Departamento de Córdoba

Concejo Municipal de Montería
ACUERDO Nº 010 2013
16 ABR 2013

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA MUNICIPAL DE CULTURA
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
EL CONCEJO DE MONTERÍA
En uso de sus facultades constitucionales y legales
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto.Establecer los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Cultura
Ciudadana para el Municipio de Montería, que le dé a la ciudadanía sentido de
pertenencia, tolerancia, responsabilidad, capacidad de concertación, que cumpla
las normas de convivencia por voluntad propia y/o por imposición legal ó por
miedo a la sanción.
ARTÍCULO SEGUNDO: Política transversal e intersectorial.La Política Pública de Cultura Ciudadana debe ser transversal e intersectorial, por
lo que todos los sectores del Municipio de Montería, deben participar en su
formulación, implementación y desarrollo.
ARTÍCULO TERCERO: Formulación, implementación y desarrollo.La formulación, implementación y desarrollo de la Política Pública de Cultura
Ciudadana estará a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal, como sector
coordinador de los demás sectores del Municipio de Montería.
ARTÍCULO CUARTO: Lineamientos generales.La Secretaría de Gobierno Municipal, formulará, de manera participativa, la política
pública de Cultura Ciudadana, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
1. Reconocer y aprovechar la experiencia que sobre cultura ciudadana tiene el
Municipio de Montería e incorporar esos avances en la formulación de la Política
Pública de Cultura Ciudadana.
2. Integrar la ciudad con la región, el país y el mundo en el fortalecimiento de los
procesos de cultura ciudadana.
3. Permitir la participación ciudadana en el diseño de la política pública de cultura
ciudadana y hacer debates públicos que enriquezcan su construcción.
4. Reconocer la diversidad cultural y la multiplicidad de factores que deben
incluirse en la política pública.
5. Garantizar el disfrute de los derechos y comprometer el cumplimiento de los
deberes ciudadanos.
6. Establecer una adecuada comunicación entre los ciudadanos
Administración Municipal que permita una enlace permanente.
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7. Brindar a la ciudadanía espacios físicos que le permitan el disfrute de la ciudad
con cultura ciudadana.
8. Propiciar ambientes culturales, artísticos y lúdicos para la ciudadanía.
9. Brindar a la ciudadanía la infraestructura necesaria para garantizar una
movilidad.
10. Fomentar los procesos de organización social como fuente de valores como la
solidaridad.
11. Fomentar el disfrute de la ciudad a través de la recreación y el deporte.
12. Fomentar la cultura ciudadana en los procesos educativos escolares.
13. Fortalecer la difusión del conocimiento pedagógico de la ciudad que adhiera la
ciudadanía a su ciudad.
14. Fomentar las relaciones entre sociedad y naturaleza que permitan una ciudad
sostenible.
ARTÍCULO QUINTO: Término.El Gobierno Municipal, tendrá un término de seis (6) meses contados a partir de la
sanción del presente acuerdo para la elaboración, construcción y puesta en
marcha de la Política Pública Municipal de Cultura Ciudadana.
ARTÍCULO SEXTO: Vigencia.El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.
Dado en Montería, a los….16 ABR 2013.

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos de la
Ley 136 de 1994, en sus debates reglamentarios, así: Primer Debate en la Sesión de
la Comisión de Educación, Salud, Cultura, Recreación y Deportes, el día 3 de abril de
2013 y Segundo Debate en la Sesión Plenaria de la Corporación, el día 14 de abril de
2013
Montería, 14 de abril de 2013

