
 

Políticas culturales en Colombia      

 

Introducción 

“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”. 

Constitución Política de Colombia, 1991. 

 

Este postulado de la Constitución colombiana, muestra el significado de la 

cultura en el proyecto de construcción de la nación y convoca a mirar la historia 

de la cultura en Colombia en sus diversos procesos para comprender que en la 

perspectiva de una “larga duración”, “situarse en lo cultural obliga a ocuparse 

de las manifestaciones culturales que concurren en el escenario nacional y de 

aquellos procesos que las explican y les dan vida” (Plan Nacional de Cultura. Hacia 

una ciudadanía democrática cultural 2001-2010: 2001: 15-16). 

 

Abordar el tema de las políticas culturales colombianas implica reconocer “el 

vínculo constitutivo entre lo político y lo cultural” (Ministerio de Cultura, 2001: 15) en 

la construcción de políticas culturales de Estado que hacen posible desde la 

afirmación de las localidades, las regiones y el país, que éste pueda abrirse al 

contexto de la cultura mundo e impulsar un diálogo permanente y enriquecedor 

con otras naciones. Como dice Jesús Martín Barbero: “No podemos hoy, y 

menos en Colombia, hablar de política cultural sin una renovación radical de la 

cultura política” (Martín Barbero, 2001:6). Este tema está cada vez más al orden del 
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día en el contexto colombiano, y plantearlo en su perspectiva histórica es 

contribuir a su comprensión y a responder a las demandas en este campo 

desde el  Estado, desde la sociedad civil y desde la academia.  

 

● Breve reseña histórica de las políticas culturales  en el país y sus 

principales hitos  

Antecedentes históricos culturales en el siglo XVIII y XIX:  En la historia de Colombia 

se deben señalar hechos político culturales fundamentales: En el siglo XVIII, en 

el Virreinato, época colonial, y a partir de 1783, se inició un proyecto cultural de 

gran importancia: la Real Expedición Botánica, proyecto pedagógico, social, 

científico, liderado por el sabio español José Celestino Mutis. Buscó ésta un 

acercamiento a la flora y geografía de Colombia, pero fue más allá “a la 

profundización y conocimiento de un mundo que estaba por descubrir”, como 

sostiene Eduardo Mendoza Varela (Diccionario de Colombia, 2005: 370). Creó el 

primer Observatorio Astronómico y clasificó un herbario de más de veinte mil 

plantas. Dejó una hermosa colección de láminas en color y en tinta negra, parte 

del patrimonio gráfico y cultural de Colombia.  

 

En 1777 se fundó la Biblioteca Nacional la más antigua de su género en 

América. En sus inicios recogió la colección de los libros de los jesuitas 

expulsados a España en 1767 por Carlos III.  

 

En el siglo XIX un hecho marcó profundamente la historia de la cultura: la 

Comisión Corográfica que trabajó desde 1850 hasta 1859, liderada por el 

general italiano y geógrafo Agustín Codazzi. Ésta pretendía adentrarse en el 
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conocimiento geográfico y cultural del país. Distinguidas personalidades 

participaron en ella y dejó un legado cultural representado sobre todo en textos, 

atlas y álbumes valiosos, y en cuadros de costumbres plasmados en dibujos 

que constituyen un valioso tesoro gráfico y artístico. Fue un hito fundamental en 

la construcción del concepto de nación, pues el inventario de recursos, y la 

descripción de las gentes contribuyó al conocimiento del país y a la apropiación 

del patrimonio cultural y social. (Guhl, 2005:28). 

 

El Museo Nacional de Colombia, uno de los más antiguos de América, es 

creación asimismo del siglo XIX, en 1823.  

 

En 1886 el país aprueba una nueva Constitución Política que, con algunas 

reformas posteriores, regirá los destinos de la nación hasta la promulgación de 

la Constitución de 1991. La Constitución de 1886 hace una referencia muy 

somera a la cultura al proponerla sobre todo en relación con los fines sociales 

de la educación.  

 

Los inicios del siglo XX : Significaron avances en reformas educativas y proyectos 

culturales, especialmente relacionados con el patrimonio y la protección de 

lugares históricos.  

 

A finales de los años veinte (1929), se destacó la creación de una radio cultural 

adscrita a la Biblioteca Nacional: la Emisora HJN época en que apenas se 

iniciaba la radio en el mundo.  
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Un proyecto de cultura en la República Liberal 1930-1946:  Los años treinta son de 

especial significado político, educativo y cultural. En 1930 comienza lo que la 

historiografía colombiana ha llamado la República Liberal que ante todo 

propendía por un cambio de mentalidad. Es el inicio de un proceso de 

modernidad política que ineludiblemente pasó por un proyecto educativo y 

cultural.    

 

Por trabajos realizados, (Bravo 1997-2001; Silva 2005) se ha podido constatar cómo 

en el país se desarrolló un proyecto cultural liberal, que mostró propuestas de 

envergadura nacional, entre las más importantes: la reestructuración de la 

Biblioteca Nacional que contemplaba el Archivo Nacional y que en 1938, primer 

gobierno de Alfonso López Pumarejo, recibió un gran impulso con la 

construcción de una sede en la cual funciona en la actualidad. El proyecto de 

Cultura Aldeana, tuvo un especial propósito: incorporar a la aldea colombiana 

al proceso educativo y cultural a través de lo que se llamaban “casas sociales” 

en los municipios. Igualmente incluyó la Biblioteca Aldeana, que comprendía 

además la colección Samper Ortega de 100 obras representativas de literatura 

colombiana. 

 

La reforma de la Universidad Nacional de Colombia, en 1935, centro de cultura 

por excelencia, proponía  la creación de la Extensión Cultural con proyección a 

los municipios colombianos. 

 

Los Salones Nacionales de Artes Visuales, institucionalizados desde 1940 en el 

gobierno de Eduardo Santos, impulsaron la creación artística, buscaban la 
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formación de un público en artes plásticas y el desarrollo de una crítica. Se 

realizan todavía, el número 40 en el 2006. Por ellos han pasado figuras de la 

plástica colombiana y el pintor más importante, reconocido ampliamente en el 

contexto internacional: Fernando Botero. 

 

Una de las propuestas que dejó honda huella, fue la creación de la Escuela 

Normal Superior. Como lo dice el historiador colombiano, Jaime Jaramillo 

Uribe, es el germen de desarrollo de las ciencias sociales y humanas en 

Colombia. Entre sus realizaciones más sobresalientes, el Instituto Etnográfico 

Nacional iniciado por el sabio francés Paul Rivet, director del Museo del 

Hombre en París, y el colombiano Guillermo Hernández de Alba. Fue el 

comienzo de lo que hoy es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y 

la semilla de la formación antropológica. El proceso de la Escuela Normal 

culminó desde el punto de vista de los estudios lingüísticos en la creación del 

Instituto Caro y Cuervo, que entre sus muchas publicaciones tiene dos de 

trascendencia enorme para los estudios lingüísticos y literarios en lengua 

española: el Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, del 

sabio colombiano Rufino José Cuervo y el Atlas lingüístico-etnográfico de 

Colombia (Alec). La labor de este instituto le ha valido reconocimientos 

internacionales entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 

españolas.  

 

Creación de la República Liberal fue también el Servicio Arqueológico Nacional 

que en ese momento le dio una especial importancia a las esculturas de San 

Agustín, hoy patrimonio de la humanidad.   
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El proyecto cultural del liberalismo se preocupó por lo que se podría llamar una 

democratización de la cultura con: la Radiodifusora Nacional de Colombia en 

1940, que consolidó lo que se había promovido desde los años 20 con la HJN. 

El trabajo editorial logró especial atención; en publicaciones periódicas, 

sobresale la Revista de las Indias, órgano de difusión de escritores e 

investigadores colombianos y asimismo iberoamericanos. Hubo otras 

propuestas editoriales significativas como la Biblioteca Colombiana de Cultura 

Popular, iniciada por el Ministro de Educación Germán Arciniegas, intelectual 

reconocido internacionalmente. Se impulsaron las Ferias del Libro, en la capital 

del país, y también en otras regiones colombianas. Se puede afirmar que 

durante la República Liberal se llevó a cabo un proyecto de cultura popular, que 

propició además el estudio de las manifestaciones populares culturales con la 

creación de la Comisión Folclórica Nacional (Bravo 1997, Silva 2005). 

 

Aspecto descollante en este período fue la vinculación de intelectuales de 

prestigio que asumieron cargos como ministros de educación u otras 

posiciones que tenían la responsabilidad también del proyecto cultural.  

 

La propuesta cultural de conservatismo 1946-1953: De 1946 a 1953 vuelve al poder 

el partido conservador. El país sufrió en esa época uno de los momentos más 

críticos de su historia, que ha dejado hondas secuelas, el 9 de abril de 1948, 

conocido como “El Bogotazo”, con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder 

liberal, y las revueltas que sucedieron en la  capital y otras regiones del país. 

Este suceso dio comienzo a lo que los historiadores han llamado La Violencia 

que infortunadamente continúa en formas muy complejas hasta nuestros días.  
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Aunque la fuerza del proyecto cultural desarrollado en la Hegemonía Liberal 

pierde impulso, hubo también algunas  propuestas como las Hojas de Cultura 

Popular de Colombia, referente ineludible para la investigación cultural. De 

estos gobiernos fue también el Instituto de Cultura Hispánica que buscaba 

mirar de nuevo a España y a un concepto tradicional cultural que algunos 

califican de “integrista”.  

 

La dictadura militar:  En 1953 el gobierno conservador encabezado por Laureano 

Gómez fue derrocado mediante un golpe militar liderado por Gustavo Rojas 

Pinilla, la única dictadura que ha tenido el país en el siglo XX y comienzos de 

éste. Se prolongó hasta 1957 cuando fue depuesto por diversas fuerzas 

políticas, económicas y universitarias y reemplazado por una Junta Militar, de 

transición hacia una nueva propuesta democrática, con el acuerdo de los dos 

partidos tradicionales y que inicia lo que se llamó el Frente Nacional. Un hecho 

cultural de trascendencia se dio en 1954, la iniciación de la Televisora 

Nacional. 

 

El Frente Nacional 1958-1974: El acuerdo entre los dos partidos políticos 

tradicionales buscaba alternancia en el poder  y resolver el conflicto y la 

agudización de la violencia. Para algunos de sus promotores el Frente Nacional 

era incluso un “proyecto cultural” por excelencia.  

 

En el período de los dos presidentes conservadores y los dos liberales: Alberto 

Lleras Camargo, Guillermo Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana, 
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en Colombia se desarrolló lo que podría denominarse una “política cultural” 

cuyo momento culminante fue la creación en 1968, mediante decreto-ley 3154 

del Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA) en el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo. 

 

COLCULTURA significó, desde la propuesta institucional y desde su 

organización como instituto del Ministerio de Educación, una posibilidad de 

definir e impulsar políticas culturales, de agrupar instituciones del Estado que 

estaban dispersas en diversos organismos, la mayoría dependencias del 

Ministerio de Educación Nacional que durante tantos años las había 

congregado en Bellas Artes o Extensión Cultural, como fueron los nombres que 

tradicionalmente se usaron. A partir de entonces existió un interés por 

“nombrar” las políticas culturales en forma más directa. En 1974 se elaboró un 

Plan de Cultura cuando estaba a la cabeza de Colcultura  el poeta Jorge Rojas. 

Ya en él se proponía la creación del Ministerio. 

 

La cultura en los Gobiernos posteriores al Frente Nacional 1974 -1991: Después del 

Frente Nacional asumió la presidencia el partido liberal con Alfonso López 

Michelsen. Un momento clave del trabajo cultural donde se impulsó 

especialmente las publicaciones, la Biblioteca Nacional y el Archivo, y el 

desarrollo de las bellas artes. En desarrollo de las diversas reflexiones y 

reuniones que la UNESCO había promovido desde 1970 para realizar 

diferentes consultas internacionales sobre políticas culturales, tuvo lugar en 

Bogotá, en 1978, la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales 

en América Latina y el Caribe, antecedente fundamental de la Conferencia 



 9 

Mundial de Políticas Culturales en México 1982,  llamada Mondiacult. Estas 

dos reuniones propusieron una discusión y unas líneas político culturales 

fundamentales en los planteamientos posteriores en el país y en los otros 

países latinoamericanos. 

 

El partido conservador volvió al gobierno en el año de 1982 con Belisario 

Betancur. En su plan general del desarrollo “Cambio con Equidad” se le dio 

énfasis a la concepción cultural. Se propuso una política cultural afincada en el 

fortalecimiento de la identidad cultural de la nación: “La cultura es el vínculo 

entre las generaciones y el puente entre el ciudadano, la nación y el universo”. 

Se le dio énfasis a los procesos de descentralización de la acción cultural. De 

allí la creación de las Juntas Regionales de Cultura en todas las regiones 

colombianas. Éstas fueron antecedentes de los consejos regionales de cultura, 

esenciales en el Sistema Nacional de Cultura, hoy existente. 

 

Empezó el interés por la formulación de políticas culturales regionales. El 

Departamento de Antioquia, uno de los más poblados del país, y cuya capital 

Medellín es la segunda ciudad colombiana, formuló el primer plan de cultura 

regional (iniciado en 1984 y publicado en el 86), referente para otras regiones y 

que desarrolló una verdadera pedagogía político cultural.  

 

Un hecho primordial fue la creación de los canales regionales de televisión que, 

aunque no dependientes de los organismos de cultura, significaron una 

propuesta agresiva, novedosa y coherente con los procesos de regionalización 

política administrativa que se estaban generando.  
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El gobierno posterior fue encabezado por el liberal Virgilio Barco, dio énfasis al 

patrimonio y a la consolidación de los organismos regionales asesores de 

cultura, denominados en ese momento Consejos Departamentales de Cultura. 

La creación del Archivo General de la Nación, que recogió el viejo Archivo 

Nacional, en un bello edificio encargado a Rogelio Salmona, arquitecto de fama 

internacional, permitió que el acervo patrimonial de archivos colombianos, 

considerado como uno de lo de los más importantes en Latinoamérica, fuera 

tratado con rigurosidad y amparado en políticas sólidas. 

 

La cultura y la Constitución de 1991:  El presidente César Gaviria  inició su gobierno 

en medio de una violencia estremecedora durante el periodo preelectoral que 

causó la muerte del candidato más opcionado, Luis Carlos Galán. El país se 

propuso entonces hacer un cambio constitucional de fondo que permitiera 

replantear su ordenamiento jurídico y el quehacer político. En esta dirección 

una política cultural era clave. Es muy diciente que para el desarrollo de la 

Asamblea Nacional Constituyente, cuyo fruto fue la Constitución de 1991 que 

rige actualmente, se hubieran convocado desde la Presidencia, a lo largo y a lo 

ancho del territorio, mesas de discusión. Las referentes a la cultura canalizaron 

sus sugerencias a través de la Comisión Derecho a la Educación, fomento a la 

Cultura, la Ciencia y la Tecnología, que presentó propuestas que le dieron un 

andamiaje básico a la cultura en la Carta Magna. 

 

La creación del Ministerio de Cultura y la promulgación de la L ey 397 de Cultura:  El 

gobierno siguiente en cabeza del liberal Ernesto Samper, desde su campaña 
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propuso la creación del Ministerio de Cultura. Convocó un foro amplio donde se 

presentaron muchas voces partidarias, pero también opositores de 

consideración, como el caso del máximo exponente de las letras colombianas, 

figura mundial de la literatura, el Nobel García Márquez quien no consideraba 

conveniente su creación por el temor a la burocratización y a la intervención del 

gobierno en la cultura. Se presentó al congreso en 1997 el proyecto de Ley 397 

que fue aprobado y se constituyó en la Ley General de Cultura que rige 

actualmente y dio nacimiento al Ministerio con la transformación del Instituto 

Colombiano de Cultura, Colcultura en un organismo ministerial, lo que 

significaba para la cultura una presencia definitiva en las decisiones del Estado. 

 

La política cultural en los gobiernos posteriores a la Constitución:  En el año de 1998 

asume el poder el presidente Andrés Pastrana. Se formula el Plan Nacional de 

Cultura 2001- 2010 - Hacia una ciudadanía democrática y cultural,  y el mayor 

logro cultural de ese gobierno. Posterior a su promulgación tuvo lugar en 

Cartagena, Colombia, y teniendo como anfitrión al Ministerio de Cultura, la 

Reunión de Ministros y Responsables de las Instituciones Culturales 

Gubernamentales de América que formuló declaraciones y principios de gran 

dimensión en materia de política cultural y de intercambio entre los diversos 

países.    

 

El momento actual:  En estos cinco años del ejercicio de la presidencia por Álvaro 

Uribe Vélez, la política cultural como la educativa, sigue planteándose como un 

elemento estructurante en la construcción de la nación. Sometida Colombia a 

agudos conflictos y de cara al reto ineludible que la mundialización de la cultura 



 12 

demanda, se han podido señalar como líneas prioritarias las siguientes: 

Estímulo a la creación. La cultura para construir nación. Descentralización y 

participación. Nuestra cultura ante el mundo. La cultura como ejemplo 

orientado a fomentar la solidaridad. La convivencia pacífica y el acceso amplio 

y democrático a la creación y al disfrute de las manifestaciones culturales (OEI, 

2005:12). Existe una constante preocupación por la cultura en localidades y 

regiones, y la construcción de una Colombia digna que logre resolver 

problemas enormes de violencia e inequidad y que releve su enorme riqueza y 

diversidad cultural para que se enfrente al mundo en un diálogo fructífero. Pero 

esto pasa indiscutiblemente por la consolidación de la política cultural que sin 

lugar a dudas contribuirá a construir el proyecto cultural por excelencia y de 

gran urgencia: La Paz.  

 

● La organización institucional de la cultura en Col ombia 

La denominación “políticas culturales” en el discurso político social, data 

especialmente de los años 70 y las reuniones intergubernamentales sobre 

cultura promovidas por la UNESCO. Aunque en Colombia se venían 

esbozando desde finales de los 60, tendrán un amplio desarrollo en los 70, 80, 

90 y principios de este nuevo milenio y cada vez adquieren una dimensión más 

amplia, en cuanto involucran al Estado y a los agentes sociales que en 

términos amplios constituyen la llamada “sociedad civil”. De la misma manera 

suscitan más interés por su estudio e investigación, y por la participación en su 

formulación en los sectores académicos. El reto grande es que estas políticas 

se conviertan en hechos político culturales como bien lo dice el investigador 

colombiano Arturo Escobar. (Escobar, Et al. Política culturales y cultura política, 2001). 
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En este orden de ideas, es pertinente hacer una referencia entonces a la 

organización de las áreas encargadas de las políticas culturales y a las 

principales instituciones tanto en el orden nacional como en el regional 

(departamentos) y local (municipios): 

 

Del Ministerio de Cultura y su organización:  El Ministerio de Cultura de Colombia 

como se dijo,  es creación de la Ley 397 de 1997, como máximo organismo 

encargado de liderar la formulación de las políticas culturales y de impulsar su 

ejecución.  

 

Actualmente el ejercicio de formulación y ejecución de las políticas culturales 

apunta a que éstas sean propuestas como políticas de Estado, por la dificultad 

de que muchas de ellas no han tenido continuidad. Esto implica seguimiento, 

evaluación, recontextualización y reformulación. A diez años de la creación del 

Ministerio este tema es más reiterativo.  

 

El artículo 66 de la Ley General de Cultura de 1997 reza así:  

Créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la cultura, encargado 
de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política de Estado en la materia en 
concordancia con los planes y programas de desarrollo según los principios de 
participación contemplados en esta ley.    

 

El Ministerio tiene el deber de coordinar el Sistema Nacional de Cultura. Más 

adelante se hará referencia a él. La organización del Ministerio de Cultura que 

ha tenido algunas reestructuraciones a partir de su creación es la siguiente: 

(Organigrama del Ministerio de Cultura 2006) 
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La institucionalización cultural en el orden regional y local: Las reformas político 

administrativas que se han generado en Colombia, a partir especialmente de la 

década de los 80, con la constitución del nuevo municipio colombiano que 

estipula la elección popular de Alcaldes, la formulación de la Constitución de 

1991, la Ley General de Cultura 397, así como la Ley de Ordenamiento 

Territorial de 1988, han sido instrumentos político jurídicos para el desarrollo de 

las políticas culturales en el orden regional y local y para el fortalecimiento de la 

institucionalidad cultural. De la misma manera la Ley General de Participación, 

715 del 2001 que estableció las competencias de los municipios con relación a 

lo educativo y cultural. Sin embargo debe señalarse también que disposiciones 

posteriores han menguado ese fortalecimiento. La organización territorial 

colombiana en la constitución de 1991 divide al país en 32 departamentos. 

Algunos de éstos antes de la Constitución se agrupaban en los “Territorios 

Nacionales”, término peyorativo, para las Intendencia y Comisarías 

(comprendían en buena parte, el territorio de carácter selvático y de alta 

población indígena o afrodescendiente). Hoy todos son departamentos.  

 

En el nivel departamental se ha organizado el sector cultural en diferentes 

figuras administrativas: Institutos, secretarías, direcciones, coordinaciones de 

cultura así como otras denominaciones. En el distrital es más frecuente la 

creación de un instituto, el principal de los cuales es el Instituto Distrital de 

Cultura de Bogotá, ciudad elegida como “Capital Iberoamericana de la Cultura 

2007” y “Capital Mundial del libro 2007”. 
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En el orden municipal la institucionalidad cultural se organiza en: secretarías, 

departamentos, unidades o coordinaciones de cultura y en casas de cultura 

municipales. Desde una perspectiva teórica político cultural, adquiere mayor 

fuerza el concepto del municipio como el núcleo cultural por excelencia, pues 

es el lugar donde se expresa la actividad y participación cultural en su forma 

más tangible. La figura de “Casa de la Cultura” tiene una tradición amplia en el 

país y especialmente a partir de los años 70 se fue apuntalando como 

organización municipal. En la actualidad existen 820 entre públicas, privadas y 

de organización mixta. Sin embargo también han sufrido menoscabo en su 

financiación por legislaciones recientes. Además unas han soportado 

directamente los dolorosos efectos de la violencia colombiana  

 

Sistema Nacional de Cultura y espacios de participación:  La Ley General de Cultura 

lo considera dentro de un título llamado “De la gestión cultural” y lo define 

como: 

Conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e 
información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de 
la comunidad a los bienes y servicios culturales según los principios de 
descentralización, participación y autonomía. 
 
El Sistema Nacional de Cultura estará conformado por el Ministerio de Cultura, los 
consejos municipales, distritales y departamentales de cultura, los fondos mixtos 
de promoción de la cultura y las artes, y, en general con las entidades públicas y 
privadas que desarrollen financien, fomenten y ejecuten actividades culturales. 
(Ley General de Cultura, Artículo 57) 

 

El Sistema Nacional de Cultura contempla: El Consejo Nacional de Cultura 

órgano asesor del Ministerio de Cultura en materia de política cultural y de 

seguimiento a su puesta en marcha y en la vigilancia en la ejecución del gasto 

público en cultura. Lo preside la Ministra (o) de Cultura y están ampliamente 

representadas las instituciones del orden nacional que tienen más relación con 
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la cultura, las de las diversas regiones a través de sus representantes; los 

grupos étnicos -pueblos y comunidades indígenas y las comunidades negras-; 

las agremiaciones culturales de los discapacitados físicos, psíquicos y 

sensoriales; representantes de las variadas expresiones culturales 

organizadas; los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura en cada uno de 

sus manifestaciones; la comunidad educativa; las asociaciones de casas de la 

cultura,  y representantes de los Fondos Mixtos de la Cultura y las Artes. En 

total son 22 los miembros. 

 

El Sistema Nacional de Cultura contempla los Consejos Departamentales, 

Distritales y Municipales presididos por la máxima autoridad de la instancia 

territorial correspondiente. Tienen una amplia representación. Su objetivo es 

estimular el desarrollo cultural, actuar como entes articuladores en las 

actividades culturales, promover y hacer recomendaciones para la formulación, 

ejecución, evaluación de políticas y planes culturales y vigilar el gasto público. 

Existen en la actualidad 27 consejos departamentales, 4 distritales (Bogotá, 

Cartagena, Barranquilla, Santa Marta). A lo largo y ancho del país se han 

organizado numerosos consejos municipales, muchos de ellos han impulsado 

los planes municipales de cultura. 

 

El Sistema Nacional de Cultura considera la conformación de los Consejos 

Nacionales de las Artes y la Cultura en cada una de las manifestaciones 

artísticas y culturales y con la  misión de asesorar al Ministerio en políticas, 

planes y programas en su área respectiva.  Existen en: música, artes 

escénicas, danzas, artes visuales, cinematografía, medios ciudadanos. 
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Además opera el Consejo de Monumentos Nacionales encargado de asesorar 

las políticas y definiciones sobre patrimonio. 

 

Otras dos instancias del Sistema Nacional de Cultura son: los Fondos Mixtos 

de Promoción de Cultura y las Artes, entidades sin ánimo de lucro constituidas 

por aportes públicos y privados y regidas por el derecho privado pero con el 

control fiscal sobre los dineros públicos. Asimismo el Sistema Nacional de 

Formación Artística y Cultural, cuya finalidad es estimular la creación, la 

investigación, el desarrollo, la formación, y la transmisión del conocimiento 

artístico y cultural. 

 

Otras dependencias importantes en la organización cultural naciona l: 

 

La subgerencia cultural del Banco de la República como entidad fundamental en el desarrollo 

cultural del país: El Banco de la República es el equivalente al Banco Central. La 

subgerencia Cultural del Banco de la República, tiene dos instituciones básicas: 

El Museo del Oro, el más famoso en su género en el mundo, y la Biblioteca 

Luis Ángel Arango considerada una de las más importantes de Latinoamérica 

Es una institución modelo, no sólo por su fondo bibliográfico sino por su 

avanzada tecnología y por el número de lectores que cubre, de los más altos 

del mundo. Posee además una pinacoteca de la pintura universal, 

latinoamericana y colombiana que es de gran valor. Y es depositaria de una 

donación del maestro Fernando Botero, tanto de buena parte de sus obras, 

como también de obras del patrimonio universal. La Subgerencia Cultural 

cuenta con 23 sucursales en el país. 
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Medios masivos de comunicación del orden nacional y regional: la 

Radiodifusora Nacional de Colombia así como Señal Colombia, el canal 

institucional y los canales regionales son parte de la institucionalidad 

colombiana en relación con la comunicación y la cultura dependientes del 

Ministerio de Comunicaciones. La Comisión Nacional de Televisión el 

organismo máximo en este campo, fue creada por la Constitución de 1991. 

 

Artesanías de Colombia: Es un organismo dependiente del Ministerio de 

Desarrollo y Comercio Exterior, ha situado la artesanía nacional como esencial 

en la política cultural colombiana. 

 

● Principales documentos de políticas culturales naci onales:  

El Plan de Desarrollo Cultural de 1976 . Considerado en realidad como el primer 

plan de política cultural del país, fue elaborado por COLCULTURA en el marco 

de un proyecto Colombia- PNUD-UNESCO. Ya se hablaba en él de crear en el 

país: “principalmente entre los organismos de decisión del Estado la conciencia 

sobre la necesidad de incorporar los planes culturales a los planes generales 

de desarrollo” (Mena y Herrera, 1994: 151). 

 

A partir de 1990 la política cultural logra un estatuto de mayor  importancia en 

Colombia, en el documento Nueva orientación de una política cultural para 

Colombia: “Una cultura para la democracia y una democracia para la cultura”. 

Tuvo una consulta nacional y el aporte de un foro con la  participación de 

expertos extranjeros, figuras desatacadas de la políticas culturales del Consejo 
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Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) -Capítulo de  Políticas 

Culturales-: Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, José Joaquín 

Brunner, Oscar Landi, Luis Peyrano. Este documento fue aprobado por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, para acceder a 

instrumentos financieros, legislativos y políticos que materializaran las políticas. 

 

La Constitución de 1991 : La Constitución de 1991 es el documento básico de las 

políticas culturales nacionales. La Constitución está atravesada por la cultura 

como un elemento estructurante del nuevo orden jurídico de la nación y es un 

avance valioso en cuanto a derechos culturales. Varios de sus artículos son 

contundentes en el reconocimiento que se le da a la cultura. A guisa de 

ejemplo se hará referencia a algunos:  

Artículo 7El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 
colombiana. 
Artículo 8 Es obligación del Estado y las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación. 
Articulo 10 El castellano es el idioma  oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos 
de lo grupos étnicos son también oficiales en su territorio. La enseñanza que se 
imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. 
Artículo 70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en 
sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 
reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 
culturales de la Nación.  
Artículo 71 La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 
planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 
estas actividades.  
Artículo 72 El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 
El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 
nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 
encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que 
pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
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Por investigaciones realizadas (Bravo, 2001) no es arriesgado afirmar que 

muchos de estos logros político culturales constitucionales obedecieron a 

procesos que se desarrollaron a finales de las décadas de los 70 y de los 80, a 

pesar de los grandes conflictos vividos en la sociedad colombiana. 

 

La cultura en los tiempos de transición 1991-1994 : formulado bajo la presidencia de 

César Gaviria. Se enfrentaba el país, como muchos otros países 

latinoamericanos, a los retos de la apertura económica que implicaba 

propuestas novedosas y agresivas desde el punto de vista cultural. Éstas  

permitían desde la construcción de las localidades y regiones y desde el 

proyecto nacional, asumir la apertura  económica y la inmersión en los 

procesos de globalización, y lo que es más comprometedor en el tema que nos 

ocupa, la mundialización de la cultura∗. 

 

Este plan se orienta a una reorganización del sector y por primera vez se 

propone un Sistema Nacional de Cultura. La descentralización del sector 

cultural, es fundamental y para ella, los Fondos Mixtos nacionales, regionales y 

locales y la reestructuración y consolidación de Consejos nacionales, 

regionales y locales así como la financiación de la actividad cultural. La 

modernización del sector es otra prioridad y ésta empieza por la modernización 

del Instituto Colombiano de Cultura. (Mena y Herrera, 1994: 164-166). En este plan 

se contempla un programa que va a dejar unas huellas político culturales de 

                                                 
∗ En relación con este concepto se acoge la distinción que el investigador brasileño Renato Ortiz hace al 
respecto al usar el término mundialización más para el campo cultural  (lo que implica aceptación de la 
diversidad multiculturalidad, interculturalidad y por ende diálogo cultural) y globalización referida más al 
fenómeno económico (en el cual una corriente representada sobre todo en el neoliberalismo, ha adquirido 
cada vez mayor influencia).   
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mucho interés: el programa CREA que se presenta como “Una expedición por 

la cultura colombiana”.∗   

 

Plan Nacional de Cultura 1992-1994. Colombia: El camino de la  paz, el desarrollo y la 

cultura hacia el siglo XXI : propició el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Cultura y el desarrollo institucional del sector. Le dio impulso a la investigación 

y a la creación mediante becas. La apertura internacional se planteó de manera 

más categórica y la necesidad de promover el intercambio cultural. La 

comunicación y la cultura, que necesitaban una articulación mayor, se explicitó 

con más énfasis. Asimismo la legislación cultural se consideró como un 

instrumento necesario para esas políticas culturales.  

 

Plan Nacional de Cultura 2001- 2010 Hacia una ciudadanía democrá tica y cultural: Su 

formulación se constituye en una experiencia inédita en el país  y se puede 

decir también que es un referente para otros países latinoamericanos. En su 

discusión participaron alrededor de 23.000 colombianos, en numerosos foros. 

Esto adquiere una dimensión especial, teniendo en cuenta la agudización del 

conflicto colombiano en estos años.  

Este plan es una creación que recoge las voces de millares de colombianos: es 
un plan de un país con múltiples culturas. Un plan de una nación diversa, un plan 
que habla de un país plural y por el que habla un país plural. Un plan que se dice 
de muchas maneras como el país. (Plan Nacional de Cultura 2001 -2010: 9). 

 

En años anteriores se había desarrollado un proceso de participación amplio y 

una pedagogía cultural que podría denominarse  “construcción de una cultura 

                                                 
∗ Al respecto el trabajo de la investigadora colombiana Ana María Ochoa, titulado “Entre los deseos y los 
derechos. Un Ensayo Crítico sobre Políticas Culturales”, es esclarecedor y representa un avance no sólo 
teórico en cuanto a las políticas culturales sino también en cuanto a los resultados de la investigación.  
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política”. (Bravo: 2001). Es interesante resaltar esta relación de lo cultural y lo 

político que se esboza directamente en este documento:  

El plan reconoce expresamente el vínculo constitutivo entre lo político y lo 
cultural. Así, se concibe como una herramienta que, desde la afirmación de una 
postura ética y política respecto a la Nación, el conflicto, el desarrollo, la 
globalización, espera convocar una toma de posición como Nación frente al 
concierto global y provocar la discusión, y la negociación de propuestas 
culturales que respondan a las especificidades de los distintos actores y 
dinámicas y posibiliten el cambio de las relaciones de poder” (Plan Nacional de 
Cultura 2001-2010: 15-16) 

 

La política cultural como política de Estado es una especie de “leit motiv” que 

ha venido “sonando” permanentemente en las formulaciones a partir de la 

Constitución del 91. Es un avance valioso no sólo teórico sino en la praxis 

política cultural. Por ello se afirma que: 

El plan se constituye en una política de Estado en la medida en que permite 
orientar, garantizar y estimular las acciones de manera planificada, articulada, 
coordinada y con una visión a largo plazo que garantice las condiciones y 
mecanismos que requieran los proceso culturales (Plan Nacional de Cultura 
2001-2010:17).  

 

La construcción de una ciudadanía democrática cultural y plural tiene un 

sentido especial en un país en conflicto que considera el reconocimiento de la 

dimensión cultural, la participación de los agentes sociales en un proyecto 

colectivo de nación como construcción permanente desde lo cultural. En esta 

dirección se propone una ciudadanía activa en la  relación con lo público en la 

cual, Estado y sociedad civil, establecen de manera constante una relación 

dialógica. 

 

El Plan Nacional de Cultura 2001-2010 definió 3 campos:  

Participación 

Los procesos de participación de los actores culturales en espacios de decisión 
son formas de ejercer lo político desde la ciudadanía cultural. En ese sentido la 
práctica misma de la participación, planteada desde la especificidad cultural   



 24 

hace parte de una cultura política que el Plan Nacional de Cultura aspira a 
propiciar  (Plan de Cultura 2001-2010: 39).  

  

Creación y memoria  

La memoria no es un registro inmutable, homogéneo y predeterminado de lo 
acontecido. La memoria se transforma gracias al juego de reinterpretaciones  que 
desde el presente y en relación con los proyectos de futuro elaboran los individuos 
y grupos humanos sobre el pasado (…) (Plan de Cultura 2001-2010:45). 
 
En las actividades creativas reside el potencial de cambio de la cultura, su 
perpetua renovación pero también los diversos diálogos entre generaciones (…). 
(Plan de Cultura 2001-2010:47). 

 

Diálogo cultural: 

Este campo acoge los actores, procesos y propuestas que conducen a 
establecer formas y estrategias de comunicación, que, más allá del 
reconocimiento de la diversidad,  permitan una dinámica equilibrada de diálogo 
en las culturas y entre las culturas desde sus contextos y espacialidades. Para 
ello se deben afianzar los escenarios de reconocimiento y la circulación e 
intercambio de producciones y saberes culturales.  (Plan de Cultura 2001- 2010: 
58)     

  

Estos campos se desarrollan en estrategias y políticas. Se definen unas rutas  

y escenarios así como condiciones para la gestión del plan. Se señalan 

también prioridades de acción y unas etapas para seguir en la socialización y 

apropiación, y en la discusión y ajuste de la propuesta, la adecuación 

institucional y la concertación de prioridades para la ejecución. El Plan de 

Cultura no se queda en meras formulaciones. Tiene un soporte a través de un 

documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES, del 2002.   

 

Visión Colombia 2019 Segundo Centenario de la Independencia: el Gobierno Nacional 

por medio del Departamento Administrativo de Planeación elaboró este 

documento de gran trascendencia y lo puso a discusión ampliamente. Las 

principales contribuciones en términos de políticas culturales se podrían 
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resumir en: fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación 

de políticas públicas culturales, los procesos de creación cultural en 

condiciones de equidad y reconocimiento de la diversidad cultural y los 

procesos de protección, valoración y reconocimiento de las distintas formas de 

memoria. También se contempla el acceso a bienes y servicios que impulsen la 

apropiación social de contenidos culturales. Propiciar el reconocimiento y 

valoración de la diversidad étnica y pluralidad ciudadana. Mejorar las 

condiciones de sostenibilidad que estimulan y potencian la actividad cultural. 

 

Declaraciones de patrimonio de la humanidad por la UNESCO . Por último debe 

señalarse que para Colombia es muy importante en materia de política cultural 

que la UNESCO haya declarado varios bienes de interés cultural del país como 

Patrimonios de la Humanidad: las ciudades de Cartagena y Mompox, los 

patrimonios arqueológicos de San Agustín, Tierradentro y Ciudad Perdida, el 

Parque Nacional de los Katíos (Orquídeas), el Carnaval de Barranquilla y la 

Cultura Afrocolombiana de Palenque de San Basilio.  

 

● Principales legislaciones culturales en Colombia 

 

 En Colombia (al igual que en otros países integrantes de la 
organización Andrés Bello) se ha producido una importante 
renovación legislativa fruto de la relevante gravitación que 
nuestra materia normativa ha ido adquiriendo como 
instrumento y herramienta jurídica al servicio de las políticas 
culturales nacionales, explícitas o implícitas, formales o 
informales (Convenio Andrés Bello, 2000: VIII). 

 

De una manera resumida se hará referencia a algunas de las legislaciones más 

relevantes durante los 80, 90 y los años corridos de este siglo: 
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Década del 80: 

-Sobre los derechos de autor (Ley 23 del 82). 

-Reglamentación del la profesión de artesanos, Junta Nacional de Artesanías 

(Ley 36 del 84). 

-Bases para la creación del Fondo de Seguridad del Artista Colombiano (Ley 25 

del 85). 

-Creación del Consejo Nacional del Libro (Decreto 374 del 85) 

-Régimen tributario para entidades sin ánimo de lucro (Ley 84 del 88). 

-La ley de Reforma Urbana de 1989 (Ley 9ª del 89 en la cual se estipula la 

necesidad de considerar el patrimonio cultural dentro de esta reforma). 

-Creación del Archivo General de la Nación (Ley 80 del 89). 

 

Década de los 90: A partir de la Constitución de 1991 se da un desarrollo 

legislativo de gran interés cuyo momento culminante es la Ley 397 de 1997, 

Ley General de Cultura.  

 

La ley se estructura en cuatro títulos: I Los Principios Fundamentales y 

Definiciones. En éste se adopta la definición de cultura de UNESCO, México, 

1982. Se enuncian los principios básicos y se habla del papel del Estado en 

relación con la cultura. II Patrimonio cultural de la Nación tiene un extenso 

desarrollo y se da una definición amplia de patrimonio que comprende el 

material y el inmaterial. Contempla también el patrimonio cultural sumergido∗. 

III: Del fomento y los estímulos a la creación, investigación y actividad artística 

                                                 
∗ En el caso de Colombia se calcula que en su mar territorial tan sólo en la Cuenca del Caribe hay por lo 
menos 1200 naufragios. (Sanabria, 2000:8).  
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y cultural. En él es clave la referencia que se hace al papel del Estado en 

relación con la creación y búsqueda del conocimiento: “apoyar sin intervenir”. 

IV De la Gestión Cultural, se habla del Sistema Nacional de Cultura y de la 

institucionalidad cultural según tres principios: descentralización, participación y 

autonomía. Termina con la creación del Ministerio de Cultura que es “una 

instancia mediadora entre el Estado, las entidades territoriales y la sociedad 

civil para formular, coordinar y ejecutar la política del estado en relación con lo 

derechos culturales de la población” (Ministerio de Cultura, Sanabria, 2000:29). 

 

Pero además de esta Ley General de la Cultura se dan otras leyes en esa 

década:   

-Normas sobre el servicio de televisión y radiodifusión nacional (Ley 14 del 91). 

-Normas sobre las comunidades negras (Ley 70 del 93). También frente a los 

grupos étnicos, se promulgó la Ley 160 del 94 sobre resguardos indígenas.  

-Normas sobre democratización y fomento del libro colombiano (Ley 98 del 93). 

-Ley 440 de 1993 para modificar las leyes del 82 sobre derechos de autor. 

-Reglamentación del servicio de televisión y políticas para su desarrollo, 

Comisión Nacional (Ley 182 del 95). 

- Decreto  853 del 1995 sobre el Día nacional del patrimonio cultural.  

- Ley de ordenamiento territorial (Ley 388 del 97) 

- Decreto 1494 de 1998. Reglamentación de los Consejos Nacionales de las 

Artes y  la Cultura. 

- La Ley 30 de Educación Superior en 1992 y la Ley 115 de Educación en 

1994. Éstas son Leyes importantes que abren una perspectiva de 
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trascendencia para uno de los aspectos más cruciales dentro de las políticas 

culturales: la articulación educación cultura.  

 

Años 2002-2007. En el siglo actual deben señalarse varios avances legislativos: 

-La ley 594 del año 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley general de 

Archivos y otras disposiciones”.  

-Ley 666 del 2001. Estampilla Procultura. 

-Decreto 2268 de 2002, Por el cual se modifica la composición de la Comisión 

de Antigüedades Náufragas. 

-Decreto 267de 2002, por el cual se integra el Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura y se reglamentan sus funciones. 

-En el año 2003 se promulgó la Ley 814 de Cine y sus  decretos 

reglamentarios. Definitiva para promover la producción cinematográfica pues la 

realidad es que Colombia se había quedado retrasada en formular políticas 

culturales al respecto. 

-Decreto 2290 del 2003 sobre el Consejo de Monumentos Nacionales.  

-Decreto 1782 de 2003, Por medio del cual se reglamenta la composición y 

funcionamiento del Consejo Nacional de Cultura, la elección y designación de 

algunos de sus miembros y se dictan otras disposiciones. 

-Decreto 826 de 2003, Por el cual se modifica el Decreto 267 de 2002. 

Integración del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 

-Decreto 1747 de 2003, Por el cual se modifica la planta de personal del 

Ministerio de Cultura. 

-Decreto 1746 de 2003, Por el cual se determinan los objetivos y estructura 

orgánica del Ministerio de Cultura y se dictan otras disposiciones. 
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-Decreto 3600 DE 2004, Por el cual se reglamenta la composición y funciones 

de los Consejos Nacionales de las Artes y la Cultura y se dictan otras 

disposiciones. 

-Ley 932 de 2004 “Por la cual se crean incentivos a las donaciones y 

contribuciones de mecenazgo para fomentar el incremento de las colecciones 

para el funcionamiento y desarrollo de los museos público y privados”. 

-Ley 81 del 2004. “Por la cual se rinde homenaje al artista Nacional”. 

 

En la agenda legislativa del 2006 se tenían proyectos claves: el de incentivos 

tributarios a la cultura y la ratificación de la Convención para la protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales (Ministerio de Cultura, 

página web del junio 2006).    

 

Es necesario señalar que cursa actualmente trámite legislativo en el Congreso, 

aprobado ya por el Senado*, un proyecto de ley nº 28 por el cual se hacen unas 

reformas a la Ley General de Cultura 397 de 1997 en asuntos que atañen 

principalmente al patrimonio y también al fomento y los estímulos a la creación, 

investigación y actividad artística y cultural. Así como a aspectos que tienen 

que ver con la gestión cultural. La parte más extensa de este proyecto de ley, 

se refiera al patrimonio para el que se  establece una normatividad mucho más 

amplia que la que contempla la Ley General de Cultura de 1997. Se estipula en 

este proyecto de ley la creación del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural 

que está constituido “por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilita la 

                                                 
* Marzo 14 del 2007. 
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protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del 

patrimonio cultural de la nación”. 

 

●Principales políticas para financiar la cultura 

La economía de la cultura se vislumbra como tema prioritario en las políticas 

culturales en Colombia porque como dice el exministro de cultura, Juan Luis 

Mejía: “necesitamos empresas que inauguren nuevos circuitos de distribución y 

comercialización que contribuyan a la democratización de los bienes culturales” 

(Mejía, 2006). Propiciado desde el Ministerio y otros organismos, especialmente 

el Convenio Andrés Bello, existe el Grupo de Economía y Cultura, pionero en 

este tipo de estudios, que ha publicado varios textos al respecto (7), como el 

“Impacto económico de las industrias Culturales en Colombia” en el año 2003. 

En los sectores académicos el tema está proponiéndose tanto en proyectos de 

investigación como en cursos formales, y en la formación de profesores y 

estudiantes.  

 

El presupuesto del Ministerio de Cultura en el año 2007 es US 58 millones*. 

Aunque ha habido un incremento en los últimos años, todavía es bajo.   

 

En las dependencias departamentales y municipales se han hecho grandes 

esfuerzos con el fin de apoyar la ejecución de las políticas culturales. El 

Instituto Distrital de Cultura de Bogotá, el departamento de Antioquia y la 

Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín en el orden distrital, 

                                                 
* Dato de la Oficina de Planeación. Ministerio de Cultura. Marzo 15 del 2007. 
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departamental y municipal son entes territoriales que han incrementado 

decididamente el apoyo financiero. ∗* 

 

Tanto en la Ley General de Cultura como en el Plan Nacional de Cultura se han 

determinado formas de financiación, las principales son las siguientes. Los 

Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las Artes que existen en varios 

departamentos∗**. La Estampilla Procultura contemplada ya en la Ley General 

de Cultura que autoriza a las asambleas departamentales, a los consejos 

distritales y municipales para que ordenen su emisión y cuyos recursos son 

administrados por el ente territorial con destino al fomento y estímulo de la 

cultura. El programa Nacional de Concertación que ha realizado el Ministerio 

desde el año 1993 y que ha permitido destinar recursos importantes para los 

proyectos culturales de los diversos departamentos. Esta herramienta eficiente, 

clara y equitativa de asignación y distribución de recursos entre el año 2003 y 

2006 apoyó un promedio de 1076 anuales. El Ministerio también ha tenido una 

línea de financiación de proyectos artísticos y culturales que han fomentado la 

creación, la investigación, la difusión, en un número significativo, 4974 en más 

de 730 municipios del país en el 2006 (Ministerio de Cultura, pagina Web, junio 2006). 

 

                                                 
* ∗ El departamento de Antioquia acaba de elaborar su plan de Cultura: “Antioquia en sus Diversas 
Voces” con amplísima participación de todas las subregiones. Este es  el plan estratégico cultural de más 
largo alcance 2006- 2020 que se propone en el país. Uno de sus campos es el de la sosteniblidad que no 
sólo pasa por la apropiación que se hace de los procesos culturales y por la organización institucional, 
sino también por propuestas financieras que permitan materializar las políticas. (Plan departamental de 
Cultura: Antioquia en sus diversas voces 2006-2020). Año 2006. 
∗**En la actualidad algunos de éstos se han debilitado e incluso algunos tienden a desaparecer.  
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La Ley del Cine creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Esto se ha 

traducido en un estímulo grande en la producción de cine colombiano en los 

últimos años. 

 

El  Ministerio se ha propuesto un diseño y consolidación de una estrategia 

interinstitucional para la ejecución de los recursos provenientes del incremento 

del IVA a la telefonía móvil en proyectos de conservación y difusión del 

patrimonio cultural. 

 

Distintas entidades del Estado a través de organismos no dependientes del 

Ministerio destinan recursos al desarrollo cultural: como Artesanías de 

Colombia, la Radio Televisora Nacional, los canales regionales de televisión. 

Otros organismos destinan recursos considerables a la cultura como es el caso 

de la Subgerencia Cultural del Banco de la Republica cuyo cubrimiento 

nacional es muy amplio y el aporte económico verdaderamente significativo. 

  

Varias fundaciones, empresas privadas se han vinculado a la cultura. Sin 

embargo, todavía es mucho el camino por recorrer en este campo de la 

financiación.   

 

No puede dejarse de mencionar el aporte que desde las universidades se da a 

la cultura, conscientes cada vez más de la necesidad de apoyar las políticas 

culturales universitarias  y de vincularse a las que se desarrollan en los entes 

territoriales. El caso de la Universidad de Antioquia con su Plan de Desarrollo 

Cultural en el 2006 es un buen ejemplo.  
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El Equipo de Economía y Cultura de Colombia, que es uno de los líderes de 

investigación en este campo, tiene entre sus méritos el haber conseguido que 

se abriera una Cuenta Satélite para la cultura en el Sistema Estadístico 

Nacional. Esta es una herramienta de información derivada del Sistema de 

Cuentas Nacionales de Naciones Unidas para identificar y ordenar datos 

correspondientes a un sector que no obstante su importancia no se encuentra 

definido y diferenciado. Esto permite constituir un sistema de información 

continuo, confiable y comparable para el análisis y evaluación económica de 

las actividades culturales y la toma de decisiones públicas y privadas. Por ello 

en el año 2002 y siguiendo recomendaciones el CONPES y del BID, en el 

Ministerio se dio inicio en alianza con el DANE (Departamento Nacional de 

Estadística), la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el acompañamiento 

del CAB a la cuenta satélite de cultura (Ministerio de Cultura, página web 2007). Los 

resultado preliminares de esa cuenta satélite consideran el aporte al PIB de las 

actividades directas y típicas de la cultura y dan cuenta de una participación 

entre el 1.9 y el 2.1 % del PIB*.  

 

●Los principales proyectos culturales existentes 

Plan Nacional de Lectura y Biblioteca:  En su desarrollo se han creado o fortalecido 

583 bibliotecas y se ha hecho una amplia capacitación de bibliotecarios, 

maestros y líderes y agentes culturales. Debe destacarse la producción y 

comercialización de volúmenes grandes de libros de la literatura universal a 

                                                 
* Informe del Grupo de Políticas culturales y relaciones internacionales Ministerio de Cultura. Marzo 
2007. 
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bajos  costos. Se elevó el Plan a política pública mediante un documento del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social,  CONPES, del año 2003. 

Plan Nacional de Música para la Convivencia : Un proyecto de una dimensión masiva 

y en la ejecución por el cual se han creado y fortalecido 247 bandas musicales 

y beneficiado municipios a lo largo y ancho del país. Se hizo una 

reestructuración del la Orquesta Sinfónica de Colombia para que tuviera una 

presencia en todo país. También fue aprobado para este plan un documento 

CONPES en el año 2006. 

Plan Nacional de Cultura y Convivencia:  Proyecto prioritario  para la realidad actual 

del país, también tiene cobertura nacional y busca la formación de promotores 

y gestores en esta área de la política cultural. Para ello se ha impulsado la 

creación y consolidación de franjas de opinión. Es de especial trascendencia la 

producción de más de 2300 programas de radio que se constituyen en 

espacios para el encuentro, el debate, la convivencia y la construcción de lo 

público  (Ministerio de cultura, web, junio 2006). 

El Plan Nacional para las Artes 2006-2010  busca propiciar condiciones de las 

prácticas artísticas a la mayor parte de la población  

Sistemas de Información : La formulación de políticas culturales tanto en el orden 

nacional, regional y local muestra con mayor énfasis la necesidad de crear y de 

consolidar los Sistemas de información cultural. El Ministerio de Cultura ha 

puesto en funcionamiento el nuevo Sistema Nacional de Información Cultural –

SINIC- con los módulos Agenda Cultural y Colombia Cultural.  

 

Existen los programas de Rehabilitación de Patrimonio para los Centros 

Históricos, el Programa Nacional de Inventario y el Sistema Nacional de 
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Patrimonio. Asimismo el Programa de Medios Comunitarios, pues éstos cada 

día adquieren mayor dimensión en el país. 

 

●Políticas de cooperación internacional 

Tema esencial en la política cultural contemporánea. Es importante dar cuenta 

de  las instituciones que el país tiene para este efecto y en los programas más 

destacados. 

 

En primer lugar en el Ministerio de Cultura existe como una de las 

dependencias el Grupo de Políticas Culturales y de Relaciones Internacionales, 

que cada vez más amplía su campo de trabajo. 

 

Como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores existe una Oficina de 

Asuntos Culturales que trabaja con el Ministerio de Cultura y las embajadas en 

la proyección e intercambio del país con el exterior.  

 

Cuenta Colombia además con 3 instituciones que son de un reconocimiento e 

importancia decisiva en la cooperación internacional: el Convenio Andrés Bello 

cuya Secretaria Ejecutiva (SECAB) tiene su sede en Bogotá. Creado en 1968 

busca la integración educativa, científica y cultural de los países miembros. 

Agrupa además de Colombia a los siguientes países: Chile, Bolivia, Cuba 

España, Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela, México, Paraguay. El 

CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América latina y el 

Caribe tiene su sede principal en Bogotá, es un organismo internacional de 

amplia proyección y fundamental para el intercambio cultural en las políticas del 
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libro y la lectura. La Organización de Estados Iberoamericanos -OEI- un 

organismo intergubernamental de apoyo al desarrollo de la ciencia, educación y 

la cultura y con una de sus sedes en la capital colombiana.  

 

Desde el punto de vista de algunos proyectos especiales vigentes en el ámbito 

internacional pueden señalarse: Convenio de coproducción cinematográfica 

con Canadá. Fortalecimiento de la cooperación internacional en torno a los 

planes prioritarios del Ministerio: Japón (Bibliotecas públicas). México (software 

de manejo bibliográfico) China y Corea (Bandas de música). También con 

Estados Unidos y el programa Colombia de la Universidad de Georgetown: la 

creación y organización de un centro de Documentación Cultural 

Afrocolombiana en Quibdó (Chocó). Con el mismo país un memorando de 

entendimiento sobre la imposición de restricciones de importación sobre bienes 

arqueológicos de las culturas precolombinas y ciertos bienes etnológicos y 

eclesiásticos de la época colonial. Además otros sobre el fortalecimiento de 

emisoras de radio comunitaria. Colombia ha firmado convenios culturales con 

muchos países en Iberoamérica. Por ejemplo con España de subvención para 

el desarrollo de los planes de recuperación histórica de Mompox, Popayán y 

Cartagena. Con Ecuador el fortalecimiento de las Fronteras Colombo 

Ecuatorianas de Bibliotecas Públicas. (Página web Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2007). 

 

Un tema neurálgico en los dos últimos años ha sido el Tratado de Libre 

Comercio con los Estados Unidos que suscitó muchas expectativas con 
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referencia a los temas culturales por su enorme complejidad. El TLC en este 

momento está en discusión en los congresos norteamericano y colombiano.  

 

El compromiso internacional de más trascendencia para Colombia en el 

presente año es la XIII Reunión de la Asociación de las Academias de la 

Lengua Española en Medellín, y la Sede del IV Congreso de la Lengua 

Española en Cartagena. Se firmará un acuerdo para un Sistema Unitario 

Hispánico de certificación del español como lengua extranjera y se lanzará una 

Nueva Gramática Española, que se denominará “Gramática Medellín”. 

 

●Dificultades y desafíos de las políticas culturales  

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que en el desarrollo de las 

políticas culturales en Colombia, ha habido una consolidación de importancia, 

no exenta de dificultades, muchas de las cuales se han convertido en desafíos. 

El de mayor dimensión es sin lugar a dudas el que plantea la realidad 

conflictiva del país sometido a las diversas violencias que se han generado por 

grupos fuera de la ley y por grandes problemas como la inequidad social, la 

ausencia de Estado en muchas regiones el país, la dura realidad del secuestro 

uno de los dramas más agudos que ha enfrentado Colombia, y el 

desconocimiento que muchas veces se ha hecho de los derechos humanos 

fundamentales, y obviamente del derecho a la cultura. Esto no sólo por los 

actores por fuera de la ley sino también, infortunadamente, por graves fallas en 

algunos miembros del Estado.  
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No obstante no puede desconocerse que en medio del panorama desolador de 

Colombia que se presenta con frecuencia en el exterior, la realidad presenta 

también una vitalidad representada en la existencia de una democracia de 

muchos años a pesar de sus enormes debilidades. Un liderazgo en varios 

sectores académicos, económicos, políticos, sociales, y sobre todo en la fuerza 

de muchas comunidades. La lucha “Eros y  Tánatos” muestra cada vez más, 

como dice un documento fundamental de políticas culturales y antecedente del 

Plan Nacional de Cultura, “Diálogos de  Nación” la necesidad de que la política 

cultural “promueva el intercambio entre proyectos de creación de nación que 

surgen de las entrañas de la Colombia profunda”. 

 

Los problemas se convierten entonces en los retos para la formulación y 

ejecución de las políticas culturales. Se podrían señalar algunos de ellos:  

 

Una política para desplazados. El desplazamiento fruto de la violencia de los 

diversos bandos en conflicto, es un problema cultural que tiene que ver con el 

desarraigo y la pérdida del lugar físico y en especial, del “lugar simbólico”.  

 

La realidad de la población infantil y juvenil también duramente golpeada por el 

conflicto y que  pide mayor visibilidad a través de la expresión de sus nuevas 

sensibilidades y más políticas culturales imaginativas e incluyentes. 

 

La articulación cultura-educación-comunicación, reiterativa en la formulación de 

políticas culturales, demanda con urgencia una formación integral que pasa por 

una educación de la sensibilidad, educación estética en el sentido más 



 39 

filosófico de la expresión, y una asunción de la comunicación como un hecho 

de cultura que, para utilizar una expresión que le da título a una obra decisiva 

en la reflexión política cultural Iberoamericana, la de Jesús Martín-Barbero, 

pase “de los medios a las mediaciones culturales”. Un reto interesante actual 

es el que presentan los medios comunitarios. 

 

La inserción ineludible y dialógica en la cultura mundo que está ligada a lo 

anterior y que debe aprovecharse en cuanto posibilidad de reconocimiento de 

las multiculturalidad y diversidad cultural e interculturalidad que representa un 

enriquecimiento recíproco. Con los países iberoamericanos debe haber un 

trabajo de mayor envergadura en términos de intercambio cultural. El avance 

en la difusión y utilización crítica de nuevas tecnologías es instrumento valioso 

para ello.  

 

Una política de investigación, estudio y más propuestas en economía de la 

cultura, tema verdaderamente de “punta”, que aborde también más estudios 

sobre consumos culturales. Por fortuna Colombia ha hecho avances valiosos al 

respecto a través de organismos como el Convenio Andrés Bello y la OEI que 

han apoyado al Ministerio y que se deben compartir en el exterior. Es necesario 

seguir delimitando y reforzar unos ejes decisivos para incorporar en las 

políticas culturales asuntos claves que tienen que ver con la industria cultural, 

la determinación de lo que representa el sector cultural en el PIB y el desarrollo 

de campos como el turismo cultural. Es urgente el impulso y apoyo a medianas 

y pequeñas empresas creativas.  
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La formación de gestores y actores culturales, que va más allá de la 

capacitación, es un reto grande sin el cual es imposible una pedagogía política 

cultural y una praxis política. Las imposiciones que demandan los sistemas 

políticos y económicos, han priorizado el concepto de razón instrumental en su 

orientación. Se necesitan  agentes y gestores con una profunda educación de 

la sensibilidad. Con conocimientos amplios del contexto histórico y sociocultural 

en el cual se están formulando las políticas culturales. Con un andamiaje 

conceptual para afrontar sin  temores la complejidad de los fenómenos 

culturales contemporáneos. En suma, deben ser personas que asuman su 

compromiso individual y colectivo como un proyecto ético, estético y político. 

 

Por último debe anotarse que un desafío grande para Colombia, que está a tres 

años de terminar su Plan estratégico de Cultura 2001-2010, es llevar a fondo 

una evaluación de éste, una recontextualización que reconozca las nuevas 

dinámicas sociales vertiginosas y dolorosas de la sociedad colombiana y una 

reformulación que consolide cada vez más una política cultural como Política 

de Estado y política pública, y  que se revierta en legislaciones pertinentes y 

oportunas y en un consecuente apoyo financiero. Por fortuna el departamento 

Administrativo de Planeación y el Ministerio de Cultura ya están en ese camino.  

 

En resumen, esto se traduce en una política cultural que haga de la cultura 

fundamento de la nacionalidad, un hecho político cultural. Para ello es 

necesario que como ciudadanos culturales nos sintamos verdaderamente 

comprometidos con la construcción de Lo Público con base en La cultura.  
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