
DECRETO 051 
(JUNIO DE 2010) 

POR EL CUAL SE FUSIQNA LA J U N T A r#JNlCIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE MONIQUIRA Y EL INSTITUTO PARA LA C U L T U R A Y 

EL TURISMO DE MONlCtUIRA 

EL A L C A L D E DEL IVHJNIClPiO DE MONIQUIRA 
En USD de sus atribuelones constitucionales, y en especial la que !e conflerc 
!a ley 136 de 1994 y el acuerdo municipal 017 de 2008 

CONSIDERANDC 

Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo 017 de 2008, otorgo facultades 
a! alcalde municipal para reestructurar la administracion municipal. 
Que para tal efecto, se dicto el decreto 029 de fecha juiio 27 de 2009. 
Que ei articulo 39 del decreto 029 de 2009, se ordeno la fusion a IDS entes 
descentralizados encargados del deporte la cultura y ei turismo del municipio. 

i l L O 

ARTICULO PRifVIERO; A partir del primero de Julio del afio 2010, la Junta 
Municipal de Deportes y Recreacion de Moniquira se fusiona con el instituto 
para la Cultura y el Turismo de Moniquira, en cumpiimiento del Articulo 39 
del Decreto N̂ " 029 de 2009. 
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CAPITULO If 

NOMBRE, NATURALEZA JURIDICA Y JURISDICCION 

ARTICULO SEGUNDO: E! Ente creado es un estabiecimiento pubiico dei 
orden Municipat como ente unico para ei manejo de ia Cultura, ei Turismo, 
Deporte y ia recreacion en el Municipio de Moniquira, Departamento de 
Boyaca, con autonomia Administrativa, patrimonio y presupuesto proplo. 

ARTICULO TERCERO; La Entidad creada se denominara INSTITUTO 
PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACION DE 
MONIQUIRA". Y se identificara con ia sigia "ICUTUDER". 

ARTICULO CUARTO: Ei domicilio de! Instituto para la Cultura, ei Turismo, el 
Deporte y la Recreacion de Moniquira 'ICUTUDER'^ sera ei Municipio de 
Moniquira, Departamento de Boyaca, Republica de Colombia, con 
jurisdiccion en este temtorio Municipai. 

CAPITULO III 

OBJETIVO Y FUNCIONES 

ARTICULO QUINTO: OBJETIVO GENERAL Promover y fomentar e! 
desarrollo cultural, Turistico, deportivo y recreative dei murlicipio de 
Moniquira y su posiclonamiento en el ambito nacional e internacional, 
mediante programas de formacion, seguimiento y control de las actividades 
desarroliadas en ei municipio, asi como aqueiias sobre ei uso del tiempo 
Iibre, creacion artistica, difusion de la oferta cultural, Turistica, deportiva y 
recreativa piiares fundamentales de la identidad del municipio. 
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ARTICULO SEXTO: FUNCIONES GENERALES: 
SON FUNCIONES DE ICUTUDER: 

1. Coordinar !as politicas, planes y proyectos de desarrollo cultural, 
turismo, recreacion y deportes de! municipio para el fortalecimiento 
de los procesos de formacion y promocion de cada uno de los 
sectores. 

2. Capacitar a la poblacion municipai mediante sensibilizacion cultural y 
deportiva con e! fin de responder a las necesidades de cada area. 

3. Fomentar y coordinar toda clase de actividades culturaies y 
deportivas, que involucren ia participacion de la comunidad. 

4. Gestionar convenios con entidades educativas para la capacitacion de 
personal en el ambito deportivo y cultural con la intencion de brindar 
apoyo a los establecimientos y eventos que se requieran. 

5. Formular el plan del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del 
tiempo Iibre efectuando su seguimiento y evaluacion con la 
participacion comunitaria que establezca la ley 181 de 1995 y demas 
normas que la modifiquen o refomnen. 

6. Estimular la participacion comunitaria en el desarrollo de las 
actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo 
Iibre y la integracion funcional en los termlnos de la constitucion 
politica, la ley 181 de 1995 y las demas normas que ia modifiquen. 

7. Integrar la educacion y las actividades fisicas, deportivas y recreativas 
en el municipio en todos sus niveles. 

8. Apoyar el desarrollo con las funciones propias de las entidades del 
municipio y coordinar la gestion deportiva y recreativa con las 
funciones propias de las entidades dei municipio. 

9. Apoyar el desarrollo de programas de deporte escolar y popular. 
10. Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la practica 

del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo Iibre y ia 
educacion fi'sica en su territorio. 

11. Cooperar con otros entes privados para el cumplimiento de los 
objetivos previstos por el sistema nacional del deporte. 

12. Fomentar, protegery apoyar todas las manifestaciones de asociacion 
deportiva, como marco idoneo para las practicas deportivas y de 
recreacion. 
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13. Formular y ejecutar programas especiales para la educacion fisica, el 
deporte, la recreacion y ei uso del tiempo iibre de las personas con 
discapacidades fisicas, siquicas, sensoriaies, de ia tercera edad y de 
los sectores sociaies mas necesitados del municipio, orientandolos 
liacia su reiiabilitacion e integracion social. 

14. Fomentar la investigacion cultural desde una perspectiva 
multidisciplinaria. 

15. Fomentar la creacion de espacios que faciliten la practica de la 
educacion fisica, el deporte, la recreacion y el aprovechamiento del 
tiempo Iibre, como habito de saiud y mejoramiento de la calidad de 
vida y el bienestar social. 

16. Dffundir el conocimiento y ia ensenanza dei deporte y la recreacion. 
17. Cumplir y hacer cumplir las normas estabiecidas para la seguridad de 

los participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el 
control medico de los deportistas y las condiciones fisicas y sanitarias 
de los escenarios deportivos. 

IS.Definir pautas para ia promocion, asesoria y capacitacion en los 
campos recreativos y deportivos con el proposito de incentivar y 
fortalecer la participacion de la comunidad en ei desamollo de los 
proyectos y programas de la Direccion. 

19. Propender porque la practica deportiva este exenta de violencia y de 
toda accion o manifestacion que pueda aiterar por vias 
extradeportivas los resultados de las competencias. 

20. Buscar que la practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento 
dei tiempo Iibre, sirvan de estrategia de paz y convivencia par el 
municipio. 

21. Planificar, programar y ejecutar la construccion de instalaciones 
deportivas con los equipamientos necesarios, inciuir faciiidades de 
acceso para ninos, personas de la tercera edad y discapacitados en 
silla de ruedas conforme a io establecido en e! articulo 42 de ia ley 
181 de 1995, procurando su optima utilizacion y uso de los equipos y 
materiaies destinados a ia practica dei deporte y la recreacion. 

22. Favorecer las manifestaciones del deporte y ia recreacion en ias 
expresiones cuiturales y tradicionaies y en las fiestas tipicas 
arraigadas en el territorio municipal, asi como apoyar los actos que 
creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional. 
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23. Contribuir a! desarrolio de !a educacion familiar, escolar y extraescolar 
de la nifiezy lajuventud, para que utilicen e! tiempo Iibre, ei deporte y 
la recreacion como elementos fundamentales en su procesos de 
formacion integral en Io personal y comunitario. 

24. Coadyudar en la realizacion de las actividades de las organizaclones 
deportivas, recreativas de manera que se garantice un proceso de 
integracion en la realizacion de los planes y programas del Instituto. 

25. Fomentar y llevar a cabo campanas de drfusion de sus planes y 
programas. 

26. Coordinar acciones y programas que garanticen la articulation del 
deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo Iibre, con los 
procesos educativos fomnales y no formales de los establecimientos 
educativos. 

27. Determinar las directrices a seguir para la correcta y eficaz 
administracion de los espacios deportivos y recreativos a su cargo. 

28. Colaborar en la reeuperacion del espacio pubiico para el deporte y la 
recreacion. 

29.impulsar e! desarrollo del deporte competitive y la preparacton de 
deportistas para su participacion en juegos departamentales en 
representacion del municipio de Moniquira. 

SO.Generar en los habitantes de la ciudad, la cultura deportiva y 
recreativa. 

31. Formular el plan dei Deporte, ia Recreacion y el aprovechamiento dei 
tiempo iibre dei Municipio, efectuando su seguimiento y evaluacion 
con la participacion comunitaria y de ias llgas y asociaciones 
deportivas. 

32. Proponer ios planes y proyectos que deban incluirse en el Plan de 
Desarrollo Municipal. 

33. Las demas funciones o atribuciones que por ia naturaleza de la 
direccion ie asigne la Ley u otras atribuciones. 

34. Adoptar ei Plan Local de la Cultura y ei Turismo efectuando su 
seguimiento y evaluacion con la participacion comunitaria. 

35. Programar la distribucion de los recursos en el territorio del Municipio 
de MONIQUIRA, orientados a ia Cultura y ei Turismo. 

36. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el Plan 
General de Desarrolio del Municipio. 
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37. Estimuiar la participacion comunitaria y la integracion funcional en los 
terminos de la Constitucion Politica y las demas normas que Io 
regulen. 

38. Desan-ollar programas y actividades que permitan fomentar ia Cultura 
y el Turismo en el territorio de! Municipio de Moniquira. 

39. Cooperar con otros entes publicos y prisados para et cumplimiento de 
los objetivos y principios previos en la ley. 

40. Promover la participacion del sector privado e internacional en las 
diferentes actividades cuiturales y turisticas y celebrar convenios para 
tales efectos. 

41. Asumir la conservacion, mantenimiento y adecuaclon de los 
diferentes monumentos historicos del Municipio. 

42. Promocionar y divulgar los vaiores cuiturales de ia region. 
43. realizar las fiestas patronales y demas actividades del orden cultural 

del Municipio. 
44. Elaborar portafolios de las diferentes actividades cuiturales y sitios 

turisticos del Municipio, promocionando en el orden Nacional e 
Internacional ei nombre dei Municipio. 

CAPITULO IV 

DIRECCION Y ADMINISTRACION 

ARTfCULO SEPTIMO: El instituto para ia cultura, ei turismo, el deporte y la 
recreacion " ICUTUDER", tendra una Junta Directiva integrada por: ' 
1. Ei Alcalde Municipal o su Deiegado quien la presidira, 
2. Un representante dei consejo de la Cultura del Municipio. 
3. Dos representantes de los clubes o comites deportivos dei municipio. 
4.. Un representante de los Operadores Turisticos dei Municipio. 

ARTICULO OCTAVO: SON FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, LA RECREACION Y EL 
DEPORTE ' ICUTUDER" IAS SlGUIEhiTES: 
1. Aprobar los planes y proyectos, e! Plan Sectorial de Desarrollo y el Plan 
de Inversiones correspondiente que debe incluirse en ei Plan General del 
Municipio. 
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2. Establecer poiiticas para promover y desarrollar la cultura, turismo, e! 
deporte y la recreacion en el municipio de Moniquira. 
3. Adoptar la estructura organica del Instituto para la Cultura, el Turismo, ei 
Deporte y la Recreacion de Moniquira ICUTUDER" crear, suprimir, lusionar 
y calificar los cargos necesarios para el cumplimiento de su objeto, fijarles 
sus funciones y remuneracion de acuerdo a la ley y disposiciones vigentes. 
4. Adoptar y reformar los estatutos internos del Instituto para la Cultura, el 
Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira "ICUTUDER" 
5. Aprobar el presupuesto de Rentas y Gastos, analizar y decidir sobre los 
balances y estados flnancieros, del Instituto para la Cultura, el Turismo, ei 
Deporte y la Recreacion de Moniquira "ICUTUDER". 
6. Delegar en e! Director del Instituto para ia Cultura, ei Turismo, ei Deporte y 
ia Recreacion de Moniquira "ICUTUDER", aigunas de sus funciones 
conforme a !a Ley y a ia conveniencia. 
7. Adoptar su reglamento interno. 
8. Las demas que senaien la ley y ios estatutos. 

ARTiCULO NOVENO: El Alcaide o su representante ademas de las 
funciones que ie corresponden como miembro de la Junta Directiva tendra 
las siguientes: 
1. Presidir las reuniones de la Junta Directiva. 
2. Rendirinformes anuales al Concejo Municipai 
3. Las demas que le senaien ios estatutos y la Junta Directiva. 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de inaststencia de representartes dei 
Alcaide a las reuniones, los demas miembros designaran un Vicepresidente 
para que la dirija. 

ARTICULO DECIMO : La Junta Directiva se reunira ordinariamente por Io 
menos una vez al ano y extraordinariamente cuando sea convocada por su 
presidente o por el Director del instituto para la Cultura, el Turismo, el 
Deporte y la Recreacion ICLiTUDER" 
Cualquier numero plural de miembros de la Junta podra promover ia reunion 
extraordinaria de la Junta Directiva. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La direccion, administracion y 
representacion legal dei Instituto para ia Cultura, el Turismo, el Deporte y la 
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Recreacion de Moniquira ICLfTUDER" estara a cargo de! Director quien 
sera su Representante Legai. de Iibre nombramiento y remocion del Alcaide 
Municipal tal como Io establece el numeral tercero del articulo 315 de la 
Constitucion Nacional. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Son funciones del Director del Instituto 
para la Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira 
"ICUTUDER" las siguientes: 
1. Asistir con derecho a voz a las sesiones de la Junta Directiva. 
2. Ejercer la Representacion Legal del instituto para la Cultura, el Turismo, e! 
Deporte y ia Recreacion de Moniquira "ICUTUDER", nombrar en su remplazo 
a funcionarios de la Entidad, en caso de ausencias temporales. 
3. Organizar, dirigir y controlar las actividades dei Instituto para la Cultura, el 
Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira ' ICUTUDER' necesahas 
para su funcionamiento. 
4. Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y decisiones de la Junta 
Directiva. 
5. Coordinar la elaboracion del Plan Local de ia Cultura, el Turismo, el 
Deporte, la Recreacion, el aproveciiamiento de! tiempo iibre y ia educacion 
extraescolar y presentarto para su aprobacion a la Junta Directiva. 
6. Elaborar los planesy proyectos locales, el Plan Sectorial de Desarrollo ye ! 
Plan de Invereiones correspondiente que deba incluirse en e! Plan General 
de Desan'ollo dei Municipio. 
7. Elaborar el presupuesto anuai y e l P.A.C. y sometertos a la aprobacion de 
la Junta Directiva. 
8. Designar Comite Asesor para la organizacion de Ferias y Fiestas 
Patronales del Municipio de Moniquira, para Io cual requerira visto bueno del 
Alcalde Municipal. 
9. Presentar a consideracion de la Junta Directiva del instituto para la 
Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira "ICUTUDER" y 
del Concejo Municipal un infonne anual de labores que incluya entre otros la 
rendicion de cuentas del ejercicio presupuestal, ia ejecucion presupuestai 
correspondiente y estados flnancieros. 
10. Expedir los Actos Administrativos, ejecutar las operaciones y celebrar los 
contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de las ediciones de la 
Junta Directiva y del objeto y funciones dei Instituto para la Cultura, el 
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Turismo, ei Deporte y la Recreacion de Moniquira ICUTUDER", segun la Ley 
y ios Estatutos, 
11. Velar por ei cumplimiento de ias normas legaies que regulan ei instituto 
para la Cultura, el Turismo, el Deporte y !a Recreacion de Moniquirs 
"ICUTUDER", su funcionamiento, objeto y establecer los sistemas de control 
interno. 
12. Nombrar y remover los empleados de! instituto para la Cultura, el 
Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira ' ICUTUDER', de acuerdo 
a las normas legaies sobre ia materia. 
13. DIsenar ia pianta de personal de la Entidad y la estructura organica, 
senalar ios cargos, funciones y proponer las asignaciones correspondientes 
y someterias a la aprobacion de la Junta Directiva, remitiendo copia al 
Concejo Municipai. 
14. Las demas que ie asignen las normas legaies, ia Junta Directiva y los 
estatutos. 

CAPITULO V 

ELECCION DE LOS MIEiVIBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Para eieccion de miembros ante la Junta 
Directiva, el Alcalde Municipal convocara ias Asarnbleas correspondientes, 
de la misma manera se faculta para reglamentar sobre la materia. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los miembros de la Junta'Directiva 
ejerceran su representacion durante el mismo periodo establecido para ei 
Alcalde, pero no podran ser reeiegidos. Seran revocados en caso de 
inasistencia a cinco reuniones de ia Junta Directiva sin causa justificada. 
Para Io cual el Director Ejecutivo informari. al Alcalde Municipal, para que 
este convoque para su nueva eieccion. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: mientras se etige la junta directiva tal como 
se establece en los articulo anteriores del presente decreto, el Instituto para 
la Cultura, el Turismo, e! Deporte y la Recreacion de Moniquira "ICUTUDER" 
actuara con la Junta Directiva que a la fecha de expedicion del presente 
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decreto este vigente para ei instituto para la Cultura y e! Turismo, y no podra 
exceder de 3 meses a partir de la fecha de expedicion del presente Decreto. 

CAPITULO VI 

PATRIMONIO DEL INSTITUTO PARA LA CULTURA, E L TURISMO, EL 
DEPORTE Y LA RECREACION DE MONIQUIRA "ICUTUDER" 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Ei patrimonio dei instituto para la Cultura, el 
Turismo, el Deporte y la Recreacion de Moniquira "ICUTUDER" esta 
constituido por: 
1. Los recursos que constituyan donaciones para la Cultura, ei Turismo, el 
Deporte, la Recreacion y Fiestas Patronales. 
2. Los recursos que le asigne o le transfiera las entidades publicas del orden 
Nacional, Departamental y Municipal, de acuerdo con ios planes y programas 
de estimulo y fornento del sector, en concordancia con las poiiticas del 
Gobierno Nacional. 
3. Los recursos que de conformidad con el Articulo 22 de la Ley 60 de 1993 
correspondan a la cuftura de participacion del Municipio de MONIQUIRA en 
ios ingresos corrientes de ia nacion. 
4. Los recursos que recaude por concepto de diferentes derechosy tasa que 
pueda percibir. 
5. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier tituio durante su 
existencia. 
6. Los dineros que recaude por prestacion de servicios de las diferentes 
actividades que organice. 
7. Ei producto o rendimiento de su patrimonio o enajenacion de sus bienes. 
8. Los recursos obtenidos por ia explotacion de los bienes que ie sean 
entregados por el Municipio o el Departamento para su Administracion. 
9. Las rentas que el Concejo Municipal destine a su favor. 
10. Los demas que se le decreten a su favor por las instituciones publicas o 
privadas, personas naturales ojuridicas. 
11. Los recursos que se hagan a traves de convenios de cooperacion 
internacional. 
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12. Los recursos que asigne el Concejo Municipal en cumplimiento de la Ley 
19 de 1991 por medio de la cual se crea el Fondo Municipal del Fomento y 
Desarrollo del Deporte. 
13. Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales 
seran deducibles de la renta liquida en los terminos del articulo 125 y 
siguientes de! Estatuto Tributario y el Articulo 76 de la Ley 181 de 1995. 
14. Los recursos que de conformidad con el numeral 40 del Articulo 22 de la 
Ley 60 de 1993 correspondan al deporte y recreacion por la participacion del 
Municipio en los ingresos corrientes de la Nacion. 
15. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES 
y el Ente Deportivo Departamental asignen de acuerdo con los planes y 
programas de estimulo y fomento dei sector deportivo y las poiiticas del 
Gobierno Nacional, confonne al articulo 75 de la Ley 181 de 1995. 

PARAGRAFO: De conformidad con los Articulos 56 y 57 de la Ley 181 de 
1995, los recursos del IVA, y el 5% de los ingresos corrientes del numeral 40 
del articulo 22 de la Ley 60 de 1993, cedidos al Municipio seran 
exclusivamente para inversion y se ejecutaran a traves del instituto para la 
Cultura, el Turismo, el Deporte y la Recreacion "ICUTUDER" que este 
decreto crea, sin perjuicio de las normas legaies o reglamentarias que 
autoricen otras destinaciones. 

CAPITULO VII 

CONTROL YVfGILANCIA FISCAL 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El control fiscal posterior sera ejercido por la 
respecti\ Contr^loria Departamental y la Contraloria General de la 
Republica conforme con la Constitucion Politica, la Ley 42 de 1993 y demas 
normas concordantes, asi como por la Contaduria General de la Nacion. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El control fiscal se ejercera sin perjuicio de 
los sistemas de control interno del Municipio segun el Articulo 269 de la 
Constitucion Politica y el control interno del "ICUTUDER" conforme con el 
articulo 88 de la Ley 181 de 1995, ia vigilancia y control que la Ley otorgue al 
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Instituto Colombiano de Deportes COLDEPORTES, ia veeduria deportiva 
que dicho instituto establezca y ias reglas de control a que se refrere ei 
paragrafo del Articulo 56 de la Ley 181 de 1995. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Para adecuar el estabiecimiento publico, el 
Alcalde debera hacer los ajustes, tener en cuenta ias iimitaciones y 
estipulaciones de la Ley 617 de 2000 y ia Ley 181 de 1995, demas normas 
concordantes, en especial en "cuanto racionaiizacion del gasto publico, 
transferencias, fusion, ex cision, terminacion o para que una Dependencia 
dei Municipio asuma dichas funciones. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Autorizase al Alcaide del Municipio de 
Moniquira para hacer los traslados, adiciones y operaciones necesarios en ei 
presupuesto municipai para ei cumplimiento de la Ley 181 de 1995 y el 
presente decreto, especiaimente en io reiacionado con los gastos de 
funcionamiento del instituto para la Cultura, el Turismo, ei Deporte y la 
Recreacion "ICUTUDER". 

ARTICULO VIGESIMO: El Activo disponibie, inversiones, Deudores, 
Inventarios, Propiedades Pianta y Equipo. intangibles, Diferidos, Otros 
Activos y Vaiorizaciones segun el Plan Unico de Cuentas, que hacen parte 
dei patrimonio de ia Junta Municipal de Deportes pasaran al Instituto para ia 
Cultura, ei Turismo, ei Deporte y ia Recreacion ICUTUDER" de conformidad 
con ias normas legaies o reglamentarias. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Facultese al Senor Alcaide del Municipio 
para nombrar un liquidador de la Junta Municipal de Deportes ante ios 
organismos correspondientes y en concordancia con todas las normas 
legaies o reglamentarias que determinen su liquidacion definitiva 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO; Ei presente decreto rige a partir de la 
fecha de su expedicion y deroga todas las normas que ie sean contrarias en 
especial a ios acuerdos municipales 012 de 2001 y ei 02 de 1996. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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