


Marco Legal 
Aproximación normativa de los Consejos Municipales de Cultura



Constitución Política 
de Colombia (Art. 2, 7, 
8, 70, 71, 72, 95, 270)

Ley 397 de 1997 (Art. 
60 y 61)

Acuerdo Municipal No. 
03 de 2017

Resolución No. 012 de 
2017 (Proceso de 

elección y designación)

Resolución No. 011 de 
2018 (Reglamento 

Interno)

Resolución No. 029 de 
2020 (Modificación 

proceso de elección y 
designación)

Resolución No. 031 de 
2020 (Proceso de 

elección, designación y 
requisitos)



Consejo Municipal de 
Cultura de Cajicá
Conceptos, objetivos, funciones y miembros



Concepto

•Sociedad Civil• Instancia 
Pública de 
Cultura

•Organizaciones 
Artísticas y 
Culturales

•Creadores y 
gestores 
Culturales

Participación Representación

EncuentroConcertación



Asesorar, 
acompañar, 
aconsejar

Planes

Programas

Procesos

Estrategias

Formulación

Ejecución

Planificación

Evaluación



Objetivos

• En los procesos de 
planeación y 
planificación del 
desarrollo artístico y 
cultural

Asesorar

• Actividades 
relacionadas con 
fomento, promoción 
y difusión artística y 
patrimonial

Articular
• El desarrollo cultural, 

contribuyendo a la 
mejora de la calidad 
de vida 

Estimular

• Políticas y estrategias 
para fortalecer las 
dinámicas artísticas y 
culturales

Incentivar



Funciones

Formular 
recomendaciones

Sugerir medidas de 
protección y 

salvaguarda del 
Patrimonio Cultural

Contribuir al fomento 
de las prácticas

Emitir conceptos que 
la instancia le solicite

Nombrar 
representantes en los 

espacios que así lo 
determinen

Acompañar el 
proceso de los planes 

sectoriales

Asesorar en el diseño, 
implementación y 
evaluación de los 
planes sectoriales



Miembros
Designación

Alcalde Municipal o delegado.

Representante Sec. De Educación.

Representante de las instituciones Educativas 
presentes en el Municipio.

Representante de ASOJUNTAS.

Representante de la Plataforma Municipal de 
Juventudes.

Elección

Representante de cada uno de los sectores artísticos y 
culturales.

Representante de los artesanos.

Representante de las organizaciones cívicas o 
comunitarias.

Representante de las ONG Culturales

Representante de los comunicadores.

Representante del sector de bienes y servicios.

Representante de población en condición de diversidad 
funcional o discapacidad.



Proceso de elección 2020
Fases, requisitos generales, postulación, elección y cronograma 



Fases

• Análisis 
contexto, 
procesos, 
viabilidad

Planeación

• Piezas gráficas, 
jornada virtual

Socialización
• Envío de  

información y 
documentación

Postulación

• Difusión de 
candidatos y 
propuestas

Divulgación
• Votación virtual

Elección



Requisitos Generales

Ser ciudadano colombiano 
mayor de 18 años de edad.

Estar radicado en el 
municipio de Cajicá durante 
mínimo los 2 últimos años.

Para los sectores artísticos, 
artesanos y ONG Culturales 

estar debidamente 
registrado SIACCA.

Para organizaciones cívicas o 
comunitarias y del sector de 
bienes y servicios, ser parte 
activa de una organización 
debidamente constituida y 

reconocida.



Postulación

Verificación requisitos 
generales

Envío de información y 
documentación:

politicas@culturacajica.gov.co

Plazo: Jueves 28 de mayo 

5:00 PM



Información

• Nombres y Apellidos

• Cédula de ciudadanía

• Sector al que se postula para representar 

Documentación

• Cédula de ciudadanía debidamente escaneada.

• Hoja de vida y/o perfil del postulado. (máximo 4 hojas)

• Un documento de máximo 1 página donde manifieste la
justificación e importancia de la participación en el
Consejo Municipal de Cultura

• Una fotografía de tamaño 4X3.

• Para las personas que se postulen como representantes
de las organizaciones cívicas o comunitarias, las ONG
Culturales y el sector de bienes y servicios, deberán
anexar: copia del certificado de existencia y
representación legal vigente expedido por la entidad
competente y comunicación firmada por el
representante legal y/o la junta de la organización
autorizando la postulación.



Elección

Formulario en Google 
Forms específico para 

cada uno de los sectores
5-9 de Junio

En el caso de la elección 
de los sectores artísticos, 

artesanos y ONG 
Culturales, los votantes 

deberán estar registrados 
e inscritos en el SIACCA, 

de lo contrario, serán 
declarados votos nulos.



Cronograma



¡Gracias!
Luis Carlos Forero Medina

políticas@culturacajica.gov.co


