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RESUMEN

El desarrollo se construye desde lo local, partiendo de las particularidades específicas que
existen en el territorio, por ende las políticas culturales requieren de instituciones municipales
fortalecidas en sus programas, capacidades de gobierno y gobernabilidad del sistema.

En

Colombia existen diversidad de modelos institucionales para la cultura; Municipios como Mitú,
Puerto Carreño, Puerto Nariño, Sopó y Zipaquirá, son ejemplos. Pese a sus marcadas diferencias
contextuales coinciden en las líneas y servicios culturales básicos; siendo la conformación de un
equipo de trabajo específico para cultura, la baja movilidad del talento humano, la
institucionalización de servicios y programas, la participación ciudadana y la garantía de
recursos fijos de manejo directo algunos de los factores incidentes en el logro de los objetivos
propuestos.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas el enfoque de desarrollo humano ha sido propuesto como una guía
que oriente las acciones de los gobiernos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
personas, pasando de visiones concentradas en el crecimiento económico a modelos que ven lo
social como factor preponderante en las mediciones del desarrollo.

Amartya Sen y Martha Nussbaum son dos de sus principales proponentes, sustentando el
desarrollo en la premisa de capacidades y libertades, donde se vincula el componente cultural al
propósito de garantizar libertades políticas, sociales, informativas y de seguridad protectora.
Nussbaum (2002) profundiza al respecto y plantea la necesidad de ampliar capacidades que
tienen que ver de manera directa e indirecta con lo cultural, como los sentidos, imaginación y
pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego y control sobre el
propio ambiente.

En este marco, juegan un papel fundamental las instituciones de gobierno en las que recae la
responsabilidad de implementar políticas públicas que faciliten la ampliación de capacidades
humanas, siendo indispensable, según Carlos Matus (2007), que cuenten con diseños
organizativos de calidad que les permita analizar problemas cuasiestructurados, elaborar planes
bajo fuerte incertidumbre, explorar estrategias de construcción de viabilidad política y actuar con
eficiencia y eficacia en el ámbito de lo público.

Si centramos nuestro interés en lo cultural, podemos concluir que se requieren de instituciones
culturales fortalecidas en sus proyectos de gobierno, estructura organizacional y capacidad
institucional, para asumir adecuadamente sus competencias con relación al desarrollo humano en
contextos cambiantes.

En el caso específico de Colombia se propone, desde el año de 1997 con la aprobación de la
Ley General de Cultura, la articulación entre las instituciones públicas, privadas, mixtas y la
ciudadanía a través de un Sistema Nacional que permita adelantar procesos de planificación,
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financiación, formación e información, con el objetivo de posibilitar el desarrollo y acceso de la
comunidad a los bienes y servicios culturales.

La estructura del Estado colombiano se define en tres niveles de Gobierno: la Nación, en la
que recae la competencia directa de formular la política cultural; los Departamentos que ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad, de intermediación y de
prestación de los servicios; y los Municipios en quienes recae la ejecución de la política pública
cultural, convirtiéndose en el núcleo de la operatividad del Sistema Nacional de Cultura. Por
consiguiente, es desde lo local donde se fundan las bases del desarrollo.

En este sentido, nace la necesidad de explorar sobre cómo operan en la actualidad las
instituciones culturales municipales de carácter público, tomando como punto de partida los
casos evidenciados en los Municipios de Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño, poblaciones
ubicadas en zonas fronterizas con altas dificultades económicas, de conectividad y acceso a
servicios básicos y de educación superior, que contrastan con los contextos existentes en los
Municipios de Sopó y Zipaquirá ubicados en la zona de influencia de la capital de la República,
localidades que complementan el estudio.

La investigación describe el estado de las capacidades institucionales que en materia cultural
presentan los Municipios estudiados, a través de la cual se identifican factores que inciden
favorable o desfavorablemente en la aplicación de las políticas públicas culturales. Se pretende
sentar las primeras bases hacia el diseño de modelos institucionales que faciliten procesos
conducentes a la ampliación de las capacidades humanas.
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PROBLEMA

Se evidencian bajas capacidades en la institucionalidad cultural municipal, que no han
permitido la adecuada implementación del Sistema Nacional de Cultura en lo local; reflejadas en
factores de tipo normativo, apropiación y participación ciudadana, continuidad en los procesos
de formación, articulación entre actores institucionales, infraestructura, financiación y voluntad
política. Así lo demuestran los resultados hasta hoy arrojados en el ejercicio de evaluación del
Plan Decenal de Cultura de Colombia 2001- 2010 (Ministerio de Cultura, 2010).

Al realizar un análisis de cada uno de los factores relacionados con la problemática, se
encuentra que las Casas de la Cultura, institución predominante en el 89% de los Municipios del
país, carecen de un marco jurídico tras la promulgación de la Ley 617 de 2000 que derogó al
artículo 23 de la Ley 397 de 1997, que les otorgaba el reconocimiento de “centros primordiales
de educación artística no formal, así como de difusión, proyección y fomento de las políticas y
programas culturales a nivel local, municipal, distrital, departamental, regional y nacional”.

Se denota, además, desconocimiento de las normas en la materia por parte de los integrantes y
participantes de los programas culturales adelantados en el ámbito municipal, dificultando el
ejercicio de derechos culturales, la adecuada inversión de los recursos y el desarrollo
administrativo.

A corte de 10 de agosto de 2010, se reporta la creación de 654 Consejos Municipales de
Cultura, que corresponden al 59% del total de Municipios del país (Ministerio de Cultura, 2010).
La ausencia de estos espacios que hacen parte del Sistema Nacional de Cultura, afectan la
concertación de la planeación cultural con la ciudadanía, la articulación de los diferentes sectores
en torno a la política territorial y la vigilancia del control del gasto público en cultura; todos ellos
función directa de los Consejos.

Los procesos de formación Cultural se dan de manera intermitente ante la no contratación de
formadores; carecen de planes curriculares, se limitan a las zonas urbanas y áreas artísticas, en
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especial la música, desconociendo las diferentes esferas de lo cultural. Algunos municipios no
cuentan con programas de formación. (Ministerio de Cultura, 2010).

En el nivel municipal no se observa una articulación entre los actores del Sistema con relación
a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política cultural; cada uno de los
agentes participantes realiza acciones aisladas, sin aunar esfuerzos entre ellos hacia objetivos
comunes.

La infraestructura destinada al desarrollo de los procesos culturales es insuficiente e
inadecuada a la demanda de las comunidades y los requerimientos técnicos mínimos (Ministerio
del Cultura, 2006); algunas de ellas están siendo utilizadas para otros fines, por ejemplo, estación
de policía, base militar o palacio de gobierno.

El 34% de los Municipios del país reciben por concepto de transferencias de la Nación cifras
iguales o menores a $40´000.000, con destinación específica para cultura (DNP, 2010). El
sostenimiento de una biblioteca y una escuela de música, -proyectos bandera en los dos últimos
Planes de Desarrollo Nacional- en un Municipio de categoría 6, requiere en promedio de
$34’000.000; en el caso que se decidan invertir los recursos en éstas dos acciones, antes que ser
invertidos en la realización de las fiestas patronales. Por consiguiente, los recursos destinados a
la cultura no alcanzan para suplir las necesidades institucionales básicas y garantizar una oferta
de servicios culturales primarios a las comunidades.

En el 51% de los Municipios del país, los Directores de Cultura, permanecen en el cargo
durante un periodo menor a 24 meses, en un 16% permanecen en periodos que no superan los
seis meses (Ministerio de Cultura, 2006). Situación que interrumpe los procesos institucionales
y afectan la continuidad de los planes culturales.

Desde el enfoque de desarrollo humano, partiendo de los planteamientos teóricos realizados
por Martha Nussbaum (2002), la problemática expuesta afecta la ampliación de capacidades
subjetivas, como los sentidos, imaginación y pensamiento, emociones y razón práctica; y
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capacidades subjetivas de afiliación, otras especies, juego y control sobre el propio ambiente;
que están relacionadas directa e indirectamente con la cultura.
Al respecto es conveniente interrogarnos acerca de las dinámicas institucionales municipales,
que en el marco del Sistema Nacional de Cultura, pueden favorecer la ampliación de capacidades
subjetivas e intersubjetivas necesarias para generar mayores niveles de desarrollo humano en el
contexto de megadiversidad evidenciado en Colombia.
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LA CULTURA COMO FACTOR DEL DESARROLLO

Contribuciones al Enfoque de Desarrollo Humano
El enfoque de desarrollo humano propende por la “creación de un entorno en el que las
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa
de acuerdo con sus necesidades e intereses” (PNUD, s.f.). Se presenta como una de las posibles
alternativas de solución a los problemas de la sociedad actual.

Uno de los autores más destacados es el nobel de economía Amartya Sen (2000), quien
considera la expansión de la libertad tanto el fin primordial del desarrollo como su medio
principal; esta premisa la argumenta en dos razones. La primera de la evaluación, donde expone
que el progreso ha de evaluarse principalmente en función del aumento que hayan
experimentado o no las libertades de los individuos, y una razón de la eficacia que sustenta que
el desarrollo depende totalmente de la libre agencia de los individuos. “Entre las libertades
fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales como por ejemplo, poder evitar
privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y la mortalidad prematura,
o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la
participación política y la libertad de expresión.” (Sen, 2000, p. 55)

La cultura juega un papel fundamental, por cuanto facilita los procesos de interrelación,
comunicación y diálogo, creación, expresión de ideas y emociones, claves en el desarrollo de
libertades catalogadas por Sen como instrumentales, entre las que se encuentran, las libertades
políticas, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia, la seguridad protectora y los
servicios económicos.

Al respecto, el autor presenta a la cultura y la economía como factores claves de desarrollo y
expresa que “la igualdad de oportunidades culturales, así como de oportunidades económicas,
pueden ser muy importantes en un mundo globalizador”, sin embargo demarca la que considera
la mayor diferencia entre los dos; “cuando se produce un ajuste económico, se vierten algunas
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lágrimas por los métodos de producción sustituidos y por la tecnología superada pero en general
no se desea especialmente la maquinaria vieja y descartada en el caso de la cultura, la
desaparición de viejos modos de vida puede causar angustia y una profunda sensación de
pérdida.” (Sen, 2000, p. 292)

Por consiguiente,

“los diferentes sectores de la sociedad deben poder participar en las

decisiones sobre lo que debe conservarse y lo que debe desecharse.” (Sen, 2000, p. 292)

Otra representante del enfoque de desarrollo humano es Martha Nussbaum, quien se atreve a
diferencia de Sen, especificar con mayor detalle las capacidades que deben procurarse para
alcanzar un verdadero desarrollo. En este sentido incluye a lo propuesto una orientación clara
hacia aspectos intangibles de lo humano, que no son tomados en cuenta al momento de medir la
calidad de vida de las personas y que tienen una relación directa con la cultura.

Nussbaum (2002) cataloga tales capacidades como centrales y entre ellas se encuentran las
capacidades de vida, salud corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento,
emociones, razón práctica, afiliación y control del propio entorno.

Los sentidos, imaginación y pensamiento que refiere a la libertad de expresión y religión, la
educación más allá de la alfabetización y el entrenamiento científico y matemático, la producción
artística y la capacidad de tener experiencias placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario;
junto al juego que incluye las capacidades de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas;
pueden considerarse como las de mayor articulación con la cultura.

Sin embargo, las nuevas definiciones que son reconocidas por los gobiernos, entre las que se
destaca la asumida por los Estados Parte de la UNESCO en la Declaración de México sobre
Políticas Culturales del año de 1982, amplía la visión de cultura, generando una conexión directa
con las capacidades centrales de razón práctica, afiliación y control del propio entorno. Al
respecto la Declaración señala que “la cultura puede considerarse como el conjunto de los
rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los
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derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias.”1(UNESCO, 1982)
Según la autora, las emociones permiten la capacidad de “tener vinculaciones con cosas y
personas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de penar por su
ausencia y, en general, amar, experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio
desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante, o por sucesos
traumáticos de abuso o descuido.” (Nussbaum, 2000, p. 78-80)
Mientras la razón práctica, contempla la capacidad de “plasmar una concepción del bien y de
comprometerse en una reflexión

crítica acerca del planteamiento de la propia vida.”

(Nussbaum, 2000, p. 78-80)
Las capacidades de afiliación integran el vivir con y hacia otros, “el poseer las bases sociales
del respeto de sí mismo y de la no-humillación, y el vivir con cuidado por los animales, las
plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello”. Finalmente, las capacidades de
control del propio entorno, contemplan lo material y lo político que permite “participar
efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida; tener el derecho de
participación política, de protecciones de la libre expresión y asociación.” (Nussbaum, 2000, p.
78-80)

1

Ésta misma definición es adoptada por el Gobierno Colombiano en la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura
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La Cultura y su Relación con lo Bio

Humberto Maturana sienta las bases de un desarrollo centrado en la vida y las interacciones
que se da entre los seres. Esta concepción desde la biología, que compartió con Francisco
Varela, argumenta que los procesos de interacción generan en quienes participan de él nuevos
conocimientos, por consiguiente todo conocer es un hacer por el que conoce y todo acto de
conocer trae un mundo a la mano. “Dos o más organismos, al interactuar recurrentemente,
generan como consecuencia un acoplamiento social en el que se involucran recíprocamente en la
realización de sus respectivas autopoiesis.” (Maturana y Varela, 2003, p. 137)

Desde esta visión, la cultura es considerada una red cerrada de conversaciones que constituye
y define una manera de convivir humano, como una red de coordinaciones de emociones y
acciones que se realiza como una configuración particular de entrelazamiento del actuar y el
emocionar de la gente que vive esa cultura. (Maturana y Veden, 2003)

Precisamente, para el autor lo humano surgió cuando nuestros ancestros comenzaron a vivir
en conversar como una manera cotidiana que se conservó generación tras generación en el
aprendizaje de los hijos (Maturana y Varela, 2003). En este sentido lo cultural rige las formas de
vida, de comunicarse y relacionarse. “Es el lenguaje que hace que existamos en un mundo de
interacciones lingüísticas recurrentes siempre abierto. Cuando se posee lenguaje, no hay límite a
lo que se puede describir, imaginar, relacionar, permeando de esta manera absolutamente toda
nuestra ontogenia como individuos desde el caminar y la postura, hasta la política.” (Maturana y
Varela, 2003, p. 139)

Las culturas se transforman cuando se da un cambio en la configuración del actuar y el
emocionar de los miembros de una cultura, y que como tal tiene lugar como un cambio en la red
cerrada de conversaciones que originalmente definía a la cultura que cambia. Una cultura surge
tan pronto como en una comunidad humana comienza a conservar una red particular de
conversaciones como la manera de vivir de esa comunidad, y desaparece o cambia cuando tal red
de conversaciones deja de ser conservada. (Maturana y Veden 2003),
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En armonía con lo expresado por Maturana, el premio Nobel de física, Murray Gell-Mann
(1996) expresa que las interacciones de toda forma de vida crean sistemas complejos adaptativos
que muestran una tendencia general a generar otros sistemas de la misma categoría.

“La

evolución biológica, por ejemplo, puede conducir tanto a soluciones instintivas de los problemas
que debe afrontar un organismo como al desarrollo de una inteligencia suficiente para resolver
los mismos problemas mediante el aprendizaje” (p. 37)
En los seres humanos, según Gell- Mann (1996), el desarrollo de la capacidad para el lenguaje
simbólico convirtió el aprendizaje en una actividad cultural elaborada, y dentro de la cultura
humana han surgido nuevos sistemas complejos adaptativos: sociedades, organizaciones, la
economía o la ciencia, por citar unos cuantos.
Maturana y Veden (2003) agrupan dos culturas, la matrística y la patriarcal. La primera de
ellas fundada en conversaciones de participación, inclusión, colaboración, comprensión, acuerdo,
respeto y conspiración; mientras la cultura patriarcal

constituye una red cerrada de

conversaciones caracterizada por las coordinaciones de acciones y emociones que hacen de
nuestra vida cotidiana un modo de coexistencia que valora la guerra, la competencia, la lucha, las
jerarquías, la autoridad, el poder, la procreación, el crecimiento, la apropiación de los recursos y
la justificación racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de
la verdad.

Realizando un paralelo con lo expuesto por Amartya Sen, en la cultura matrística se propende
por las libertades y el diálogo intercultural, mientras en la cultura patriarcal no son aceptados los
desacuerdos como situaciones legítimas que constituyen puntos de partida para una acción
concertada frente a un propósito común. Solamente existe tolerancia al diferente cuando creamos
la confianza de que eventualmente podremos llevarlo a él o a ella por el buen camino (que es el
nuestro) o hasta que podamos eliminarlo o eliminarla bajo la justificación de que está
equivocado. La primera forma de cultura está orientada al desarrollo, mientras en la segunda, el
resultado es la pobreza.2

2

Desde Amartya Sen, la pobreza es la privación de capacidades básicas.
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DESIGUALDADES TERRITORIALES EN UN PAÍS MEGADIVERSO

Colombia es el cuarto país en extensión territorial de América del Sur, con una superficie de
2´070.408 Km2, de los cuales 1´141.748 km2 corresponden a su territorio continental y los
restantes 928.660 km2 a su extensión marítima; según las proyecciones del Departamento
Nacional de Estadística DANE, en Colombia residen más de 46 millones de habitantes, su
distribución político administrativa está dada por 32 Departamentos a los que se circunscriben
1.102 Municipios, cuatro ostentan la categoría de Distritos.
En la actualidad hace parte de los veinte países del mundo integrantes del Grupo de Países
Megadiversos Afines, que albergan más del 70% de la biodiversidad de la tierra con tan solo el
10% de la superficie del planeta, siendo Colombia el segundo en importancia; su territorio cuenta
con nieves perpetuas, zonas andinas, selvas, llanuras, depresiones y desiertos.

En Colombia existen

87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población

afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se hablan 64 lenguas amerindias, el bandé, lengua de
los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; el palenquero, lengua
criolla de las comunidades de San Basilio de Palenque,- primer pueblo libre de América,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad - y el Romaní o
Romanés lengua Rom (DANE, 2007). Cada zona territorial del país expresa sus propias culturas
que generan diversas visiones de mundo entre sus habitantes.

No obstante a las potencialidades que esto representa, en Colombia se reflejan grandes
brechas de desarrollo entre las regiones que la integran, concentrándose principalmente las
oportunidades sociales, económicas y tecnológicas en la región central, mientras las zonas que se
ubican en la periferia, presentan bajos índices de acceso a servicios públicos, problemas de
conectividad, inestabilidad política, pobreza, desempleo, entre otros; así lo demuestran
estadísticas del DANE y estudios de entidades públicas, privadas y organismos internacionales.
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El primero de ellos publicado en el “Informe Nacional Colombia” realizado por IDEA
Internacional, señala, qué “una característica de la pobreza en Colombia es que ha estado
acompañada de altos niveles de inequidad por departamentos, zonas y grupos sociales. Por
ejemplo, en 2004, la incidencia de la pobreza en Bogotá fue de 33% y en el Chocó, de 72%.”
(2007, p. 204)
Al respecto el PNUD afirma, qué “en Colombia 17 millones de habitantes viven en situación
de pobreza; sin embargo, esa realidad se hace más crítica por regiones, siendo las más pobres
Chocó, Sucre, Nariño y Boyacá, algunos departamentos o ciudades van muy bien encaminados
en ese proceso, mientras que otros están más lejanos de lo que se pensaba.” (2007) 3
Juan Mauricio Ramírez, Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación en el
marco del proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, presenta una
gráfica elaborada a partir de informes DANE donde se evidencian las brechas que existen por
regiones tomando como indicador el salario minímo mensual vigente con respecto al PIB per
capita por departamento, donde solo la ciudad de Bogotá, D.C.y los departamerntos de
Santander, Antioquia, Valle, Meta, Cundinamarca y Boyacá se encuentran por debajo del
promedio nacional. (Ver gráfica 1)
Un estudio auspiciado por el Banco de la República de Colombia, titulado “Dimensión
Espacial de la Pobreza en Colombia”, realiza un análisis del desarrollo económico y social por
departamentos y municipios con el objeto de establecer la relación de pobreza y ubicación
geográfica. El estudio concluye:

Existe dependencia espacial en las medidas de pobreza en Colombia, no sólo a nivel departamental
sino a nivel municipal. Es posible afirmar que la ubicación geográfica juega un papel fundamental en
la determinación de los niveles de necesidades básicas insatisfechas y de calidad de vida. Es decir, la
pobreza de un municipio depende en forma importante del nivel de pobreza de los municipios vecinos.
En la gran mayoría de casos no solamente resultó significativa la dependencia espacial de primer
orden sino también la de segundo orden, es decir, que para cada municipio no sólo son importantes sus

3

Tomado del artículo “La pobreza en Colombia está fragmentada por regiones”, Periódico La Patria, Manizales,
octubre 18 de 2007
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vecinos inmediatos, sino además los vecinos de sus vecinos, lo que puede llamarse efecto vecindario.
(Pérez, 2005, p. 38)

Gráfica 1.
Comparativo nacional del salario minímo con respecto al PIB per capita departamental
(Fuente: DANE y cálculos realizados por Juan Mauricio Ramírez, Subdirector General del
Departamento Nacional de Planeación en 2010)
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Los argumentos expuestos llevan a que la investigación tome como casos de estudio
municipios que se encuentran en la zona de influencia a la ciudad de Bogotá y municipios que se
ubican en zonas periféricas y fronterizas. Con el propósito de contrastar las diferencias que se
dan entre unos y otros, se seleccionan localidades que por grupos muestren características
contrarias, teniendo como criterios para su escogencia la población, economía, ubicación, acceso
a servicios básicos, movilidad, conectividad, aspectos ambientales y políticos. Sin embargo la
necesidad de comparar modelos en contextos similares requirió que cada grupo estuviese
conformado por municipios que mostrasen condiciones afines. En este sentido para el primer
grupo fueron seleccionados los municipios de Sopó y Zipaquirá, y en el segundo a Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño. (El detalle de cada municipio puede verse en los anexos del 1 al 5, y
su ubicación con respecto al territorio nacional en el mapa 1)
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En cada grupo se buscó que existiera un Municipio con una gestión institucional reconocida a
nivel nacional en materia cultural que sirviese como punto de comparación, son los casos
específicos de Puerto Nariño, ganador del Premio Nacional al mejor Consejo Municipal de
Cultura en el año 2010 y Sopó reconocido con mención honorífica por la gestión cultural
realizada por el Municipio en el año 2010, ambos entregados por el Ministerio de Cultura.

Tabla 1
Similitudes entre los Municipios de Sopó y Zipaquirá (grupo 1), y Mitú, Puerto Carreño y Puerto
Nariño (grupo 2).
Criterio

Característica grupo 1

Característica grupo 2

Población

Baja predominancia de diversidad de Predomina la población perteneciente a
grupos étnicos.

comunidades indígenas y colonos que
proceden de diferentes zonas del país.

Ubicación

Se encuentran en el área de influencia Mantienen una distancia de más de 650
directa de la capital de la República a kilómetros

de

la

menos de 50 kilómetros de distancia.

se

ubican

República,
fronterizas

(con

capital

la

en

de

la

zonas

República

Bolivariana de Venezuela, Brasil y
Perú).
Ambiental

Cuentan con amplias zonas aptas para Cuentan con grandes territorios de
la agricultura, la ganadería, el hábitat reserva natural, no habilitados para la
humana y la producción industrial; con agricultura y el hábitat humana, con
altitudes que superan los 2.600 metros predominancia de selva; altitudes que
sobre el nivel del mar

no superan los 200 metros sobre el
nivel del mar.

Servicios

Menos del 14% de su población Más del 45% de su población presentan

básicos

presentan

necesidades

básicas necesidades básicas insatisfechas, Mitú

insatisfechas, cuentan con óptimos y Puerto Nariño carecen del servicio de
servicios

públicos

y

centros

de energía eléctrica las 24 horas del día,
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su mientras en Puerto Carreño es prestada

territorio y en el área de influencia, con de manera deficiente a través de
la más completa oferta académica del interconexiones
país.

con

la

República

Bolivariana de Venezuela. El acceso a
educación superior es limitado.

Economía

Presentan

economías

fuertes,

con Presentan economías débiles, en buena

presencia de importantes empresas parte de subsistencia, basadas en
nacionales

e

internacionales,

una actividades

agrícolas,

ganadería,

amplia oferta de bienes y servicios, comercio y pesca artesanal, todas a
producción

agrícola,

ganadera

y baja escala.

mineral.
Político

Los Municipios tienen más de 200 años Los

Municipios

pertenecen

a

de vida política, el territorio ha sido Departamentos creados en el año 1991
determinante en la construcción de la a través de la Constitución Política de
República. Se encuentran en categorías Colombia, su reconocimiento jurídico
3 y 4 a la que pertenecen el 4% de los como Municipios es posterior al año de
Municipios del país.

1974. Se encuentran en categoría 6 a la
que

pertenecen

el

90%

de

los

Municipios del país.
Movilidad y Cuentan con una
conectividad

excelentes

vías

de

línea

férrea

y El principal medio de acceso a los

comunicación municipios es el aéreo y fluvial,

terrestre que les permiten a sus presentan

grandes

dificultades

de

habitantes una fácil movilidad hacia las interconexión con otras regiones del
diferentes zonas del país; su cercanía país y municipios de la zona.
con la capital de la República le servicio de Internet es limitado.
facilitan el acceso a transporte aéreo
hacia diferentes territorios nacionales e
internacionales.
Tienen

acceso

a

los

principales

El
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adelantos tecnológicos que han llegado
al país y una amplia oferta del servicio
de Internet.
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Mapa 1:
Ubicación geográfica de los Municipios seleccionados
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PROCESOS DE GOBIERNO EN LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE CULTURA

El primer aspecto a revisar con referencia al estado de las capacidades institucionales que se
evidencian en cada uno de los Municipios, son los procesos de gobierno, teniendo en cuenta tres
criterios de evaluación que son el proyecto de gobierno en materia cultural, la gobernabilidad del
sistema y la capacidad de gobierno.

Proyecto de Gobierno, una Guía para el Desarrollo

Matus (2007) define el proyecto de gobierno como “la propuesta de medios y objetivos que
compromete un cambio hacia una situación esperada” (p. 19- 20). Señala el autor que un buen
programa de gobierno está caracterizado por un intercambio favorable de problemas para la
mayoría de la población, precisando objetivos y medios; expresado en una selección de
problemas y en un conjunto de operaciones para enfrentarlos. (2007).

En el contexto colombiano, la Constitución Política promulgada en el año 1991, establece el
marco normativo para la formulación de los programas de gobierno locales, en su artículo 1,
señala que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República
Unitaria, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la
prevalencia del interés general.

En este sentido y en coherencia con el enfoque de desarrollo humano, garantiza bases
fundamentales para la expansión de capacidades, como es la apertura al reconocimiento de
derechos, incidencia de los ciudadanos en las decisiones de lo público y el diálogo intercultural,
de igual manera, la posibilidad de construir desarrollos desde las particularidades locales a partir
de instituciones territoriales.
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Como medidas para garantizar los principios de autonomía territorial y descentralización, la
Constitución Política reconoce como entidades territoriales a los Departamentos, los Distritos,
los Municipios y los Territorios Indígenas y les asigna como derechos:

(a). Gobernarse por autoridades propias.

(b). Ejercer las competencias que les correspondan.

(c). Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

(d). Participar en las rentas nacionales. (Artículos 286 y 28)

Los Departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio. Ejercen
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen
la Constitución y las leyes. (Artículo 298)

Por su parte, a los Municipios se les establece como entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado y le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. (Artículo 311)

La Carta Magna, por consiguiente, faculta a los entes territoriales para que orienten y ejecuten
con autonomía las acciones que demanda el desarrollo local, para lo cual se crea la figura de los
planes de desarrollo económico y social como guía de navegación, que en el entendido de Matus
hace las veces de proyecto de gobierno. Al respecto con lo cultural, La Constitución en su
artículo 71 señala que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres y obliga a
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su inclusión en los planes de desarrollo económico y social el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura.

Planes Territoriales de Desarrollo
El Plan de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación nacional y territorial, que sirve
como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales
necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país, que responden a los compromisos
adquiridos en los programas de gobierno (DNP, 2008). Definen los propósitos, programas y
proyectos que se deben realizar en un período específico convirtiéndose en la guía principal de la
administración pública.

La Ley 152 de 1994, establece los lineamientos y directrices para su formulación, aprobación,
ejecución y evaluación. Según la norma, los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales
estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo,
en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas
Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que
hicieren sus veces, siguiendo los criterios de formulación, establecidos en la Ley.

Para el proceso de formulación, la norma contempla que el Alcalde o Gobernador elegido
imparta las orientaciones para la elaboración de los Planes de Desarrollo, conforme al programa
de gobierno elaborado al inscribirse como candidato. El mandatario debe presentar por conducto
del Secretario de Planeación, o jefe de la oficina que haga sus veces en la respectiva entidad
territorial, a consideración del Consejo de Gobierno, o el cuerpo que le represente, el proyecto
del Plan en forma integral o por elementos o componentes del mismo.

Simultáneamente, la respectiva administración territorial convocará a constituirse al Consejo
Territorial de Planeación, reconocido por la ley como un “espacio de participación ciudadana,
integrado como mínimo por representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
educativos, culturales y comunitarios de la respectiva jurisdicción territorial” (Ley 152, Artículo
12). Los Consejos tienen bajo su responsabilidad analizar y discutir el proyecto del Plan,
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organizar y coordinar una amplia discusión territorial sobre éste con el fin de garantizar
eficazmente la participación ciudadana, formular recomendaciones a las demás autoridades y
organismos de planeación y conceptuar sobre el contenido y la forma del Plan.

La figura de los Consejos contribuye a que los Planes de Desarrollo sean el resultado de
procesos de concertación ciudadana, coincidiendo con los lineamientos del enfoque de desarrollo
humano y de modelos de desarrollo como el neo institucionalismo, al respecto señala la premio
nobel de economía Elinor Ostrom,

Las reglas van cambiando y adecuándose según el contexto cultural, tomando en cuenta los atributos
específicos de los sistemas físicos circundantes, las distintas visiones culturales del mundo, y las
relaciones económicas y políticas que existen en cada región. Teniendo mayores fortalezas cuando la
mayoría de los individuos que se ven afectados por las reglas de operación pueden participar en la
modificación de las mismas. (2000, p. 5 y 6)

Es también necesaria una articulación y coherencia de lo propuesto con las realidades locales,
así como con las acciones planteadas por los diferentes gobiernos en sus respectivos Planes de
Desarrollo. Es decir, que los programas a ejecutarse por la Nación, los Departamentos y
Municipios tengan puntos de encuentro que les permitan aunar esfuerzos y recursos hacia
objetivos comunes. En este sentido existen discusiones sobre si las políticas públicas deben
formularse de lo local a lo nacional o viceversa; como se podrá observar en los resultados
encontrados en la investigación, se denota una fuerte influencia de los planes trazados por la
Nación desde el Ministerio de Cultura, en la definición de acciones culturales por parte de los
Municipios estudiados, razón por la cual se considera importante revisar a groso modo lo
propuesto en los dos últimos Planes de Desarrollo Nacional, partiendo que por primera vez en la
historia reciente del país se dio la reelección presidencial.

El primer Plan de Desarrollo del periodo de gobierno que cubrió los años de 2003 a 2006,
bajo el eslogan “Hacia un Estado Comunitario” planteó como líneas programáticas el
“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Convivencia”, a través del cual se trazó un Plan
Nacional de Cultura y Convivencia con el objetivo de generar espacios y prácticas de
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convivencia pacífica, utilizando como canal de diálogo entre las comunidades para el abordaje de
sus conflictos y el reconocimiento de las diferencias, los medios ciudadanos y comunitarios.
Una segunda línea se denominó, “Cultura para construir nación y ciudadanía”, que integró
programas orientados al reconocimiento y la formación en valores, la puesta en marcha de los
Planes Nacionales de Lectura y Bibliotecas y Música para la Convivencia, y el fortalecimiento
de la institucionalidad cultural.
El siguiente Plan de Desarrollo, del periodo 2006-2010 denominado “Estado Comunitario
Desarrollo para Todos” propuso una línea de “Cultura para la Convivencia”, dando continuidad
al Plan Nacional de Cultura y Convivencia e integra un componente de cultura ciudadana y de
formación artística.

Una segunda línea llamada “Cultura y Desarrollo”, que contempla la

ampliación del Museo Nacional, investigaciones en antropología y lingüística, la consolidación
del Sistema Nacional de Cultura, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información
Cultural y proyectos de cinematográfica, el desarrollo de un programa de estímulos y uno de
concertación para el apoyo de proyectos liderados por organizaciones sin ánimo de lucro y
entidades públicas a través de su cofinanciación; la continuidad de los programas de salvaguarda
y protección del patrimonio, los Planes Nacionales de Lectura y Bibliotecas, Música para la
Convivencia y la inclusión de un Plan Nacional para las Artes.

Con el propósito de contar con un panorama completo de las líneas programáticas que en
materia cultural se han definido por los diferentes niveles de gobierno, se realizó como acción
previa al trabajo de campo en los Municipios estudiados una lectura comparativa a los Planes de
Desarrollo Departamentales y Distritales de los tres últimos períodos de gobierno, donde se
refleja un avance en la diversificación de la oferta cultural y la coherencia con los programas y
proyectos definidos en los planes de desarrollo nacionales, tal y como se presenta en la gráficas 2
y 3.
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Gráfica 2.
Comparativo en el porcentaje de inclusión de las líneas culturales en los Planes
Departamentales y Distritales de Desarrollo

Gráfica 3.
Comparativo en el porcentaje de inclusión de las líneas culturales en los Planes
Departamentales y Distritales de Desarrollo
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Resultados encontrados en la revisión de los proyectos de gobierno de los Municipios
estudiados

Para el análisis se realizó un proceso de revisión bibliográfica que contempló el estudio de
documentos existentes con referencia a los Planes de Desarrollo Municipales, permitiendo un
primer acercamiento con las realidades locales y las propuestas implementadas por la
institucionalidad cultural municipal, para ello se diseñó un formato guía referente a los procesos
de planeación territorial (Ver anexo 10). En primera medida se exponen las diferencias y
similitudes entre los Municipios que coinciden en características poblacionales, economía,
ubicación, acceso a servicios básicos, movilidad, conectividad, aspectos ambientales y políticos.
Para luego contrastar lo encontrado entre Municipios de realidades opuestas, según la agrupación
realizada para esta investigación.

Comparación Planes de Desarrollo grupo 1 (Sopó y Zipaquirá)
Similitudes. Los dos planes formulan una visión de Municipio para el término del periodo de
gobierno (2011) e incluyen un componente cultural que se enmarca dentro del eje social, donde
su formulación no parte de la identificación de problemáticas, ni es resultado de procesos de
concertación ciudadana; se definen objetivos y actividades que tienen coherencia entre sí, para
cada una de ellas se determinan metas e indicadores; proponen como líneas de acción cultural la
realización de encuentros de expresión cultural, procesos de formación artística, lectura y
bibliotecas, infraestructura cultural y patrimonio.

Diferencias. El Plan de Desarrollo de Sopó define para cada acción dineros a invertir, fuentes
de financiación y actores, que le han servido a la institucionalidad cultural municipal como guía
clara para su gestión, contando desde el principio con los medios para la ejecución del
componente cultural en los cuatro años de gobierno, mientras en Zipaquirá se denota
incertidumbre cada año al desconocer los recursos que les serán asignados, dificultando la
programación de las acciones.
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En Zipaquirá se incluyen líneas de acción orientadas al emprendimiento cultural y el
mejoramiento de la institucionalidad, ampliando la oferta cultural en el Municipio; sin embargo,
tal y como se expondrá en los siguientes criterios de análisis, para su aplicación se requiere de
una estructura institucional sólida, condición que no existe en Zipaquirá, y por esto el acceso de
la comunidad, el cumplimiento de las metas y el impacto de la ejecución es deficiente. En este
sentido, se plantea si es pertinente que se inscriba un programa cultural que cubra las diversas
áreas del desarrollo, con base en una institución ejecutora que no garantizará su adecuado
cumplimiento, o si las propuestas se delimitan a las acciones que los recursos y capacidades
institucionales permitan su aplicación eficientemente.

Tabla 2.
Comparativo de los Planes de Desarrollo de Sopó y Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR
¿El Plan tiene una visión coherente con el contexto

SOPÓ

ZIPAQUIRÁ

Sí

Sí

Tiempo al cual se proyecta la visión.

2011

2011

¿El Plan de Desarrollo incluye un componente cultural?

Sí

Sí

Eje estratégico del Plan de Desarrollo, en el que se

Social

Social

No

No

No

No

¿Se definen objetivos para el componente cultural?

Sí

Sí

¿Las acciones del componente cultural son coherentes con

Sí

Sí

¿Se definen metas?

Sí

Sí

¿Se definen indicadores?

Sí

Sí

¿Las metas e indicadores son claros y facilitan su

Sí

Sí

sociocultural, económico y ambiental del Municipio?

incorpora el componente cultural.
¿El componente cultural se formula a partir de la
identificación y priorización de problemáticas?
¿El componente cultural es resultado de procesos de
concertación y construcción ciudadana?

el objetivo?

medición?
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¿Se especifican fuentes de financiación, recursos y actores

Sí

No

Sí

Sí

Formación artística.

Sí

Sí

Lectura y bibliotecas.

Sí

Sí

Infraestructura cultural.

Sí

Sí

Patrimonio.

Sí

Sí

Turismo cultural y/o emprendimiento cultural.

No

Sí

Institucionalidad cultural.

No

Sí
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participantes en la ejecución de cada una de las acciones
propuestas?
Principales líneas de acción cultural inscritas en el Plan:
Encuentros de expresión cultural.

Comparación Planes de Desarrollo grupo 2 (Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño)
Similitudes. Los tres planes de desarrollo incluyen un componente cultural que se enmarca
dentro del eje social, donde se definen objetivos y actividades que tienen coherencia entre sí, las
metas e indicadores formulados son ambiguos y no facilitan el seguimiento y evaluación de las
acciones propuestas; proponen como líneas de acción cultural la realización de encuentros de
expresión cultural, procesos de formación artística, lectura y bibliotecas e infraestructura
cultural.

Diferencias. El componente cultural del Plan de Desarrollo de Puerto Nariño muestra como
principal fortaleza, frente a los planes de Mitú y Puerto Carreño, la proyección de una visión de
Municipio que trasciende los periodos de gobierno (2019) y su formulación a partir de la
identificación de problemáticas a través de procesos de concertación ciudadana. El Plan se
adecua a las condiciones y contexto de la localidad, incluyendo líneas orientadas a la salvaguarda
de las culturas indígenas, -predominantes en la zona- y el aprovechamiento del territorio para la
implementación de proyectos de turismo cultural sostenible que generen nuevas oportunidades
de ingresos para sus habitantes.

Sin embargo, no establece metas e indicadores para su
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seguimiento y evaluación, situación que se da plenamente en el Plan formulado por el Municipio
de Mitú.

Tabla 3.
Comparativo de los Planes de Desarrollo de Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño
ASPECTOS A REVISAR

¿El Plan tiene una visión coherente con el

MITÚ

No

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

Sí

Sí

contexto sociocultural, económico y ambiental del
Municipio?
Tiempo al cual se proyecta la visión.

No

se No

determina
¿El Plan de Desarrollo incluye un componente

se

2019

determina

Sí

Sí

Sí

Social

Social

Social

No

No

Sí

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Se definen metas?

Sí

Sí

No

¿Se definen indicadores?

Sí

No

No

¿Las metas e indicadores son claros y facilitan su

No

No

No

cultural?
Eje estratégico del Plan de Desarrollo en el que
se incorpora el componente cultural.
¿El componente cultural se formula a partir de la
identificación y priorización de problemáticas?
¿El componente cultural es resultado de procesos
de concertación y construcción ciudadana?
¿Se definen objetivos para el componente
cultural?
¿Las acciones del componente cultural son
coherentes con el objetivo?

medición?

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

¿Se especifican fuentes de financiación, recursos

No

No

No

Formación artística.

Sí

Sí

Sí

Lectura y bibliotecas.

Sí

Sí

Sí

Infraestructura cultural.

Sí

Sí

Sí

Patrimonio.

No

Sí

Sí

Turismo cultural y/o emprendimiento cultural.

No

No

Sí

Institucionalidad cultural.

No

No

No
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y actores participantes en la ejecución de cada una
de las acciones propuestas?
Principales líneas de acción cultural inscritas en el
Plan:
Encuentros de expresión cultural.

Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al criterio de: proyecto de gobierno
La totalidad de los planes de desarrollo analizados determinan una visión de Municipio, sin
embargo, en el caso de Mitú no mantiene coherencia con el contexto sociocultural, económico y
ambiental de la localidad, ni las acciones propuestas se articulan a este querer, situación que hace
prever su falta de cumplimiento. Junto al Plan formulado por el Municipio de Puerto Carreño, la
visión no se proyecta a un tiempo determinado, mientras que los Planes de Sopó y Zipaquirá lo
hacen a 2011, es decir, al término del actual periodo de gobierno municipal, limitando la
proyección a largo plazo y reduciéndola a una administración. En contraste, el Municipio de
Puerto Nariño define su visión a 2019, facilitando la implementación de procesos de desarrollo
que trasciendan los periodos de gobierno y que se articulen a la visión de Nación definida para el
mismo plazo.
Los Planes de Desarrollo de los cinco (5) Municipios estudiados incorporan un componente
cultural que se ubica dentro del eje social, junto a los sectores educación, salud y deporte; en este
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sentido, desde los postulados realizados por Amatya Sen (2000), la cultura en estos programas de
gobierno se propone dentro de las oportunidades sociales.
Tomando como referencia los planteamientos de Matus (2007) sobre las características que
debe tener un buen proyecto de gobierno, es decir, un intercambio favorable de problemas para
la mayoría de la población, precisando objetivos y medios; expresado en una selección de
problemas y en un conjunto de operaciones para enfrentarlos; se encuentra que sólo el
componente cultural del Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Nariño realiza una
definición de problemas, a partir de los cuales se formulan las acciones a realizar durante el
periodo de gobierno. Por consiguiente, los programas y subprogramas culturales propuestos por
los Municipios de Mitú, Puerto Carreño, Sopó y Zipaquirá no podría afirmarse que responden a
las principales necesidades de las localidades, expresadas por las comunidades, ni que se
aproximan a las alternativas de solución requeridas.
Los componentes culturales definen objetivos que guardan coherencia con las acciones
propuestas; en los casos de Zipaquirá y Sopó se determinan para cada una de ellas metas e
indicadores que facilitan su seguimiento y evaluación; con la diferencia, que en el Plan del
Municipio de Sopó se especifican claramente las fuentes de financiación y los recursos concretos
que se invertirán para su ejecución, como de los actores que intervendrán, garantizando en buena
medida los medios para cumplir con los propósitos consignados.
En Mitú y Puerto Carreño las metas están formuladas de manera ambigua, de tal manera que
se dificulta su ejecución, seguimiento y evaluación; mientras en el Plan de Puerto Nariño, ni tan
siquiera se definen metas. En los tres casos no se precisan fuentes de financiación ni la cantidad
de recursos que serán invertidos para llevar a cabo las acciones. Los cinco planes carecen de una
línea base que permita comparar los cambios generados con las intervenciones a realizar.
Con referencia a las líneas de acción cultural, coinciden los cinco (5) Planes en priorizar la
formación artística como uno de sus programas de desarrollo, asimismo todos abordan temas
relacionados con el patrimonio, lectura y bibliotecas, infraestructura y eventos de expresión
artística y cultural.
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de la

institucionalidad cultural municipal. Puerto Nariño hace énfasis en la salvaguarda de las culturas
indígenas y el eco turismo cultural.
Es de anotar que el Municipio de Zipaquirá, adicionalmente al Plan de Desarrollo Municipal,
formuló un Plan de Desarrollo específico para el tema de cultura a ejecutarse en el periodo 20092015, pretendiendo la implementación de procesos culturales que cubran el actual y el siguiente
periodo de gobierno; pese a ello, no se reflejan avances en su ejecución y continúa siendo
prioridad el componente cultural del Plan de Desarrollo Municipal 2008- 2011.
Tomando como referencia lo sugerido por Elinor Ostrom (2000), de dar a quienes se ven
afectados por las reglas de operación participación en la modificación de las mismas, para lograr
mayores fortalezas en los procesos de flexibilidad de las instituciones – desde una enfoque
neoinstitucionalista-; Puerto Nariño es el Municipio que presenta mejor comportamiento,
teniendo el Plan de Desarrollo incluido su componente cultural, resultado de ejercicios de
concertación y construcción ciudadana. Los componentes culturales de los Planes de Mitú,
Puerto Carreño, Sopó y Zipaquirá, no son resultado de la consulta a las comunidades.

Gobernabilidad del Sistema

Dentro de las variables expuestas por Carlos Matus (2007) para el ejercicio de un buen
gobierno se encuentra la gobernabilidad del sistema, que sintetiza el grado de dificultad de la
propuesta de gobierno y del camino que debe recorrerse, verificable por el grado de aceptación o
rechazo del proyecto y la capacidad de los actores sociales para respaldar sus motivaciones
favorables, adversas o indiferentes. (p. 19- 20)
Según Matus, la Gobernabilidad del Sistema es una relación entre el peso de las variables que
controla y no controla un actor durante su gestión. Se trata naturalmente de las variables
relevantes y pertinentes al proyecto de gobierno. También dependen de la influencia que el actor
tiene sobre dichas variables, o sea del grado y el peso con el que comparte tales controles con
otros actores. El peso de las variables relevantes varía de acuerdo con el contenido del proyecto
de gobierno y la capacidad del gobernante. Mientras más variables decisivas controla un actor,
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mayor es su libertad de acción y mayor es para él la gobernabilidad del sistema. “La
gobernabilidad es siempre relativa a un actor y un proyecto. Se pierde o se gana en el ejercicio
del gobierno, según sea la aceptabilidad, la eficacia y el valor de las decisiones.” (Matus, 2007.
p.22)
Desde la mirada de Amartya Sen (2000), para crear buenos mecanismos institucionales hay
que considerar el papel instrumental de los distintos tipos de libertad e ir más allá de la
importancia fundamental que tiene la libertad general de los individuos. “La política de los
poderes públicos para fomentar las capacidades humanas y las libertades fundamentales en
general, puede actuar fomentando las libertades instrumentales distintas, pero interrelacionadas.”
(p. 27)
Las múltiples libertades interconectadas deben ir acompañadas de la creación y el apoyo de multitud
de instituciones, entre los cuales se encuentran los sistemas democráticos, los mecanismos jurídicos,
las estructuras de mercado, los sistemas de educación y de sanidad, los medios de comunicación y
otros servicios de comunicación, etc. Las instituciones pueden basarse en iniciativas privadas, así
como en sistemas públicos y estructuras más mixtas, como organizaciones no gubernamentales y
entidades de cooperación. (Sen, 2000, p. 74 -75)

Resultados encontrados en la revisión de los procesos de gobernabilidad del sistema.

Para la recolección de información, que permitiera el análisis respectivo se utilizaron como
instrumentos entrevistas estructuradas y semiestructuradas a personas claves, tales como los
responsables de la institucionalidad cultural municipal,

gestores culturales y Consejeros

Municipales de Cultura. Se efectuó además un proceso de revisión bibliográfica, principalmente
a los documentos de informes de rendición de cuentas y gestión.

Comparación de los procesos de gobernabilidad del sistema, grupo 1

Similitudes. Las instituciones culturales en que recae la política pública no son articuladoras
de las iniciativas de los diferentes actores que convergen en el territorio, y como tal no existe otra
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instancia que cumpla con este rol; la articulación con el Departamento es deficiente, aunque se
han intentado combinar esfuerzos, se observan debilidades operativas en la institución
departamental que no han permitido el éxito de los objetivos propuestos. No se observan
procesos de “desacumulación” del poder, la ejecución de las políticas culturales se concentran
principalmente en los gobiernos municipales.

Diferencias. En el municipio de Zipaquirá se realizó el proceso de formulación de un Plan
Municipal de Cultura en el que se integran a los diferentes actores culturales, sin embargo no se
evidencia su aplicación.

Tabla 4.
Comparativo de los procesos de gobernabilidad del sistema en Sopó y Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR

SOPÓ

ZIPAQUIRÁ

¿La institución cultural es articuladora de las iniciativas y

No

No

No

No

No

No

actores culturales que convergen en el territorio?
¿Existe articulación con el Departamento

para el

cumplimiento de metas?
¿Se evidencian procesos de “desacumulación” del poder?

Comparación de los procesos de gobernabilidad del sistema, grupo 2

Similitudes. Las instituciones culturales en que recae la política pública no son articuladoras
de las iniciativas de los diferentes actores que convergen en el territorio; la articulación con el
Departamento es deficiente, aunque coinciden en actividades y programas culturales ejecutados
en el territorio. Se observa la presencia y creación de organizaciones indígenas, ONG´s que
suplen necesidades culturales que no son cubiertas por los gobiernos municipales y que
contribuyen con la gestión de nuevos recursos para el desarrollo de proyecto culturales.
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Diferencias. En Puerto Nariño se observa la vinculación de organizaciones indígenas y
ONG´s a la prestación de servicios culturales junto al Municipio en un proceso de
“desacumulación” del poder, a través del cual se articulan esfuerzos y recursos de los diferentes
actores culturales y sociales que tienen presencia en el territorio, sin que esto genere el
desconocimiento de la institucionalidad cultural local. En Mitú el poder se acumula en el
gobierno municipal sin articulación de los diferentes actores culturales de la localidad, mientras
en Puerto Carreño se evidencian procesos parciales de “desacumulación” del poder en la Casa de
la Cultura, institución que actúa como líder de los procesos culturales municipales. En Puerto
Nariño el liderazgo de los procesos culturales

es ejercido principalmente por una gestora

residente en el Municipio, representante de una Asociación Indígena denominada ATICOYA, y
que asesora a ad honorem a la Coordinación de Cultura Municipal.

Tabla 5.
Comparativo de los procesos de gobernabilidad del sistema en los Municipios de Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño
ASPECTOS A REVISAR
MITÚ PUERTO
PUERTO
CARREÑO
¿La institución cultural es articuladora de las

NARIÑO

No

No

No

No

No

No

No

No

iniciativas y actores culturales que convergen en el
territorio?
¿Existe articulación con el Departamento para el
cumplimiento de metas?
¿Se evidencian procesos de “desacumulación” del
poder?

Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al criterio de: gobernabilidad del
sistema

Las instituciones Municipales no son articuladoras de las iniciativas y actores culturales que
convergen en el territorio desaprovechándose recursos y reduciendo los impactos que podrían
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generarse con la acción cultural. Se resalta en Puerto Carreño el rol desempeñado por la Casa de
la Cultura que, a diferencia de la Secretaría de Desarrollo Social, agrupa al Municipio, al
Departamento y a la sociedad civil alrededor de objetivos comunes, asimismo el papel que
juegan las organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad civil en Puerto Nariño, donde junto
con la institucionalidad cultural emprenden proyectos de manera articulada. Es de aclarar que en
este caso concreto el liderazgo es asumido por personas externas al Municipio como entidad,
pero sin excluirlo del proceso.
En los Municipios de Sopó y Zipaquirá, ubicados en la zona centro del país se presenta mayor
acumulación del poder, mientras que en el Municipio de Puerto Nariño se presenta una mayor
“desacumulación”, proceso en el cual las ONG´s, organizaciones indígenas, entidades del
gobierno nacional y el Municipio se articulan en el desarrollo de proyectos comunes,
gestionando nuevos recursos para el sector cultural. En Puerto Carreño la “desacumulación” del
poder se da ante la debilidad administrativa que presenta la Secretaría de Desarrollo Social y el
posicionamiento de la Casa de la Cultura como la principal institución cultural. En Mitú no se
evidencian procesos de “desacumulación” de poder, sin embargo a diferencia de Sopó y
Zipaquirá, en el territorio convergen ONG´s y organizaciones indígenas que adelantan y
gestionan proyectos culturales en un intento por suplir las necesidades de las comunidades que
no son cubiertas por el Municipio.

Capacidad de Gobierno

Señala Matus (2007) que las instituciones de gobierno deben tener en cuenta lo político, lo
económico y el intercambio de problemas; no desde visiones lineales, por cuanto la
incertidumbre de las realidades sociales obligan a procesos de constante ajuste, donde cambian
las prioridades de intervención. Dentro de las variables expuestas por el autor para el ejercicio
de un buen gobierno, se encuentra la capacidad de gobierno que expresa la pericia para conducir,
maniobrar y superar las dificultades del cambio propuesto.
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El autor señala que el proyecto de gobierno no sólo es el producto de las circunstancias e
intereses del actor que gobierna, sino además de su capacidad de gobierno. La eficacia del
proyecto depende del acierto para combinar el mundo de los valores con el aporte de las ciencias,
en un acto de creatividad humana que es propio del arte de la política. No bastan las ciencias.
Deben complementarse con los valores. No bastan los valores. Deben ser coherentes con las
ciencias. Y la combinación adecuada de ambas esferas se logra sólo con la imaginación creativa
en relación con las circunstancias, los desafíos y los objetivos perseguidos.

La ampliación de capacidades institucionales desde la perspectiva de Matus, requiere de un
desarrollo que tenga soporte trasversal de las ciencias y las técnicas de gobierno, de una
metateoría común, en un nivel más general que las disciplinas verticales; ya que la simple
interdisciplinariedad no permite el análisis horizontal de los problemas cuasiestructurados que la
realidad genera.

En el marco de la investigación, se establecieron como subcriterios de análisis de las
capacidades de gobierno, la pertinencia de la estructura organizativa de la institucionalidad
cultural con las líneas programáticas definidas en el Plan de Desarrollo, la optimización y
priorización de los recursos destinados a la cultura, la gestión de proyectos y nuevos recursos
para la cultura, el nivel de cumplimiento de las metas propuestas y la implementación de
acciones de rendición de cuentas en cultura.

Con referencia a la pertinencia de la estructura organizativa de la institucionalidad cultural,
Matus señala que los proyectos de gobierno requieren que en las instituciones que tienen bajo su
responsabilidad su aplicación, existan estructuras organizativas acordes a las líneas de desarrollo
definidas. En este sentido plantea dos tesis sobre el desempeño de éstas:

Tesis 1: Un gobierno no puede ser mejor que la capacidad personal e institucional que lo sustenta. La
capacidad personal de gobierno depende del dominio de las ciencias y técnicas de gobierno, de la
experiencia y de la capacidad de liderazgo. La capacidad institucional de gobierno depende del diseño
organizativo. Los resultados de un gobierno no pueden ser previsibles y de alta calidad en la medida
que se eleve la capacidad de gobierno y se rediseñen las organizaciones públicas.
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Tesis 2: Un gobierno no puede ser mejor que su selección de problemas. La selección de problemas y
su pensamiento tecnopolítico o no puede ser mejor que los métodos de gobierno utilizados y el
proceso de planificación que le genera y alimenta. Los métodos y técnicas de gobierno no pueden ser
mejor que el permitido por la calidad del diseño organizativo. La calidad del diseño organizativo no
puede ser mejor que las permitidas por las reglas del juego macroorganizativo. Por consiguiente, para
elevar la calidad de la gestión pública es necesario reformar y quizá revolucionar las reglas del juego
macroorganizativo. (2007, p. 54)

Matus (2007) agrega que para la buena operatividad de la estructura organizativa de las
instituciones, con miras a la ejecución de los proyectos de gobierno, es necesario que las
personas que integren la institución, -en especial los asesores y equipos de gobierno- sus
conocimientos y perfiles, sean los idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les
asignan, de lo contrario crea deficiencias en el proyecto de gobierno, en la administración de la
gobernabilidad y en las organizaciones públicas que comanda.

Realizando una revisión del modelo institucional colombiano, la Ley General de Cultura 397
aprobada en el año de 1997 crea al Sistema Nacional de Cultura (SNCu), como el conjunto de
instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo institucional, planificación,
financiación, formación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y
el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales. Todo esto basado en los principios
de descentralización, diversidad, participación y autonomía.

Las Instancias, según el Decreto 1589 de 1998, son las responsables de la formulación,
ejecución y seguimiento de las políticas y de los planes de cultura, enmarcadas en espacios de
participación. Concretamente en el ámbito nacional se trata del Ministerio de Cultura, en lo
departamental y municipal las entidades y oficinas culturales territoriales, los Fondos Mixtos
para la Promoción de la Cultura y las Artes y las demás entidades públicas o privadas, civiles o
comerciales que desarrollan, financian, fomentan, ejecutan o promueven actividades culturales y
artísticas, en los ámbitos locales, regionales y nacional, tales como las bibliotecas, los museos,
los archivos, las casas de cultura, las asociaciones y agrupaciones de los creadores, gestores y
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receptores de las diversas manifestaciones culturales, así como las empresas e industrias
culturales. (Artículos 5 y 6)

Las Entidades y Oficinas Públicas de Cultura son las encargadas de ejecutar los planes
culturales, dinamizar la operatividad del SNCu en su jurisdicción y apoyar en la formulación de
las políticas culturales.

En el marco del decreto 1589 se entiende como entidades y oficinas públicas de cultura a los
Institutos, las Secretarías de Cultura, las Oficinas de Extensión, las Direcciones o el ente
encargado del sector cultural a nivel departamental, distrital, municipal y de los territorios
indígenas. (Artículo 9)

Entre las funciones que tienen dichas entidades se encuentran:

(a). Ejecutar el Plan de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Cultura.

(b). Participar activamente en la formulación y seguimiento del Plan de Cultura en su
jurisdicción.

(c). Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Cultura de su jurisdicción.

(d). Articular, coordinar y ejecutar las políticas y programas de fortalecimiento institucional y
promover procesos y espacios de concertación.

Con relación a la optimización y priorización de los recursos destinados a la cultura y la
gestión de proyectos y nuevos recursos para la cultura, en Colombia se han definido una serie de
fuentes de financiación , algunas de ellas de manejo directo de los Municipios. La primera es el
Sistema General de Participaciones, que da cumplimiento a los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política de Colombia, y se reglamenta a través de la Ley 715, por medio del cual se
definen las trasferencias presupuestales desde la Nación a los entes territoriales para que ejerzan
su autonomía y respondan a las competencias asignadas en cada sector del desarrollo regional.
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Según la ley, el 58.5% de los recursos girados a los Municipios deben invertirse en el sector
educación, el 24.5% en salud, y el 17% a propósitos generales, dentro de los cuales se encuentra
el sector cultura, con una participación del 3% del total de recursos de propósitos generales.

En el año 2007, la Ley 1176 modifica sus artículos 3 y 4, a través de los cuales se ingresa al
Sistema General de Participaciones una destinación específica para el sector agua potable y
saneamiento básico, con un porcentaje del 5,4%, y se reduce el porcentaje destinado a propósitos
generales pasando de 17% a 11.6%. Dicha modificación provoca que se disminuyan los recursos
del sector cultura, teniendo en cuenta que éstos corresponden al 3% de propósitos generales. (Ver
tabla 6)

Tabla 6.
Comparativo en los porcentajes de asignación de los recursos de SGP entre la ley 715 y la ley
1176
Ley 715 de 2001

Ley 1176 de 2007

Educación

58.5%

Educación

58.5%

Salud

24.5%

Salud

24.5%

Propósitos generales

17%

Agua

(incluido agua potable y

potable

y

5.4%

saneamiento básico

saneamiento básico)

Total

100%

Propósitos generales

11.6%

Total

100%

La inversión en cultura corresponde al 3% de propósitos generales

En compensación a la disminución de recursos para el sector cultura, desde el año 2008 la
Presidencia de la República, a través de decretos anuales, ha venido incorporando recursos
adicionales para el sector, de tal manera que los Municipios continúen recibiendo igual cantidad
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a los que recibían antes de ser expedida la ley 1176, además del incremento correspondiente al
IPC de cada vigencia.

La ley 715 señala en su artículo 76.8 las competencias de los Municipios en materia cultural,
propósitos en los cuales se deberán invertir los recursos trasferidos con destinación específica a
cultura:

(a). Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural en el
Municipio.

(b). Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y
formación y las expresiones multiculturales del Municipio.

(c). Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura
cultural del Municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el
patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada incorporación al crecimiento
económico y a los procesos de construcción ciudadana.

(d). Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e
instituciones culturales (museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras
iniciativas de organización del sector cultural.

Dentro de los recursos que reciben los Municipios por propósitos generales, un porcentaje es
de libre inversión y libre destinación, siendo posible su asignación a proyectos culturales. Ésta
decisión recae directamente en el Alcalde Municipal.

Por concepto de recursos de trasferencias con destinación específica para cultura, se asignaron
en el año 2010 un total de $78.605.359.726, distribuidos entre los 1.102 Municipios que tiene
Colombia; sin embargo, es de anotar que $21.365.275.744, que corresponden al 27% de total de
recursos, le son girados a los Municipios de categorías 1, 2 y especial, según criterios de
distribución establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (Prima el número de
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habitantes, en este caso según la Ley 617 de 2000 los Municipios 1, 2 y especial se encuentran en
un rango de más de 50.001 habitantes), que corresponden a 32 Municipios, es decir el 3% del
total de Municipios de Colombia.

Los 71 Municipios que se encuentran en las categorías 3, 4 y 5 (los Municipios de categoría 3,
4 y 5 tienen entre 10.001 y 50.000 habitantes) reciben $6.683.040.889 que corresponden al 9%
de los recursos; mientras los 995 Municipios de categoría 6 (tienen igual o inferior población a
10.000 habitantes), que representan el 90% de los Municipios del país, reciben $50.557.043.092
que equivalen al 64% de los recursos, es decir, que en promedio un Municipio de categoría 6
recibe del Sistema General de Participaciones (SGP) $50’811.099 para cumplir con sus
competencias en cultura.

Una segunda fuente de financiación de manejo directo de los Municipios es la Estampilla
Procultura, tributo con destinación específica al desarrollo de acciones culturales, creada a través
del artículo 38 de la Ley General de Cultura 397 de 1997 y reglamentada por la ley 666 de 2001.
La norma faculta en las corporaciones de los entes territoriales (Asambleas Departamentales y
Concejos Municipales) su creación y deja a criterio del administrativo definir los hechos
generadores de acuerdo al contexto y economía local. El porcentaje de cobro oscila entre un
0.5% y un 2% del hecho generador y los recursos recaudados deben invertirse en:
(a). Un diez por ciento (10%) para seguridad social del creador y del gestor cultural.

(b). Un veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la entidad
destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en dicha entidad, el
porcentaje se destinará al pasivo pensional del respectivo municipio o departamento. (Artículo
47, Ley 863 de 2003)

(c). No menos del diez por ciento (10%) para programas de lectura y bibliotecas. (Artículo 41,
Ley 1379 de 2010)
Los restantes recursos deberán destinarse en:
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(a). Acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación, la actividad artística y cultural,
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales, que trata el artículo 18
de la Ley 397 de 1997.

(b). Estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos
para la realización de actividades culturales, participar en la dotación de los diferentes
centros

y

casas

culturales y, en general, habilitar la infraestructura que las expresiones

culturales requieran.

(c). Fomentar la formación y la capacitación técnica y cultural del creador y del gestor
cultural.

(d). Apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística, así como fomentar y
difundir

las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones

simbólicas

expresivas de que trata el artículo 17 de la Ley 397 de 1997.
A corte de 10 de agosto de 2010, según información de la Dirección de Fomento Regional del
Ministerio de Cultura, en 938 municipios se han creado Estampillas Procultura; respecto al total
de recursos recaudados se desconoce un consolidado nacional, a partir de datos parciales
reportados por los entes territoriales a esta entidad, se estima que los municipios de categoría 6
en promedio recaudan entre $15’000.000 a $18’000.000. Es importante recordar que el 20% de
los recursos se destinan al pasivo pensional del ente territorial, por consiguiente los cálculos de
inversión en cultura se hacen a partir del 80% de lo recaudado.
Otras fuentes de financiación cultural a las que pueden recurrir los Municipios son:
IVA a la telefonía móvil. En el año 2002 la ley 788 incrementa el IVA a la telefonía móvil en un
4%, pasando de un 16% a un 20%, dicho aumento con destinación específica a los sectores
cultura y deportes.
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Posteriormente se expide el CONPES 3255 de 2003, se sanciona las ley 1111 de 2006 y el
decreto 4934 que modifican y reglamentan su inversión y destinación. En la tabla número 7, se
describe la actual distribución de los recursos entre los dos sectores.

Los recursos girados a los Departamentos para inversión en cultura se deben invertir en
proyectos que propendan por la conservación de los bienes patrimoniales y la salvaguarda de las
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de los diferentes territorios.

Para la ejecución de los recursos, los Departamentos deberán suscribir convenios con aquellos
Municipios y/o Distritos que presenten proyectos que sean debidamente viabilizados; en el
proceso de aprobación se debe contar con el aval técnico del Consejo Departamental de
Patrimonio, espacio de participación ciudadana creado por la ley 1185 de 2008.

En el año 2010 se giraron a los Departamentos y al Distrito Capital por concepto de IVA a la
telefonía celular $18.714.498.484.

Tabla7.
Distribución de los recursos provenientes del 4% del IVA a la telefonía celular, con destinación
a los sectores cultura y deportes.
Destinación

Ente a quien se giran los recursos

75% Proyectos deportivos del orden

COLDEPORTES

nacional
12.5%

Programas

de

fomento

y

Departamentos y Distrito Capital

12.5% Programas de protección, difusión

Departamentos y Distrito Capital

desarrollo deportivo e infraestructura.

y salvaguarda del patrimonio material e
inmaterial
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Fuentes Ministerio de Cultura. Cada una de las direcciones misionales y dependencias
que integran al Ministerio de Cultura desarrollan planes, programas y proyectos con extensión
a los Departamentos y Municipios que se ejecutan a través de convenios donde se aúnan
esfuerzos y recursos. Entre las principales fuentes se encuentran:

Programa Nacional de Concertación. Apoya financieramente proyectos de inversión cultural
que presenten personas jurídicas del sector público y sin ánimo de lucro del sector privado, que
contribuyan a: brindar espacios de encuentro y convivencia en sus comunidades; rescatar,
defender y promover la diversidad cultural y el talento nacional; democratizar el acceso de las
personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura y el arte; así como para
consolidar el Sistema Nacional de Cultura y las instituciones culturales.

La asignación de los recursos se realiza a través de convocatoria pública anual en seis líneas
de acción:

Línea 1: Actividades artísticas y culturales de duración limitada.

Línea 2: Actividades culturales de carácter permanente.
Línea 3: Formación artística y cultural.

Línea 4: Promoción y circulación de la cultura a nivel nacional o en el exterior.
Línea 5: Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos.
Línea 6: Promoción y equiparación de oportunidades culturales para la población con
discapacidad.

En el año 2010 el Programa entregó apoyo económico a 1.189 proyectos por valor de
$20.748.180.838
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Programa Nacional de Estímulos a la Creación y la Investigación. Se crea con la finalidad
de apoyar,

promover, fortalecer y reconocer los procesos de creación, la investigación, la

formación y la gestión artística y cultural del país; representado en estímulos económicos en
cuatro modalidades:

(a). Becas Nacionales e Internacionales.

(b). Pasantías Nacionales e Internacionales.

(c). Premios Nacionales.

(d). Residencias Artísticas Nacionales e Internacionales.

El programa está dirigido a personas naturales colombianas, residentes o no en el país,
personas jurídicas y grupos constituidos para participar en las convocatorias.

Los ejes temáticos de las convocatorias del Programa Nacional de Estímulos varían y se
ajustan anualmente. En el año 2010 se abrieron convocatorias públicas para la entrega de
estímulos

en

artes,

bibliotecas

públicas,

cinematografía,

producción

audiovisual,

comunicaciones, población en situación de discapacidad, comunidades indígenas y
afrodescendientes, gestión cultural, legislación y patrimonio.

Plan Nacional de Música para la Convivencia. El Plan adelanta componentes en formación,
dotación e infraestructura, información e investigación, circulación, creación, emprendimiento y
gestión.

Para el desarrollo del Plan se establecen competencias y responsabilidades entre el Ministerio
de Cultura y los entes territoriales descritos a continuación.

Ministerio de Cultura. Con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación, el
Ministerio contrata entidades académicas y organizaciones culturales para implementar procesos
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de educación musical y promover la organización sectorial y la participación en el diseño e
implementación de ésta política pública; promueve la investigación, la creación y el
emprendimiento, la información y la circulación del campo musical, así como la elaboración y
distribución de materiales pedagógicos musicales en el territorio colombiano; coordina alianzas
con otras instancias de la Nación y gestiona cooperación internacional para lograr los objetivos
del PNMC.

Departamentos. El nivel Departamental se articula a la política nacional incorporando el
campo musical en sus Planes de Desarrollo, que permite generar la apropiación de recursos de
contrapartida necesarios para cofinanciar las acciones propias del Plan de Música en sus
diferentes componentes. Asimismo, las Secretarías de Cultura Departamentales coordinan el
sistema de información cultural y realizan labores de seguimiento y apoyo a los procesos
municipales, a través de la Coordinación Departamental de Música.

Municipios. Los Municipios corresponden a la inversión del Gobierno Nacional y
Departamental, mediante la inclusión del campo musical en sus Planes de Desarrollo y la
creación y sostenimiento de la Escuela de Música por Acuerdo del Consejo Municipal. Con el
ánimo de hacer de ésta un proyecto sostenible, los gobiernos municipales garantizan la
vinculación laboral de los maestros que lideran los procesos de formación de niños y jóvenes en
el municipio, la financiación de su traslado a la sede de los procesos de formación continuada y
de profesionalización que imparten las entidades académicas contratadas por el Ministerio,
fomentan una amplia cobertura territorial y poblacional de la formación, asignan y adecúan la
sede y cofinancian la dotación de instrumentos y elementos para la Escuela de Música.
(Ministerio de Cultura 2010)

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Desarrolla componentes en dotación, formación y
promoción; logrando en el año 2010 la dotación del 100% de las bibliotecas municipales del
país, integrada cada una por 2.300 a 2.500 libros catalogados, clasificados y con terminado final,
un televisor, un DVD, una grabadora, un computador y un software bibliográfico Siabuc.
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El proceso de dotación se extiende a otro tipo de bibliotecas como étnicas, rurales, de centros
penitenciarios; además se adelanta un proceso de actualización de dotaciones a las bibliotecas
municipales.

Entre las competencias y responsabilidades del Ministerio de Cultura y los entes territoriales
en el marco del Plan se destaca:

Ministerio de Cultura- Biblioteca Nacional. Financiar los procesos de dotación, formación a
bibliotecarios y promoción de lectura. Coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Departamentos. Coordinar la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, asignando a un
profesional exclusivo para tal fin, cofinanciar los procesos de dotación, formación a
bibliotecarios y el desarrollo de programas de promoción de lectura.

Municipios. Destinar un espacio físico y mobiliario adecuado para la prestación de los
servicios bibliotecarios, contratar o nombrar como mínimo a un bibliotecario municipal,
garantizando los recursos para su desplazamiento a los procesos de formación, adelantar
procesos de promoción de lectura con extensión a las comunidades rurales.

Adicionalmente a los recursos descritos, los entes territoriales originan recursos propios
principalmente de los tributos locales, de los cuales es probable su inversión en proyectos
culturales.

Sobre la implementación de acciones de rendición de cuentas, Amartya Sen (2000) señala que
un factor fundamental es la existencia de garantías de trasparencia, que incluye la libertad para
interrelacionarse con la garantía de divulgación de información y de claridad, desempeñando un
claro papel instrumental en la prevención de la corrupción, de la irresponsabilidad financiera y
de los tratos poco limpios.
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Expresa la necesidad de un buen método de evaluación e instituciones que promuevan
nuestros objetivos y nuestros compromisos valorativos, así como unas normas de conducta y un
razonamiento que nos permitan lograr lo que tratamos de lograr.

Resultados encontrados en la revisión de las estructuras organizativas de la
institucionalidad cultural de los Municipios estudiados

Para la recolección de información sobre las estructuras organizativas de la institucionalidad
cultural municipal se utilizaron como instrumentos entrevistas estructuradas y semiestructuradas,
a través de las cuales se buscó ahondar en la información que no se encontraba previamente
documentada. (Ver anexo 14)

Comparación estructuras organizativas grupo 1 (Sopó y Zipaquirá)

Similitudes. Las instituciones culturales de los dos Municipios abordan además de cultura
otros temas relacionados con el desarrollo social de las localidades; cuentan en sus estructuras
administrativas con un equipo de trabajo exclusivo para la acción cultural, en cabeza de un
profesional que ejerce como coordinador o director.

Los responsables de cultura, actúan con autonomía sobre la definición de acciones y
asignación del presupuesto destinado al sector, poseen experiencia previa en gestión cultural y
son profesionales de áreas afines a cultura; los integrantes del equipo de trabajo son de perfiles
técnicos o profesionales. En los dos Municipios existe una Casa de la Cultura que es asumida
como una infraestructura que sirve de sede para la práctica cultural y artística.

Diferencias. A favor del Municipio de Zipaquirá, el responsable de cultura tiene experiencia
previa en la gestión pública, ya que la Casa de la Cultura es utilizada exclusivamente para
actividades culturales. Mientras en Sopó, su infraestructura es compartida con el Concejo
Municipal; sin embargo, se ha destinado la sede de una antigua escuela primaria para la
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implementación de programas culturales y se construye una sede de exclusividad para la
formación artística, que se prevé esté finalizada en el mes de febrero de 2011.

En Sopó se ha dado continuidad al responsable de cultura y a su equipo de trabajo durante
todo el periodo de gobierno, en contraste con Zipaquirá, donde en el periodo comprendido entre
2008 a 2010 cuatro (4) personas diferentes han ocupado el cargo de Coordinador de Cultura, los
tres (3) primeros con perfiles no idóneos a sus funciones, situación no ajena a los integrantes del
equipo de trabajo donde se ha presentado una alta rotación.

Otra diferencia entre los dos modelos es el tipo de institución en que recae la responsabilidad
de la política cultural, en Sopó es ejercida por una Secretaría para la Educación y el Desarrollo
Económico y Social, que contempla dentro de su estructura con una Subsecretaría de Cultura; en
Zipaquirá, la competencia es asumida por un Instituto de Cultura, Deporte y Recreación, con una
Coordinación de Cultura en su estructura interna. El Instituto tiene el manejo directo de los
recursos destinados para los sectores bajo su responsabilidad, a diferencia de Sopó donde
dependen de la Secretaría de Hacienda Municipal.

Tabla 8.
Comparativo de las estructuras organizativas de la institucionalidad cultural de Sopó y
Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR
Institución responsable de la política cultural

SOPÓ
Sec.

para

ZIPAQUIRÁ
la Instituto

de

Educación y el Cultura,
Desarrollo

Deporte

Económico

y Recreación

Social
¿La institución cuenta con una persona específica,

Sí

Sí

Sí

Sí

responsable de la acción cultural?
¿Cuenta con un grupo de trabajo específico para la
acción cultural?

y
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Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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acciones y asignación de recursos?
¿Además del tema cultural, la institución tiene a su
responsabilidad otros temas del desarrollo local?
¿Existe un Casa de la Cultura?

¿La Casa de la Cultura es reconocida como una Infraestructura

Infraestructura

institución cultural o una infraestructura para la práctica
cultural?
¿La sede de la Casa de la Cultura es utilizada

No

Sí

¿Es profesional en un área afín al tema cultural?

Sí

Sí

¿Tiene experiencia previa en el sector cultura?

Sí

Sí

¿Tiene experiencia previa en gestión pública?

No

Sí

Sí

No

Técnico

Técnico

Profesionales

Profesionales

exclusivamente para acciones culturales?
La

persona

en

quien

recae

directamente

la

responsabilidad de la política cultural:

¿Ha tenido continuidad durante todo el actual periodo
de gobierno?
Las personas que trabajan en la aplicación de la política
cultural:
¿Qué perfiles tienen?
¿Presentan una baja rotación?

Sí

No

Comparación estructuras organizativas grupo 2 (Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño)

Similitudes. Las instituciones coordinadoras de la política cultural municipal no cuentan
dentro de sus estructuras administrativas con un equipo de trabajo exclusivo para la acción
cultural; las personas que tienen a cargo su dirección no son profesionales en áreas afines, ni
tienen experiencia en el sector o en gestión pública; por su parte, las personas que participan
desde la institucionalidad en el desarrollo de programas culturales son de predominio bachilleres
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ó técnicos, salvo en el caso de Mitú donde existe personal profesional contratado; sin embargo,
éste proviene de otras zonas del país, desconociendo el contexto del municipio, permaneciendo
en sus funciones durante periodos cortos de tiempo que generan la interrupción permanente de
los procesos. En los tres Municipios existe la figura de Casa de la Cultura.

Diferencias. Los tres modelos presentan diferentes tipos de instituciones culturales, en Mitú
y Puerto Carreño la responsabilidad de la política es ejercida por una Secretaría, con la variable
que en el primero asume los temas de educación y cultura y en el segundo las diferentes esferas
de lo social; mientras en Puerto Nariño es asumida por una Coordinación Municipal, que
depende directamente del despacho del mandatario local y aborda exclusivamente el tema
cultural.

En Puerto Carreño, la responsable del tema cultural carece de autonomía para la toma de
decisiones en cuanto a las líneas de acción y la distribución presupuestal; su Casa de la Cultura
asume y tiene el reconocimiento de la ciudadanía como la institución articuladora de la oferta
cultural local, integrada por un equipo de trabajo que presenta baja rotación en sus cargos. En
Puerto Nariño la sede de la casa de la Cultura es compartida con el Concejo Municipal.

Tabla 9.
Comparativo de las estructuras organizativas de la institucionalidad cultural de Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño.
ASPECTOS A REVISAR

Institución

responsable

MITÚ

de

la

política

cultural

¿La institución cuenta con una persona

Sec.

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

Sec.

Coord.

Educación y Desarrollo

Municipal de

Cultura

Cultura

Social

No

No

Sí

No

No

No

específica, responsable de la acción cultural?
¿Cuenta con un grupo de trabajo específico
para la acción cultural?
¿La institución ejerce autonomía en la
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Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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recursos?
¿Además del tema cultural, la institución
tiene a su responsabilidad otros temas del
desarrollo local?
¿Existe un Casa de la Cultura?
¿La Casa de la Cultura es reconocida como
una institución cultural o una infraestructura Infraestructura

Institución

Infraestructura

para la práctica cultural?
¿La sede de la Casa de la Cultura es
utilizada

exclusivamente

para

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Bachiller

Bachiller

Técnico

Técnico

Sí

No

acciones

culturales?
La persona en quien recae directamente la
responsabilidad de la política cultural:
¿Es profesional en un área afín al tema
cultural?
¿Tiene experiencia previa en el sector
cultura?
¿Tiene

experiencia

previa

en

gestión

pública?
¿Ha tenido continuidad durante todo el
actual periodo de gobierno?

Las personas que trabajan en la aplicación Bachiller
de la política cultural:
¿Qué perfiles tienen?
¿Presentan una baja rotación?

4

Técnico
Profesional4
No

Los profesionales son traídos desde otras regiones del país, al carecer el municipio de profesionales idóneos.
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Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al subcriterio de: estructura
organizativa de la institucionalidad cultural
En los Municipios estudiados existen instituciones responsables de las políticas culturales
locales; las cuales presentan características particulares entre sí, no encontrándose un tipo de
institución estándar; con excepción de Puerto Nariño, además del tema cultural son asumidas
competencias de otros sectores, llegándose a casos como el presentado en Puerto Carreño donde
la institución asume la responsabilidad de ocho (8) temas. Al igual que en Mitú, dentro de la
oficialidad no existe una persona que asuma exclusivamente la acción cultural, mientras que en
Sopó y Zipaquirá se cuenta con un grupo específico para el tema cultural en cabeza de un
profesional que ejerce con autonomía su coordinación. Solo la institución de Puerto Carreño no
ejerce autonomía en la definición de acciones y asignación presupuestal.
Los cinco (5) Municipios cuentan además con una Casa de la Cultura vista primordialmente
como una infraestructura física para el desarrollo de actividades culturales, salvo el caso de
Puerto Carreño, donde es reconocida por la comunidad como una institución, eje cultural de la
localidad, prestadora de servicios, donde confluyen los esfuerzos de la sociedad civil, el
Departamento y el Municipio, supliendo las deficiencias operativas que presenta la Secretaría de
Desarrollo Social, institución en la que recae la responsabilidad de la política cultural. En Puerto
Nariño y Sopó, la infraestructura es compartida con el Concejo Municipal, reduciéndose los
espacios para la práctica artística y cultural.
En los Municipios ubicados en el área de influencia a la capital de la República –Sopó y
Zipaquirá- las personas en quienes recaen directamente las responsabilidades de la política
cultural son profesionales en áreas afines a sus funciones, con experiencia en procesos culturales.
En los restantes Municipios, es asumida por profesionales de áreas no afines al tema cultural, que
ni tan siquiera presentaban experiencia previa en el sector público.
En los Municipios de Puerto Nariño y Puerto Carreño, las personas que integran el grupo de
trabajo de la institución son de perfiles bachilleres o técnicos; en Mitú, quienes tienen un perfil
profesional provienen de otras regiones del país. En Zipaquirá y Sopó ostentan perfiles que van
de técnicos a profesionales, en su mayoría oriundos del municipio o su área de influencia. En las
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instituciones de todos los Municipios predominan los contratos de prestación de servicios como
el principal tipo de vinculación de las personas integrantes de sus equipos de trabajo.
Desde Matus (2007), el que los Municipios de Mitú, Puerto Nariño y Puerto Carreño no
cuenten con asesores y equipos de gobierno con conocimientos y perfiles idóneos para cumplir
con las responsabilidades en el tema cultural, estaría generando deficiencias en el proyecto de
gobierno, en la administración de la gobernabilidad y en las instituciones públicas competentes.
Con excepción de Sopó, los Municipios presentan una alta rotación de sus directivos y
contratistas. Un caso especial es la Casa de la Cultura de Puerto Carreño, donde la estructura
base de su talento humano ha tenido continuidad con el cambio de gobiernos, incidiendo factores
como la designación de instructores por nómina del Departamento, la independencia que ha
mantenido su dirección y la proyección a la ciudadanía. En Puerto Nariño, la incidencia de una
gestora cultural de perfil profesional perteneciente a una organización ciudadana ha permitido,
pese a la rotación del Coordinador de Cultura, dar continuidad a los procesos culturales locales.
En Zipaquirá y Sopó, el talento humano vinculado a la institución supera las 30 personas,
mientras en Puerto Nariño se reduce a dos (2).

Resultados encontrados en la revisión de los procesos de financiación cultural en la
institucionalidad cultural de los Municipios estudiados

Para la recolección de información sobre los procesos de financiación cultural se utilizaron
como instrumentos entrevistas estructuradas y semiestructuradas, a personas claves tales como
los responsables de la institucionalidad cultural municipal, Secretarios Municipales de
Planeación y Hacienda y Consejeros Municipales de Cultura, asimismo se realizó un proceso de
revisión bibliográfica, principalmente a los proyectos de presupuesto municipales, Acuerdos de
creación de Estampillas Procultura y Conpes Sociales, entre otros. (Ver anexo 12)
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Comparación procesos de financiación grupo 1 (Sopó y Zipaquirá)

Similitudes. Como guía para la ejecución los Municipios formulan un plan de acción cultural
anual; no existen lineamientos y procedimientos claros para la priorización en la inversión de los
recursos, con una nula participación de la ciudadanía en la formulación de los proyectos de
presupuesto. Las principales prioridades definidas por los mandatarios locales en la asignación
presupuestal son los programas de formación artística y los eventos de expresión cultural.

Las fuentes de financiación cultural existentes en las que coinciden son el Sistema General de
Participaciones con destinación específica para el sector cultura, la Estampilla Procultura,
recursos del Ministerio de Cultura, del Departamento de Cundinamarca y recursos propios de los
Municipios.

Diferencias.

En el Municipio de Zipaquirá se evalúa el plan de acción cultural

semestralmente, permitiendo la realización de ajustes previos a su ejecución total, situación que
no es viable en Sopó, teniendo en cuenta que su evaluación se realiza anualmente. En Sopó
existen dos fuentes de financiación adicionales, recursos provenientes de la empresas instaladas
en la localidad y de un crédito solicitado por el Municipio para la construcción de la sede del
programa de formación artística. Esta última y los recursos propios se convierten en las fuentes
de mayor participación; en Zipaquirá los recursos de la Estampilla Procultura ocupan el
porcentaje más alto dentro del presupuesto municipal.

Es de resaltar que en Sopó el sector cultura participa con un 9% del presupuesto total del
Municipio, situación que puede ser temporal debido al proyecto de construcción de la sede del
programa de formación artística; en Zipaquirá promedia alrededor del 1%.

Tabla 10.
Comparativo de los procesos de financiación cultural de Sopó y Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR

SOPÓ

¿El Municipio cuenta con un plan de acción cultural

Sí

anualizado?

ZIPAQUIRÁ
Sí
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¿Con qué periodicidad se evalúa el plan de acción cultural?

Anual

Semestral

¿Existen lineamientos y procedimientos claros para la

No

No

No

No

Sistema General de Participaciones- sector cultura.

Sí

Sí

Estampilla Procultura.

Sí

Sí

Recursos propios del Municipio.

Sí

Sí

Recursos Ministerio de Cultura.

Sí

Sí

Recursos del Departamento.

Sí

Sí

Otras fuentes.

Sí

No
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priorización de los recursos?
¿La ciudadanía participa en el proceso de formulación del
proyecto de presupuesto para la cultura?
Fuentes a través de las cuales se financia la política cultural
del Municipio:

Comparación procesos de financiación grupo 2 (Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño)

Similitudes. No existen lineamientos y procedimientos claros para la priorización en la
inversión de los recursos, las fuentes de financiación cultural coincidentes son el Sistema
General de Participaciones con destinación específica para el sector cultura y recursos del
Ministerio de Cultura.

Diferencias. El Municipio de Mitú carece de un plan de acción anual que guíe la inversión y
la ejecución de los programas culturales. En Puerto Nariño, el Consejo Municipal de Cultura
participa en el proceso de formulación del proyecto de presupuesto para el sector, no cuenta con
Estampilla Procultura y recibe recursos provenientes de ONG´s que tienen presencia en la zona,
y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la implementación de un proyecto de
turismo cultural sostenible. Mientras que en Puerto Carreño se invierten recursos del
Departamento para la operatividad del programa de formación a cargo de la Casa de la Cultura.
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Tabla 11
Comparativo de los procesos de financiación cultural de Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño.
ASPECTOS A REVISAR

MITÚ

¿El Municipio cuenta con un plan de acción

No

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

Sí

Sí

Anual

Anual

No

No

No

No

No

Sí5

Sí

Sí

Sí

Estampilla Procultura.

Sí

Sí

No existe

Recursos propios del Municipio.

No

No

Sí

Recursos Ministerio de Cultura.

Sí

Sí

Sí

Recursos del Departamento.

No

Sí

No

Otras fuentes.

No

No

Sí

cultural anualizado?
¿Con qué periodicidad se evalúa el plan de No
acción cultural?

aplica

¿Existen lineamientos y procedimientos claros
para la priorización de los recursos?
¿La ciudadanía participa en el proceso de
formulación del proyecto de presupuesto para la
cultura?
Fuentes a través de las cuales se financia la
política cultural del Municipio:
Sistema General de Participaciones- sector
cultura.

5

La ciudadanía participa a través del Consejo Municipal de Cultura
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Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al subcriterio de: Procesos de
financiación cultural

Como guía para la ejecución de recursos, los Municipios de Puerto Carreño, Puerto Nariño,
Sopó y Zipaquirá formulan anualmente planes de acción cultural, tomando como referencia los
planes de desarrollo respectivos, en el caso de Puerto Carreño se toma de manera parcial. En
Mitú la inversión se realiza repitiendo mecánicamente las acciones realizadas en el primer año
del periodo de gobierno, sin contar con un documento guía. Sólo en Zipaquirá la evaluación del
plan de acción de realiza en dos periodos de tiempo cada año; en los restantes Municipios se
hace una vez finalizada su ejecución, reduciendo la posibilidad de realizar ajustes y mejoras;
estas solo se podrían efectuar en la formulación del siguiente plan.
No existen lineamientos ni procedimientos claros para la priorización de los recursos, su
destinación se define siguiendo el querer del director de cultura y el mandatario local. En Sopó
el proceso se realizó previamente en la formulación del Plan de Desarrollo. Salvo en el caso de
Puerto Nariño, a la hora de distribuir el presupuesto se priorizan los procesos de formación
artística y los eventos de expresión cultural, que en sí son los programas que llegan a un mayor
número de personas. En Puerto Nariño, la prioridad expresada es la implementación de un
proyecto de turismo cultural sostenible en la localidad, principal apuesta del Plan de Desarrollo,
y el proyecto de presupuesto se expone y se retroalimenta con el Consejo Municipal de Cultura;
mientras que en Puerto Carreño la única persona que participa en la definición de las acciones en
las que se invertirán los recursos de cultura es el mandatario local.
Las fuentes de financiación cultural base de todos los Municipios estudiados es el Sistema
General de Participaciones con destinación específica al sector cultura y la Estampilla
Procultura. Esta última varía de acuerdo a los hechos generadores del recaudo establecidos por el
Municipio en el Acuerdo que crea el tributo y las dinámicas económicas de la localidad. Puerto
Nariño es el único Municipio que carece de la Estampilla, debido a las debilidades de la
economía local que no permiten la creación de nuevos tributos, y cuya situación lo pone en
desventaja frente a los otros Municipios estudiados, no logrando la financiación de algunos de
los programas contemplados en el Plan de Desarrollo.
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Sin estas fuentes de financiación de manejo directo del Municipio resultaría poco viable
emprender procesos continuados de desarrollo cultural, partiendo que las localidades presentan
una baja gestión de recursos externos que se concentran fundamentalmente en los programas de
descentralización que ofrece el Ministerio de Cultura que van destinados a coadyuvar en la
financiación de algunos planes y actividades específicas previamente delimitadas por el
Gobierno Nacional.
La destinación de recursos propios municipales de libre inversión en programas culturales es
casi nula en Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño; mientras que en los Municipios de Zipaquirá
y Sopó se presenta como una de las mayores fuentes de financiación; siendo la participación
promedio del sector cultura en el presupuesto municipal del 1% y el 9% respectivamente, muy
superior al porcentaje del Presupuesto de la Nación para cultura, que históricamente no supera el
0,8%.

Coincide esta tendencia con el porcentaje de población con necesidades básicas

insatisfechas, siendo en los Municipios de Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño superior al
45%, mientras en Zipaquirá y Sopó no supera el 13%. Aunque la investigación no pretende hacer
afirmaciones, sí podría proponer como tema de estudio la relación entre porcentaje (%) de NBI y
el porcentaje (%) de participación del sector cultura en los presupuestos públicos, bajo el
supuesto que éstos priorizan sus acciones en la reducción de las NBI de las poblaciones, por
consiguiente mientras menor sea el porcentaje (%) de NBI mayor el porcentaje de recursos que
se liberan para la inversión en otros sectores como cultura. Obteniendo, además, insumos para
avanzar en demostrar el nivel de importancia que le dan las comunidades y gobiernos al sector
cultura.
En los Municipios de Sopó y Puerto Nariño se obtienen recursos desde otras fuentes de
financiación como son los provenientes de privados, en el primero del sector empresarial y
comercial, y del segundo gestionado por organizaciones sin ánimo de lucro y ciudadanas
asentadas en la zona.
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Resultados encontrados en la revisión de los procesos de cumplimiento metas e
implementación de acciones de rendición de cuentas de los Municipios estudiados

Para la recolección de información que permitiera el análisis al respecto se utilizaron como
instrumentos, entrevistas estructuradas y semiestructuradas a personas claves tales como los
responsables de la institucionalidad cultural municipal, Secretarios Municipales de Planeación y
Hacienda, gestores culturales y Consejeros Municipales de Cultura, se efectuó un proceso de
revisión bibliográfica, principalmente a los documentos de informes de rendición de cuentas y
gestión, de igual manera se realizaron observaciones participantes, con el propósito de verificar y
profundizar en el cumplimiento de metas. (Ver anexos 11 y 12)

Comparación de los procesos de cumplimiento de metas e implementación de acciones de
rendición de cuentas grupo 1 (Sopó y Zipaquirá)

Similitudes. En los dos Municipios se acostumbra la realización de eventos de rendición de
cuentas con participación de la ciudadanía.

Diferencias. Con relación al cumplimento de las metas propuestas, Sopó reporta un avance
del 100% de lo planeado en el término de tres años, algunas de las metas se han cumplido antes
de lo previsto y otras han sido superadas. En Zipaquirá, existe una meta que no evidencia
desarrollos y las restantes se han cumplido con dificultad.

En Sopó se han implementado procesos de información periódica a la ciudadanía sobre las
acciones realizadas en cultura, a través de espacios institucionalizados en los diferentes medios
de comunicación de la localidad que contribuyen a los procesos de transparencia.
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Tabla 12.
Comparativo en el cumplimiento de metas e implementación de acciones de rendición de
cuentas en Sopó y Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR

SOPÓ

ZIPAQUIRÁ

¿La institución cultural reporta el cumplimento del 100%

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo?
¿Se realizan eventos de rendición de cuentas con
participación de la ciudadanía?
¿Se mantiene informada periódicamente a la ciudadanía
sobre las acciones realizadas en cultura?

Comparación de los procesos de cumplimiento de metas e implementación de acciones de
rendición de cuentas grupo 2 (Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño)

Similitudes. Ninguno reporta el cumplimiento total de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo, ni realizan acciones encaminadas a informar de manera periódica a las comunidades
sobre las acciones realizadas, dificultando los procesos de transparencia, participación y
apropiación de la ciudadanía con el programa de gobierno en cultura.

Diferencias. La única diferencia encontrada se refiere a la no realización de eventos de
rendición de cuentas a la ciudadanía en Mitú, éste ejercicio se realiza ante el Concejo Municipal.

Tabla 13.
Comparativo en el cumplimiento de metas e implementación de acciones de rendición de cuentas
en Mitú, Puerto Carreño y Puerto Nariño.
ASPECTOS A REVISAR

¿La institución cultural reporta el cumplimento
del 100% de las metas consignadas en el Plan de

MITÚ

No

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

No

No
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Desarrollo?
¿Se realizan eventos de rendición de cuentas con

No

Sí

Sí

No

No

No

participación de la ciudadanía?
¿Se mantiene informada periódicamente a la
ciudadanía sobre las acciones realizadas en cultura?

Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al subcriterio de: cumplimiento de
metas e implementación de acciones de rendición de cuentas

Nivel de cumplimiento de las metas propuestas. Sólo el Municipio de Sopó reporta un
porcentaje de cumplimiento de las metas inscritas en el Plan de Desarrollo de acuerdo a los
tiempos programados, incluso algunas de ellas ya fueron superadas o cumplidas en su totalidad.
Los mayores atrasos se evidencian en Puerto Carreño donde la institucionalidad carece de la
información referente a la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo,
reconociendo la no implementación de programas vinculados al componente cultural; la
Secretaría de Desarrollo Social desconoce cuáles son las acciones definidas en el Plan. Las
deficiencias en la formulación del componente cultural de los Municipios de Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño, dificulta determinar el cumplimiento de las líneas de acción cultural.
Como factores facilitadores del cumplimiento de metas en el Municipio de Sopó, son
referidos por el Subsecretario de Cultura como la voluntad política del mandatario municipal de
priorizar a la cultura como eje fundamental del desarrollo social de la localidad y la solvencia
económica con que cuenta la localidad; sobre éste último en particular es de precisar que
exceptuando a Puerto Nariño, los demás Municipios cuentan con los recursos necesarios para
cumplir con la metas inscritas en sus respectivos Planes de Desarrollo.
En los casos de Puerto Nariño y Mitú, un factor referido como facilitador para el cumplimento
de las metas es la asesoría técnica brindada por las instituciones del gobierno nacional, situación
que reitera la demanda de procesos de formación en gestión pública y cultural que cualifiquen a
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los habitantes de las localidades que presentan problemas de comunicación, conexión y acceso a
educación superior.
Zipaquirá argumenta como factores que dificultan el cumplimiento de lo propuesto

la

permanente rotación e inadecuados perfiles de las personas que han ocupado el cargo

de

Coordinadores de Cultura; Mitú refiere conflictos políticos y Puerto Nariño su baja solvencia
económica.
Los Departamentos no han jugado un papel incidente en el cumplimiento de metas, trabajando
de manera desarticulada con la institucionalidad cultural municipal; presentan bajas capacidades
institucionales que no les permiten responder a las demandas que llegan desde los Municipios.
En los Municipios de Mitú y Puerto Nariño, en la ejecución de los programas culturales existe
una participación activa de instituciones del gobierno nacional que adelantan acciones en las
diferentes esferas de lo social, asimismo de las comunidades indígenas organizadas en
asociaciones o resguardos.

Implementación de acciones de rendición de cuentas en cultura. Todos los Municipios
realizan acciones de rendición de cuentas, en el caso de Puerto Carreño, Sopó y Zipaquirá se
realizan eventos anuales con participación de la ciudadanía, donde se abordan los diferentes
sectores del desarrollo local incluido cultura, Mitú lo hace ante el Concejo Municipal y Puerto
Nariño ante el Consejo Municipal de Cultura.
Únicamente Sopó tiene implementado estrategias de comunicación permanentes a la
ciudadanía sobre las acciones realizadas en cultura, utilizando medios de comunicación como la
radio, televisión, prensa escrita y la Web. Adicionalmente, el Municipio realiza encuentros
ciudadanos por barrios y veredas. En este sentido, de los cinco (5) Municipios estudiados, Sopó
es el que más se acerca a lo propuesto por Amartya Sen (2000), de generar garantías de
trasparencia que incluye la libertad para interrelacionarse con la garantía de divulgación de
información y de claridad, desempeñando un claro papel instrumental en la prevención de la
corrupción, de la irresponsabilidad financiera y de los tratos poco limpios.
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Desde la perspectiva de desarrollo humano propuesta por Amartya Sen (2000), se requiere
que las personas ejerzan libertades políticas, donde se les den oportunidades para decidir quién
los debe gobernar y con qué principios, investigar y criticar a las autoridades, la libertad de
expresión política y de prensa sin censura, libertad para elegir entre diferentes partidos políticos,
etc. Comprenden los derechos políticos que acompañan a las democracias en el sentido más
amplio de la palabra, que engloban la posibilidad de dialogar, disentir y criticar en el terreno
político, así como el derecho de voto y de participación en la selección del poder legislativo y del
poder ejecutivo.

Para Amartya Sen (2000), los mecanismos institucionales para aprovechar las
oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que
brinda la salud, “dependen del ejercicio de las libertades de los individuos, a través de la
libertad para participar en las decisiones sociales y en la elaboración de las decisiones
públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades.” (p. 21)

Es así como además de las medidas públicas, el uso eficaz de las capacidades de
participación de los individuos pueden influir en el rumbo de la expansión de las capacidades
de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar.
Afirma que si hay que sacrificar un modo tradicional de vida para escapar de la pobreza más
absoluta o de la minúscula longevidad, son las personas directamente afectadas las que deben
tener la oportunidad de participar en la decisión.

Nussbaum (2000) dentro de las capacidades centrales que propone para la generación de
un desarrollo humano expone la necesidad de afiliación, que contempla el vivir con y hacia
otros, comprometerse en diferentes maneras de interacción social; la capacidad para la justicia
como para la amistad, proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas de
afiliación y proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso político.
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De igual manera, propone capacidades de relación directa con el control del propio entorno,
entre ellas las que tienen que ver con lo político, que incluye “tener el derecho de participación
política, de protecciones de la libre expresión y asociación.” (Nussbaum, 2000, p. 78-80)

En Colombia, teniendo como marco el Sistema Nacional de Cultura y la Ley General de
Cultura, se crean espacios de participación donde todos los actores del Sistema concertan las
decisiones de la política y planificación cultural nacional o territorial y la vinculación y
articulación con los demás sistemas (Decreto 1589, Artículo 5). Estos espacios se concretan en
los Consejos Territoriales de Cultura.

En el caso específico de los Consejos Municipales de Cultura, deben estar integrados por:

(a). El alcalde o su delegado.

(b). El Director de la Institución Cultural del Municipio.

(c). Un jefe de Núcleo.

(d). Un representante de cada uno de los sectores artísticos y culturales.

(e). Representantes de las comunas y corregimientos, de conformidad con la distribución
administrativa del municipio.

(f). Un representante del Consejo Departamental de Patrimonio, en donde tengan presencia y
sean representativos.

(g). Un representante de los Consejos Territoriales Indígenas.

(h). Un representante de la comunidad educativa designado por la Junta Municipal de
Educación.
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(i). Un representante de los artesanos en donde tengan presencia y sean representativos.

(j). Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.

(k). Un representante de las ONG culturales.

(l). Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los comunicadores.

(m). Un representante de los sectores de la producción y los bienes y servicios.

(n). Un representante de las asociaciones juveniles en donde tengan presencia y sean
representativos.

(ñ). Un representante de los personeros estudiantiles en donde tengan presencia y sean
representativos.

(o). Un representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales. (Ley 397 de 1997, Artículo 60)

Los Consejos Municipales, Distritales y Departamentales, según el artículo 61 de la ley 397
de 1997 tiene como objetivos:

(a). Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades en sus respectivos entes territoriales.

(b). Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, la
promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades territoriales.

(c). Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación,
cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

72

(d). Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.

El proceso de elección de los Consejeros de Cultura debe realizarse de manera democrática y
participativa. A corte del 10 de agosto de 2010, según datos de la Dirección de Fomento
Regional del Ministerio de Cultura, el 100% de los Departamentos y Distritos cuentan con
Consejos de Cultura, mientras que sólo 654 Municipios han creado éste espacio de participación.
Se desconocen datos que den cuenta sobre la operatividad e incidencia de los Consejos.

Resultados encontrados en la revisión de los procesos de participación ciudadana en los
Municipios estudiados

Para la recolección de información sobre los procesos de participación ciudadana se utilizaron
como instrumentos entrevistas estructuradas y semiestructuradas a los responsables de la
institucionalidad cultural municipal y Consejeros Municipales de Cultura, asimismo se realizó un
proceso de revisión bibliográfica, principalmente a los libros o carpetas de actas de reunión y
Acuerdos de creación de los Consejos. (Ver anexo 9)

Comparación de los procesos de participación ciudadana en el grupo 1 (Sopó y Zipaquirá)

Similitudes. La única similitud encontrada entre los dos Municipios es la existencia de un
acto administrativo que crea al Consejo Municipal de Cultura.

Diferencias. A diferencia de Sopó, en el Municipio de Zipaquirá no opera el Consejo
Municipal de Cultura pese a estar creado a través de Acuerdo Municipal, por consiguiente no es
posible hacer un análisis comparativo al respecto entre los dos modelos. En Zipaquirá se
encuentra creado a través de acto administrativo un consejo de patrimonio que al igual que el de
cultura no opera, en contraste operan consejos municipales de áreas artísticas siendo el único
espacio de participación ciudadana formal que fue visible durante el proceso de investigación. En
Sopó además del Consejo de Cultura se dan otros espacios de participación asociados a los
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programas de prestación de servicios culturales que ofrece el gobierno municipal, tales como
asociaciones de padres de familia de las escuelas de formación artística y un grupo de amigos de
la biblioteca municipal.

Tabla 14.
Comparativo de los procesos de participación ciudadana de los Municipios de Sopó y
Zipaquirá.
ASPECTOS A REVISAR

SOPÓ

¿Existe un acto administrativo que crea al Consejo

ZIPAQUIRÁ

Sí

Sí

¿El Consejo Municipal de Cultura se encuentra operando?

Sí

No

¿La composición del Consejo Municipal de Cultura es

Sí

Sí

Sí

No

¿El Consejo cuenta con un reglamento interno?

Sí

No

¿El Consejo cuenta con un plan de acción?

Sí

No

No

No

Sí

No

Sí

No

No

No

Municipal de Cultura?

acorde a lo dispuesto por ley?
¿La elección de los Consejeros se realiza a través de
procesos democráticos de convocatoria pública?

El Consejo cumple con sus funciones de:
Actuar

como

ente

articulador

de

las

actividades

relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del
patrimonio cultural y artístico del Municipio.

Promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes
para la formulación, cumplimiento y evaluación de los planes,
programas y proyectos culturales.

Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.
¿La asistencia de los Consejeros a las reuniones ordinarias
es buena y permite generalmente deliberar y tomar
decisiones?
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No

otros espacios formales de participación ciudadana en cultura?

Comparación de los procesos de participación ciudadana en el grupo 2 (Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño)

Similitudes. En los tres (3) modelos existe un Consejo Municipal de Cultura operando,
amparado en un marco legal municipal, integrado por representantes de los diferentes sectores
incidentes en el desarrollo cultural tal y como se define en la Ley 397 (Ley General de Cultura),
electos a través de procesos democráticos de participación pública.

Diferencias. El Consejo Municipal de Cultura de Mitú carece de un reglamento interno que
regule su operación, ni ejerce ninguna de sus funciones de ley. El Consejo de Puerto Nariño
cuenta con un plan de acción anual, ejerce la totalidad de las funciones definidas por ley y
presenta una óptima asistencia de sus integrantes, permitiéndole la posibilidad de decidir y
deliberar en todas las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas. En Puerto Carreño no
asume su rol de ente articulador de las actividades relacionadas con el fomento, la promoción y
la difusión del patrimonio cultural y artístico del Municipio.

A diferencia de Puerto Carreño, en Sopó y Puerto Nariño se visibilizan espacios formales de
participación ciudadana en cultura, representados en asociaciones indígenas y ONG’s que
contribuyen en la implementación y gestión de nuevos proyectos culturales en las localidades,
con la diferencia que en Puerto Nariño trabajan mancomunadamente con el gobierno municipal,
mientras en Mitú lo hacen desarticuladamente coincidiendo sólo en eventos festivos. En Puerto
Nariño existen espacios de voluntariado donde la ciudadanía participa en la salvaguarda de sus
manifestaciones patrimoniales.
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Tabla 15.
Comparativo de los procesos de participación ciudadana en los Municipios de Mitú, Puerto
Carreño y Puerto Nariño.
ASPECTOS A REVISAR

¿Existe un acto administrativo que crea al Consejo

MITÚ

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

¿El Consejo cuenta con un reglamento interno?

No

Sí

Sí

¿El Consejo cuenta con un plan de acción?

No

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

No

Sí

Municipal de Cultura?
¿El Consejo Municipal de Cultura se encuentra
operando?
¿La composición del Consejo Municipal de Cultura
es acorde a lo dispuesto por ley?
¿La elección de los Consejeros se realiza a través de
procesos democráticos de convocatoria pública?

El Consejo cumple con sus funciones de:
Actuar como ente articulador de las actividades
relacionadas con el fomento, la promoción y la
difusión del patrimonio cultural y artístico del
Municipio.

Promover y hacer recomendaciones que sean
pertinentes para la formulación, cumplimiento y
evaluación de los planes, programas y proyectos
culturales.

Vigilar la ejecución del gasto público invertido en
cultura.
¿La asistencia de los Consejeros a las reuniones
ordinarias es buena y permite generalmente deliberar y
tomar decisiones?
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Sí

visibilizan otros espacios formales de participación
ciudadana en cultura

Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al criterio de: espacios de participación
ciudadana
En los cinco (5) Municipios estudiados se cuenta con un acto administrativo que crea al
Consejo Municipal de Cultura, sin embargo en Zipaquirá, al término del año 2010, no se había
dado cumplimiento a lo expuesto en la norma, razón por la cual se carece de un Consejo
conformado y operando.
La composición de los Consejos se encuentra acorde a la Ley General de Cultura,
adecuándose al contexto local; la elección de los consejeros se realiza a través de procesos
democráticos de convocatoria pública.

En Puerto Carreño los actuales Consejeros tienen

vencido el periodo para el cual fueron electos; en Mitú carece de reglamento interno que regule
su funcionamiento. De los cuatro que tienen un Consejo operando, sólo los de Sopó y Puerto
Nariño formulan anualmente un plan de acción.
Los Consejos de los Municipios de Puerto Carreño y Sopó cumplen con las funciones básicas
que les otorga la Ley General de Cultura excepto la de ser un ente articulador de las actividades
relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico del
Municipio; de igual manera, no generan espacios de retroalimentación con sus representados
sobre los temas discutidos por el Consejo.
En Mitú los Consejeros no tienen conocimiento de las que son sus funciones de ley, por lo
tanto no cumplen con ellas, reduciéndose su dinámica a recibir información de las acciones
realizadas por parte de la Secretaría de Educación y Cultura. En el año 2009 se debió realizar su
restructuración ya que los Consejeros exigían a la Secretaría la distribución del presupuesto de
cultura en partes equitativas para el desarrollo de proyectos personales orientados al sector que
representan en el espacio de participación.
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Generalmente en las reuniones ordinarias de los Consejos de Mitú, Puerto Carreño y Sopó, se
presenta una baja asistencia de los Consejeros que no les permite sesionar posponiéndose
periódicamente las reuniones.

Puerto Nariño se muestra como el Consejo de mejor

funcionamiento: cuenta con reglamento interno, plan de acción, cumple con las funciones para el
cual fue creado, se reúne periódicamente con una buena asistencia de sus Consejeros que le
permite tomar decisiones e incidir en las políticas culturales locales.
Adicionalmente a los Consejos de Cultura, en Mitú y Puerto Nariño las comunidades
participan en espacios formales que contribuyen a la implementación y gestión de proyectos
culturales, específicamente a través de Organizaciones indígenas y ONG’s, sin embargo en el
primero no se articulan con el gobierno municipal, mientras en Puerto Nariño existe un trabajo
mancomunado., De igual manera se han creado grupos de voluntariado como los vigías del
patrimonio que facilitan la apropiación de las comunidades con sus manifestaciones
patrimoniales.
En Sopó existen otros espacios de participación ciudadana que a diferencia de Mitú y Puerto
Nariño no cuentan con personería jurídica y se dan como parte de los servicios culturales
ofertados por el gobierno municipal, que se convierten en una estrategia de apropiación de la
ciudadanía con estos servicios al mismo tiempo que facilitan su sostenibilidad; mientras que en
Puerto Carreño y Zipaquirá no se evidencian otros espacios formales de participación ciudadana
en cultura.
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ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES

El acceso a bienes y servicios culturales de calidad por parte de las comunidades es uno de los
propósitos últimos de las instituciones públicas de cultura, a través de éstos se ven reflejadas
buena parte de las acciones inscritas en los Planes de Desarrollo o Proyectos de Gobierno. Un
primer referente teórico a tener en cuenta es expresado por Amartya Sen (2000), quien reconoce
entre las oportunidades básicas para el desarrollo humano las oportunidades sociales, “que se
refieren a los sistemas de educación, sanidad, etc., que tiene la sociedad y que influyen en la
libertad fundamental del individuo para vivir mejor.” (p. 58)
Resalta la importancia del reconocimiento de la diversidad y el libre acceso e intercambio con
otras culturas, de los derechos culturales como fundamentales para el desarrollo humano; desde
ésta óptica plantea que deben tolerarse las diversas creencias, compromisos y acciones de las
personas, tolerancia que debe ofrecerse de manera razonable a todos.

Las diferencias culturales para Sen (2000) son oportunidades, por lo tanto, considera que los
individuos son capaces de compartir muchos valores comunes y de ponerse de acuerdo en
algunos compromisos comunes. Agrega que varias de las interpretaciones de la historia y de la
civilización que se cierran a éstos intercambios entre culturas no sólo son intelectualmente
superficiales sino que además contribuyen a ahondar las divisiones que existen en el mundo en el
que vivimos. “Lo cierto es que en toda cultura parece que a la gente le gusta discutir y a menudo
hacen exactamente eso si se les da la oportunidad” (Sen, 2000, p. 298).

Defendemos la necesidad de una cierta justificación para comprender las influencias interculturales,
así como nuestra capacidad básica para disfrutar de los productos de otras culturas y otras tierras. No
debemos perder nuestra capacidad para comprendernos unos a otros y disfrutar de los productos
culturales de los diferentes países defendiendo apasionadamente la conservación y pureza.” (Sen,
2000, p. 295).

Por su parte Martha Nussbaum (2002) refiere sobre la necesidad de ampliar capacidades que
denomina como centrales; es decir los sentidos, la imaginación, el pensamiento, la afiliación con
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los otros y el respeto de sí mismo y de la no-humillación, el juego y el control del propio
entorno.

Douglas C. North, (1993) señala a las instituciones como primordiales en los procesos de
generación de desarrollo., Para el autor, las instituciones se traducen como Reglas de juego en
una sociedad: límites puestos por el hombre (creación humana) para organizar la interacción
humana; cuyas principales funciones son la de reducir la incertidumbre, proporcionando una
estructura a la vida diaria y servir de guía para la interacción humana, definiendo y limitando el
conjunto de las elecciones de los individuos.

Éstas limitaciones, señala, pueden ser formales: normas escritas (reglas, leyes, constituciones)
e informales: códigos no escritos que complementan a las formales (normas de comportamiento,
convenciones, comportamientos auto-impuestos).
Si hacemos una revisión al marco normativo internacional, encontramos que la Declaración
Universal de Derechos Humanos promulgada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su artículo 22 establece dentro de los derechos de toda
persona los económicos, sociales y culturales, catalogándolos

como

indispensables a su

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Más adelante, en el artículo 27 eleva a la cultura y las artes como derechos universales,
expresando:
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora.

El 17 de octubre de 2003, los países parte de la UNESCO aprueban la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, como resultado del interés de varios Estados
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por realizar acciones al respecto y por visibilizar como principal actor en este proceso a las
comunidades, grupos e individuos presentes en los territorios. La Convención reconoce la
importancia de la diversidad cultural como garante del desarrollo sostenible de los pueblos y la
interdependencia entre lo material y natural con la vida social de las comunidades, quienes son
las que les brindan sentido simbólico a las producciones culturales.

Este instrumento viene a respaldarse con la Convención sobre la Protección y la Promoción de
las Expresiones Culturales, aprobada en la 33 Reunión de la Conferencia General de la UNESCO
del 20 de octubre de 2005. Dentro de las consideraciones generales de la Convención se
encuentra el reconocimiento de los bienes y servicios culturales como portadores de identidad sin
ser estimados únicamente como mercancías o bienes de consumo como otros cualquiera.

También busca situar a la diversidad cultural en la agenda de las políticas culturales de los
Estados Parte, los cuales deben tomar medidas para proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales de los países y donde se pasa de la promoción a la regeneración perpetua
de las expresiones culturales, con el fin de luchar contra al “musealización” o “cosificación” de
las manifestaciones culturales, ya que se hace referencia a la dinámica continua del concepto y a
la adaptación de las medidas institucionales a la complejidad de la cultura.

Por lo tanto, la obligación de los Estados Parte reside en reiterar la diversidad cultural como
un derecho soberano de los individuos y los pueblos, y en establecer mecanismos para asegurar
la protección y promoción de las expresiones culturales que se encuentran en cada país por el
valor que tienen para el desarrollo, estimulando un ambiente de diálogo intercultural entre las
expresiones y pueblos.

En el contexto nacional, la Constitución Política de 1991 reconoce y protege la diversidad
étnica y cultural, la eleva como principio primordial y fundamento de la nacionalidad, obliga al
Estado y a las personas a protegerla, 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. (Artículos 7, 8 y 70)
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Se garantizan derechos al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y a
la propiedad intelectual. (Artículos 16, 20 y 61)

Respondiendo a lo expuesto por la Constitución, la Ley General de Cultura (Ley 397 de
19997) determina los deberes del Estado para con la cultura, como son los de promover
procesos, planes, programas y proyectos que permitan la interculturalidad, la sensibilización y el
respeto a la diversidad; proteger el patrimonio cultural de la Nación, fomentar la creación, la
investigación, la oferta de bienes y servicios culturales, la convivencia y la solidaridad; respetar
los derechos humanos y consecuentemente los derechos culturales, la autonomía, los territorios,
el patrimonio cultural y la identidad de los grupos étnicos, y por último garantizar el acceso de
toda la comunidad a los bienes y servicios culturales.

Señala como responsabilidad de todos los entes territoriales, el fomento de las artes en todas
sus expresiones y demás manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el
intercambio y la participación y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser
humano que construye en la convivencia pacífica. (Artículo 17)

Resultados encontrados la revisión de los procesos de acceso a bienes y servicios culturales
en los Municipios estudiados

Para la investigación se establecieron como criterios de análisis la pertinencia de los bienes y
servicios culturales existentes con la realidad local, cobertura poblacional y satisfacción de la
comunidad.

Con dicho fin se utilizaron como instrumentos entrevistas estructuradas y

semiestructuradas, (ver anexo 13) observaciones no participante que permitieron verificar y
profundizar en la prestación de servicios culturales, realizándose visitas a lugares donde se
desarrollan acciones programadas por la institucionalidad cultural municipal, y la aplicación de
una encuesta a pobladores de cada municipio referente al conocimiento y acceso a los servicios
culturales ofrecidos por la institucionalidad cultural. Para cada localidad se tomó una muestra
representativa con un nivel de confianza de 1,96 igual al 95%, una variabilidad positiva y
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negativa del 0,5 y un margen de error del 10%. Las encuestas se aplican aleatoriamente en
diferentes horas del día a personas entre los 14 y 77 años de edad, de sexo masculino y femenino.
(Ver Anexo 15)

Comparación de los procesos de acceso a bienes y servicios culturales grupo 1 (Sopó y
Zipaquirá)

Similitudes. Formación artística, eventos de expresión cultural y servicios bibliotecarios son
los principales servicios ofertados por los dos Municipios; la mayor inversión de recursos se
realiza para el funcionamiento del programa de formación artística; en su prestación están
vinculados en promedio 32 personas por Municipio, con la aclaración que la población del
municipio de Sopó, proyectada para el año 2010 fue de 23.937 y la población de Zipaquirá de
112.069. La principal motivación expresada por las personas encuestadas que acceden a los
servicios culturales es el gusto hacia una expresión cultural o artística específica. Factores
relacionados con la falta de disponibilidad de tiempo libre se convierten en la principal razón de
no acceso.

Diferencias. En el Municipio de Sopó existe un mayor conocimiento y acceso a los servicios
culturales; su operatividad se realiza de manera continuada, con un talento humano que presenta
baja rotación en sus cargos; el programa de formación artística se encuentra institucionalizado,
siendo el de mayor reconocimiento y calificación por parte de las comunidades. En Zipaquirá
apenas se inicia éste proceso en el año 2010, se evidencia una estructura clara, un soporte legal,
infraestructuras y recursos que facilitan su aplicación; sin embargo la inmadurez del mismo y la
inestabilidad de la institucionalidad no permite evaluar aún sus resultados.
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Tabla 16.
Comparativo en el acceso a bienes y servicios culturales en Sopó y Zipaquirá
ASPECTOS A REVISAR

SOPÓ

ZIPAQUIRÁ

El Municipio ofrece los servicios de:
Formación artística.

Sí

Sí

Eventos de expresión cultural.

Sí

Sí

Servicios bibliotecarios.

Sí

Sí

Servicios museográficos.

No

No

Porcentaje de personas encuestadas que manifiestan

95%

40%

46%

17%

Sí

No

Sí

En proceso

Sí

No

conocer al menos un servicio cultural ofrecido por el
Municipio
Porcentaje de personas encuestadas que manifiestan haber
accedido por lo menos a un servicio cultural ofrecido por el
Municipio
¿La prestación de los servicios culturales se realiza de
manera continuada?
¿Los servicios culturales ofrecidos por el Municipio se
encuentran institucionalizados?
¿Las personas que trabajan en la prestación de los servicios
culturales tienen una baja rotación?

Comparación de los procesos de acceso a bienes y servicios culturales grupo 2 (Mitú,
Puerto Carreño y Puerto Nariño)

Similitudes. Formación artística y eventos de expresión cultural son los principales servicios
ofertados por los tres Municipios; en promedio, la mayor inversión de recursos se realiza para el
funcionamiento del programa de formación artística; más del 60% de la población encuestada
manifiesta conocer los servicios prestados, siendo las principales motivaciones expresadas por
las personas que acceden el interés de adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes y el
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la falta de disponibilidad de tiempo libre se

convierten en la principal razón de no acceso.
Diferencias. En los Municipios de Puerto Carreño y Puerto Nariño el porcentaje de personas
encuestadas que han accedido a por lo menos uno de los servicios culturales ofrecidos supera el
75%, mientras en Mitú se ubica por debajo del 50%. El servicio de biblioteca se presta en las
tres localidades con la diferencia que en Puerto Carreño es prestado por el Departamento. En
Puerto Nariño se ofrecen adicionalmente servicios museográficos.

La oferta de servicios de formación artística en Puerto Carreño se realiza por parte de la Casa
de la Cultura de manera continuada articulando recursos del Municipio y el Departamento, con
un talento humano que presenta baja rotación en sus cargos.

Tabla 17.
Comparativo en el acceso a bienes y servicios culturales en Mitú, Puerto Carreño y Puerto
Nariño
ASPECTOS A REVISAR

El Municipio ofrece los servicios de:

MITÚ

PUERTO

PUERTO

CARREÑO

NARIÑO

Sí

Sí

Sí

Eventos de expresión cultural.

Sí

Sí

Sí

Servicios bibliotecarios.

Sí

No6

Sí

Servicios museográficos.

No

No

Sí

Porcentaje de personas encuestadas que manifiestan

61%

87%

80%

41%

77%

80%

Formación artística.

conocer al menos un servicio cultural ofrecido por el
Municipio
Porcentaje de personas encuestadas que manifiestan
haber accedido por lo menos a un servicio cultural
ofrecido por el Municipio
¿La prestación de los servicios culturales se realiza
6

Son ofrecidos por el Departamento.
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de manera continuada?
¿Los servicios culturales ofrecidos por el Municipio

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No
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se encuentran institucionalizados?
¿Las personas que trabajan en la prestación de los
servicios culturales tienen una baja rotación?

Síntesis comparativa de los dos grupos con respecto al criterio de: acceso a bienes y
servicios culturales

Pertinencia de los bienes y servicios culturales existentes con la realidad local. Pese a las
diferencias demográficas, socioculturales, económicas, políticas y ambientales, los cinco (5)
Municipios estudiados coinciden en los principales servicios culturales y ellos son: formación
artística, eventos de expresión cultural y biblioteca. Aunque en líneas generales pretenden los
mismos objetivos, son ajustados de acuerdo a las realidades locales. En los Municipios de Mitú y
Puerto Nariño, de población con predominancia indígena, se ofrece formación específica en
tradiciones indígenas; en Puerto Carreño, la formación artística tiene un énfasis en danzas y
músicas tradicionales de la cultura llanera.
Esto no cierra las puertas a otras culturas, en coherencia con lo expuesto por Amartya Sen
(2000) sobre la importancia del reconocimiento de la diversidad y el libre acceso e intercambio
con otras culturas; es así como por ejemplo, en Puerto Nariño y Mitú se ofrece formación en
música sinfónica, mientras en Zipaquirá, danzas árabes, vallenato, rock y música mexicana; de
igual manera ocurre con los encuentros de expresión cultural. El servicio de biblioteca permite
el derecho a acceder al libro como fuente de información, conocimiento y entretenimiento, sin
embargo en los Municipios estudiados donde existe población indígena, se carece de material
bibliográfico acorde a éste grupo étnico.

Cobertura poblacional de los bienes y servicios culturales. Los servicios culturales prestados
por los Municipios no tienen ningún tipo de requisito o restricción de acceso a las comunidades,
sin embargo la mayor parte de ellos se concentran en los cascos urbanos, dificultando la
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participación de las personas que residen en las zonas rurales. La formación artística y los
programas de promoción de lectura que se adelantan en las Bibliotecas Municipales están
dirigidos principalmente a la población infantil y adolescente, mientras los encuentros de
expresión cultural tienden a beneficiar principalmente a las poblaciones adultas (Esto no quiere
decir, que no existan eventos dirigidos a población infantil y adolescente).
Los servicios de formación artística y biblioteca se prestan principalmente en horarios
comprendidos entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m. de lunes a viernes y los días sábados de 8:00
a.m. a 12:00 p.m. Las comunidades expresan dificultades con los horarios establecidos, ya que
coinciden con los horarios en que comúnmente las personas adultas laboran y los niños, niñas y
adolescentes estudian, convirtiéndose en la principal razón de no acceso manifestada por las
personas que residen en los Municipios y que fueron encuestadas al respecto.

Satisfacción de la comunidad con los bienes y servicios culturales prestados. Según los
resultados arrojados por la encuesta aplicada a personas mayores de 14 años de edad, residentes
en las zonas urbanas de los cinco (5) Municipios estudiados, Sopó es la población donde un
mayor porcentaje de habitantes conocen los servicios culturales ofrecidos por el Municipio,
seguido de Puerto Carreño; sin embargo, en éste último se reconoce como principal prestador de
servicios a la Casa de la Cultura y no a la Secretaría de Desarrollo Social a quien compete
directamente la política cultural de la localidad.

En contraste Zipaquirá es el de menor

porcentaje con una diferencia con respecto a Sopó de 45 puntos porcentuales. (Ver gráfica 4)
En Sopó, el servicio que tiene mayor reconocimiento es la formación artística, programa que
se encuentra institucionalizado con el nombre de RECREARTE, el cual cuenta con objetivos,
visión y procesos de desarrollo definidos, estrategias de difusión a la comunidad y continuidad
del servicio y del talento humano vinculado.
Al contrastar el nivel de acceso a los servicios culturales, Puerto Nariño y Puerto Carreño son
los que presentan mayores porcentajes y Zipaquirá donde un menor número de personas acceden.
Se observa un primer fenómeno, aunque el 95% de las personas encuestadas en Sopó conocen de
los servicios culturales que ofrece el Municipio, sólo el 46% ha accedido. En los Municipios de
Puerto Nariño, Puerto Carreño y Mitú, donde por su ubicación geográfica y características
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políticas y económicas es limitada la conectividad y el acceso a una diversidad de servicios
sociales, es mayor el porcentaje de personas que acceden a la oferta cultural, tomando como
referencia el número de personas que tiene algún conocimiento de ella. (Ver gráfica 5).

Gráfica 4.
Porcentaje de personas que manifiestan conocer al menos un servicio cultural ofrecido por el
Municipio donde residen.

Gráfica 5.
Porcentaje de personas que manifiestan haber accedido al menos un servicio cultural ofrecido
por el Municipio donde residen.
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Si revisamos las principales razones por las cuales las personas acceden, encontramos que
para la población que reside en los Municipios de la periferia, es decir, Mitú, Puerto Carreño y
Puerto Nariño, el motivo que expresa un mayor porcentaje de personas tiene que ver con la
adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes, seguido de la necesidad de entretenimiento;
mientras que para la población residente en los Municipios del interior del país (Sopó y
Zipaquirá) prima el gusto hacia un arte o una manifestación cultural específica.
El servicio de formación artística es el de mayor acceso, salvo en el caso de Puerto Nariño
donde presenta menores desarrollos; el segundo servicio en nivel de importancia es el de eventos
de expresión cultural, seguido de los servicios bibliotecarios, éste último tiene mayor porcentaje
de acceso en los Municipios de la periferia, aclarando que en Puerto Carreño el servicio no es
prestado por el Municipio, siendo precisamente las acciones en materia de bibliotecas las que no
reportan ningún avance de ejecución con respecto a lo consignado en el Plan de Desarrollo de la
localidad (Ver gráfica 6).
Sopó es el Municipio donde los servicios tienen una mejor calificación por parte de sus
usuarios, en un rango que va de bueno a excelente, en los restantes el rango va de aceptable a
excelente, mientras que en Puerto Nariño es el único donde existen calificativos que lo ubican en
malo.
Gráfica 6.
Comparativo de acceso, según el servicio cultural ofrecido.
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En los Municipios de Sopó y Puerto Carreño, la prestación de servicios tiene mayor
continuidad, contando con un talento humano que presenta una baja rotación, en comparación
con Mitú, Puerto Nariño y Zipaquirá donde existe una constante interrupción de los servicios y
rotación de las personas vinculadas a su oferta.
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RECOMENDACIONES

Es necesario el levantamiento de líneas base en los Municipios que den cuenta del estado de
los procesos culturales, la identificación, descripción y priorización de problemáticas a partir de
las cuales se formulen los nuevos componentes culturales de los planes de desarrollo 2012- 2015;
asimismo la implementación de estrategias de monitoreo y evaluación de los programas
culturales.
Se requiere de procesos de formación en temas relacionados con la gestión y creación cultural
en los territorios ubicados en zonas periferias del país que permita cualificar a las personas que
tienen bajo su responsabilidad la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las
políticas culturales. El buen desarrollo de procesos culturales requiere a su vez la continuidad
del talento humano vinculado a las instituciones en las cuales recae dicha competencia.
Las Casas de la Cultura deben orientarse a constituirse como instituciones facilitadoras de la
implementación de la política cultural de la mano con las comunidades y no como
infraestructuras físicas para la práctica de actividades artísticas y culturales.
La implementación de planes culturales que articulen las diferentes iniciativas públicas,
privadas y ciudadanas, uniendo esfuerzos, conocimientos, inversión y capacidades instaladas,
podría generar mayores impactos en las comunidades, optimizar recursos y mejorar las
problemáticas existentes.
Los Municipios requieren de recursos fijos anuales, específicos y de manejo directo para la
inversión en cultura, no siendo suficiente el Sistema General de Participaciones como única
fuente, ya que los recursos generados por la Estampilla Procultura son fundamentales para la
implementación procesos continuados de desarrollo cultural.
Los procesos de rendición de cuentas no deben reducirse a eventos anuales, es necesario de
estrategias de comunicación que suministren información clara y oportuna a la ciudadanía sobre
el accionar cultural.
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Se demandan procesos de formación en gestión y participación cultural dirigidos a los
Consejeros Municipales de Cultura,

como herramienta para facilitar la incidencia de los

Consejos Municipales de Cultura en las políticas públicas del sector. Se requiere realizar una
investigación específica sobre la operatividad y resultados del modelo de Consejos Municipales
de Cultura expuesto por la Ley General de Cultura, que permita su evaluación y ajuste en pro de
un mayor impacto en el desarrollo de las comunidades.
Es necesaria la diversificación de la oferta municipal a otras áreas culturales, además de la
formación artística, los eventos de expresión cultural y las bibliotecas, facilitando en las personas
la ampliación de sus capacidades centrales de sentir, imaginar, pensar, afiliación y juego.
Los

servicios

culturales

deben

institucionalizarse,

estableciendo

y documentando

procedimientos claros, flexibles y continuos, donde se definan sus objetivos, estrategias de
aplicación y evaluación, se proyecten y divulguen a las comunidades; evitando al máximo la
rotación del talento humano que participa en su prestación. Deben estar dirigidos a todos los
grupos poblacionales y ampliar su cobertura a las zonas rurales.

Primeras ideas hacia el diseño de modelos institucionales para la implementación de
políticas culturales

Aunque el objetivo de la presente investigación no es el diseño de una propuesta de modelo
institucional, se describen a continuación algunas ideas que podrían servir como punto de partida
para el desarrollo de éste proceso.

Tal y como fue evidenciado, las realidades territoriales en el país exhiben una gran
complejidad y desarrollos heterogéneos que no permiten el establecimiento de un único modelo,
por lo que una primera sugerencia al respecto radica en la necesidad de realizar propuestas
diferenciadas por regiones y subregiones geográficas.

Sin embargo, la investigación deja ver algunos factores que pueden ser generales a un alto
porcentaje de los Municipios de Colombia, requiriendo ajustes en su proceso de implementación
según el respectivo contexto. A continuación se exponen cada uno de ellos dejando abierto el
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debate que demanda continuar investigando sobre nuestras instituciones culturales y su
contribución al desarrollo.

Existencia de instituciones de gobierno responsables de las políticas culturales locales. Es
fundamental que en cada municipio exista una institución adscrita al gobierno local en la que
recaiga la competencia directa de formular e implementar las políticas culturales territoriales;
ésta institución debe gozar de autonomía en la definición de sus líneas de acción y el
direccionamiento de los recursos (No necesariamente debe ser ordenadora del gasto). Aunque la
figura de institutos descentralizados presenta mayores facilidades en sus procesos
administrativos, no es un factor determinante el tipo de institución siempre y cuando estén claras
sus competencias y los mecanismos normativos y procedimentales para lograr su cumplimiento.

Estructura organizativa de la institución de gobierno responsable

de las políticas

culturales locales. Si bien se considera que no es determinante el tipo de institución, lo es la
existencia de un equipo de trabajo específico para abordar las responsabilidades que demanda la
política cultural. Debe contar con una cabeza visible que asuma el rol de coordinador o director
de cultura, continuidad de sus integrantes y claridad en las funciones que cada uno de ellos debe
cumplir. Sus perfiles deben complementarse de tal manera que exista un equilibrio mínimo
respecto al conocimiento de la gestión cultural, la administración pública, los procesos de
planeación, financiación y participación ciudadana.

Proyectos de gobierno formulados con los diferentes actores culturales, a partir del análisis
de problemáticas, con metas y acciones claras para su logro. La institución de cultura debe
contar con una guía práctica para la ejecución, traducida en el proyecto de gobierno. Éste
indispensablemente se formula a partir de la identificación y análisis de las problemáticas
existentes, su solución o mejoramiento se convertirán en los propósitos de la institución en
trabajo articulado con los demás actores culturales de la localidad. Las acciones que allí se
contemplen necesariamente serán formuladas teniendo en cuenta los recursos y realidades
locales, siendo claras las metas y los indicadores que faciliten evidenciar su cumplimiento.
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El proyecto de gobierno requiere de la participación del mayor número de actores culturales
posibles por lo que debe ser resultado de la construcción conjunta con ellos, definiendo en lo
posible el aporte y responsabilidad que tendrán en su aplicación. El seguimiento, evaluación y
permanente ajuste de lo propuesto amplía las posibilidades de éxito.

Instituciones de gobierno líderes y articuladoras de todos los actores culturales, con
reconocimiento de las comunidades.

Se proponen instituciones culturales adscritas a los

gobiernos municipales, que ejerzan el liderazgo y articulen a los diferentes actores culturales del
territorio en torno a la formulación y aplicación de la política cultural local. Como instancia
rectora de la política, la institución debe permitir que las organizaciones vinculadas participen de
la ejecución de las acciones propuestas en un proceso de “desacumulación” del poder, bajo su
orientación y supervisión. Para que esto se dé es fundamental que goce del reconocimiento de
las comunidades como la máxima instancia cultural del territorio.

Autonomía de recursos y gestión complementaria. Reducir los niveles de dependencia
económica de actores externos al territorio es otro de los factores que se proponen como
facilitadores de la institucionalidad cultural; por consiguiente, es necesario el establecimiento de
fuentes autónomas de recursos para la cultura, normadas en su destinación, siendo la base para la
definición de las acciones a realizar. La existencia de una estampilla Procultura y los recursos de
destinación específica del Sistema General de Participaciones se muestran como indispensables.
Un segundo escenario que se presenta como complementario se basa en la gestión de recursos
externos que permitan ampliar y diversificar los bienes y servicios culturales ofrecidos a las
comunidades, un modelo institucional en este sentido debe contemplar procesos permanentes de
búsqueda de nuevos recursos.

Procesos de información ciudadana. La información permanente a la ciudadanía sobre las
acciones culturales llevadas a cabo por la institución de gobierno, como también de los actores
que están articulados en la formulación y aplicación de la política cultural, no sólo amplían los
niveles de transparencia, también facilitan la participación de las personas en los programas y
proyectos ejecutados, la credibilidad en lo que se hace, los procesos de apropiación y evaluación.
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Incidencia de las comunidades en las decisiones de las políticas culturales locales. El fin
último de las políticas culturales es el bienestar de las personas, por consiguiente son los mismos
beneficiarios quienes deben sugerir a las instituciones de gobierno las acciones a realizar, siendo
indispensable el establecimiento de espacios de participación formales donde representantes de
los diferentes sectores ciudadanos ayuden en la orientación y definición de la política cultural; de
igual manera la creación de organizaciones ciudadanas que participen en la gestión de recursos y
la ejecución de lo planeado.

Institucionalización de bienes y servicios culturales. La implementación de procesos amplía
las posibilidades de experimentar cambios en el bienestar de las personas, por consiguiente los
bienes y servicios culturales no deben reducirse a eventos esporádicos. Se propone como factor
determinante su institucionalización, que contempla un marco normativo, la documentación y
definición de procedimientos claros y de conocimiento general, la vinculación de la ciudadanía
en su sostenibilidad y la permanencia de quienes participan en su prestación. Uno de los
propósitos

que se deben perseguir es la implementación de bienes y servicios culturales

dirigidos a los diferentes grupos poblacionales residentes en el territorio.
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CONCLUSIONES

Los Planes de Desarrollo de los Municipios estudiados no cumplen con los requerimientos
básicos de un buen proyecto de gobierno propuestos por Matus (2007); los planes de Puerto
Carreño y Mitú presentan mayores debilidades en cuanto a su coherencia con el contexto local,
definición de problemas y alternativas de mejoramiento, precisión de objetivos y medios,
herramientas de evaluación y seguimiento.
El componente cultural de Sopó presenta mayores ventajas como guía para la ejecución,
siendo preciso y claro en qué se va hacer, cómo, con qué recursos y con quiénes; sin embargo, no
necesariamente las acciones contribuyen al mejoramiento de las principales necesidades
culturales de la localidad, al no ser formuladas a partir de la identificación y priorización de
problemáticas.
Frente al Plan de Sopó, el componente cultural del Municipio de Zipaquirá no muestra
ventajas, aunque es claro en lo que se va hacer, no define cómo, con qué recursos y con quiénes.
Por su parte el Plan formulado para el Municipio de Puerto Nariño es el que presenta mayor
coherencia con las problemáticas y contextos culturales locales, teniendo como fortaleza ser
resultado de procesos de concertación ciudadana, siendo su mayor debilidad la no descripción de
los medios para su ejecución y las herramientas que faciliten su seguimiento, verificación de
resultados y evaluación.
Pese a las diferencias socioculturales, económicas, comunicación y acceso, los Municipios
estudiados coinciden en las principales líneas de acción cultural, con algunas especificidades en
Puerto Nariño y Zipaquirá.
Existe una disparidad en los tipos de instituciones responsables de las políticas culturales
municipales, siendo disímiles entre sí.

Con excepción a Puerto Nariño, abordan temas

adicionales al cultural, situación que se convierte en dificultad en los casos de Puerto Carreño y
Mitú, al carecer dentro de la estructura organizativa con por lo menos una persona que asuma
exclusivamente la acción cultural.
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Los Municipios de Puerto Carreño, Puerto Nariño y Mitú que se encuentran en zonas
periféricas del país con dificultades de comunicación, conectividad y acceso a servicios de
educación, los directores de sus instituciones de cultura no poseen conocimientos y experiencia
previa en temas culturales y de la gestión pública; en sus equipos de trabajo predominan
personas de perfil bachiller o técnico, siendo los únicos profesionales personas foráneas a la
zona.
Una dificultad evidente es la alta rotación de los directivos y talento humano que integran a
las instituciones culturales, situación de la que es ajena el Municipio de Sopó. En Puerto
Carreño, la Casa de la Cultura es reconocida por la comunidad como la institución eje del
desarrollo cultural, supliendo las debilidades que en la aplicación de las políticas culturales
presenta el Municipio.
Los Municipios no tienen procedimientos ni criterios establecidos para la priorización de la
inversión cultural, ésta se realiza desde el concepto personal del mandatario local, en algunas
ocasiones compartida con el director de la institución de cultura, siendo la formación artística y
los eventos de expresión cultural las acciones que más priman. Puerto Nariño se presenta como
el único caso donde la ciudadanía, representada en el Concejo Municipal de Cultura, es
retroalimentada del proceso de formulación del presupuesto.
Los Municipios tienen como fuentes de financiación directa el Sistema General de
Participaciones, con destinación específica al sector cultura y la Estampilla Procultura, sin éstos
recursos base resultaría poco viable emprender procesos continuados de desarrollo cultural,
partiendo de que las localidades presentan una baja gestión de recursos externos, razón por la
cual la inexistencia de Estampilla Procultura ubica a Puerto Nariño en desventaja frente a los
otros Municipios estudiados, no logrando la financiación de algunos de los programas
contemplados en el Plan de Desarrollo.
En Zipaquirá y Sopó los recursos propios municipales de libre inversión son una de las
principales fuentes de financiación cultural, mientras en los restantes Municipios estudiados ésta
fuente es casi nula. En las primeras localidades se presentan altos porcentajes de participación
del sector cultura en los presupuestos públicos, que coinciden ser los de menores porcentajes de
NBI y ausencia de facilidades de comunicación, conexión y acceso a la capital de la República.
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Las instituciones Municipales estudiadas no son articuladoras de las iniciativas y actores
culturales que convergen en el territorio; en los casos de Puerto Carreño y Puerto Nariño, éste rol
es asumido por la Casa de la Cultura y la sociedad civil respectivamente; sin desconocer al
Municipio como entidad de gobierno.
No se evidencian procesos de articulación en materia cultural entre los Municipios y
Departamentos, éstos últimos presentan débiles capacidades institucionales para responder a las
demandas locales. No se observa un abordaje trasdisciplinar de las políticas públicas en lo
cultural a nivel municipal como es sugerido por Matus (2007).

Sopó es el único Municipio que presenta avances de cumplimento de metas acordes a los
tiempos y productos definidos en el Plan de Desarrollo, con algunos casos donde son superadas o
cumplidas en su totalidad, los restantes presentan dificultades en metas específicas. Asimismo es
el que más se acerca a los lineamientos de Amartya Sen (2000) de garantías de transparencia,
con procesos de rendición de cuentas que no se reducen a eventos anuales, contemplando una
información permanente a través de los diferentes medios de comunicación existentes en la
localidad.
El Consejo Municipal de Puerto Nariño es el de mejor operatividad, convirtiéndose en un
espacio de participación, diálogo y concertación entre la ciudadanía y el gobierno local,
brindando mayores garantías para el ejercicio de oportunidades políticas, tal y como es expuesto
por Amartya Sen (2000). Son condiciones que, según el autor, pueden influir en el rumbo de la
expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen
razones para valorar. Situación adversa en el Municipio de Zipaquirá, donde no opera el Consejo
Municipal de Cultura pese a que está creado a través de Acuerdo Municipal.

En Mitú, Puerto Carreño y Sopó, aunque existe el Consejo Municipal de Cultura su
operatividad es deficiente, evidenciándose un bajo interés por parte de sus integrantes en
participar de las reuniones programadas, y se refleja falta de conocimientos en los Consejeros
sobre lo que son sus responsabilidades. Aunque en éstos Consejos existe una representatividad
de los diferentes sectores incidentes en el desarrollo cultural local, no son articuladores de las
iniciativas que convergen en el Municipio hacia objetivos comunes.
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Los cinco (5) Municipios estudiados coinciden en la formación artística, eventos de expresión
cultural y los servicios de biblioteca como los principales servicios culturales ofrecidos a la
comunidad; éstos son ajustados según el contexto cultural local. Denota por consiguiente una
oferta reducida a lo artístico y el acceso al libro, quedando por fuera otras esferas del desarrollo
cultural como lo es la salvaguardia del patrimonio, la memoria, la comunicación, entre otros.

Predomina en la oferta de formación artística el área de la música, que deja entrever una
influencia de los Planes Nacionales de Música y de Lectura y Bibliotecas, planes bandera del
gobierno nacional durante el periodo 2002- 2010 y que tenían un direccionamiento de llegar
hacia los 1.102 Municipios del país.

Los servicios culturales ofrecidos por los Municipios permiten el reconocimiento de la
diversidad y el libre acceso e intercambio con otras culturas, como lo recomienda Amartya Sen
(2000), aún en Municipios como Puerto Nariño donde predomina la población indígena.

Los servicios culturales facilitados por los Municipios están dirigidos principalmente a las
comunidades que habitan en los cascos urbanos, dificultando la participación de las personas
que residen en las zonas rurales. Los servicios culturales no están pensados para todos los
grupos poblacionales, según el servicio varía la población sujeto.

Las principales dificultades de acceso a los servicios de formación artística y biblioteca se
relacionan con los horarios en que se ofrecen, no coincidiendo con las horas libres de los
usuarios; otra dificultad manifiesta es la distancia que existe para llegar a los lugares donde son
prestados.
Sopó es la población donde un mayor porcentaje de habitantes conoce los servicios culturales
ofrecidos por el Municipio, seguido por Puerto Carreño, mientras Puerto Nariño es el de mayor
porcentaje de acceso, seguido de Puerto Carreño.
La institucionalización de la Casa de la Cultura de Puerto Carreño y del programa de
formación artística de Sopó favorece la buena prestación de servicios culturales, teniendo como
características, el reconocimiento de la comunidad, establecimiento de procesos, continuidad y
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normas claras para la prestación del servicio y baja rotación del talento humano, concordante con
los postulados del neo institucionalismo.

Articulando normas escritas e informales para su

operación como lo refiere Douglas C. North (1993).
En los Municipios estudiados ubicados en la periferia que tienen mayores dificultades de
comunicación, conectividad y acceso a servicios educativos y sociales (Mitú, Puerto Carreño y
Puerto Nariño), el porcentaje de personas que acceden a la oferta cultural es mayor, -tomando
como referencia al número de personas que tiene algún conocimiento de ella-, siendo la
adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes, seguido de la necesidad de entretenimiento,
los principales motivos para acceder; mientras que para la población residente en los Municipios
del interior del país (Sopó y Zipaquirá) prima el gusto hacia un arte o una manifestación cultural
específica. En los primeros, las oportunidades de formación y entretenimiento son reducidas,
aprovechando al máximo las pocos que se generan, entre ellas las ofrecidas por los servicios
culturales; mientras en los segundos son mayores las oportunidades presentes, pudiendo escoger
entre una gama diversificada de posibilidades.
El servicio que un mayor porcentaje de personas manifiesta conocer y acceder es el de
formación artística, seguido de los eventos de expresión artística y los servicios bibliotecarios.
La interrupción de los servicios

y la rotación de las personas vinculadas a su oferta

disminuyen los niveles de conocimiento, acceso o calidad, situación que se evidencia
principalmente en los Municipios de Mitú y Zipaquirá y, en menor medida, en Puerto Nariño.
Los servicios culturales ofrecidos por los Municipios estudiados contribuyen desde los
planteamientos de Amartya Sen (2000) a la generación de oportunidades sociales; sin embargo,
es desde los postulados expuestos por Martha Nussbaum (2002) donde es posible denotar con
mayor claridad el aporte que hacen al desarrollo humano, específicamente en la ampliación de
las capacidades centrales de sentir, imaginar, pensar, afiliación y juego.

Desde Maturana

(Maturana y Varela, 2003), facilitan el encuentro y el diálogo, siendo posible describir, imaginar
y relacionar; condiciones que según el autor, permiten permear toda nuestra ontogenia como
individuos desde el caminar y la postura, hasta la política.
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ANEXOS

Anexo 1. Caracterización Municipio de Mitú

Características generales.

El Municipio de Mitú, capital del Departamento del Vaupés fue creado por el Decreto
Nacional No. 1666 de agosto 6 de 1.974.
La población en sus orígenes estaba poblada por comunidades indígenas pertenecientes a las
etnias Tucanos y Carrijonas; señalan publicaciones del Municipio de Mitú, que en los años 1890
a 1920 llegaron a la zona compañías inglesas, portuguesas y holandesas para explotar caucho
negro, situación que hacia el año 1911 produjo la migración de colonos provenientes del
departamento del Huila.
Durante varias décadas la economía de la población giró en torno al intercambio comercial del
caucho, por alimentos, ropa, combustible entre otros.

Luego fueron llegando una serie de

compañías caucheras que maltrataban y esclavizaban a los indígenas de la región, entre ellas la
compañía Ruber Developmen Corporation, La Casa de Rosas del Brasil y la Casa Arana del
Perú.
Con el fin de la bonanza cauchera, continuó en la década de los sesenta la comercialización de
pieles de animales, que conllevó la exterminación de especies como el tigrillo, el tigre, el lobón
(perro de agua), la nutria, entre otros. En los años de 1979 a1983 la economía giró en torno al
cultivo de la mata de coca, trayendo consigo un sin número de problemáticas sociales, que hoy
día persisten en el territorio.
Ubicación.

El municipio de Mitú está localizado en el extremo sur oriental de Colombia, en frontera con
Brasil, entre 000 14” y los 10 48” ° de latitud norte y entre los 690 50’ y 700 30’ ° de longitud, a
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una altura de 200 m.s.n.m. sobre la margen derecha del río Vaupés, con una distancia de la
capital de la República de 660 Km vía aérea.

Extensión y límites.

El área municipal es de 16.442 Km2. El acto administrativo que crea al Municipio establece
como límites geográficos:

Partiendo de las Bocas del Querarí, donde se encuentra el hito fronterizo con la República del Brasil,
en dirección y en limite con esta república hasta encontrar el río Isana, donde hay otro hito; por este río
aguas arriba hasta sus cabeceras; de este punto en línea recta hacia el suroeste hasta encontrar la
Sabana en el caño Paraná Pichuna; tomando este punto en línea recta hasta encontrar el raudal de
Pucarón, sobre el río Vaupés; desde ahí y en dirección sur, por varador hasta el caño Pirandira donde
se encuentra otro varador que va al río Cananarí; desde allí por la margen izquierda aguas abajo hasta
encontrar el raudal denominado Mirití; partiendo de este raudal en línea recta hacia el norte, hasta
encontrar el río Pirá Paraná; desde este punto aguas abajo por la margen izquierda, hasta encontrar el
varador que conduce al río Tiquié, de ahí río abajo por el Tiquié en su margen izquierda hasta el hito
que señala la frontera con la república del Brasil; de este punto hacia el norte y en el límite con Brasil,
hasta el lugar denominado santa María, sobre el río Papurí, tomando este sitio en línea recta hacia el
noreste hasta encontrar la cabecera o nacimiento del caño Abiyú; desde allí aguas abajo por la margen
izquierda hasta las bocas del río Querarí, punto de partida. (Pagina Web del Municipio de Mitú)

División Político Administrativa.

El municipio está conformado por un área urbana que corresponde al 0.2 % del área del
municipio, constituida por 25 barrios, de los cuales 7 se encuentran en zona de resguardos
indígenas. El área rural está integrada por siete veredas.

Población.

Según proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2010, en el municipio residen
30.036 personas que representan el 72% de la población total del departamento del Vaupés. La
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composición etaria de la población deja ver que el mayor peso porcentual se encuentra en los
grupos de edades comprendidas entre los 0 y los 24 años de edad, que corresponden al 62% del
total de la población.

El 58% de la población está ubicada en la zona urbana, mientras que el 42% se ubica en la
zona rural. Del total de la población el 50% son hombres y el 50% son mujeres. En el
municipio predominan, la población indígena con un 85% del total de la población, los restantes
habitantes están distribuidos entre colonos blancos, mestizos, zambos y negros. Según el DANE,
a fecha de 30 de julio de 2010, el 51.78% de la población tiene Necesidades Básicas
Insatisfechas, en el casco urbano corresponde al 40,26% y del área rural del 90.89%.

Economía, movilidad y conectividad.

La economía del municipio, se considera en su mayoría de subsistencia, más del 98 % del
suelo está cubierto de bosques tropicales, que hacen parte de la Reserva Forestal de la Amazonía
y sólo el 1.5% es utilizado para uso agrícola, otras actividades económicas es la pesca, el
comercio, actividades de gobierno y seguridad, y la ganadería en un nivel de participación bajo.
Otra fuente de ingresos conocida son los cultivos ilícitos.

Las vías de comunicación terrestre se reducen a senderos ecológicos que comunican el centro
urbano del municipio con comunidades indígenas asentadas en las zonas rurales, la principal vía
de comunicación es aérea con tres vuelos comerciales semanales operados por la empresa de
aviación SATENA en las rutas Bogotá- Villavicencio- Mitú.

Asimismo prestan servicio

empresas tipo aerotaxi con equipos CESSNA de las empresas ADES, AEROVILLA, SAVIARE
y CONDOR entre Mitú y los demás municipios del departamento y las comunidades indígenas
rurales.

Vía fluvial, se puede llegar a través del río Vaupés a algunas comunidades rurales y al
Municipio de Carurú, con restricciones en la temporada de verano.
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Las dificultades de transporte restringen la atención con programas gubernamentales a las
poblaciones rurales, especialmente por los altos costos que representa el transporte aéreo y
fluvial; de igual manera produce un alto costo en los productos de consumo básico. Existe un
deficiente servicio de conexión a través de servicios de Internet y telefonía móvil. El servicio de
energía eléctrica es suministrado a través de una planta eléctrica de propiedad del Municipio, que
surte de energía al casco urbano en horarios de 11 a.m. a 11 p.m. En la actualidad se construye
una hidroeléctrica que se espera surta de energía al municipio las 24 horas del día.
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Anexo 2. Caracterización Municipio de Puerto Carreño

Características generales.

Puerto Carreño fue creado mediante Decreto Comisarial No.15 del 16 de julio de 1930, siendo
designado por el gobierno nacional como capital de la Comisaría Especial del Vichada.
Posteriormente el 5 de junio de 1974, según el Decreto Nacional No. 1594 fue elevado a la
categoría de Municipio.

Es uno de los municipios en frontera con Venezuela, a un costado del rio Orinoco, razón por
la cual cumple funciones de puerto intermedio de comercio y tránsito de personas y productos,
especialmente ganado y recursos naturales provenientes tanto del alto Orinoco como de los
Municipios de Orocué y Puerto López en el departamento del Meta. Como prolongación de éste
intercambio fronterizo, se establecen en la primera mitad del siglo XX pequeños poblados a lo
largo del Orinoco: Casuarito, Puerto Nariño y Amanavén.

En sus inicios predominaban paisajes de selva y bosque, los cuales han sido devastados por la
acción del hombre en busca de su subsistencia, a través de empresas comercializadoras de
maderas, producción ganadera y agrícola. La población se identifica con expresiones de la
cultura denominada llanera, que comparte con municipios de departamentos de la región
Orinoquía, como Meta, Casanare, Guaviare y Arauca, y de Estados de la República Bolivariana
de Venezuela. Sin embargo estas manifestaciones se dan principalmente con la llegada de los
colonos a la región, ya que la cultura predominante en un inicio procedía de expresiones
indígenas, que hoy persisten en zonas rurales.

Ubicación.

El municipio de Puerto Carreño está localizado en el extremo nororiental del Departamento
del Vichada, con 6º11’20” de latitud norte y 67º29’10” de longitud oeste, a una altura de 50
m.s.n.m. en la confluencia de los río Meta y Orinoco, sobre la margen izquierda de éste último,
con una distancia de la capital de la República de 860 KM.
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Extensión y límites.

El área municipal es de 12.409 Km2 y limita por el norte y este con la República Bolivariana
de Venezuela, por el sur con el río Tomo, por el occidente con el municipio de la Primavera
(Vichada).

División Político Administrativa.

El municipio está conformado por un área urbana organizada en 25 barrios y un área rural en
la que se ubican, un corregimiento, cinco inspecciones, dos veredas, cinco resguardos y trece
comunidades indígenas.

Población.

Según proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2010, en el municipio residen
14.592 personas que representan el 23% de la población total del departamento del Vichada. La
composición etaria de la población deja ver que el mayor peso porcentual se encuentra en los
grupos de edades comprendidas entre los 2 y 14 años y entre los 15 y 44 años, tanto en hombres
como en mujeres, éstos últimos que constituyen el grueso de población económicamente activa
del departamento.

El 79.1% de la población está ubicada en la zona urbana, mientras que el 20.8% se ubica en la
zona rural. Del total de la población el 52% son hombres y el 48% son mujeres.

El municipio cuenta con una importante presencia de comunidades indígenas distribuida en
seis Resguardos: Caño Meseta Dagua, Caño Hormiga, Caño Guaripa, Cachicamo, Bachaco,
Guacamaya Maipore y los asentamientos Indígenas: La Mayera y Puerto Colombia. De las
cuales 202 familias indígenas residen en la zona urbana que representan el 80,5% de la población
indígena del municipio, y 24 familias en la zona rural, concentradas en el Corregimiento de
Casuarito.
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Según el DANE, a fecha de 30 de julio de 2010, el 45,62% de la población tiene Necesidades
Básicas Insatisfechas, en el casco urbano corresponde al 39.11% y del área rural del 66.04%.

Economía, movilidad y conectividad.

La economía del municipio gira alrededor de la producción ganadera, la pesca artesanal, el
comercio fronterizo, actividades de gobierno y seguridad, y la producción agrícola de yuca,
algodón, maíz, arroz, ahuyama, tomate y patilla. Aunque no existen estadísticas y estudios al
respecto, se conoce que la actividad económica del municipio gira también alrededor de
actividades ilegales como el contrabando de hidrocarburos, licores, cigarrillos y productos de la
canasta familiar, ingresados al territorio nacional desde la República Bolivariana de Venezuela,
asimismo de cultivos ilícitos.

En la zona se presentan grandes problemas de movilidad, consecuencia de la deficiente
infraestructura vial con la que cuenta, dejando incomunicada a la ciudad con resto del país a
través de medios terrestres, siendo las únicas opciones de conexión con los municipios del
departamento y el resto del país, el transporte aéreo prestado por la empresa de aviación
SATENA con tres vuelos semanales, y empresas de transporte de carga que a su vez movilizan
pasajeros, y transporte fluvial por los ríos Orinoco y Meta, éste último, con restricciones en
tiempo de verano. La situación genera efectos negativos en el costo de vida y el acceso a
procesos de formación e información, a lo que se suma el deficiente servicio de conexión a
través de servicios de Internet y telefonía móvil, como de energía eléctrica que es suministrada
por la República Bolivariana de Venezuela.
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Anexo 3. Caracterización Municipio de Puerto Nariño

Características generales.

Puerto Nariño es el segundo Municipio del Departamento del Amazonas, constituido
legalmente por el decreto No. 0106 de enero 18 de 1984 de DAINCO, y ratificados por la
Ordenanza No. 006 de abril 18 de 1997.
Según los datos históricos publicados por el Municipio de Puerto Nariño, la localidad fue
poblada inicialmente en el año de 1940 por el señor Luis Francisco Vargas perteneciente a la
etnia Huitoto, casado con una integrante de la comunidad indígena Ticuna. Posteriormente
fueron llegando familias allegadas a éstos y colonos que tenían como fin explotar madera, pieles
y peces ornamentales.
En sus inicios, el caserío se llamo Puerto Espejo; nombre dado en honor del primer corregidor
José Humberto Espejo, más adelante se le dio el nombre de Puerto Nariño, en honor a un buque
militar colombiano que llevaba víveres a la zona.
Puerto Nariño e una de las principales reservas ambientales de Colombia y el mundo, con
predominancia de población indígena, con una diversidad de fauna y flora entre las que sobresale
el delfín rosado, principal atractivo turístico de la región.

Ubicación.

El municipio de Puerto Nariño está localizado en el extremo sur oriental del trapecio
amazónico, con 03° 12’ S de latitud y 70° 17’ O de longitud, a una altitud de 159 m.s.n.m. a
orillas del rio Loretoyaco, a una distancia de 1240 km de la capital de la República.

Extensión y límites.

El municipio de Puerto Nariño cuenta con una extensión total de 1876 Km2, una extensión del
área urbana del 2Km2 y del área rural de 1874 Km2.

Limita por el noroccidente con la
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República del Perú, al norte con el Corregimiento Departamental de Tarapacá, al oriente con el
municipio de Leticia, y al sur con el río Amazonas y con la República de Perú.

División Político Administrativa.

El municipio está conformado por 20 comunidades indígenas. En la zona rural se encuentran
los resguardos Ticuna, Cocama y Yagua, y Ticuna de los rios Cotuhé – Putumayo; las
parcialidades indígenas de Patrullero, Veinte de Julio, Puerto Esperanza y Valencia; el Parque
Nacional Natural Amacayacu y un área de terrenos baldíos, que no se encuentra dentro del área
de los resguardos. El área urbana cuenta con 34 manzanas, 29 definidas y 5 en formación. El
93,96% del municipio es abarcado por resguardos indígenas

Población.

Según proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2010, en el municipio residen 7.574
personas que representan el 11% de la población total del departamento del Amazonas. La
composición etaria de la población deja ver que el mayor peso porcentual se encuentra en los
grupos de edades comprendidas entre los 0 y 24 años de edad con una participación del 67% de
la población.

El 26% de la población está ubicada en la zona urbana, mientras que el 74% se ubica en la
zona rural. Del total de la población el 52% son hombres y el 48% son mujeres. En el
municipio predomina la población indígena perteneciente a los pueblos Tikunas, Cocamas, y
Yaguas. Según el DANE, el 58.17% de la población tiene Necesidades Básicas Insatisfechas,
con grandes desequilibrios en las comunidades rurales, presentado el 68.38% de la población
NBI, frente a un 29.43% de población residente en el casco urbano con NBI.
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Economía, movilidad y conectividad.

La economía del municipio, se considera en su mayoría de subsistencia, gira en torno a la
pesca, pequeños cultivos, la explotación de la madera, el comercio, turismo y actividades de
gobierno.

Las vías de comunicación terrestre se reducen a senderos ecológicos que comunican el centro
urbano de Puerto Nariño con las comunidades indígenas, las principales vías de comunicación
son de tipo fluvial por el río Amazonas, que les permite la comunicación con el municipio de
Leticia, capital del departamento del Amazonas y con la población Peruana Caballococha; a
través del Río Loretoyaco, con los Resguardos Indígenas.

El transporte aéreo, permite la conexión desde Bogotá hasta Leticia y posteriormente por vía
fluvial a Puerto Nariño, de igual manera desde la ciudad de Manaos (Brasil) hasta la ciudad de
Tabatinga, población brasilera vecina de Leticia.

Las dificultades de transporte restringe la atención con programas gubernamentales a las
poblaciones rurales, especialmente por los altos costos que representa el transporte fluvial.
Existe un deficiente servicio de conexión a través de la Internet y telefonía móvil. El servicio de
energía eléctrica es suministrado a través de una planta eléctrica de propiedad del Municipio, que
surte de energía al casco urbano en horarios de 11 a.m. a 11 p.m.
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Anexo 4. Caracterización Municipio de Sopó
Características generales.

La población fue fundada el 25 de mayo de 1.653 por Fray Francisco Chacón.

Según

información publicada por el Municipio, en tiempo de la civilización Muisca, Sopó estuvo
conformado políticamente por tres territorios independientes entre sí: Sopó, Cueca y Meusa;
posteriormente, en la vereda de Pueblo Viejo, situada hacia el occidente de la actual población,
establecieron las autoridades españolas un resguardo de indígenas, conocido desde entonces
como Sopó, donde hubo una pequeña iglesia o capilla a cargo de los dominicos, quienes desde
1612 doctrinaban allí. El nuevo pueblo de Sopó, se fundó entre 1600 y 1639, fue formado por
los indios de Meusa, Cueca y Sopó.

La cercanía del Municipio con la capital de la República ha facilitado su desarrollo
económico; desde el 15 de agosto de 1926 la zona contaba con una estación del ferrocarril del
nordeste, que le permitió una mejor comunicación y comercio.

Uno de los aspectos que caracteriza a la localidad es el ambiental, contando con el Parque
Natural y Ecológico Pionono, inaugurado en mayo de 1.999; cuenta con alturas desde los 2.800
mts. Hasta 3.250 mts. Por sus características geomorfológicas se ha constituido en una gran
reserva forestal para la recarga de acuíferos, donde es posible encontrar un bosque montano bajo
seco, zona de subpáramos, bosque alto andino y bosques de encenillos; convirtiéndose además
en uno de los principales destinos de turismo ecológico de la región. Otra parte del territorio es
constituido por extensas sabanas propicias para la ganadería y el cultivo de flores.

Ubicación.

El municipio de Sopó está localizado en la zona centro de Colombia, departamento de
Cundinamarca, a una altura de 2650 m.s.n.m., a una distancia de la capital de la República de 39
kilómetros. Su casco urbano se ubica entre los 4° 54' 50" de latitud norte y a los 73° 57' 06" de
longitud oeste.
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Extensión y límites.

Sopó posee una extensión total de 111.5 kilómetros cuadrados así: 1.06 kilómetros
cuadrados de la zona urbana y 110.44 kilómetros cuadrados de la zona rural. Limita por el norte
con el municipio de Tocancipá, por el sur con el municipio de la Calera, por el occidente con los
municipios de Cajicá y Chía, y por el oriente con el municipio de Guasca.

División Político Administrativa.

La división territorial del municipio de Sopó, está distribuida en diecisiete (17) veredas. La
zona urbana está integrada por once (11) barrios.

Población.

Según proyecciones poblacionales del DANE, para el año 2010, en el municipio residen
23.937 personas que representan el 1% de la población total del departamento de Cundinamarca.
La composición etaria de la población deja ver que el mayor peso porcentual se encuentra en los
grupos de edades comprendidas entre los 0 y los 49 años de edad que corresponden al 83% del
total de la población.

El 63% de la población está ubicada en la zona urbana, mientras que el 27% se ubica en la
zona rural. Del total de la población el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Según el
DANE, a fecha de 30 de julio de 2010 el 8.94% de la población tiene Necesidades Básicas
Insatisfechas, en el casco urbano corresponde al 8.68% y del área rural del 9.35%.

Economía, movilidad y conectividad.

La principal fuente de ingresos económicos del municipio la constituye la agroindustria,
destacándose la producción de derivados de lácteos, con presencia de importantes industrias del
orden nacional; tienen sede a su vez, industrias dedicadas a la producción de bienes para el
sector de la construcción y la fabricación de fósforos.
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Otros sectores aportantes a la economía de la región, la constituyen el cultivo de flores, la
construcción y presencia de áreas residenciales campestres para familias de estratos socio
económicos altos, le siguen en su orden, las actividades comerciales, de servicio y financieras.
Es de resaltar que un importante porcentaje de la población labora en la ciudad de Bogotá,
aprovechando la cercanía con la capital.

El municipio cuenta con excelentes vías de comunicación terrestre, la principal de ellas, la
doble calzada que le comunica con la capital del país. Por carretera se conecta además con los
municipios circunvecinos. Para llegar a las zonas rurales existen carreteras pavimentadas que
permiten un fácil desplazamiento.

La población cuenta con excelentes servicios de comunicación con una variada oferta de
acceso a Internet y las nuevas tecnologías y servicio de energía las 24 horas del día.
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Anexo 5. Caracterización Municipio de Zipaquirá

Características generales.

La población según publicaciones del Municipio, fue erigida como la "Villa de Zipaquirá" el
18 de Julio de 1600, por el oidor don Luis Henríquez, sin embargo se dice que comunidades
indígenas habitaban la zona desde antes de la época de la conquista y que su creación se debe al
laboreo de las minas de sal existentes en la región. El municipio, hacia el año 1605 pasa a ser
Corregimiento y en 1852 Provincia Autónoma.

Zipaquirá, es una de las poblaciones fundamentales en el proceso de independencia de la
Nación, el 8 de junio de 1781 se desencadeno en la localidad la “Revolución de los Comuneros”;
en la actualidad se conservan arquitecturas de la época, que hacen del centro del municipio uno
de los principales atractivos turísticos de la zona, sumado a la Catedral de Sal que se construyó
en la ciudad, catalogada como la “Primera Maravilla de Colombia,” que además representa el
desarrollo que ha tenido la localidad desde sus inicios alrededor de la explotación de minas de sal
que jalona la economía de la región, como también el ingreso de importantes recursos por
concepto de rentas.

La prosperidad económica originada por la producción de sal convierte a Zipaquirá en una de
las ciudades más importantes del país, llegando al punto de fundarse en esta población, en el año
de 1881 el “Banco de Cipaquirá”, emisor de moneda, de igual manera su conexión con la capital
de la República a través de vía férrea. La cercanía de Zipaquirá con la ciudad de Bogotá, ha
facilitado la llegada de los adelantos tecnológicos a la zona, una fácil movilidad de sus habitantes
y de las materias primas existentes en la localidad.

El municipio de Zipaquirá crece en una geografía caracterizada por montañas, mesetas y una
amplia sabana, propicia para la ganadería y la agricultura.
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Ubicación.
El municipio de Zipaquirá está localizado en la zona centro de Colombia, departamento de
Cundinamarca, a una altura de 2650 m.s.n.m. a una distancia de la capital de la República de 49
kilómetros.

Extensión y límites.
Zipaquirá posee una extensión aproximada de 197 kilómetros cuadrados así: 8 kilómetros
cuadrados de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona rural. Limita por el norte
con el municipio de Cogua, por el sur con los municipios de Tabio, Cajicá y Tocancipá, por el
occidente con los municipios de Subachoque y Pacho, y por el oriente con los municipios de
Tocancipá, Nemocón y Cogua.

División Político Administrativa.

La división territorial del municipio de Zipaquirá, está distribuida en cuatro (4) comunas en la
zona urbana y en dos (2) corregimientos en la zona rural, donde existe en cada una la figura de
Junta Administradora Local.

Población.

Según proyecciones poblacionales del DANE para el año 2010, en el municipio residen
112.069 que representan el 5% de la población total del departamento de Cundinamarca. La
composición etaria de la población deja ver que el mayor peso porcentual se encuentra en los
grupos de edades comprendidas entre los 0 y los 44 años de edad que corresponden al 75% del
total de la población.

El 87% de la población está ubicada en la zona urbana, mientras que el 13% se ubica en la
zona rural. Del total de la población el 49% son hombres y el 51% son mujeres. Según el
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DANE, a fecha de 30 de julio de 2010 el 13% de la población tiene Necesidades Básicas
Insatisfechas, las necesidades básicas insatisfechas en el casco urbano corresponde al 12,16% y
del área rural del 18,74%.

Economía, movilidad y conectividad.

Zipaquirá es uno de los municipios del departamento de Cundinamarca con mejor economía,
que tiene como base el turismo, generado principalmente por la Catedral de Sal a donde llegan
en promedio, según información reportada por el Municipio, 500.000 turistas al año, de igual
manera la producción de sal, la ganadería, -contando con uno de los mejores frigoríficos del paísla producción agrícola en especial de productos como la papa, zanahoria y la arveja, y un
comercio que representa más del 50 % de las actividades económicas desarrolladas en la
localidad.

El municipio cuenta con excelentes vías de comunicación terrestre, la principal de ellas, la
doble calzada que le comunica con la capital del país. Por carretera se conecta además con los
municipios circunvecinos de

Chía, Cajicá, Nemocón, Pacho, Tabio, Tenjo, Gachancipá,

Tocancipá, Sopó, Cogua, Tausa y Subachoque.

A través de vía férrea se comunica con

Nemocón, Cajicá, Chía y Bogotá. Las Veredas poseen carreteras pavimentadas en su gran
mayoría y vías destapadas.
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Anexo 6. Descripción del Estado de los Procesos de Gobierno de los Municipios Estudiados

Línea general

Procesos de gobierno

Sub

Proyecto de gobierno.

línea

de

análisis
Referente
teórico

Un primer referente teórico, sobre los procesos de gobierno desde el
proyecto de gobierno es Matus (2007), quien plantea que un proyecto de
gobierno bien diseñado genera en su período de vigencia, un intercambio
favorable de problemas para la mayoría de la población. Precisa objetivos y
medios, y su debate versa sobre el tipo de sociedad, las reformas políticas, el
estilo de desarrollo, la política económica, los cambios en el nivel y calidad
de la vida, etc., que parecen pertinentes al caso y al grado de gobernabilidad
del sistema. Se expresa en una selección de problemas y en un conjunto de
operaciones para enfrentarlos.

Por su parte, la premio nobel de economía Elinor Ostrom (2000), debate
sobre la flexibilidad de las instituciones – desde un enfoque neo
institucionalista-, considerando que las reglas van cambiando y adecuándose
según el contexto cultural, tomando en cuenta los atributos específicos de los
sistemas físicos circundantes, las distintas visiones culturales del mundo, y
las relaciones económicas y políticas que existen en cada región. Teniendo
mayores fortalezas cuando la mayoría de los individuos que se ven afectados
por las reglas de operación pueden participar en la modificación de las
mismas.

Municipio
Mitú

de

El Plan de Desarrollo enuncia dentro de la visión del Municipio, la
ampliación de los espacios democráticos, la consecución de las metas
nacionales de calidad de vida de la población, basado en un desarrollo
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empresarial que garanticen los ingresos necesarios para alcanzar un modelo
de desarrollo a escala humana.
La visión no se realiza a un tiempo determinado, en la estructura del Plan
no se definen estrategias conducentes al desarrollo empresarial, eje central de
la visión, situación no acorde al contexto del municipio que carece de
factores claves en este propósito, como son, conectividad, terrenos aptos para
la producción, energía eléctrica, procesos de educación técnica y superior,
entre otros.
El componente cultural del Plan no se formula a partir de la identificación
y análisis de problemáticas. En el componente educativo se describe como
una de las problemáticas:
“La implementación de procesos etnoeducativos se ha venido dando en
pocos escenarios, sin dársele la trascendencia que corresponde, en donde ya
es claro identificar sectores étnicos que han perdido la identidad; su arraigo
socioculturales es débil, e incluso hay jóvenes indígenas que no hablan su
dialecto indígenas (…)”.
Pese a la trascendencia de la problemática en un contexto donde
predomina

la

población

perteneciente

a

comunidades

indígenas,

determinante en los procesos culturales de la localidad, el Plan de Desarrollo
no define ningún programa o acción que dé respuesta a dicha problemática.
En observaciones no participantes y diálogos sostenidos con docentes del
Colegio Municipal Normal Superior Indígena, se encuentra que la educación
de los niños, niñas y adolescentes indígenas es impartida en lengua española,
por docentes que provienen de otras regiones del país, quienes desconocen
las culturas locales.

En promedio cien (100) estudiantes por año se

encuentran internos en el centro educativo alejados de sus familias y
comunidades, pudiendo regresar a sus lugares de origen cada fin de periodo
académico, debido a los altos costos que representa el transporte hasta sus
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viviendas, incluso en ocasiones los estudiantes no logran regresar en un
término de dos años, remplazando sus culturas ancestrales y lenguas, por las
culturas expresadas por los colonos del Municipio.
Las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo no son el resultado de un
proceso de construcción ó consulta a la ciudadanía, tal y como sugiere
Ostrom (2000), nace del imaginario de funcionarios del Municipio, en una
clara muestra de “egocentrismo objetivista,” -desde la definición propuesta
por Matus- (2007).
Las líneas de acción se enmarcan en el desarrollo de encuentros culturales
que expresen las culturas locales, la implementación de procesos de lectura,
la diversificación y ampliación de las expresiones artísticas y el
mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los servicios
culturales.
Algunos de los indicadores y metas propuestas se formulan de manera
ambigua, no siendo claras como guía para su ejecución, seguimiento y
evaluación, como por ejemplo: “Dar cumplimiento a los planes de acción
que se programen en el calendario escolar,” “incremento en el número de
espacios culturales fortalecidos.”

Municipio

de

El Plan de Desarrollo enuncia dentro de la visión del Municipio contar en

Puerto Carreño el mediano y largo plazo con un alto nivel de vida de sus habitantes, con una
gran infraestructura de servicios públicos y sociales. Con una administración
ágil, eficiente y transparente y una comunidad organizada y coparticipe del
desarrollo local. La visión no define un tiempo determinado y no hace
referencia a que término es, mediano y largo plazo.
Las acciones definidas en el plan son coherentes con las realidades locales
y la visión trazada.

El componente cultural se inscribe en la línea

estratégica, “Puerto Carreño Social, Promoción del Cambio para un
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y tiene como

objetivo, “promover a nivel Municipal las diferentes manifestaciones
culturales de los pueblos que cohabitan en el territorio, fortalecer la
identidad, el sentido de arraigo y pertenencia a la región.”
El componente cultural del Plan no se formula a partir de la identificación
y análisis de problemáticas.
Las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo no son el resultado de un
proceso de construcción ó consulta a la ciudadanía, tal y como sugiere
Ostrom (2000), nace del imaginario de funcionarios del Municipio, en una
clara muestra de “egocentrismo objetivista,” -desde la definición propuesta
por Matus- (2007).
Las líneas de acción propuestas se enmarcan en programas relacionados
con la memoria y patrimonio, formación artística y cultural, la prestación de
servicios culturales y el mejoramiento de la institucionalidad cultural
municipal.
El componente cultural no establece indicadores, la forma en la que están
formuladas las metas no facilita su evaluación y verificación de
cumplimiento; ejemplos,
“Promoción eventos culturales indígenas.”
“Fortalecimiento Escuelas de Formación.”
En general, el componente cultural del Plan de Desarrollo, no es claro en
sus propósitos y alcances, no es una guía práctica que oriente la gestión
cultural del Municipio.
Municipio

de

Puerto Nariño

El Plan de Desarrollo enuncia dentro de la visión del Municipio alcanzar
en el año 2019 un nivel competitivo en lo ambiental y turístico, siendo
promotor y líder del manejo responsable de los recursos naturales integrado
al desarrollo humano con respeto y valor étnico. Al respecto se observa
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coherencia de los componentes del Plan, la visión definida y el contexto
sociocultural del municipio.
El componente cultural, se inscribe en la línea estratégica “Desarrollo
Social,

Sector

Cultural”

y tiene

como

objetivo,

“Contribuir

al

fortalecimiento pluricultural del municipio, buscando que la etnocultura se
fortalezca y halla un reafirmación de la identidad cultural de los pueblos
indígenas que hacen parte del patrimonio cultural del municipio y de la
Nación.”
El componente cultural del Plan describe como problemáticas: “La niñez
y la adolescencia indígena es, dentro de las comunidades Indígenas, el
grupo humano más vulnerable y excluido; y sufre los efectos directos de esta
situación; lo cual, les niega posibilidades y oportunidades reales para su
desarrollo integral, también se sienten cohibidos y avergonzados en
ocasiones de aprender y promulgar su lengua indígena , marcando día tras
día la perdida de una cultural invaluable del legado cultural del
departamento y del país, pues las nuevas generaciones no sienten propia
esas tradiciones.
El municipio de Puerto Nariño, debido a su ubicación geográfica
fronteriza con los países vecinos (Perú – Brasil), y personas de otras
culturas provenientes de otras regiones del país con sus costumbres han
influenciado sobres los pueblos indígenas (Ticuna – Cocama – Yugua) de
este territorio.
En las últimas décadas se ha evidenciado fuertemente que esta influencia
a causado una pérdida de las lenguas maternas, usos y costumbres y
transmisiones orales; debilitando la identidad cultural de estos pueblos.
Teniendo en cuenta la ley General de Cultura. Ley 397 de 1997, en la cual
se enmarca la protección de los bienes y valores culturales que son
expresión particular ( tradición, costumbres. ) de cada región; el presente
Plan de Desarrollo pretende rescatar la identidad cultural del municipio;
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dado a los antecedentes señalados, donde se hace especial énfasis en los
cambios que históricamente han sucedido en la región, relacionados con
procesos políticos, económicos, sociales y culturales; los cuales no han
garantizado el desarrollo equitativo sostenible de la identidad cultural de
las comunidades Indígenas del Municipio.”
Las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo, se construyeron a partir
de mesas sectoriales con la ciudadanía, en trabajo conjunto con el
Departamento.

Las acciones inscritas resaltan permanentemente la

importancia de generar espacios de participación de las diferentes
comunidades presentes en el territorio.
Las líneas de acción propuestas se enmarcan en programas relacionados
con la salvaguarda de las culturas indígenas, la formación artística y el
turismo eco cultural.

El componente cultural no establece metas e indicadores, la forma en la
que están formuladas las acciones no facilita su monitoreo y evaluación;
ejemplos,
“Incentivar las Artes escénicas.”
“Apoyo programas Ministerio de Cultura.”
Municipio
Sopó

de

El Plan de Desarrollo enuncia dentro de la visión del Municipio, mayor
equidad y mayores niveles de desarrollo humano integral, a través de la
participación comunitaria activa, la creación de un modelo socioeconómico
que permita la generación de oportunidades para todos y garantice el
equilibrio entre la oferta y demanda de bienes y servicios ambientales, y un
profundo sentido de corresponsabilidad que incluya a todos los sectores
económicos, urbanos y rurales en la consolidación de pactos colectivos, que
direccionen el desarrollo comunitario. La visión se realiza a 2011.
Las acciones definidas en el Plan son coherentes con las realidades locales
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y la visión trazada. El componente cultural se inscribe en la línea estratégica
“Comunidad social incluyente, garantía de buen gobierno” y tiene como
objetivo, “Fortalecer la formación artística y cultural e incrementar la
participación de toda la población en los programas de arte y cultura para
que través de la apertura de nuevos espacios dedicados a este fin se fomente
el aprovechamiento del tiempo libre y se establezca un vínculo estrecho
entre cultura y convivencia como mecanismo para entablar diálogos
constructivos entre los miembros de la comunidad.”
El componente cultural del Plan no se formula a partir de la identificación
y análisis de problemáticas.
Las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo no son el resultado de un
proceso de construcción ó consulta a la ciudadanía, tal y como sugiere
Ostrom (2000), nace a partir de las acciones que tradicionalmente se han
venido adelantando en el Municipio y de lo planteado en el Programa de
Gobierno presentado por el mandatario.
Las líneas de acción propuestas se enmarcan en el propósito de generar
espacios para el uso y aprovechamiento del tiempo libre de las comunidades,
a través de la ampliación de coberturas en los procesos de formación artística
y cultural, programas de lectura y bibliotecas,

eventos de encuentro y

expresión artística, el mejoramiento de la infraestructura para la prestación
de los servicios culturales y la documentación de la historia del municipio.
Las metas de cada línea de acción son claras, medibles y se especifican
recursos económicos para su ejecución y actores responsables.
Municipio
Zipaquirá

de

El Plan de Desarrollo enuncia dentro de la visión del Municipio, llegar a
ser una ciudad que crece en su economía, siendo productiva, competitiva y
sostenible; socialmente equitativa e incluyente.

Fraterna, ordenada y

protectora de su medio ambiente. La visión se realiza a 2011.
Las acciones definidas en el Plan son coherentes con las realidades locales
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El componente cultural se inscribe en la línea

estratégica, “Bienestar social para una gran ciudad” y tiene como objetivo,
“Proyectar y ejecutar un sistema de cultura organizado, competitivo, de
calidad, incluyente e integral que a través de las manifestaciones artísticas,
el patrimonio cultural y el sentido de pertenencia genere un proceso de
identidad cultural que permita el desarrollo de nuestra gran ciudad, y le
ofrezca a todos los sectores sociales nuevas oportunidades de inversión del
tiempo libre y la sana recreación.”
El componente cultural del Plan no se formula a partir de la identificación
y análisis de problemáticas.
Las acciones propuestas en el Plan de Desarrollo no son el resultado de un
proceso de construcción ó consulta a la ciudadanía, tal y como sugiere
Ostrom (2000), nace a partir de las acciones que tradicionalmente se han
venido adelantando en el Municipio y de lo planteado en el Programa de
Gobierno presentado por el mandatario.
Las líneas de acción propuestas se enmarcan en el propósito de aumentar
gradualmente la cobertura de la oferta de los servicios culturales y el
desarrollo de una política en materia de patrimonio arquitectónico y cultural
del municipio, a través de procesos de escuelas de formación artística y
cultural, eventos de encuentro y expresión artística, mejoramiento de la
infraestructura física, proyectos productivos y la creación de una institución
rectora de las políticas culturales locales.
Las metas de cada línea de acción son claras, medibles, sin embargo no se
especifican recursos económicos para su ejecución y actores responsables.
En el año 2009 se llevó a cabo el proceso de formulación de un Plan de
Cultura 2009- 2015 liderado por el actual Coordinador de Cultura Municipal,
que contempló una consulta ciudadana a través de la aplicación de 6.000
encuestas y la realización posterior de mesas de trabajo. El Plan es aprobado
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a través de Acuerdo Municipal en el año 2009; sin embargo no se refleja una
ejecución de lo allí propuesto, confundiéndose con el componente cultural
del Plan de Desarrollo.

Línea general

Procesos de gobierno

Sub línea de

Gobernabilidad del Sistema

análisis

Referente
teórico

Dentro de las variables expuestas por Carlos Matus (2007) para el ejercicio
de un buen gobierno se encuentra la gobernabilidad del sistema, que sintetiza
el grado de dificultad de la propuesta de gobierno y del camino que debe
recorrerse, verificable por el grado de aceptación o rechazo del proyecto y la
capacidad de los actores sociales para respaldar sus motivaciones favorables,
adversas o indiferentes. (p. 19- 20)
Según Matus, la Gobernabilidad del Sistema es una relación entre el peso
de las variables que controla y no controla un actor durante su gestión. Se trata
naturalmente, de las variables relevantes y pertinentes al proyecto de gobierno.
También dependen de la influencia que el actor tiene sobre dichas variables, o
sea del grado y el peso con el que comparte tales controles con otros actores.
El peso de las variables relevantes varía de acuerdo con el contenido del
proyecto de gobierno y la capacidad del gobernante. Mientras más variables
relevantes varía de acuerdo con el contenido del proyecto de gobierno y la
capacidad del gobernante. Mientras más variables decisivas controla un actor,
mayor es su libertad de acción y mayor es para él la gobernabilidad del
sistema.
La gobernabilidad es siempre relativa a un actor y un proyecto. Se pierde o
se gana en el ejercicio del gobierno, según sea la aceptabilidad, la eficacia y el
valor de las decisiones. (Matus, 2007. p.22)
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Desde la mirada de Amartya Sen (2000), para crear buenos mecanismos
institucionales hay que considerar el papel instrumental de los distintos tipos
de libertad e ir más allá de la importancia fundamental que tiene la libertad
general de los individuos. “La política de los poderes públicos para fomentar
las capacidades humanas y las libertades fundamentales en general, puede
actuar

fomentando

las

libertades

instrumentales

distintas,

pero

interrelacionadas.” (p. 27)
Las múltiples libertades interconectadas deben ir acompañadas de la
creación y el apoyo de multitud de instituciones, entre los cuales se encuentran
los sistemas democráticos, los mecanismos jurídicos, las estructuras de
mercado, los sistemas de educación y de sanidad, los medios de comunicación
y otros servicios de comunicación, etc. Las instituciones pueden basarse en
iniciativas privadas, así como en sistemas públicos y estructuras más mixtas,
como organizaciones no gubernamentales y entidades de cooperación. (Sen,
2000, p. 74 -75)

Municipio de
Mitú

El liderazgo de la Secretaría de Educación y Cultura se reduce al desarrollo
de las acciones programadas desde el Municipio.

Pese a que existe una

inversión en cultura por parte del Departamento en la localidad a través del
Instituto Departamental de Deporte, Cultura y Recreación, no se articulan
esfuerzos y recursos entre las dos instituciones, excepto en la realización de
las “Ferias y Fiestas de Integración de Colonias”. La Secretaría de Educación
y Cultura no cumple el rol de institución articuladora de los diferentes actores
culturales del territorio.
En el Municipio existe presencia de ONG´s y organizaciones indígenas que
adelantan proyectos culturales en el territorio, sin embargo no se refleja una
articulación con el Municipio para el desarrollo de las acciones programadas,
excepto en la realización de festivales indígenas donde confluyen los
esfuerzos de varios actores.
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En el cumplimiento de las metas propuestas, la Secretaría ha interactuado
con instituciones como, el ICBF, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, la Organización Batuta, la Policía Nacional,
Organizaciones Indígenas Zonales y centros educativos del casco urbano.
No se denota un proceso de “desacumulación” del poder, las acciones
culturales del Municipio están concentradas en la Secretaría de Educación y
Cultura, situación que genera grandes inconvenientes en su ejecución por
cuanto la Secretaría no cuenta con el talento humano y la logística suficiente
para

cumplir con lo planeado, incurriendo en sobre costos contratando

servicios de externos que no residen en la zona.
Municipio de

No se refleja un liderazgo en temas culturales

de la Secretaría de

Puerto

Desarrollo Social, este rol es asumido principalmente por la Casa de la Cultura

Carreño

que adelanta procesos culturales diarios y permanentes, siendo reconocida por
las comunidades como la principal institución cultural del municipio.
Las acciones culturales que adelantan el Municipio de Puerto Carreño y el
Departamento del Vichada no son diferenciados por las comunidades, no se
evidencia articulación entre las dos entidades, sin embargo participan en
proyectos comunes como festivales musicales y los procesos de formación
artística que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura.
La Secretaría de Desarrollo Social desacumula su poder en la Casa de la
Cultura, a quien transfiere recursos para la contratación de instructores en arte,
desentendiéndose totalmente del proceso de formación artística. Debido a la
débil operatividad de la Secretaría, en el municipio se han empezado a crear
organizaciones privadas para

la prestación de servicios culturales,

especialmente en formación artística y otras como la Iglesia Católica han
ampliado su acción social a temas culturales, específicamente a la formación
en música coral tradicional.
Municipio de

El liderazgo del tema cultural es ejercido principalmente por una gestora
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el Municipio, representante de una Asociación Indígena

denominada ATICOYA y que asesora ad honorem causa a la Coordinación de
Cultura en la formulación de proyectos culturales, logrando la gestión de
nuevos recursos para el desarrollo del proyecto de turismo cultural sostenible
y la asignación de pasantías en artes para siete (7) jóvenes indígenas residentes
en Puerto Nariño durante el periodo 2008- 2010, a través del Programa
Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura.
La debilidad presupuestal que presenta el Municipio, la importancia de la
zona como fuente de diversidad cultural a nivel mundial y los procesos de
organización que se evidencian en las comunidades indígenas, ha generado
que

organizaciones indígenas y ONG´s, se vinculen a los procesos de

prestación de servicios culturales junto al Municipio, gestionando nuevos
recursos ante entidades públicas del orden nacional como los Ministerios de
Cultura, del Interior y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en
especial, para la financiación del proyecto de turismo cultural sostenible.
En este sentido se evidencia un claro proceso de “desacumulación” del
poder, a través del cual se articulan esfuerzos y recursos de los diferentes
actores culturales y sociales que tienen presencia en el territorio, sin que esto
genere el desconocimiento de la institucionalidad cultural local.
El Municipio ha intentado la articulación con el Departamento para el
desarrollo de acciones comunes, sin embargo, aunque ha existido un
compromiso verbal, no se ha llevado a la realidad, principalmente por
debilidades de la institución cultural departamental en el tema de capacidades
operativas.
Municipio de
Sopó

El liderazgo de la Subsecretaría de Cultura se reduce al desarrollo de las
acciones programadas desde el Municipio.

No se muestra como una

institución que articula a todos los actores culturales del territorio en objetivos
comunes.
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El Municipio manifiesta inconvenientes con el Departamento en el
desarrollo

de

convenios

interadministrativos,

debido

a

“desordenes

administrativos del Departamento”, por lo que se decidió no continuar
realizando acciones conjuntas con ésta institución. Como ejemplo señalan la
contratación de dos (2) de los 31 instructores del programa de formación
artística que se debió dar en el mes de febrero, pero ante los inconvenientes
administrativos presentados en el Departamento se dio finalmente en el mes de
septiembre, afectando el buen desarrollo del programa de formación que se da
de manera ininterrumpida durante todo el año.
En el logro de las metas propuestas, la Subsecretaría ha contado con el
apoyo de instituciones y organizaciones como, el Ministerio de Cultura, el
Departamento de Cundinamarca y las empresas privadas instaladas en el
Municipio.
En el Municipio existe un número reducido de organizaciones culturales
privadas; la oferta diversificada, institucionalizada, de reconocimiento de las
comunidades y continúa que ofrece el Municipio posiblemente reduzca la
necesidad de su creación, en este sentido no se evidencian procesos de
“desacumulación” del poder.
Municipio de
Zipaquirá

El liderazgo de la Coordinación de Cultura se reduce al desarrollo de las
acciones programadas desde el Municipio.

No se muestra como una

institución que articula a todos los actores culturales del territorio en objetivos
comunes.
En el año 2009 se adelantó el proceso de formulación del Plan de Cultura
del Municipio en el cual se debería articular los diferentes actores en torno a
su ejecución, sin embargo éste no ha pasado de ser un documento; no se
evidencian procesos de “desacumulación” del poder.
Para el cumplimiento de las metas propuestas la Coordinación de Cultura
ha contado con el apoyo de la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornoza, la
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Casa de la Cultura Arturo Wagner, de la Secretaría Municipal de Desarrollo
Económico y de la Secretaría Municipal de Planeación. No se reflejan
procesos de articulación con el Departamento de Cundinamarca.

Línea general

Procesos de gobierno

Sub línea de

Capacidad de Gobierno

análisis

Referente
teórico

Señala Matus (2007), que las instituciones de gobierno deben tener en
cuenta, lo político, lo económico y el intercambio de problemas; no desde
visiones lineales, por cuanto la incertidumbre de las realidades sociales,
obligan a procesos de constante ajuste, donde cambian las prioridades de
intervención. Dentro de las variables expuestas por el autor para el ejercicio
de un buen gobierno se encuentra la capacidad de gobierno que expresa la
pericia para conducir, maniobrar y superar las dificultades del cambio
propuesto.

El autor señala que el proyecto de gobierno no sólo es el producto de las
circunstancias e intereses del actor que gobierna, sino además de su capacidad
de gobierno. La eficacia del proyecto depende del acierto para combinar el
mundo de los valores con el aporte de las ciencias, en un acto de creatividad
humana que es propio del arte de la política. No bastan las ciencias. Deben
complementarse con los valores. No bastan los valores. Deben ser coherentes
con las ciencias. Y la combinación adecuada de ambas esferas se logra sólo
con la imaginación creativa en relación con las circunstancias, los desafíos y
los objetivos perseguidos.

Para Matus, la ampliación de capacidades institucionales, requiere de un
desarrollo que tenga soporte trasversal de las ciencias y las técnicas de
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gobierno, de una metateoría común, en un nivel más general que las
disciplinas verticales; ya que la simple interdisciplinariedad no permite el
análisis horizontal de los problemas cuasiestructurados que la realidad genera.

Matus agrega, que para la buena operatividad de la estructura organizativa
de las instituciones con miras a la ejecución de los proyectos de gobierno, es
necesario que las personas que integren la institución, -en especial los asesores
y equipos de gobierno- sus conocimientos y perfiles, sean los idóneos para
cumplir con las responsabilidades que se les asignan, lo contrario crea
deficiencias en el proyecto de gobierno, en la administración de la
gobernabilidad y en las organizaciones públicas que comanda.

Con relación a la implementación de acciones de rendición de cuentas,
desde la perspectiva de desarrollo humano propuesta por Amartya Sen (2000),
un factor fundamental es la existencia de garantías de trasparencia, que
incluye la libertad para interrelacionarse con la garantía de divulgación de
información y de claridad, desempeñando un claro papel instrumental en la
prevención de la corrupción, de la irresponsabilidad financiera y de los tratos
poco limpios.

Expresa la necesidad de un buen método de evaluación e instituciones que
promuevan nuestros objetivos y nuestros compromisos valorativos, así como
unas normas de conducta y un razonamiento que nos permitan lograr lo que
tratamos de lograr.

Municipio de
Mitú

La responsabilidad del tema cultural en el Municipio, recae sobre la
Secretaría de Educación y Cultura, que en la práctica ejerce autonomía en la
definición de sus líneas de acción y la ejecución presupuestal; jerárquicamente
depende del Despacho del Alcalde y tiene sede en una oficina dentro de la
Casa de Gobierno Municipal. Además del tema cultural, asume la ejecución
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de las políticas educativas.
Contrastando el postulado que realiza Matus (2007), sobre la necesidad que
las personas que integran la institución tengan conocimientos y perfiles
idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les asignan, la
Secretaría cuenta dentro de su estructura administrativa con un talento humano
que se reduce a la persona que ejerce como Secretaria de Educación y Cultura,
siendo insuficiente para asumir la ejecución de las políticas de dos sectores de
evidente complejidad. Los primeros cuatro (4) meses del actual periodo de
gobierno -enero- abril de 2008- el rol de Secretario, fue asumido por la
persona que a su vez ejercía como Secretario de Gobierno, debido a la
carencia de profesionales idóneos en la localidad.
La actual Secretaria de Educación y Cultura, llegó procedente de la ciudad
de Cali, es de profesión abogada; en el momento de su posesión en el cargo no
presentaba ninguna experiencia en administración pública y en gestión
cultural, ni había tenido contacto anterior con el contexto cultural de la
población. Desde su incorporación en el mes de mayo de 2008 ha tenido
continuidad en el cargo. En el mes de noviembre de 2010 anunció al Alcalde
Municipal que permanecerá en el cumplimiento de las funciones delegadas
hasta el 31 de diciembre de 2010.
De la estructura de la Secretaría de Educación y Cultura, depende la
institución denominada “Casa de la Cultura” que cuenta con una sede propia
para la prestación de servicios culturales; que es utilizada exclusivamente para
el funcionamiento de una Biblioteca Municipal y procesos de formación
artística y cultural.

Para su operatividad se encuentran vinculadas por la

modalidad de contrato de prestación de servicios, nueve (9) personas, una de
ellas ejerce las funciones de bibliotecaria, otra de servicios generales y las
restantes siete (7) como formadores en las áreas de artesanías, joyería, teatro,
música de vientos y coros, artes plásticas, medios audiovisuales y tradiciones
indígenas.
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De las nueve (9) personas, un total de cuatro (4) son profesionales y
llegaron al municipio en el año 2010 procedentes de otras regiones del país
exclusivamente para cumplir con el contrato de prestación de servicios con la
Secretaría de Educación y Cultura; las restantes cinco (5) personas son
residentes permanentes en la localidad y tienen un perfil que oscila entre
técnicos, bachilleres y empíricos.
La totalidad de los contratistas fueron vinculados desde el año 2010. Las
personas que ofrecieron los servicios enunciados en años anteriores, procedían
de otras regiones de Colombia, una vez finalizados sus contratos salieron del
municipio por nuevas expectativas laborales.
La Secretaría de Educación y Cultura de Mitú, no cuenta con un plan de
acción que le sirva como guía para la ejecución de los recursos y acciones en
cumplimiento de las metas consignadas en el Plan de Desarrollo; la Secretaria,
expresa que cada año se desarrollan las mismas acciones; “la contratación de
los instructores de las escuelas de formación artística y cultural,
mantenimiento y dotación de la Casa de la Cultura y la realización de los
eventos tradicionales del municipio, como son las Ferias y Fiestas de
Integración de Colonias, el Gran Concierto Nacional y el Encuentro
IPANORE, cada dos años”, en este sentido argumenta las razones por las
cuales no tiene necesidad de formular un plan de acción.
Los recursos por consiguiente, son priorizados en estas acciones, primando
la contratación de los instructores para las escuelas de formación artística y
cultural; la destinación del presupuesto es definida exclusivamente por la
Secretaria y el Alcalde Municipal.
La financiación de los programas y proyectos culturales tiene como fuentes
fijas, recursos provenientes de la Estampilla Pro Cultura Municipal, concepto
por el cual se recauda en promedio $300´000.000 año, y del Sistema General
de Participaciones con destinación específica para
anuales promedios de $61´000.000.

cultura con ingresos

El Municipio anualmente presenta

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

140

proyectos para cofinanciación de acciones culturales al Programa Nacional de
Concertación del Ministerio de Cultura, obteniendo recursos por valor
promedio año de $20´000.000. Es decir que el presupuesto básico anual para
la cultura en el Municipio de Mitú es de $381´000.000 promedio.
Adicionalmente, en el año 2010 el Municipio gestionó ante el Ministerio de
Cultura recursos por $15´000.000 representados en instrumentos musicales
para banda de vientos y una colección de películas colombianas y
latinoamericanas. El Municipio no reporta otro tipo de gestión de recursos.
La Secretaría muestra un cumplimiento de metas acorde a los tiempos e
indicadores planteados, excepto en lo referente al desarrollo de programas de
promoción de lectura, donde se plantea como meta, “al 2011 el número de
libros leídos al año por estudiante de secundaria debe ser por lo menos de 3
libros”. A fecha de 2 de diciembre de 2010, cuando se realizó el último
trabajo de campo en la localidad, la Secretaria de Educación y Cultura
manifestó no tener claridad de las acciones que debe realizar para alcanzar la
meta, ni cómo medir y verificar su cumplimiento.
Dentro de los factores facilitadores para el cumplimiento de las metas que
expresa la institucionalidad cultural se resaltan, procesos de asesoría técnica
brindada por las entidades de gobierno nacional y la expedición de normas
culturales en los últimos tres años, que han servido de orientación para la
gestión local. Como factores que dificultan el cumplimiento de las metas son
señalados, problemas políticos entre el Alcalde y los Concejales Municipales
que restringen y demoran las autorizaciones para suscribir contratos y
convenios y la percepción en la comunidad “que cultura es cualquier cosa” por
ende se presiona para que se asignen recursos a actividades no programadas
por la Secretaría y que no responden a las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo.
El Municipio realiza anualmente procesos de rendición de cuentas ante el
Concejo Municipal; la Secretaría de Educación y Cultura, informa sobre las
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acciones realizadas en el canal de televisión y la emisora comunitaria local
cuando le es solicitado por estos medios.
Municipio de

La responsabilidad del tema cultural en el Municipio, recae sobre la

Puerto

Secretaría de Desarrollo Social, depende directamente del Despacho del

Carreño

Alcalde Municipal; no ejerce autonomía en la definición de sus líneas de
acción y la ejecución presupuestal; estas son definidas por el mandatario local,
cuenta con una sede propia fuera del área de influencia del Palacio de
Gobierno Municipal.

La Secretaría tiene a cargo la responsabilidad de

múltiples sectores y programas de gobierno, tales como, los programas de
salud, deportes, Programa Presidencial Familias en Acción, régimen
subsidiado en salud, SISBEN, programas dirigidos a la primera infancia y
adultos mayores, atención a población desplazada y cultura. A la Secretaría,
se encuentra adscrita la Casa del Adulto Mayor.
Contrastando el postulado que realiza Matus (2007), sobre la necesidad que
las personas que integran la institución tengan conocimientos y perfiles
idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les asignan, la
Secretaría cuenta dentro de su estructura administrativa con un talento humano
integrado por ocho (8) personas de tiempo completo para el desarrollo de
acciones de coordinación, administración y logística de los temas y programas
referentes a temas de salud, deportes, Familias en Acción, SISBEN y adulto
mayor, de perfiles técnicos. Solo existe una profesional quien ocupa el cargo
de auxiliar administrativa, paradójicamente el cargo de menor responsabilidad.
De las ocho (8) personas, cuatro están vinculadas en carrera administrativa,
quienes llevan más de cinco años en la administración municipal, los restantes
están vinculados por prestación de servicios y su permanencia en los cargos
oscila entre uno (1) y tres (3) años. Ninguna de las personas tiene a cargo
funciones relacionadas con el sector cultura.
La Secretaria de Desarrollo Social es oriunda del Municipio, de profesión
odontóloga y licenciada en educación básica primaria; se incorporó en el cargo
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desde agosto de 2010, es la primera vez que asume el rol de administrador
público, y no ha tenido experiencia anterior en el sector cultura.
En el municipio existe una Casa de la Cultura, que cuenta con una sede
propiedad del Departamento, ubicada en la zona céntrica del municipio, que
opera con recursos de los gobiernos departamental y municipal. Cuenta con
un coordinador de perfil técnico, músico empírico, vinculado al Departamento
por carrera administrativa, con más de siete años de permanencia en el cargo;
19 formadores artísticos, de los cuales 12 son vinculados a través del
Departamento, tres (3) de ellos son de carrera administrativa y nueve (9)
contratados por prestación de servicios; los restantes seis (6) son financiados
por el Municipio a través de contratos de prestación de servicios.

Los

formadores mantienen continuidad en sus funciones desde el inicio del actual
periodo de gobierno.
La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Puerto Carreño cuenta
con un plan de acción anualizado que responde parcialmente al Plan de
Desarrollo en las líneas referentes a memoria y patrimonio, y formación
artística y cultural; su evaluación se realiza cada año, es decir al finalizar su
ejecución total; el plan de acción orienta el desarrollo de programas y
proyectos, como también la distribución de los recursos, sin especificar de qué
fuente proviene cada recurso.
No existen criterios de priorización de los recursos, la destinación del
presupuesto es definida exclusivamente por el Alcalde Municipal.
La financiación de los programas y proyectos culturales tiene como fuentes
fijas, recursos provenientes de la Estampilla Pro Cultura Municipal, concepto
por el cual se recaudó en 2008 $33´230.600 y en el 2009 $ 13´546.014. Del
Sistema General de Participaciones con destinación específica para cultura,
con ingresos anuales promedios de $62´000.000.
El Municipio gestiona anualmente recursos participando con proyectos en
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la convocatoria anual del Programa Nacional de Concertación del Ministerio
de Cultura, para la cofinanciación de los procesos de formación artística y
cultural, y la realización del Festival Internacional Infantil de Música Llanera
La Palometa de Oro, obteniendo recursos promedio anuales por la suma de
$27´000.000
No existe información concreta sobre el cumplimiento de las metas
propuestas, inclusive, la Secretaria de Desarrollo Social desconoce las líneas
de acción cultural definidas en el Plan de Desarrollo del Municipio; al
indagarse sobre el cumplimiento de metas señala información escueta
alrededor de procesos de formación artística y de eventos de expresión y
encuentro cultural; reconoce que no se han adelantado acciones para cumplir
con el propósito establecido en el Plan de Desarrollo de implementar la
consolidación de los centros culturales comunitarios y la dotación de
bibliotecas públicas.
En informe de gestión presentado por el Municipio en 2009, no se
confrontan las acciones adelantadas, con el Plan de Desarrollo y se confunden
los programas deportivos con los culturales.
El Municipio realiza anualmente procesos de rendición de cuentas ante el
Concejo Municipal y la comunidad, donde se incluye el componente cultural;
la Secretaría de Desarrollo Social no adelanta procesos de información y
difusión de las acciones realizadas en materia de cultura.
Municipio de

La responsabilidad del tema cultural en el Municipio, recae sobre una

Puerto Nariño Oficina Coordinadora de Cultura que depende directamente del Despacho del
Alcalde Municipal; ejerce autonomía en la definición de sus líneas de acción y
la ejecución presupuestal; estas son definidas por el coordinador y el
mandatario local, cuenta con una sede en las instalaciones del Palacio de
Gobierno Municipal. La oficina es exclusiva para atender el tema de cultura.
Contrastando el postulado que realiza Matus (2007), sobre la necesidad

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

144

que las personas que integran la institución tengan conocimientos y perfiles
idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les asignan, la
coordinación de cultura cuenta dentro de su estructura administrativa con un
talento humano limitado al coordinador y una bibliotecaria.

El actual

Coordinador de Cultura asumió el cargo en enero de 2010, es administrador de
empresas, oriundo de la ciudad de Leticia (Amazonas), de familia indígena.
Es su primera experiencia en la administración pública. La persona que
ejerce el rol de bibliotecaria es removida de su cargo constantemente, - en
promedio cada tres meses- normalmente quienes han desempeñado esta
función son de perfil bachiller, sin conocimiento en bibliotecología y su
contratación depende directamente del Alcalde Municipal.
En el Municipio existe una Casa de la Cultura, creada a través de Acuerdo
Municipal, sin embargo en la infraestructura asignada para esta, funciona la
Biblioteca Municipal y el Concejo Municipal, adicionalmente existe un Museo
Etnocultural que es coordinado por asociaciones indígenas.
La Coordinación de

Cultura cuenta con un plan de acción cultural

anualizado, formulado a partir del componente cultural del Plan de Desarrollo.
En la distribución de los recursos se priorizan los temas referentes a un
proyecto de turismo cultural sostenible, la realización de eventos de expresión
cultural indígena y la financiación de los programas de formación musical
realizados por la organización Batuta.
La destinación del presupuesto es definida principalmente por el
Coordinador de Cultura, con consulta al Consejo Municipal de Cultura.
La financiación de los programas y proyectos culturales tiene como fuentes
fijas, el Sistema General de Participaciones con destinación específica para
cultura, con ingresos anuales promedios de $62´000.000 y recursos propios de
libre destinación cuya asignación promedia en $3´000.000 año. El Municipio
anualmente presenta proyectos para cofinanciación de acciones culturales, al
Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura, obteniendo
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recursos por valor promedio año de $13´000.000. Es decir que el presupuesto
básico anual para la cultura en el Municipio de Puerto Nariño es de
$78´000.000 promedio.
Estos recursos son insuficientes para dar cumplimiento a las acciones
contempladas en el Plan de Desarrollo, por lo que se han revisado otras
posibles fuentes de financiación, como la creación de una Estampilla
Procultura, sin embargo, no se ha dado su aprobación teniendo en cuenta las
condiciones económicas de los habitantes del Municipio.
La Coordinación de Cultura aunque muestra un cumplimiento parcial de las
acciones contempladas en el Plan de Desarrollo, la carencia de recursos
económicos, no le ha permitido cumplir con acciones de formación en artes,
programas de promoción de lectura y la adecuación y sostenibilidad de la sede
de la Casa de la Cultura.
Dentro de los factores facilitadores para el cumplimiento de las metas que
expresa la institucionalidad cultural, se resaltan procesos de financiación y
asesoría técnica brindada por las entidades de gobierno nacional, la
participación y organización de la ciudadanía.
Como factores que dificultan el cumplimiento de las metas, se encuentran
los deficientes ingresos económicos que tiene el Municipio, y la débil
respuesta institucional del Departamento.
No se reportan eventos de rendición de cuentas a la ciudadanía; en el tema
cultural se reporta un permanente proceso de consulta e información de la
ejecución presupuestal al Consejo Municipal de Cultura.
Municipio de
Sopó

La responsabilidad del tema cultural en el Municipio, recae sobre la
Subsecretaría de Cultura, que se encuentra adscrita a la Secretaría para la
Educación y el Desarrollo Económico y Social; pese a ello, la Subsecretaría
ejerce autonomía en la definición de sus líneas de acción y la ejecución
presupuestal; cuenta con una sede dentro de la Casa de la Cultura, donde
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además funciona en el primer piso la Biblioteca Municipal y en segundo el
Concejo Municipal.
Contrastando el postulado que realiza Matus (2007), sobre la necesidad que
las personas que integran la institución tengan conocimientos y perfiles
idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les asignan, la
Subsecretaría cuenta dentro de su estructura administrativa con un talento
humano integrado por cinco (5) personas de tiempo completo para el
desarrollo de acciones de coordinación, administración y logística, una de
ellas es de perfil profesional quien asume el rol de bibliotecario, tres (3) están
vinculados en carrera administrativa y los restantes por contrato de prestación
de servicios. La totalidad de las personas han tenido continuidad durante el
periodo de gobierno (desde enero de 2008) y dos de ellas llevan más de 10
años vinculados al Municipio.
Adicionalmente, a la Subsecretaría se encuentran vinculadas 31 personas
como formadores en las áreas artísticas de: artes plásticas (dibujo, grabado y
escultura), danzas folclóricas y modernas, literatura (Centros Literarios en
instituciones educativas, tardes de lectura, conferencias y tertulias), teatro (de
sala, callejero y títeres, música (banda sinfónica, orquesta de cuerdas, banda
marcial, coro, tuna, gramática musical, canto, instrumentos de cuerda,
instrumentos de viento, percusión, piano y acordeón) y medios audiovisuales.
En su gran mayoría han tenido continuidad desde el inicio del actual periodo
de gobierno, incluso están vinculados desde periodos anteriores, y algunos
instructores de música han sido parte del programa de formación como
estudiantes.
El Subsecretario de Cultura, reside en el municipio desde hace 10 años, es
de profesión maestro en música; ha permanecido en el cargo desde el actual
periodo de gobierno (desde enero de 2008), es la primera vez que asume el rol
de administrador público, sin embargo se desempeñaba en el Municipio como
director de la banda escuela de música por más de cuatro años.

Tiene
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experiencia de 10 años en el sector cultura.
La Subsecretaría de Cultura de Sopó cuenta con un plan de acción
anualizado que responde a las líneas estratégicas y metas propuestas en el Plan
de Desarrollo, su evaluación se realiza cada año, es decir al finalizar su
ejecución total; el plan de acción orienta el desarrollo de programas y
proyectos, como también la distribución de los recursos, sin especificar de qué
fuente proviene cada recurso.
Los recursos son priorizados en la operatividad del Programa de Formación
Artística RECREARTE, que contempla la

contratación de instructores,

dotación de instrumentos y material pedagógico, y la logística de participación
en eventos departamentales y nacionales de escuelas de formación.

La

segunda acción que se prioriza es la realización de las ferias y fiestas
patronales y en tercer lugar

la obras de infraestructura cultural,

específicamente la construcción de un centro cultural que alberge los procesos
de formación del programa RECREARTE.
La destinación del presupuesto es definida exclusivamente por el
Subsecretario, el Alcalde Municipal y el Jefe de la Oficina de Gestión Integral
– oficina que hace las veces de Secretaría de Hacienda MunicipalLa financiación de los programas y proyectos culturales tiene como fuentes
fijas, recursos provenientes de la Estampilla Pro Cultura Municipal, concepto
por el cual se recaudan en promedio $150´000.000 año, del Sistema General
de Participaciones con destinación específica para

cultura con ingresos

anuales promedios de $52´000.000, para un total promedio anual de
202´000.000; adicionalmente, en los últimos tres años se han venido
asignando recursos propios que oscilan entre los $700´000.000 y
$800´000.000 año; y recursos provenientes de un crédito adquirido por el
Municipio, por valor de $3´500.000.000, que son invertidos actualmente en la
construcción del Centro Cultural Municipal. De esta manera durante el actual
periodo de gobierno la inversión en cultura anual promedio ha sido de
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$1.845´000.000. Es de anotar que del total de los recursos presupuestados por
el Municipio para la ejecución del Plan de Desarrollo, los recursos reservados
para el sector cultura corresponden al 9%
El Municipio gestiona anualmente recursos de la empresa privada que se
orientan a la realización de las ferias y fiestas, por solicitud directa de los
aportantes. Con el Ministerio de Cultura se gestionó una dotación en equipos
audiovisuales. El Ministerio y el Departamento entregaron a la localidad una
dotación de bibliotecas por valor de $100´000.000 y una dotación adicional
de instrumentos musicales de banda de vientos por valor de $30´000.000.
La Subsecretaría muestra un cumplimiento de metas acorde a los tiempos e
indicadores planteados, incluso algunas metas ya han sido superadas o
cumplidas en su totalidad.
Dentro de los factores facilitadores para el cumplimiento de las metas,
expresadas por la institucionalidad cultural, resaltan, los buenos ingresos
económicos que obtiene el Municipio año a año y la voluntad política del
mandatario local para invertir en cultura. Como factores que dificultan el
cumplimiento de las metas se señala la falta de apoyo económico de las
entidades de gobierno nacional y departamental, comparado con la inversión
realizada por el Municipio.
El Municipio realiza anualmente procesos de rendición de cuentas ante el
Concejo Municipal y la comunidad; la Subsecretaría de Cultura informa sobre
las acciones realizadas, a través de programas institucionales en el canal de
televisión local, con una frecuencia mensual, un programa semanal en la
emisora comunitaria del Municipio, la pagina web del Municipio, informativo
impreso de circulación mensual y consejos sectoriales por barrios y veredas.
Municipio de
Zipaquirá

La responsabilidad del tema cultural en el Municipio, recae sobre el
Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte; dentro de su estructura
existe una Coordinación de Cultura que ejerce autonomía en la definición de
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sus líneas de acción y la ejecución presupuestal; cuenta con una sede dentro de
la Casa de la Cultura, donde además funcionan las escuelas de formación
artística y cultural.
Contrastando el postulado que realiza Matus (2007), sobre la necesidad que
las personas que integran la institución tengan conocimientos y perfiles
idóneos para cumplir con las responsabilidades que se les asignan, la
Coordinación de Cultura del Instituto, cuenta dentro de su estructura
administrativa con un talento humano integrado por cinco (5) personas de
tiempo completo para el desarrollo de acciones de coordinación,
administración y logística, una de ellas es de perfil profesional quien asume el
rol Coordinador de las Escuelas de Formación Artística que lleva cuatro (4)
meses en el cargo. Todos están vinculados a través de contrato de prestación
de servicios.
Dos (2) de las personas tienen una antigüedad en sus cargos dedos (2) años
y las restantes dos (2) – excluyendo a la Coordinadora de la EFAC- desde el
actual periodo de gobierno (desde enero de 2008).
Adicionalmente, a la Coordinación de Cultura del Instituto, se encuentran
vinculadas 34 personas como formadores en las áreas artísticas de: música,
danzas, artesanías, literatura, artes plásticas, tallado en madera y sal, y teatro.
Diez (10) de ellos se vincularon en el año 2010, ocho (8) están vinculados
desde el año 2009 y los restantes están vinculados desde el año 2008.
Existe una alta rotación del Coordinador de Cultura, desde enero de 2008
cuatro (4) personas diferentes han ocupado este cargo, situación que ha
dificultado el desarrollo de procesos culturales. El actual Coordinador, es
oriundo y residente en el Municipio, es de profesión realizador de cine y
recientemente finalizó estudios como Especialista en Gestión Cultural; ha
permanecido en el cargo desde hace seis (6) meses, tiene cinco (5) años de
experiencia en el ámbito de la gestión pública, y tres años y cinco meses en
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ámbito de lo cultural.
La Coordinación de Cultura del Municipio de Zipaquira cuenta con un
plan de acción anualizado que responde a las líneas estratégicas y metas
propuestas en el Plan de Desarrollo, su evaluación se realiza cada semestre,
periodo en el que se presentan informes de gestión al Concejo Municipal; el
plan de acción orienta el desarrollo de programas y proyectos, como también
la distribución de los recursos, especificando de que fuente proviene cada
recurso.

Es de resaltar que se detalla minuciosamente toda inversión a

realizarse durante el año, clasificándolas en indispensable u opcional, con el
propósito de facilitar la realización de ajustes presupuestales durante cada
vigencia.
Los recursos son priorizados en la operatividad de las Escuelas de
Formación Artística, que contempla la contratación de instructores, dotación
de instrumentos y material pedagógico, y la logística de participación en
eventos departamentales y nacionales de escuelas de formación. La segunda
acción que se prioriza es la realización de las ferias y fiestas patronales, y
eventos culturales, acciones en las que se invierte en promedio anual el 98%
del presupuesto para el sector cultura.
La destinación del presupuesto es definida exclusivamente por el
Coordinador de Cultura y el Alcalde Municipal. El Coordinador de Cultura
manifiesta malestar, a razón que el mandatario local exige una fuerte inversión
en eventos culturales, que no permite diversificar la oferta cultural a otras
esferas del desarrollo. La situación ha originado que el Coordinador este
pensando en renunciar a su cargo.
La financiación de los programas y proyectos culturales tiene como fuentes
fijas, recursos provenientes de la Estampilla Pro Cultura Municipal, en el año
2009 por este concepto se recaudaron $173´652.000; sin embargo ante la
modificación en el año 2009 del Acuerdo que crea la Estampilla Procultura
donde se incrementa el porcentaje de cobro a los hechos generadores, el
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recaudo creció de tal manera que a 30 de noviembre de 2010 se reportaron por
este concepto, ingresos por valor de $340´000.000. Otra fuente fija es el
Sistema General de Participaciones con destinación específica para cultura
con ingresos anuales promedios de $95´000.000 $435´000.000; por recursos
propios el Municipio destina en promedio $250´000.000. En este sentido el
presupuesto de cultura por año promedia los 685´000.000 que representan
cerca del 1% del Presupuesto General del Municipio.
El Municipio no reporta la gestión de recursos por otras fuentes, en el año
2010 recibieron en convenio entre el Departamento y el Ministerio de Cultura
una dotación de bibliotecas por valor de $100´000.000, que responde al
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y no a
una gestión directa del Municipio.
La Coordinación muestra un cumplimiento de metas acorde a los tiempos e
indicadores planteados, excepto en la puesta en marcha de un (1) Plan de
Conservación y Recuperación del Patrimonio, que a fecha de 4 de diciembre
de 2010 ni tan siquiera se cuenta con un plan formulado, documento que
resulta fundamental para el Municipio, teniendo en cuenta que su zona centro
tiene declaratoria como Patrimonio de la Nación.
Dentro de los factores facilitadores para el cumplimiento de las metas,
expresadas por la institucionalidad cultural, se encuentra la voluntad política
del mandatario local para invertir en cultura. Como factores que dificultan el
cumplimiento de las metas, manifiesta la falta de gestión e inadecuados
perfiles de las personas que han asumido el cargo de Coordinadores de
Cultura.
El Municipio realiza anualmente eventos de rendición de cuentas con la
comunidad, siendo el único medio existente para la información y divulgación
de las acciones adelantadas en cultura.

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

152

Anexo 7. Descripción del Estado de los Espacios de Participación ciudadana en los
Municipios Estudiados
Línea

general

Espacios de participación ciudadana

de análisis
Sub

línea

análisis

de

Participación del Consejo Municipal de Cultura en las definiciones de la
política cultural municipal.
Participación de la ciudadanía a través de otras formas de organización
formal

Referente
teórico

Desde la perspectiva de desarrollo humano propuesta por Amartya Sen
(2000), se requiere que las personas ejerzan libertades políticas, donde se
les den oportunidades para decidir quién los debe gobernar y con qué
principios, investigar y criticar a las autoridades, la libertad de expresión
política y de prensa sin censura, libertad para elegir entre diferentes
partidos políticos, etc. Comprenden los derechos políticos que acompañan
a las democracias en el sentido más amplio de la palabra, que engloban la
posibilidad de dialogar, disentir y criticar en el terreno político, así como el
derecho de voto y de participación en la selección del poder legislativo y
del poder ejecutivo.
Para Amartya Sen los mecanismos institucionales para aprovechar las
oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y
las posibilidades que brinda la salud dependen del ejercicio de las
libertades de los individuos, a través de la libertad para participar en las
decisiones sociales y en la elaboración de las decisiones públicas que
impulsan el progreso de estas oportunidades.
Es así como además de las medidas públicas, el uso eficaz de las
capacidades de participación de los individuos, pueden influir en el rumbo
de la expansión de las capacidades de las personas para llevar el tipo de
vida que valoran y que tienen razones para valorar. Afirma, que son las
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personas directamente afectadas las que deben tener la oportunidad de
participar en las decisiones.
Municipio
Mitú

de

En el Municipio de Mitú se encuentra creado el Consejo Municipal de
Cultura a través del Decreto 087 de 19 de septiembre de 2006, en la que
tienen participación representantes de los sectores artísticos, sector
educativo,

un

representante

de

los

Corregimientos

Municipales,

Organizaciones Indígenas, Organizaciones Cívicas, ONG culturales y de
los comunicadores.
En el primer semestre del año 2008 en reunión llevada a cabo entre el
Consejo Municipal de Cultura y el Secretario de Gobierno, quien para la
fecha hacia las veces de Secretario de Educación y Cultura, formularon un
plan de acción en el que se distribuían los recursos de cultura para el
desarrollo de proyectos liderados por los Consejeros; situación que generó
grandes inconvenientes con la llegada de la actual Secretaria quien
siguiendo los lineamientos de ley, no acepto las pretensiones de los
Consejeros, por lo que se adelantó un proceso jurídico para realizar un
nuevo proceso de elección de los Consejeros, acción que se logra adelantar
en el año 2009.
En Reunión llevada a cabo en el mes de mayo de 2010 con gestores
culturales del municipio, una de las Consejeras involucradas, exigió
públicamente a la Secretaria, que le entregará los recursos que habían sido
pactados con el Consejo en el año 2008.
El día 1 de diciembre de 2010, en el marco de la investigación se
convoca a los integrantes del Consejo Municipal de Cultura, asistiendo
solo tres (3) Consejeros a la reunión ordinaria.

Se encuentra que el

Consejo no cumple con ninguna de las funciones otorgadas por ley, entre
ellas asesorar al Municipio en la formulación y ejecución de las políticas
públicas culturales, hacer veeduría de la ejecución del gasto público en
cultura y articular a los diferentes sectores en torno a procesos culturales
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comunes.
El Consejo no cuenta con un reglamento interno, ni un plan de acción,
no tiene espacios de retroalimentación con sus representados sobre los
temas discutidos por el Consejo con sus representados. Su dinámica se
limita a recibir información de las acciones realizadas en cultura por parte
de la Secretaría de Educación y Cultura.
Los Consejeros no tienen claro el propósito y funciones del Consejo y
carecen de formación en temas relacionados con la gestión cultural.
Para la realización de las festividades tradicionales de colonias, la
Secretaría, realiza reuniones de coordinación con los representantes de
cada colonia para definir las actividades del evento; para la realización de
encuentro indígena IPANORE, programado cada dos años, se realizan
consultas previas a cada comunidad indígena participante para definir la
logística y agenda del evento.
Se observan procesos de participación de las comunidades a través de
Organizaciones Indígenas y ONG en un intento por suplir las necesidades
culturales que deja descubiertas el gobierno municipal, sin embargo no son
articuladoras de los diferentes actores culturales de la localidad.
En 2010 estas organizaciones de participación ciudadana gestionaron
nuevos recursos para el desarrollo de proyectos culturales entre las que se
encuentran:

ORGANIZACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
CULTURAL

Asociación Pro- Selva Proyectos
Viva

de

EJECUTADO EN 2010

culturales Recuperación y protección
poblaciones del proceso y técnica de
construcción

de
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instrumentos tradicionales
de

percusión

en

el

corregimiento de yavarate,
Vaupés.
El territorio de los jaguares
de Yurupari: producción de
material didáctico para el
fortalecimiento educativo
de los grupos indígenas del
río pira Paraná - tercera
fase
Asociación

de Proyectos

autoridades indígenas de

culturales Documentación
poblaciones audiovisual de tradiciones

tradicionales del rio indígenas

y

pira Paraná Vaupés

comunidades indígenas en

Asociación
autoridades

de Proyectos
de

vivencias

de

las

culturales Recuperando

el

poblaciones conocimiento

ancestral

tradicionales indígenas indígenas

para el manejo del mundo:

de la zona del tique

investigación participativa
de

los

grupos

étnicos

Tuyuca y Bara del río Tique
Corporación para el Formación artística y Fortalecimiento
desarrollo integral de cultural

patrimonio

la dignidad humana

tradicional

del
cultural

en

niños

y

jóvenes en edad escolar,
en el casco urbano de
Mitú, tercera fase
Asociación
autoridades

de Proyectos
de

culturales Escuela de trasmisión de
poblaciones juegos autóctonos de la
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etnia Yurutí

Yurutí del Vaupés
Asociación

de Proyectos

autoridades

de

culturales Recuperación
poblaciones vivienda

de

una

tradicional

tradicionales indígenas indígenas

multifamiliar

aledañas

para la transmisión de

a

Mitú

Aatiam

saberes

y

"maloca"

prácticas

culturales
Asociación

consejo Proyectos

municipal de danza de de
Mitú

culturales La cueva donde danzan los
poblaciones dioses

indígenas

de

En el Municipio de Puerto Carreño se encuentra creado el Consejo

Puerto Carreño

Municipal de Cultura a través de acto administrativo, en la que tienen

Municipio

participación, un representante de los sectores artísticos, sector educativo,
producción y bienes y servicios, un representante de las Inspecciones de
Policía, Organizaciones Cívicas, ONG culturales, comunicadores y de las
comunidades indígenas.
El Consejo cuenta con un reglamento interno, no tiene un plan de
acción. Entre las funciones que cumple se encuentran:
Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la
formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos culturales, contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Evaluar y realizar veeduría de la ejecución del gasto público en la
cultura en la municipalidad.
Evaluar la gestión de la Secretaría de Desarrollo Social.
Sin embargo, no cumple el rol como ente articulador de las actividades
relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio
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cultural y artístico del municipio, ni tampoco genera espacios de
retroalimentación con sus representados sobre los temas discutidos por el
Consejo.
Desde hace cuatro años en que se conformó el Consejo, no se han
realizado nuevas elecciones para renovarlo, por lo que los actuales
Consejeros tienen vencido el periodo por el cual fueron electos.
El Consejo en promedio sesiona cuatro veces en el año; sin embargo,
pocas veces logran tener por lo menos quórum para deliberar.
En el Municipio no se observan otros espacios organizados de
participación ciudadana en cultura, Vichada es el único departamento del
país que no cuenta actualmente con un Consejo Departamental de Cultura,
existen iniciativas privadas con ánimo de lucro que ofrecen servicios
culturales, específicamente de formación artística.
Municipio

de

Puerto Nariño

En el Municipio de Puerto Nariño se encuentra creado el Consejo
Municipal de Cultura a través de acto administrativo, en la que tienen
participación representantes de los sectores, educación,

producción y

bienes y servicios, un representante del sector rural, Organizaciones
Cívicas, ONG culturales, jóvenes, comunicadores, población en situación
de discapacidad, artesanos y comunidades indígenas.
El Consejo cuenta con un reglamento interno, un plan de acción y libro
de actas; entre las funciones que cumple se encuentran:
Elaborar anualmente un plan de trabajo de manera articulada con la
institucionalidad cultural del Municipio.
Asesorar y gestionar la formulación de políticas culturales de la
municipalidad

para que puedan hacer parte del Plan de Desarrollo

Municipal y su respectivo presupuesto.
Promover y hacer recomendaciones que sean pertinentes para la
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formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos culturales, contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal
Evaluar la gestión de la Coordinación de Cultura Municipal.
Hacer recomendaciones pertinentes para que el patrimonio cultural de
la municipalidad sea valorado, protegido, recuperado, rehabilitado,
promovido y difundido.
Actuar como ente articulador de las actividades relacionadas con el
fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de
la entidad territorial.
Promover la participación amplia y pluralista de las comunidades en el
desarrollo cultural de la municipalidad.
Apoyar la formulación de proyectos culturales de acuerdo a las
dinámicas previstas por las autoridades e instancias de planeación
municipal.
El Consejo sesiona más de cuatro veces al año, con una buena asistencia
de los Consejeros que le ha permitido contar en todas las reuniones con
quórum decisorio. Cuenta con un representante permanente en el Consejo
Municipal de Planeación y una comisión de trabajo para la articulación del
sistema cultural municipal con el comité de sostenibilidad turística del
Municipio.
En el año 2010 fue ganador de un premio otorgado por el Ministerio de
Cultura, donde se le reconoce como el mejor Consejo Municipal de
Cultura de Colombia. A través del premio se logró la participación de
once (11) integrantes del Consejo al Encuentro Iberoamericano de Cultura
celebrado en la ciudad de Medellín.
En el Municipio existen diversidad de espacios de participación
ciudadana en cultura que se desarrollan especialmente alrededor de
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Organizaciones Indígenas y ONG, que articuladas con el gobierno
municipal y entidades oficiales del orden nacional están permitiendo la
gestión de nuevos recursos para la implementación de proyectos culturales,
se resalta la existencia de un grupo de vigías del patrimonio que congrega
en la figura de voluntariado a personas de diferentes edades alrededor de la
salvaguarda de las manifestaciones patrimoniales.
En 2010 estas organizaciones de participación ciudadana gestionaron
nuevos recursos para el desarrollo de proyectos culturales entre las que se
encuentran:
ORGANIZACIÓN

LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTO
CULTURAL

EJECUTADO

EN

2010
Asociación
autoridades

de Proyectos culturales de Fortaleciendo
indígenas

poblaciones indígenas

Aticoya

de

espacios

participación

comunitaria

para

la

difusión y apropiación
del patrimonio cultural
del municipio de Puerto
Nariño Amazonas.

Encuentro

juvenil

indígena de expresión
cultural y transmisión
del

pensamiento

ancestral.
Fundación Terra Nova

Proyectos culturales de Determinación
poblaciones indígenas

de

la

cartografía cultural de
Puerto Nariño

Municipio
Sopó

de

En el Municipio de Sopó se encuentra creado el Consejo Municipal de
Cultura a través de acto administrativo, en la que tienen participación
representantes de los sectores artísticos, sector educativo, producción y
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bienes y servicios, un representante de los Corregimientos Municipales,
Organizaciones Cívicas, ONG culturales, comunicadores, jóvenes y de la
población en situación de discapacidad.
El Consejo cuenta con un reglamento interno y un plan de acción, entre
las funciones que cumple se encuentran:
Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la
formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos culturales, contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal.
Evaluar y realizar veeduría de la ejecución del gasto público en la
cultura en la municipalidad.
Evaluar la gestión de la Subsecretaría de Cultura Municipal.
Sin embargo, no cumple el rol como ente articulador de las actividades
relacionadas con el fomento, la promoción y la difusión del patrimonio
cultural y artístico del municipio, ni tampoco genera espacios de
retroalimentación con sus representados sobre los temas discutidos por el
Consejo.
Se presentan dificultades para sesionar, debido a la frecuente
inasistencia de sus integrantes, dentro del reglamento interno se contempla
la realización de sesiones ordinarias cada dos meses, sin embargo es
normal que se aplacen por falta de quórum.
Se observan procesos de participación ciudadana articulados al
Programa de Formación Artística RECREARTE a través de juntas de
padres de familia que junto al gobierno municipal contribuyen a la
sostenibilidad de las escuelas de arte, de igual manera existe un grupo de
amigos de la biblioteca municipal que congrega en un voluntariado a
pobladores de la localidad en la implementación y sostenibilidad de
programas de promoción de lectura.
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El Consejo Municipal fue creado a través de Acuerdo Municipal 06 de
marzo de 2009, sin embargo a fecha de 04 diciembre de 2010 aun no se ha
realizado el proceso de elección y conformación del Consejo, el
Coordinador de Cultura presenta un borrador de Decreto a través del cual
se reglamenta la elección y operatividad del Consejo de Cultura, y que
sería firmado por el Alcalde Municipal después del 16 de diciembre de
2010 para iniciar con el respectivo proceso.
El Acuerdo señala que el Consejo debe estar integrado por:
a) El Alcalde o su representante permanente.
b) El Coordinador de Cultura del Instituto Municipal de Cultura¡
Recreación y Deporte
de Zipaquirá o quien haga sus veces.
e) Un representante del Ministerio de Cultura.
d) Un representante de cada uno de los Consejos Municipales de Área
Artística.
e) Un representante de las Escuelas de Formación Artística y Cultural.
f) Un representante de la Secretaria de Educación.
g) Un representante de ASOJUNTAS.
h) Un representante de las Redes Culturales.
i) Un representante de los Comunicadores.
j) Un representante de los Sectores de la Producción.
k) Un representante de las Asociaciones Juveniles.
1) Un representante de los Personeros Estudiantiles.

Capacidades en la Institucionalidad Cultural

162

m) Un representante de la Población Discapacitada.
Adicionalmente, se creó a través de Acuerdo Municipal No. 15 de
marzo de 2010, un Consejo Municipal de Patrimonio el cual a 4 de
diciembre de 2010 no ha sido electo.
Así mismo se crearon por Acuerdo Municipal No. 14 de marzo de 2009,
Consejos Municipales de Áreas Artísticas, los cuales se encuentran
operando y reuniéndose de manera periódica. Además de estos consejos
no se observan otros espacios formales de participación ciudadana en
cultura.
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Anexo 8. Descripción del Estado de los Procesos de Prestación y Acceso a Bienes y Servicios
Cultura en los Municipios Estudiados

Línea general

Acceso a bienes y servicios culturales

Sub

Bienes y servicios culturales existentes.

línea

análisis

de

Pertinencia de los bienes y servicios culturales existentes con la realidad
local.
Cobertura poblacional de los bienes y servicios culturales.
Satisfacción de la comunidad con los bienes y servicios culturales
prestados.

Referente
teórico

Según Amarty Sen (2000) entre las oportunidades básicas para el
desarrollo humano se encuentran las oportunidades sociales, que se refieren
a los sistemas de educación, sanidad etc. Que tiene la sociedad y que
influyen en la libertad fundamental del individuo para vivir mejor.
Amartya Sen, resalta la importancia del reconocimiento de la diversidad
y el libre acceso e intercambio con otras culturas, de los derechos culturales
como fundamentales para el desarrollo humano; desde esta óptica plantea
que deben tolerarse las diversas creencias, compromisos y acciones de las
personas; tolerancia que debe ofrecerse de manera razonable a todos.
“El reconocimiento de la diversidad dentro de las diferentes culturas es
muy importante en el mundo moderno.

El constante bombardeo con

generalizaciones excesivamente simples sobre la civilización occidental,
los valores africanos, etc. Tienden a socavar algo nuestra comprensión de
la presencia de la diversidad”; puntualiza el autor.
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Por su parte Martha Nussbaum (2002), refiere sobre la necesidad de
ampliar capacidades que denomina como centrales; es decir los sentidos, la
imaginación, el pensamiento, la afiliación con los otros y el respeto de sí
mismo y de la no-humillación, el Juego y el control del propio entorno

Para Maturana (Maturana y Varela, 2003) el principal instrumento para
llegar al desarrollo es el lenguaje, catalogado por el autor como nuestra
peculiar forma de ser humanos y estar en el hacer humano. Para Maturana
es el lenguaje que hace que existamos en un mundo de interacciones
lingüísticas recurrentes siempre abierto. Cuando se posee lenguaje, no hay
limite a lo que se puede describir, imaginar, relacionar, permeando de esta
manera absolutamente toda nuestra ontogenia como individuos desde el
caminar y la postura, hasta la política.

Douglas C. North, (1993) señala a las instituciones como primordiales
en los proceso de generación de desarrollo, para el autor las instituciones,
se traducen como Reglas de juego en una sociedad: límites puestos por el
hombre (creación humana) para organizar la interacción humana; cuyas
principales funciones son la de reducir la incertidumbre, proporcionando
una estructura a la vida diaria y servir de guía para la interacción humana,
definiendo y limitando el conjunto de las elecciones de los individuos.

Estas limitaciones, señala, pueden ser formales: normas escritas (reglas,
leyes, constituciones) e informales: códigos no escritos que complementan
a

las

formales

(normas

de

comportamiento,

convenciones,

comportamientos auto-impuestos).

Municipio
Mitú

de

A través de la Casa de la Casa de la Cultura, el Municipio de Mitú presta
los servicios de biblioteca, referentes al préstamo y consulta bibliográfica,
asesoría de tareas y programas de promoción de lectura, destinados
principalmente a población escolarizada residente en la zona urbana, la
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prestación de los servicios se realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 de
2:00- 6:00 p.m. y los días sábados de 10:00 a.m. 12:00 m. La dotación
bibliográfica con la que cuenta la Biblioteca, no alcanza a una colección
básica, no cuenta con bibliografía específica para comunidades indígenas.
La realización de jornadas de promoción de lectura en espacios diferentes a
la Biblioteca conlleva al cierre momentáneo de esta, debido a que su
personal se reduce a una bibliotecaria, limitando el fácil acceso de la
comunidad a los servicios.
Un segundo servicio ofrecido en las instalaciones de la Casa de la
Cultura, es la formación artística no formal en las áreas de música
tradicional indígena, de vientos y coro, narración oral, títeres, teatro, artes
visuales y plásticas, y joyería; dirigidos a niños, niñas, adolescentes y
adultos de las zonas rurales y urbanas; la prestación de los servicios se
realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 de 2:00- 6:00 p.m. Se cuenta
con una buena dotación de instrumentos y materiales pedagógicos para la
formación. El programa presenta como principal dificultad la no existencia
en el municipio de personas idóneas para desempeñarse como instructores
o formadores de la escuela de artes, por lo que se deben contratar
profesionales de otras zonas del país, retrasando el inicio de actividades
cada año, aumentando los costos de operación y generando la interrupción
permanente del proceso por la constante renuncia de los instructores,
motivado por las dificultades de acceso y comunicación que presenta el
municipio.
En el proceso de recolección de información durante la investigación,
realizada en el mes de marzo de 2010, se observa que la prestación de los
dos servicios se encuentra suspendida por la carencia de instructores y
bibliotecario; en el mes de diciembre de 2010 se encuentra que aunque
existen los instructores y el bibliotecario, en los horarios de atención no se
están desarrollando procesos de formación y prestando los servicios de
biblioteca en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Al consultar la
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situación con una instructora de artes plásticas señala que no se están
realizando actividades formativas por ser época de vacaciones escolares.
Más adelante se observa que en el parque principal del municipio, la
instructora de teatro adelanta junto a algunos estudiantes el montaje de una
obra.

Toda esta situación no es de conocimiento de la Secretaria de

Educación y Cultura; denotándose la carencia de un proceso de monitoreo
y evaluación de los servicios.
Un sector de la comunidad manifiesta dificultad para que los niños y
niñas lleguen a la Casa de la Cultura debido a su ubicación, razón por la
cual dejan de acceder a los servicios prestados.
Otro servicio ofertado por el Municipio, es el de acceso a eventos de
expresión cultural, los de mayor reconocimiento son, el Festival de
Integración de Colonias, dirigido a toda la comunidad, con expresiones
culturales representativas de los colonos residentes en el territorio, El Gran
Concierto Nacional del 20 de julio, donde a través de expresiones
musicales se conmemora el grito de independencia de Colombia; ambos
eventos se realizan una vez al año.

Otro evento de reconocimiento

ciudadano es el Encuentro Binacional Ipanoré, que congrega a todas las
comunidades indígenas de la zona para que expresen sus manifestaciones
culturales, con realización una vez cada dos años.
En encuesta aplicada a 95 personas mayores de 14 años de edad,
residentes en la zona urbana del municipio, con un margen de error del
10%, se encuentra que el 61% de los encuestados conocen al menos uno (1)
de los servicios culturales prestados por el Municipio y que el 44% ha
accedido a por lo menos a uno (1) de ellos.
El 62 % de las personas que manifiestan haber accedido, afirman ser
beneficiarios de los servicios de formación artística; el 33% de los servicios
bibliotecarios y el 25% de eventos de expresión cultural.
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En general, los servicios prestados son catalogados como buenos y
excelentes; sin embargo un 14% de las personas que han accedido a
servicios bibliotecarios lo califican como aceptable.
Los principales motivos por las cuales los encuestados acceden a los
servicios culturales ofrecidos por el Municipio, en su orden se relacionan
con el aprendizaje y el entretenimiento, mientras el principal motivo de no
acceso se relaciona con la falta de tiempo libre.
Municipio

de

A través de la Casa de la Casa de la Cultura, el Municipio de Puerto

Puerto Carreño Carreño presta el servicio formación artística no formal en las áreas de
música y danza tradicional llanera, dirigidos a niños, niñas, adolescentes y
adultos de las zonas rurales y urbanas; la prestación de los servicios se
realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 de 2:00- 6:00 p.m. y los días
sábados de 9 a 1.p.m.
Se cuenta con una dotación

básica de instrumentos y materiales

pedagógicos para la formación. El programa es adelantado por la Casa de
la Cultura, con recursos del Municipio y el Departamento, con instructores
vinculados por carrera administrativa y por contrato de prestación de
servicios. Todos ellos residen en Puerto Carreño y en su mayoría son
oriundos del Vichada. El proceso ha tenido continuidad por más de siete
(7) años, al igual que su coordinador, situación que ha permitido crear
sentido de pertenencia en la ciudadanía por las actividades formativas de la
Casa de la Cultura.
La Casa mantiene independencia frente a la institución cultural
departamental y municipal, razón por la cual no se ha visto afectada ante
los cambios de gobierno y las deficiencias estructurales y administrativas
que en materia cultural presentan los entes gubernamentales de la región.
Otro servicio prestado por el Municipio, es el de acceso a eventos de
expresión cultural, los de mayor reconocimiento son, el Corrido Llanero,
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dirigido a toda la comunidad, con expresiones culturales representativas de
la cultura llanera y la Palometa de Oro, espacio donde los niños, niñas y
adolescentes vinculados a los procesos de formación artística llevados a
cabo en la Casa de la Cultura, demuestran sus habilidades en el canto, el
baile y la interpretación de instrumentos musicales propios de la cultura
llanera.
En encuesta aplicada a 95 personas mayores de 14 años de edad,
residentes en la zona urbana del municipio, con un margen de error del
10%, se encuentra que el 87% de los encuestados conocen al menos uno (1)
de los servicios culturales prestados por el Municipio –especialmente la
Casa de la Cultura- y que el 73% ha accedido por lo menos a uno (1) de
ellos.
El 78 % de las personas que manifiestan haber accedido, afirman ser
beneficiarios de los servicios de formación artística llevados a cabo por la
Casa de la Cultura y el 25% de eventos de expresión cultural.
En general los servicios prestados son catalogados como buenos y
excelentes; sin embargo un 14% de las personas que han accedido a
servicios de formación lo califican como aceptable.
Los principales motivos por las cuales los encuestados acceden a los
servicios culturales ofrecidos por el Municipio, en su orden se relacionan
con el aprendizaje y el entretenimiento.
Es importante reseñar que el 16% de las personas que acceden a los
servicios, manifiestan como principal interés de formarse en un arte propio
de la cultura llanera, el reconocimiento social y familiar.
Municipio

de

Puerto Nariño

El Municipio de Puerto Nariño, presta a través de la Coordinación de
Cultura los servicios de biblioteca, referentes al préstamo y consulta
bibliográfica, asesoría de tareas y actividades de promoción de lectura,
destinados a toda la población en la zona urbana, la prestación de los
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servicios se realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 y de 2:00- 5:00 p.m.
Se cuenta con una dotación bibliográfica básica donada por el Ministerio
de Cultura a través del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas;

sin

embargo, se carece de bibliografía específica para comunidades indígenas.
Un segundo servicio ofrecido por el Municipio es la formación artística
no formal en las áreas de música sinfónica y tradicional. La primera de
ellas se adelanta en convenio con la Fundación Batuta, espacio que permite
a las comunidades residentes en el Municipio, la interacción con otra forma
de expresión cultural, de la cual se discute su pertinencia, teniendo en
cuenta la predominancia de población indígena en la localidad; está dirigida
a niños, niñas y adolescentes escolarizados de la zona urbana y se realiza de
lunes a viernes de 8 a.m. a 5:00 p.m.
La formación en músicas tradicionales se da en convenio con el
Ministerio de Cultura

y se limita a adolescentes y adultos con

conocimientos básicos en música, con el objeto de formar a futuros
instructores de músicas tradicionales amazonenses.

Los procesos de

formación se dan a través de seminarios.
Para el desarrollo de los dos procesos de formación se cuenta con una
dotación instrumental básica. En el caso de las músicas tradicionales se
obtuvo una dotación por parte del Ministerio de Cultura, con el fin de
implementar una escuela de formación, dirigida a todos los públicos,
situación que no se ha dado por la carencia de recursos para contratar a un
instructor permanente en el Municipio y de una sede para adelantar el
proceso formativo.
Aunque existe la demanda de la comunidad de implementar escuelas de
formación en artes plásticas, teatro y danza tradicional indígena, el
Municipio no tiene las capacidades económicas y organizativas para
satisfacer dicha necesidad.
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Otro servicio prestado por el Municipio, es el de acceso a eventos de
expresión cultural, los de mayor reconocimiento son el Festival Autóctono
de Cuento, Danza y Murga, dirigido a toda la comunidad, con expresiones
culturales representativas de las culturas indígenas propias de la región, y el
Festival Cultural de Expresión Juvenil, espacio de encuentro donde las
nuevas generaciones tiene contacto con las culturas tradicionales y culturas
foráneas facilitando los procesos de construcción, conocimiento e
intercambio cultural.
Un cuarto servicio cultural está representado en una Casa Museo
Etnocultural, donde las comunidades indígenas exponen y documentan su
cultura para ser divulgada a las nuevas generaciones y a los turistas que
visitan al Municipio.
En encuesta aplicada a 88 personas mayores de 14 años de edad,
residentes en la zona urbana del municipio, con un margen de error del
10%, se encuentra que el 80% de los encuestados conocen y han accedido
al menos uno (1) de los servicios culturales prestados por el Municipio.
El 61 % de las personas que manifiestan haber accedido, afirman ser
beneficiarios de eventos de expresión cultural, el 56% de los servicios
bibliotecarios; el 39%

de los servicios museográficos y 26% de los

servicios de formación artística.
Un 8% y un 11% de las personas que acceden a los servicios
bibliográficos y museográficos respectivamente, los califican como malos,
mientras un 46% y 44% respectivamente los califican como aceptables. El
servicio con mejor calificación es la formación en música sinfónica
impartida por Batuta, considerada por el 67% de las personas que acceden a
este servicio como excelente.
Municipio
Sopó

de

El Municipio de Sopó presta los servicios de biblioteca, referentes al
préstamo y consulta bibliográfica, y programas de promoción de lectura,
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destinados a toda la población residente en la zona urbana, la prestación de
los servicios se realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 y de 2:00- 6:00
p.m. Los servicios son prestados en la Biblioteca Municipal que funciona
en la sede de la Casa de la Cultura, ubicada en el parque principal de la
localidad y en centros educativos. Cuenta con una dotación bibliográfica
básica entregada en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y el
Departamento de Cundinamarca en el marco del Plan Nacional de Lectura
y Bibliotecas.
La realización de jornadas de promoción de lectura en espacios
diferentes a la Biblioteca conlleva al cierre momentáneo de esta, debido a
que su personal se reduce a un bibliotecario, limitando el fácil acceso de la
comunidad a los servicios.
Un segundo servicio ofrecido, es la formación artística no formal en las
áreas de artes plásticas (dibujo, grabado y escultura), danzas folclóricas y
modernas, literatura (Centros Literarios en instituciones educativas, tardes
de lectura, conferencias y tertulias), teatro (de sala, callejero y títeres),
música (banda sinfónica, orquesta de cuerdas, banda marcial, coro, tuna,
gramática musical, canto, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento,
percusión, piano y acordeón) y medios audiovisuales; dirigidos a niños,
niñas, adolescentes y adultos de las zonas rurales y urbanas; la prestación
de los servicios se realiza de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y los
días sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Cuenta con una dotación completa
de instrumentos y materiales pedagógicos para la formación.
El programa se ha institucionalizado con el nombre de RECREARTE,
cuenta con 31 instructores vinculados mediante la modalidad de prestación
de servicios con una antigüedad en el proceso no inferior a tres (3) años, un
(1) Coordinador General y una sede exclusiva para programa.
RECREARTE ha definido su visión, objetivos, servicios y fuentes de
financiación; se diseñó una estrategia de difusión y una marca propia para
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En la actualidad se construye una

nueva sede para el desarrollo del programa que le permita al Municipio
responder a la demanda de usuarios.
Otro servicio prestado por el Municipio, es el de acceso a eventos de
expresión cultural, siendo el de mayor reconocimiento por parte de la
comunidad las ferias y fiestas municipales, que se celebran como inicio de
la Navidad, donde predominan conciertos musicales de agrupaciones de
tipo comercial a nivel nacional e internacional de diferentes géneros;
dirigidas a todos los residentes y no residentes en el municipio. De igual
manera, se realizan eventos culturales en diferentes meses del año donde se
presentan los resultados del proceso de formación artística en el marco del
programa RECREARTE.
En encuesta aplicada a 95 personas mayores de 14 años de edad,
residentes en la zona urbana del municipio, con un margen de error del
10%, se encuentra que el 95% de los encuestados conocen al menos uno (1)
de los servicios culturales prestados por el Municipio y que el 46% han
accedido por lo menos a uno (1) de ellos.
El 50 % de las personas que manifiestan haber accedido, afirman ser
beneficiarios de los servicios de formación artística; el 45% de eventos de
expresión cultural y el 5% de los servicios bibliotecarios.
En general los servicios prestados son catalogados como buenos y
excelentes; siendo la formación artística el de mayor aceptación con un
82% de los encuestados que lo califican como excelente.
El principal motivo por el cual los encuestados acceden a los servicios
culturales ofrecidos por el Municipio es el gusto hacia un arte o una
manifestación cultural específica, mientras el principal motivo de no acceso
se relaciona con la falta de tiempo libre.
Municipio

de

El Municipio de Ziaquirá, presta a través de la Secretaría de Educación
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el servicio de biblioteca, referentes al préstamo y consulta bibliográfica,
destinados a toda la población residente en la zona urbana, la prestación de
los servicios se realiza de lunes a viernes de 8 a.m. -12:00 y de 2:00- 6:00
p.m. Cuenta con una dotación bibliográfica básica entregada en el año
2010 por el Ministerio de Cultura y el Departamento de Cundinamarca en
el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas.
El servicio se ofrece de manera desarticulada con el Instituto
Departamental de Cultura, Recreación y Deporte.
Un segundo servicio ofrecido, es la formación artística no formal en las
áreas de, cerámica, música de vientos, cuerdas frotadas, andina, rock,
vallenata y mexicana; teatro, artes plásticas, literatura, talla en madera y sal,
danza contemporánea, tradicional y árabe; dirigidos a niños, niñas,
adolescentes y adultos de las zonas rurales y urbanas; la prestación de los
servicios se realiza de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y los días
sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Cuenta con una dotación completa de
instrumentos y materiales pedagógicos para la formación.
Al programa están vinculados mediante la modalidad de prestación de
servicios 34 instructores. Diez (10) de ellos se vincularon en el año 2010,
ocho (8) están vinculados desde el año 2009 y los restantes están
vinculados desde el año 2008. Para su coordinación se contrató en el mes
de septiembre de 2010 a una profesional en artes. El proceso de formación
se lleva a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, infraestructura
que cuenta con espacios específicos y suficientes para cada disciplina
artística. Entre los años 2009 y 2010 se diseñaron y currículos básicos
para las escuelas y directrices generales para su funcionamiento.

Los

currículos están creados a través de Acuerdo Municipal.
En el año 2010 se ha venido dando un proceso de reestructuración del
programa de tal manera que brinde una formación de mayor calidad,
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continuidad e impacto.
Otro servicio prestado por el Municipio, es el de acceso a eventos de
expresión cultural, siendo el de mayor reconocimiento por parte de la
comunidad, las ferias y fiestas municipales, donde predominan conciertos
musicales de agrupaciones de tipo comercial a nivel nacional e
internacional de diferentes géneros; dirigidas a todos los residentes y no
residentes en el Municipio.
En encuesta aplicada a 96 personas mayores de 14 años de edad,
residentes en la zona urbana del municipio, con un margen de error del
10%, se encuentra que el 40% de los encuestados conocen al menos uno (1)
de los servicios culturales prestados por el Municipio y que el 17% han
accedido por lo menos uno (1) de ellos.
El 81 % de las personas que manifiestan haber accedido, afirman ser
beneficiarios de los servicios de formación artística; el 19% de eventos de
expresión cultural y el 6% de los servicios bibliotecarios.
En general los servicios prestados son catalogados como buenos y
excelentes; sin embargo un 38% manifiesta que el servicio de formación
artística es aceptable.
Los principales motivos por los cuales los encuestados acceden a los
servicios culturales ofrecidos por el Municipio, son el gusto hacia un arte o
una manifestación cultural especifica y la ocupación del tiempo libre;
mientras el principal motivo de no acceso se relaciona con la falta de
tiempo libre.
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Anexo 9. Formato Entrevista Grupal Estructurada – Operatividad del Consejo Municipal
de Cultura
Municipio: _________________________ Departamento: ___________________________
Fecha: ____________________________________

OBJETIVO: Describir el estado actual de los Consejos Municipales de Cultura con relación a
los lineamientos legales, organizativos y misionales, que permitan realizar un diagnostico de su
funcionamiento.
1.
De los siguientes ítems enumerados, marque con una X los casos presentados en el
municipio con relación al Concejo Municipal de Cultura. (La información debe ser sustentada
con documentos existentes y vigentes a la fecha)
1
2
3
4
5
6
7

No existe Consejo Municipal de Cultura
El Consejo Municipal de Cultura se
encuentra en proceso de formación.
Existe marco legal a nivel municipal que
crea al Consejo Municipal de Cultura.
El Consejo Municipal de Cultura cuenta con
un reglamento interno.
El Consejo Municipal de Cultura Cuenta con
un plan de acción.
El Consejo Municipal de Cultura Cuenta con
un libro de actas.
El Consejo Municipal de Cultura Cuenta con
una sede para su funcionamiento

En caso de no existir Consejo Municipal de Cultura, marque con una X la razón por la cual no se
ha creado

1
2

3

4

Desconocían que se debían crear Consejos
Municipales de Cultura
Carecían de la información básica sobre el
proceso de creación del Consejo Municipal
de Cultura
Se ha convocado al sector cultural para
elegir a sus representantes,
y no han
respondido positivamente
El Alcalde no ha autorizado su creación
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El responsable de cultura no ha contado con
el tiempo para adelantar el proceso
Otra ¿Cuál?

5
6

2.
Según la conformación de los Consejos Municipales de Cultura establecida por la Ley
General de Cultura (art. 60), señale con una X frente de cada ítem los representantes que integran
actualmente el Consejo de Cultura de su municipio.
REPRESENTANTES
1 El alcalde o su representante permanente
2 El director de la institución cultural municipal
3 El director de núcleo educativo
4 Un representante de cada uno de los sectores
artísticos culturales
5 Representantes de las comunas y corregimientos de
acuerdo con la distribución administrativa del
municipio
6 Un representante filial de monumentos nacionales
7 Un representante de los concejos territoriales
indígenas
8 Un representante de la comunidad educativa
designado por la junta municipal de educación
9 Un representante de los artesanos
10 Un representante de las organizaciones cívicas o
comunitarias
11 Un representante de las ONG culturales
12 Un representante de las agremiaciones y asociaciones
de los comunicadores
13 Un representante de los sectores de la producción y
los bienes y servicios
14 Un representantes de las asociaciones juveniles

OBSERVACIONES

3.
¿Con referencia a la elección de los consejeros municipales de cultura marque con una X
la respuesta que más se acople al caso de su municipio?
1

Se realiza por votación de cada sector, luego
de convocatoria pública dirigida a toda la
comunidad,

2

Se realiza por votación de cada sector, luego
de una convocatoria cerrada.

3

Los consejeros son elegidos por el alcalde o
el director de cultura del municipio.
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En los últimos cuatro años no se realizó
elección, los consejeros son los mismos del
periodo anterior.

5

Por iniciativa de un gestor cultural, con un
grupo de amigos conformaron el Consejo
Municipal de Cultura.
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4.
Marque con una X frente a cada Ítem las funciones que en la actualidad son cumplidas
plenamente por el Consejo Municipal de Cultura.

1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

FUNCIONES
Elabora anualmente un plan de trabajo en el cual se definen las
actividades que desarrollaran, de manera articulada con la
institucionalidad cultural del municipio.
Asesora y gestiona la formulación de políticas culturales de la
municipalidad para que puedan hacer parte del plan de desarrollo
municipal y su respectivo presupuesto.
Promueve y hace las recomendaciones que sean pertinentes para la
formulación, cumplimiento y evaluación de los planes, programas y
proyectos culturales, contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal
Evalúa y realiza la veeduría de la ejecución del gasto público en la
cultura en la municipalidad, en estrecha coordinación con las entidades
y espacios de control.
Evalúa la gestión de la Secretaria de Cultura Municipal y/o entidad o
instancia que haga sus veces.
Hace recomendaciones pertinentes para que el patrimonio cultural de la
municipalidad sea valorado, protegido, recuperado, rehabilitado,
promovido y difundido.
Actúa como ente articulador de las actividades relacionadas con el
fomento, la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico
de las entidades territoriales.
Promueve la participación amplia y pluralista de las comunidades en el
desarrollo cultural de la municipalidad.
Realiza anualmente por lo menos (1) Asamblea Cultural Municipal,
cuyos alcances son definidos por el Consejo Municipal de Cultura en su
reglamento. En dichas asambleas se presentan informes sobre la gestión
del Consejo y de consejeros.
Apoya la formulación de proyectos culturales de acuerdo a las
dinámicas previstas por las autoridades e instancias de planeación
municipal.
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Establece su propio reglamento.

OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.
¿Con que periodicidad se llevan a cabo las reuniones ordinarias del Consejo Municipal
de Cultura?
De 1 a 2 veces al año ___ Más de 4 veces al año __
De 2 a 4 veces al año ___ Otro _____
6.
¿Con relación a la asistencia de los consejeros de cultura a las sesiones ordinarias,
marque con una X la respuesta que más se acople al caso de su municipio?
1

La asistencia es nutrida, casi siempre se
cuenta con la totalidad de los consejeros.

2

Aunque la asistencia no es la mejor, casi
siempre se cuenta con quórum decisorio.

3

La asistencia es regular, escasamente se
cuenta con quórum deliberatorio.

4

La asistencia es mala, pocas veces se cuenta
con quórum deliberatorio.

5

La asistencia es pésima; normalmente se
opta por citar a nuevas reuniones sin que a la
fecha se haya logrado por lo menos deliberar
una sola vez.

7.
¿El Consejo de Municipal de Cultura cuenta con comisiones de trabajo pertinentes o
accidentales necesarias para el desempeño de sus funciones?
SI __ NO __
¿Cuáles? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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8.
¿A través de qué mecanismos los miembros del Consejo Municipal de Cultura consultan
y retroalimentan a quienes representan?
Reuniones periódicas___ Encuentros culturales___
Boletines informativos

___

No se dan estos mecanismos __

Otro __

¿Cuál? __________________________________________
Observación:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
9.
¿El Consejo Municipal de Cultura cuenta con un delegado en el Consejo de Planeación
Municipal?
SI_____ NO ____
10.
¿Incide el Consejo Municipal de Cultura a través de su representante en el Concejo de
Planeación Municipal? SI __ NO __
11.
¿Qué acciones realiza?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________
12.

Que aspectos debe mejorar el Consejo Municipal de Cultura?

Organización ___ Dirección ___ Planeación ___ Control___ Evaluación ____
Otro ___ Cual ___________________________
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Anexo 10. Ficha Descripción De Contenido- Planes De Desarrollo Municipales 2008- 2011 Componente Cultural

Departamento:

Municipio:

Visión del Municipio:

Líneas o ejes de desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Línea o eje de desarrollo dentro del cual se encuentra el componente cultural:

Objetivo de la línea o eje:
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Problemáticas culturales que sustentan el componente cultural del Plan de Desarrollo:

Actores participantes en la formulación del componente cultural del Plan de Desarrollo:

Política/programa

Observaciones generales:

Proyectos o acciones

Indicadores

Metas

Fuentes de
financiación

Actores participantes
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Anexo 11. Ficha Descripción Cumplimiento de Metas- Planes de Desarrollo Municipales 2008- 2011

Departamento:

Municipio:

Política/programa

Proyectos o acciones

logro alcanzado

Recursos invertidos

Factores que no han permitido el cumplimiento de las metas propuestas
1.
2.
3.
4.

Fuentes

Actores participantes
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Factores que han facilitado el cumplimiento de las metas propuestas
1.
2.
3.
4.
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Anexo 12. Ficha Descripción de los Procesos de Financiación Cultural
Departamento:

Municipio:

Describa como se prioriza la inversión de recursos para la cultura:

Quienes participan en la definición y destinación del presupuesto para la cultura:

Procesos de rendición de cuentas:
Medios que se utilizan para informar a las comunidades sobre la ejecución de los
recursos destinados a la cultura:
a.
b.
c.
d.

¿En el municipio se realizan eventos públicos de rendición de cuentas, donde se
incluye el tema cultural?:
Periodicidad de los eventos:

Trimestral:

semestral:

Si:

No:
Anual:

cada dos años:
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Fuente de financiación

Observaciones generales:

Destinación

Recursos 2008

Recursos 2009

Recursos 2010

proyección 2011
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Anexo 13. Ficha Descripción Servicios Culturales Municipales

Departamento:

Servicio
ofrecido

Municipio:

Descripción del
servicio

Observaciones generales:

Descripción población
beneficiaria

Requisitos para
acceder al servicio

Actores que participan
horarios y días en los Recursos utilizados en la
en la prestación del
que se accede
prestación del servicio
servicio
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Anexo 14. Ficha Descripción Institucionalidad Cultural Municipal
Departamento:

Municipio:

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Tipo de institución:
La institución es autónoma en la definición de sus líneas de acción:

Si:

No:

La institución es autónoma en la inversión de los recursos:

Si:

No:

Además del tema cultural la institución tiene a su cargo responsabilidades en otros sectores:

Si:

No:

¿Cuáles?

a.
b.
C
d.

Jerárquicamente de qué despacho del Municipio depende o está adscrita la institución:
Jerárquicamente que organizaciones o dependencias están adscritas a la institución:

a.
b.
c.
d.
e.

Visión de la institución:
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¿La institución cuenta con sede propia?

Si:

No:

TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN

Información personal que labora en la institución
Nombres y Apellidos

Función en la institución

Perfil

Información del Director de la Institución
Nombre y Apellidos:
Tiempo en el cargo:
Años de experiencia en el sector cultura:
Formación:
Primaria:
Secundaria:

Años de experiencia en la gestión pública:
Profesión u oficio:

Tiempo en el cargo
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Técnico:

Semestres cursados:

Título obtenido:

Profesional:

Semestres cursados:

Título obtenido:

Especialización:

Semestres cursados:

Título obtenido:

Maestría:

Semestres cursados:

Título obtenido:

PROCESOS DE PLANEACIÓN

¿Cuenta con Plan de Acción?
¿Con que periodicidad se formula el Plan de Acción?

Con que periodicidad se evalúa el Plan de Acción

Si:

No:
Semestral

Anual

Cuatrienal

Otro

Semestral

Anual

Cuatrienal

Nunca

Otro

Bianual
¿Cuál?

Bianual

¿Cuál?

¿El Plan de Acción responde a los planes, programas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo?

Si:

No:
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Observaciones generales:
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Anexo 15. Formato Encuesta de Satisfacción de Usuarios
Edad: ____________ Sexo: ______________ Ocupación: _________________________________________

¿Conoce los servicios culturales que ofrece la Alcaldía Municipal o sus entidades adscritas?

Si:

No:

¿Cuáles conoce? Califíquelos

Servicio cultural

¿A Cuáles accede o
ha Accedido?

¿Cómo califica el servicio?
Excelente

Bueno

Aceptable

Malo

Muy malo

Razón por la cual
accede o no accede

Califique de 1 a 5 la
dificultad de acceso al
servicio siendo 1 la menor
dificultad y 5 la mayor
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Anexo 16. Ficha Técnica Encuesta de Satisfacción de Usuarios

MUNICIPIO
Puerto Nariño
Puerto Carreño
Mitú
Zipaquira
Sopo

n
Z
p
q
N
E

Población total Población zona urbana

población zona rural

7.574

2.025

5.549

14.522

11.753

2.769

30.036

14.613

15.423

112.069

97.925

14.144

23.937

15.030

8.907

es el tamaño de la muestra;
es el nivel de confianza = 1.96 = 95%
es la variabilidad positiva = 0.5
es la variabilidad negativa = 0.5
es el tamaño de la población;
es la precisión o el error

Municipio

Tamaño de la Muestra (n)

Error (E)

Sopó

95 personas

0.10

Zipaquirá

96 personas

0.10

Puerto Nariño

88 personas

0.10

Mitú

95 personas

0.10

Puerto Carreño

95 personas

0.10
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