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INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del estudio del derecho administrativo general es importante analizar 
estructura administrativa municipal de Pasto, tomando en cuenta el despacho, 
las secretarias y la dirección administrativa por las cuales está conformado,  
en este caso el estudio estará enfocado al funcionamiento, organización, 
integración, misión y visión, régimen de inhabilidades e incompatibilidades del 
secretario,  y en general todos los aspectos que tienen que ver con la parte 
administrativa de la secretaria de cultura municipal. 
 
 Por lo anterior, el  conocer sobre este  tema constituye un punto de partida 
esencial para abordar el nivel territorial, y hacer un acercamiento a la parte 
cultural  desde un enfoque más realista y no tan especulativo, que nos permita  
tomar una actitud crítica más seria sobre la forma como se han venido 
implementando los diferentes proyectos referentes a esta área y sobre la labor 
que se realiza. 
 
Dicha investigación fue realizada con el  apoyo de fuentes personales, legales, 
constitucionales y jurisprudenciales, que permitieran agotar la temática 
propuesta. No obstante cabe destacar que por ser esta una secretaria 
reciente, la consecución de la información planteó algunas dificultades como 
la poca publicidad que se tiene por la falta de difusión de la conformación, 
funciones de sus dependencias  o avances de la misma.  
 
Se logro establecer aspectos primordiales sobre la parte administrativa, 
conocer conceptos nuevos y apropiarse de los anteriores, aprendiendo acerca 
de una entidad que fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia 
hacia nuestras costumbres y tradiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ¿JURIDICAMENTE QUÉ ES LA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA? 

 
La secretaria de cultura municipal de Pasto es una entidad de carácter 
público, del orden territorial, adscrita al despacho del alcalde, cuya 
conformación actual se hace mediante  el acuerdo del concejo municipal No 
010 de julio 18 de 2008 el cual modifica la estructura de la administración 
municipal de Pasto, dicho acuerdo en el numeral 15 del artículo primero 
determina el cambio de Dirección Administrativa de Cultura a Secretaria 
Municipal de Cultura, implementando dos subsecretarias: La de Formación y 
Promoción y la de Cultura Ciudadana.  
 
La mencionada entidad fue creada con el objeto de lograr el acceso a la 
cultura de toda la población, fomenta la identidad cultural, y apoyar y promover 
procesos de formación, información, investigación, comunicación y desarrollo 
de las distintas expresiones multiculturales. 
 

2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
 

De acuerdo al acuerdo No 010 de 2008 en su artículo 31 la misión de la 
secretaria de cultura municipal de pasto es: “Diseñar e implementar procesos 
de formación, investigación, organización, comunicación y fomento a la cultura 
en el Municipio de Pasto con el fin de promover procesos de identidad y 
sentido de pertenencia.” Dicha misión va encaminada  a que la ciudadanía en 
general tenga más acceso a la cultura y por ende que no se pierdan nuestras 
tradiciones  y expresiones multiculturales, además de aprender a dar mayor 
valor a nuestras raíces.  
Hacia el mismos aspectos se encuentra inclinada la visión, ya que esta es: 
“Lograr que para el año 2011, Pasto cuente con un Plan Decenal de Cultura 
que servirá de guía para identificar y reconocer los innumerables valores 
artísticos, patrimoniales y ambientales como pilar del desarrollo en nuestra 
ciudad, y la promoción y difusión de las manifestaciones culturales a nivel 
local, departamental, nacional e internacional.” 
 

3. ESTRUCTURA  ADMINISTRATIVA  DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA 

 
Para la mirar la forma como está organizada  la secretaria y que dependencias 
la componen se debe tomar en cuenta principalmente el acuerdo 010 del 
concejo municipal, en el cual se establece la estructura de la administración 
municipal y dentro de ésta la secretaria municipales en las distintas áreas y 
sus subsecretarias, entonces trayendo a consideración lo anterior se hará un 
flujograma y posteriormente se desarrollarán las dependencias  y sus 
funciones, al igual que los miembros de la planta de personal de dicha 
entidad. Igualmente se debe aclarar que como esta secretaria es reciente su 
estructura no es muy compleja y por esto no cuenta con muchas 
dependencias. 
 



 
 

                                                   Adscrita a 
 
 
 
 
 
 
           
 

  
 
 
 
 

 Subsecretaria de cultura ciudadana: Esta subsecretaria es la que se 
encarga de promover programas y proyectos tendientes a orientar las 
conductas de los ciudadanos para la construcción de una cultura de 
comunidad, tales como: procesos educativos  sobre costumbres, usos 
y hábitos, o relacionados con el respeto por lo público. 
 

 Subsecretaria de formación y promoción: Se encarga de:  
1. adoptar y desarrollar programas y proyectos de promoción y 

cualificación de las diferentes expresiones artísticas. 
2. Desarrollar proyectos y actividades tendientes a la identificación de 

talentos 
3. Desarrollar proyectos de capacitación a las comunidades 
4. Promover y gestionar la preservación del patrimonio cultural. 
5. Promocionar y desarrollar eventos culturales. 
6. Gestionar la publicación de obras culturales y literarias, de artistas y 

autores locales. 
 

Además como se dijo anteriormente, es importante mencionar la planta de 
personal y las funciones de las mismas, para  tener más claridad sobre la 
entidad. La secretaria cuenta con: 
 Un Profesional Universitario, que se encarga de la parte financiera, es 

decir de realizar los balances y ver la cantidad de recursos utilizados en 
cada proyecto. 
 

 Un técnico grado doce, encargado de un proyecto denominado anuario  
estadístico, que consiste en la recopilación de datos con respecto a 
sectores distintos, como son: económicos, universidades, salud y 
servicios. 

 
 Un técnico grado cuatro, que tiene como función apoyar a la 

profesional universitaria en el área financiera. 
 

 DESPACHO  DEL ALCALDE   

AALDELALALCALDE 

DDELDEL ALCALDIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Subsecretaria de formación y  

Promoción 

Subsecretaria de cultura 

ciudadana 



 Un auxiliar administrativo  con funciones secretariales. 
 

4. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  

 
En virtud de lo dicho por el consejo de estado en sala plena de lo contencioso 
administrativo  en Sentencia del 27 de agosto de 2002, expediente PI-025 ,la 
autoridad administrativa es: “ aquella que ejercen quienes desempeñan cargos 
de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos 
electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o 
imposición sobre los subordinados o la sociedad.   La autoridad administrativa, 
comprende, entonces, -las funciones administrativas de una connotación como 
la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia” 
Por lo anterior para saber si un funcionario público es autoridad administrativa 
o no, deben  considerarse dos elementos, por un lado el carácter funcional o el 
tipo de funciones asignadas y, de otro lado, el grado de autonomía en las 
decisiones. 
 
Igualmente en el artículo  190 de la ley 136 de 1994, que trata sobre la 
dirección administrativa se hace expresa referencia a quienes ejercen 
autoridad administrativa, este articulo reza en su numeral primero: 
 
"Articulo 190.- Dirección Administrativa. Esta facultad además del alcalde, 
la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento 
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los 
jefes de  las unidades administrativas especiales, como superiores de los 
correspondientes servicios municipales. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la única autoridad administrativa de la 
secretaria municipal de cultura es el secretario de la misma, ya que este ejerce 
funciones de mando y toma decisiones en lo correspondiente a su sector, 
además de que tiene dirección de asuntos propios de la función administrativa 
que se dirigen al funcionamiento del estructura  administrativa municipal.; los 
subsecretarios no serian autoridades administrativas porque estos no están 
facultados en la toma de decisiones, ya que deben consultar de las mismas al 
secretario municipal de cultura. 
 
 
 5. EL SECRETARIO DE CULTURA MUNICIPAL 

 
 5.1 REQUISITOS, DESIGNACIÓN Y POSESIÓN 

   
Para desarrollar estos aspectos se tendrá en cuenta lo contenido en los 
manuales de funcionamiento y la información proporcionada directamente por 
la entidad. 

      
 Según lo anterior para ser secretario municipal de cultura se requiere tener un 

título profesional y un titulo de especialización, veinticuatro meses de 
experiencia y conocimientos básicos sobre: 



  
1.         Constitución Política de Colombia. 
  
2.         Metodologías de investigación y diseños de proyectos. 
  
3.         Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997). 
  
4.         Normatividad sobre contratación estatal. 
  

5. Modelo Estándar de Control Interno 1000:2005 y Norma Técnica de la 
Calidad en la Gestión Pública1000:2004 y sus reglamentarios. 
 

En lo atinente a la designación y posesión, como este es un empleado público 
de libre nombramiento y remoción, nombrado por el alcalde a quien según la 
Constitución Política de Colombia en su artículo 315  numeral 3, le 
corresponde la atribución de nombrar y remover los funcionarios bajo su 
dependencia, y el secretario municipal de cultura  es uno de estos además de 
que los proyectos de cultura a desarrollarse dentro del municipio y de los 
cuales se encarga la secretaria, también van de acuerdo con los ideales que 
se busca desarrollar durante el periodo de gobierno, por lo que se necesita 
que quien dirija esta entidad sea alguien de confianza del gobernante, aunque  
como se muestra en los requisitos, no puede ser cualquier persona. 
 
Finalmente, el secretario se posesiona ante el alcalde dentro de los primeros 
días de gobierno, llevando consigo los documentos de ley, como son: 
antecedentes disciplinarios y fiscales, pasado, certificado de que esta a paz y 
salvo con el municipio, declaración de bienes y rentas entre otros. Después de 
presentarse ante el alcalde el jefe de personal debe levantar el acta de 
posesión, posterior a la toma de juramento establecido en la constitución en el 
artículo 122 numeral segundo y la entrega de todos los documentos. 
 
5.2 FUNCIONES DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 
 
Las funciones del secretario son principalmente de dirección, sin embargo 
existen otras que desarrolla en coordinación con la planta de personal de la 
secretaria y las dos subsecretarias:  
 
Decidir sobre cuáles son los proyectos culturales que deben realizarse en el 
municipio. 
 
Dirigir la preparación de anteproyectos, de planes y programas de inversiones 
para la cultura. 
 
Coordinar la ejecución de dichos  planes o programas ante las entidades 
correspondientes. 
 
Dirige la implementación de los  distintos  procesos de información, 
investigación, comunicación y formación cultural. 
 



Debe brindar asesorías en las áreas materia de su conocimiento 
 

       Dirigir la planeación y evaluación con respecto al desarrollo y avance de los 
programas adoptados. 

           
 Manejar y coordinar  la creación y fortalecimiento de establecimientos de 

actividad cultural permanente, que realice la secretaria 
          
 Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato, que es el alcalde 
            
 En general debe coordinar y dirigir las principales actividades de la secretaria, 

para lograr el óptimo desarrollo de las funciones de la misma, por lo cual es 
importante  mencionar las más importantes, estas son: 

 
1. Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 

cultural en el municipio de Pasto. 
2. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, 

comunicación y formación y las expresiones multiculturales del municipio. 
3. Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte 
de las comunidades. 

4. Proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su 
adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de 
construcción ciudadana. 

5. Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, 
servicios e instituciones culturales, como los museos, bibliotecas, 
archivos, bandas, orquestas, entre otros, así como otras iniciativas de 
organización del sector cultural. 

6. Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos 
municipales. 

7. Formular y desarrollar estrategias para el rescate de los valores, 
creencias e identidad de las comunidades que integran el municipio. 
 

  5.3 PRINCIPALES PROYECTOS DE CULTURA DESARROLLADOS EN 
PASTO 

 
Dentro de los proyectos más importantes que se vienen desarrollando 
encontramos tres: la propuesta pedagógica para el 2010, el proyecto piloto de 
cultura ciudadana y el concurso de música campesina, todos estos se explicarán 
a continuación. 
 
5.3.1 Propuesta pedagógica para el 2010. 
 
Consiste en brindar una capacitación bajo el  programa de Pasto Autentico y 
Contemporáneo de la Secretaria de Cultura donde el grupo destinatario recibirá 
formación en música, danza y teatro. Con una intensidad horaria de 18 horas 
mensuales en módulos de 3 meses cada uno, para un total de 54 horas por 
modulo y 162 horas total de capacitación. 



Una de las mejores características de este proyecto, es que los jóvenes  pueden 
vincularse fácilmente, ya que  el único requisito es tener entre 8 y 16 años, estar 
vinculado a una institución Educativa y tener interés y responsabilidad en sus 
estudios académicos y en el proyecto mismo. 
 
Para llevar a cabo esta capacitación la secretaria contara de capacitadores 
idóneos en música, danza, teatro, artes, artesanía y carnaval, con esto la 
secretaria espera lograr que se fortalezca la identidad cultural en ellos. 
 
5.3.2 Proyecto piloto de cultura ciudadana. 
 
Como su nombre lo dice con este proyecto se busco el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana, este se desarrolló mediante campañas en las 4 comunas con 
una población y los  2 corregimientos del Municipio de Pasto; contando con la 
participación en Plazas de Mercado, Vendedores Ambulantes, gremio 
transportador  (taxis y buses, urbanos y rurales,), tenderos, comerciantes 
organizados,  organizaciones sociales, culturales, deportivas,  religiosas, sector 
turismo e  instituciones educativas en el sector rural y urbana; se vincularon a 
dicha iniciativa miles de jóvenes y niños entre la edad 10 a 19 años. 
 
Se buscó con esto el proceso y la promoción de los valores ciudadanos locales y 
regionales mediante reconocimiento y valoración publica de los elementos 
fundamentales, el perfil cívico y campañas que promuevan la corrección de 
conductas.  
  
5.3.3 Concurso de música campesina.  
 
Este es un concurso que se ha venido desarrollando año por año, en diferentes 
corregimientos y en la ciudad de Pasto. Hace énfasis principalmente en el 
sonsureño como identidad musical de la región, tomando en cuenta la 
composición como principal aspecto, las obras calificadas deben ser inéditas en 
su letra y melodía y tener un nombre. 
 
Cada año se ha buscado implementar cuatro formatos de gestión de calidad 
dentro del sistema de gestión de calidad con el fin de mejorar la organización. 
Lo importante de este proyecto radica en que la participación va desde niños 
hasta ancianos de avanzada edad, además se promueven nuestras tradiciones 
mediante la música y  como el concurso se dirige también a personas del sector 
rural, se fortalecen las relaciones entre las comunidades. 
 En consonancia con la visión de esta entidad se promueve y se difunde regional, 
nacional e internacionalmente este ritmo y se apoya el desarrollo de nuestros 
artistas locales. 
 
5.4 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL 
SECRETARIO DE CULTURA 
  
5.4.1. Diferencia entre inhabilidad e incompatibilidad 
  



La diferencia se planteara de conformidad a lo establecido jurisprudencialmente 
por la corte constitucional, ya que en reiteradas ocasiones ésta ha dicho  lo que es 
inhabilidad e incompatibilidad, tal como en  la sentencia C-558 de 1994 M.P. 
Carlos Gaviria  Díaz, donde establece que las inhabilidades son: “aquellas 
circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que 
una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, 
impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y 
tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, 
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando 
empleos públicos.”, entonces se tiene que las inhabilidades son  circunstancias 
que impiden a una persona ocupar un cargo público. 
 
Por lo anterior las inhabilidades se distinguen de las incompatibilidades, por 
cuanto estas últimas  como lo dijo la corte  en sentencia  C- 181 de 1997 , 
implican “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese 
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, 
las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a 
otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado 
por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco 
conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la 
independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en 
nombre del Estado”. Por lo tanto se debe comprender que a pesar de que las dos 
son prohibiciones  son muy distintas, por cuanto las inhabilidades tienen que ver 
con el acceso al cargo y las incompatibilidades con el desempeño de las 
funciones dentro del cargo. 
 
5.4.2  Inhabilidades: 
 
Son las mismas que se aplican  a todo servidor público en virtud del Código Único 
disciplinario ley 734 de 2002 y la constitución política de Colombia, estas son las 
siguientes: 
 

1. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad, mayor de cuatro 
años por delito doloso dentro de los diez años anteriores,  salvo que se 
trate de delito político, según la misma ley en su parágrafo segundo se 
entenderá por delitos políticos aquellos que produzcan de manera directa 
lesión en el patrimonio público, tales como el deterioró, menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, perdida o uso indebido de los recursos 
públicos. De la misma manera deberá entenderse que las conductas 
culposas no están exentas de inhabilidad, según sentencia C-064 del 4 de 
febrero de 2003. 
 

2. Con fundamento en el artículo 122 constitucional, se ha dispuesto que, los 
condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, o delitos 
relacionados con la promoción o financiación de grupos armados ilegales, 
delitos de lesa humanidad o narcotráfico en Colombia o en el exterior; y el 
servidor público que con su conducta dolosa o culposa haya propiciado 
que condenen al Estado a una reparación patrimonial, no podrán ser 
inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni 



designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contratos con el Estado.  

 
3. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los 

últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, no 
podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo. Esta 
inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la 
ejecutoria de la última sanción.  

4. Si se encuentra en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una 
sanción disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o 
excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la 
misma, no podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del 
fallo.  

5. De acuerdo al artículo 126 de la constitución los servidores públicos no 
podrán nombrar como empleados  a personas que se encuentren en el  
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con 
quien estén ligados por matrimonio o unión permanente . Tampoco podrán 
designar a personas  con las cuales tengan los mismos lazos de 
parentesco quienes intervinieron en su nombramiento. Todo lo anterior con 
excepción de aquellos que se hagan por concurso de meritos. 

6. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni 
para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en 
el tiempo, así sea parcialmente (artículo 179, número 9). 

7. No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad 
territorial los cónyuges o compañeras permanentes de los diputados, 
concejales ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad o único civil (artículo 292 inciso 2) 

8. Haber sido declarado responsable fiscalmente, en este caso no podrá 
contratar con el estado dentro de los  cinco años siguientes a la ejecutoria 
del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la contraloría 
competente declare haber recibido el pago, o si este no fuera procedente 
cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del 
boletín de responsables fiscales. 
 

5.4.2 Incompatibilidades 
 
1. En virtud del artículo 127 constitucional, los servidores públicos no 

podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación 
de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas 
privadas que manejen o administren recursos públicos 

2. . El artículo 128 constitucional establece que nadie podrá desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una 
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de 
instituciones en las que tenga parta mayoritaria el Estado. 

3.  Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, 
ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del gobierno.  

4. . El Código Disciplinario Único en el artículo 39 menciona, que también 
son incompatibilidades para todo servidor púbico, adquirir o intervenir 



directamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la 
entidad donde labore o en cualquiera otra sobre la cual ejerza control 
jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control y vigilancia. 
  

 
5.5 REGIMEN DE SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN 

 
Es el mismo que para cualquier servidor público, por tanto se encuentra 
establecido en el mismo Código Único Disciplinario, el cual en su artículo 44  
numeral 1,2 y 3 establece como sanciones para el servidor público según la 
clase de faltas, la destitución y la suspensión. De la misma manera en su 
artículo 45 hace alusión  a las implicaciones tanto de la destitución como de la 
suspensión.  

La destitución  o inhabilidad general implica:  
a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin 
que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección.  
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 
278, numeral 1, de la Constitución Política  
c) La terminación del contrato de trabajo  
d) la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, 
por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.  
 
La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo 
desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la 
imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de 
aquel, por el término señalado en el fallo.  
 
Los límites que impone esta ley en su artículo 46 a estas sanciones son: para 
la destitución impone un límite entre los diez y veinte años, mientras que para 
la suspensión no será inferior a treinta días ni mayor a doce meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
 

En lo que tiene que ver con los proyectos considero  que la secretaria debe 
brindar mayor difusión,  ya que  no existen publicaciones en medios como el 
internet, por lo cual la población pastusa muchas veces  no conoce de la labor 
realizada por la misma. 
 
Considero que debe hacerse un también un enfoque hacia la parte científica y 
tecnológica, que ayudan a fortalecer los procesos culturales y adecuarnos a lo 
actual sin perder de vista lo tradicional. 

      
 Creación de una oficina de  asesoría técnica y profesional, donde se agrupen  

aspectos como: el área financiera, la parte estadística, lo que tiene ver con la 
implementación del sistema de gestión de calidad, lo relacionado con la 
recopilación de los proyectos desarrollados y sus resultados,  entre otros. Esto 
permitiría una mejor organización y la optimización en el desarrollo de las 
funciones de la secretaria municipal de cultura de Pasto. 
 
Se debería permitir la participación popular de manera democrática, no sólo 
en los proyectos como tal, sino en la implementación de procesos culturales 
nuevos,  teniendo en cuenta los distintos sectores socioeconómico, político y 
cultural  existente. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

1. La secretaria municipal maneja distintos aspectos del sector cultural,  
que permiten un enfoque directo hacia distintas esferas de la sociedad, 
teniendo en cuanta objetivos específicos encaminados a la mayor 
implementación de proyectos  que desarrollen la cultura ciudadana. 
 

2. Funciones esenciales, que se logran con el apoyo de otras 
instituciones culturales, en un esfuerzo conjunto por promover nuestras 
tradiciones. 

 
3. Importante favorecimiento a la creatividad de los habitantes de la 

región que se logra con la organización de actividades, buscando la 
mejora en las mismas mediante el sistema de gestión de la calidad  

 
4. No se puede hablar de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y 
de sustitución y suspensión, exclusivo para los funcionarios públicos 
territoriales y menos para el secretario municipal de cultura, por cuanto estos 
regímenes se aplican en forma general para preservar el principio de 
imparcialidad. 
5. La modificación de la denominación y la estructura de la secretaria, 
mediante la creación de dos subsecretarias, hace pensar en la búsqueda de 
un enfoque más preciso y una mejor calidad del servicio, en lo atinente  al 
área  que le corresponde. 
6. La calidad del nombramiento del secretario municipal de cultura hace 
pensar que es eminentemente  político,  si bien en alguna medida es cierto, la 
clase de requisitos permiten establecer que es un cargo que requiere de  
preparación y experiencia. 
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