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Asunto: Remisión Acuerdo No. 00g ( 31 de Agosto de 2012¡ Conce.7, *fdn,c,po[ .

Cordial Saludo

Por medio de la presento remito ante la Honorable Corporación el Acuerdo 008
(3r de Agosto de 2017) *PoR MEDIO DEL CttAt sE MoDtFtcA EL AcltERDo
No. OO4 DEL 29 DE FEBRERO DE 2008, ,POR MEDIO DEL CUA¿ sE cREo LA
CASA DE LA CULTURA HUMBERTO HERNANDEZ SANCHEZ" Y SE DICTAN
OIRAS OTSPOSTCTOTVES', debidamente sa ncionado. ( 1 1 fot ios).

Agradezco su atención.

AJA OL¡VARES
Municipal
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El Acuerdo N" 0Og de fecha 31 de Agosto de 2017, debatido y aprobado en
del señor Alcalde Mun

Ees,ones diÉrentes durante
icipal para

los días 28 y 3l de Agosto de 2017, pasa ai Despacho
su respectiva Sancion de conbrmidad con loen elArticulo 16 de la Ley 136 de 1S94

OT
ral, istrativo y de Gobierno.

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COVEÑA§ - SUCRE.

SANClOr.¡A

EL ACUERDO NO OOS DE AGO§TO 3I DE 201V."poR MED,O DEL CUAL §E ruoDrFrcA e¡- Ácueñño No. 004 der 29 DEFEBRERO DE 2008, "poR r¡xoró oel cunr"-se dñeo m cA§A DE LACULTURA HUIñBERTO HERHEÑOEZ SNTCIrEZ'ii'Sr DICTAN OTRA§
DI§POSIONES"
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Coveños-sucre.04 de Septiembre de 2Al7
Libertod y 0rden

Doclor:
NILSON NAVAJA OTIVARES
Alcolde Municipol
Coveñqs-Sucre

E.s D

Ref.: Remísión del ocuerdo N.008 del 3l de Agoslo del 2o1l

Medionte el presente oficio le estoy remitiendo el ocue rdo "Por medio det
cual se modifica el acuerdo N' 004 det 29 de febrero de 2008, "por medio det
cual se creó la casa de la cultura Humberto Hernández Sánchez" y se dictan
oúras disposiciones". poro su respectivo Rodicoción y sonción

Uno vez soncionodo, fovor renrítose o lo Honorqble Corporoción poro su
Respectivo Archivo
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NrT: 823004099-l Libertod y 0rden

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE COVEÑAS.SUCRE

HACE CONSTAR

Que el presente acuerdo con radicado N'00g, surtió sus dos Debates
Reglamentarios en sus dos Sesiones de Comisión y plenaría diferentes,
realizados los días 28 y 3L de Agosto del 201.7.

Para constancia se expide y firma el presente en Coveñas-Sucre, a los 31.

días del mes de Agosto del 2017

M
Secretaria Gen Honorable Cbncejo Municipal

Y
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ACUERDO N" OO8

(AGOSTO 31 DEL z0fil

..POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO N" OO4 DEL 29 DE
FEBRERO DE 2008, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREÓ LA CASA DE LA
CULTURA HUMBERTO HERNÁT.¡OTZ SÁNCHEZ Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES".

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE COVEÑAS, en uso de sus
facultades legales. en especial las conferidas por las leyes 136 de 1994,
modificada por la ley 1551 de 2012',Ley 397 de 1997 (ley general de cultura),
Ley 666 del 2001, Ley 863 de 2003, Ley 1393 de 2010, y,

CONSIDERANDO

Que en desarrollo de la Constitución Política Nacional, en sus artículos N'70, 71

y 72, la Ley General de Cultura, Ley N" 397 de 1997, establece el Sistema
Nacional de Cultura, estableciendo como finalidad el posibílitar el desarrollo
culturalde la población, entendiendo que las funciones y los servicios del Estado,
en relación con la cultura, se cumplirán teniendo en cuenta que, el objetivo
primordial de la política estatal sobre la materia son la preservación del
patrimonio cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas,
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan labores de enseñanza
en el arte y cultura en los ámbitos, nacional, local y regional.

QUE IA CASA DE LA CULTURA HUMBERTá 
'=**UNDEZ 

SÁNCHEZ DEL
MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE, comprometida desde su creación con el

fomento y el estímulo de la cultura, con la promoción de la creación, la actividad
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones
culturales de que trata el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, cuyo campo de

acción se ha hecho complejo por la diversidad de compromisos adquiridos en

cumplimiento de la misién encomendada, requiere fortalecer sus ingresos,

concejo@covenas-sucre.gov.co
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patrimonio, sus bases juridicas, para con ello fortalecer
financieramente a la entidad.

Líbertod y Orden

administrativa y

Que en el acto de creación de la casa de la cultura Acuerdo N' 004 de fecha 2g
de febrero de 2008, se estableció en el artículo 14 los bienes, rentas, recursos y
derechos que constituyen el patrimonro del ente descentralizado, no incluyendo
los recursos [tlunicipales, que el nivel central podría aportar para fortalecer la
operaciÓn, funcionamiento y los procesos culturaies que se llevan a cabo en la
entidad.

Que posterior al Acuerdo Municipal N" 004 del Año 2008, se han expedido
normas que han modificado la distribución de los Recursos de la Estampilla Pro
cultura, por lo que se hace necesario dejar establecida esta normatividad en el
acuerdo antes mencionado.

Que por lo anterior se hace necesario introducir unas modificaciones alAcuerdo
N' 004 del 2008, para con ello fortalecer administrativa y financieramente a la
entidad, y dejar claridad respecto a la distribución de los Recursos de la
Estampilla Pro Cultura.

Que por lo anterior el concejo municipal

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO: Modificase el Articulo No 50 del Acuerdo N' 004 del 2g
de febrero de 2008, el que quedará así:

Artículo 5o. Funciones. Con el marco de los o.bietivos anotados, la Casa de la
Cultura tendrá las siguientes funciones.

1. Asesorar al gobierno Municipal en las políticas culturales y procesos del
sector.

2. lmpulsar actividades formativas y eventos que resalten las expresiones
culturales de la Nación, Región y el Municipio.

3. Formular, Financiar y Ejecutar planes, programas y proyectos que
fortalezcan y dinamicen la actividad cultural.

0 / f {tüc í!, ü R$,E,l, lli t /0,4' 4 / /cñ { 7r
concejo @covena s-sucre.Bov.co
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4. Ofrecer servicios culturales participativos, inclusivos y democráticos, que
propendan por el bienestar y la convivencia comunitaria.

5. lmplementar la escuela de música del municipio de Coveñas.
6. Establecer su plan de acción.
7. Tener su propia representación tegal y administrarse autónomamente.
8. Determinar su planta de cargos, establecerle funciones y asignaciones.
L Promocionar las expresiones artísticas y el talento local en diferentes

escenarios.
l0.lmpulsar el sistema de información cultural * StNIC y la seguridad social

del artista en el Municipio de Coveñas.
11.Velar que la asignación para el sector dispuesta en el presupuesto

Itlunicipal corresponda a lo establecido por la ley.

12. lmpulsar el banco de proyectos culturales, así como impulsar y gestionar
recursos para la Casa de la Cultura y el sector Cultural.

13. lmpulsar y apoyar las actividades, eventos, jornadas culturales,
concursos, festivales y propuestas de colectivos culturales, asociaciones,
artesanos, consejo municipal de cultura, vigías del patrimonio, grupos
artisticos, creadores y gestores Culturales.

ARTIGULO SEGUNDO: Modificase elArtículo 10o delAcuerdo N" 004 del29 de
febrero de 2008, el que quedará así:

Articulo l0o. Funciones de la junta directiva. La Junta Directiva de la Casa de
la Cultura cumplirá las siguientes funciones:

1. Adoptar los estatutos y la estructura interna de la Casa de la Cultura

2. Determinar las políticas generales de la Casa de la Cultura, estableciendo
cronogramas, planes de acción y programas.

3. Aprobar el Presupuesto General de lngresos y Gastos de la Casa de la
Cultura Humberto Hernández Sánchez del Municipio de Coveñas Sucre.

concejo @covenas-sl¡cre.gov.co
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4. Todas aquellas que mediante leyes, acuerdos o estatutos se estabtezcan
adicionalmente.

ARTíCULO TERCERO: Modificase el Articuto 110 detAcuerdo N. 004 det 2g de
febrero de 2008, el que quedará así:

Artículo 1lo. Director. El Director de la Casa de la Cultura Humberto Hernández
Sánchez del Município de Coveñas será nombrado por elAlcalde Municipal, con
carácter de Libre nombramiento y Remoción, atendiendo como requisitos su
correspondencia y reconocimiento en el sector, así como su capacidad de
gestiÓn, ser Coveñero nativo, de lo contrario tener Residencia Míníma de dos (2)
años en el Municipio, cumplir con el perfilque exige dicho cargo; El Director será
el representante legal de la Casa de la Cultura.

El Director de la Casa de la Cultura tendrá la misma remuneración mensual que
un Secretario de Despacho del fi¡iunicipio de Coveñas.

Las faltas transitorias del Director las suplirá la persona que sea Designada por
elAlcalde Municipal de Coveñas.

PARÁGRAFO: Requisitos de Estudio y Experiencia

Estudios Minimos: Titulo como profesionaf en las áreas de Administracién
Publíca, Administración de Empresas, Admirlistración Financiera, Economía,
Contaduría pública y Derecho.

Estudios Máximos: Título Profesional de posgrado

ü *ra C Ott', a patt,ift¡ i tOit ¡ tc,t,t' a -concejo @covenas-sucre.gov.co
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r año de experiencia en el sector público y/o en la ejecuciQn
nados con el cargo.

Experiencia: Un (1)
de proyectos relacio

ARTíCULO CUARTO: Modificase el Artícuto 14' del acuerdo 004 de fecha 2g
de febrero de 2008, el que quedará, así

Articulo 14". Patrimonio y Fuentes de Financiación. El patrimonio de la CASA
DE LA CULTURA "HUMBERTO HERNÁUNTZ SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE
COVEÑAS SUCRE, está constituido así:

1 Los bienes, recursos, derechos y obligaciones que a cualquier título haya
adquirido o adquiera.

Las partidas destinadas por el Sistema General de Participaciones, en las
cuantías destinadas por la ley para elsector cultura. serán manejadas por
la Casa de la Cultura.

Los recursos provenientes de la estampilla pro cultura, conforme a lo
establecido en el artículo 38 de ra rey 3g7 de 1997, modificado por el Art.
20 de la Ley 666 de 2001 y artículo 262 del Acuerdo 006 del 19 de agosto
de 2015 (Estatuto Tributario det Municipio de Coveñas).

4. Las donaciones, herencias o legados, siempre que ellas no perjudiquen o
contraríen el cumplimiento de la función de la casa de la Cultura.

5. Los recursos provenientes de proyectos y/o convenios suscritos con otros
organismos o entidades del orden' Departamental, Nacional e
lnternacional.

6. La alcaldía municipal de Coveñas transferirá mensualmente de sus
ingresos propios de libre destinación como mÍnimo seis (6) salaríos
minimos legales mensuales vigentes SMLMV, para fortalecer la operación

D/pf(úi2$, //pgf+t//zf1( /01, Al /H,(rf
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v funcionamiento de la CASA DE LA CULTURA HUtvtBERJo
HERNÁNDEZ SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE. 

\

PARÁGRAFO 1': Los recursos provenientes del Numeral 2,, serán girados
mensualmente a la Casa de la Cultura, dentro de los Cinco (5) primeros días de
haber sido girados a la Alcaldía Municipar de coveñas sucre.

PARÁGRAFO 2o: Los recursos provenientes de la estampilla pro cultura
recaudados por la administración Nlunicipal y organismos descentralizados,
deberán ser transferidos en su totalidad a la CASA DE LA CULTURA
HUIVIBERTO HERNANDEZ SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS POT
mensualidades vencidas. durante los diez (10) primeros días del mes siguiente
a su recaudo por la Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal, o quienes
hagan sus veces.

PARÁGRAFO 3o: La Casa de la Cultura Humberto Hernández Sánchez del
Municipio de Coveñas Sucre en su presupuesto distribuirá los Recursos de la
Estampilla Pro Cultura de la Siguiente manera:

1. Del Producido de la Estampilla Pro Cultura, se destinara un 10% para la
seguridad social del Gestor y Creador Cultural, Según lo establecido en el
Artículo 1" de la Ley 666 del Año 2001,

2. Del Recaudo de la Estampilla Pro Cultura debe destinarse el20o/o a los fondos
de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos, según el Artículo
47'de la Ley 863 delAño 2003.

3. Del recaudo de la Estampilla Pro Cultura que hagan los f\Iunicipios o Distritos
debe destinarse como Mínimo el 10% para la dotación de las Bibliotecas, Según
Articulo N" 10 de la Ley 1393 delAño 2010.

tvféaü,0i i{ PSAI //tí i t /0t Á/ /# il ff
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4. Lo dispuesto en Ley 3g
artículo 2 de la Ley 666 de
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7 de 1997 Artículo 3B-1
2001).

Libertod y Orden

(Artículo adicionado por el

ART¡CULO QUINTO: tModificase el Articulo 15' det acuerdo 004 de fecha 2g defebrero de 2008, el que quedará, asÍ:

Artículo 15o' Estampilla Pro cultura. Los recursos provenientes de la
Estampilla Pro cultura, serán de destinación específica, es decir, fomentar el
desarrollo y fortalecimiento de la cultura en el t\Íunicipio de Coveñas Sucre, los
recaudos obtenidos por concepto de la estampilla Pro Cultura, se manejarán en
las cuentas bancarias dispuestas por la Casa de la Cultura Humberto Hernández
Sánchez del Municipio de Coveñas Sucre.

La ejecutora de estas actividades de fomento y fortalecimiento será la Casa dela cultura Humberto Hernández Sánchez del tt/lunicipio de Coveñas sucre. Losrecursos los dispondrá la Secretaría de hacienda, Tesor ería y presupuesto oquien haga sus veces para la Casa de la cultura, debiendo su Drrector
manejarlos en cuentas especiales, destinando el 1ao/o para la seguridad socialdel Gestor y Creador Cultural, según lo establecido en el Artículo 1. de la Ley
666 del Año 2001 ;20% a los fondos de pensiones de la entidad destinataria dedichos recaudos, según er Artícuro 47" de ra Ley 863 der Año 2003;1},/opara radotación de ras Bibriotecas, según Articuro N, 10 de ra Ley 13g3 der Año 2010;Lo dispuesto en Ley 397 de 1997 Artículo 38-1. (Artículo adicionado por elartículo 2 de ta Ley 666 de 2001).

ARTíCULO SEXTO: Modificase el Artícuto 1g'det acuerdo 004 de fecha 2g defebrero de 2008, el que quedará, así:

Artículo 18o' cuantias. El Director de la casa de la cultura podrá firmarcontratos sin aprobaciÓn de la Junta Directiva hasta por cincuenta (50) salariosmínimos mensuales legales vigentes.

t
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: Modificase el Artículo 20, d"l ,"
que quedará, así:

Liberfod y Orden

uerdo 004 de fecha 2g

ARTíCULO SÉPTIMO
de febrero de 2008, el

ERIS RAFAEL H
PRESIDENTE

.ot"

.rl

Artícuro 20". Liquidación. Mediante ros Estatutos, er Director y ra JuntaDirectiva determinaran en materia de Liquidación de la casa de la cultura,causales de liquidaciÓn' cuando decidan liquidar la casa de la cultura Humberto

l:ffi1rTrsánchez, 
aplicaran er procedimiento esrabrecido en ra rey N" 1105

ff;:,i;;J.1H::i:?: ;Si? 
de sesiones der conceio a ros treinta y un (31)

COIUIUNíQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE.

á3 I

JULIO

§

ALrctA sorin ,VIUENIES
SEGUN DO VICEPRESIDENTE

JUAN CARLOS IUARTINEZ FERIA
PRIMER VICEPRES IDENTE

I
Y osoRto

SE GENERAL DEL CONCEJO

I

concejo@cove nas_sucre.gov.co
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