre de 2014, recibí en el despacho de la señora 
Alcaldesa, el Acuerdo N° 007 de 2014, para su correspondiente SANCIÓN Y 
PUBLICACION. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 

 

 

Fecha de Sanción 

 

___  _____  ____ 

Día  Mes  Año 

 

 

El Acuerdo N° 007 de 2014 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA” se procede a sancionarlo y 

publicarlo. 

 

 

MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Alcaldesa  
 
 
 
 
 
 



ACUERDO Nº 007 
22 DE DICIEMBRE DE 2014 

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

 

 

 
CERTIFICO 

 
 

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el ______________ 
 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 

 

 

 

 


