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Contexto

• La cultura ahora hace parte de los objetivos del 
milenio

• “la cultura es un motor para el desarrollo”. 
(UNESCO)

• Existe un compendio de políticas culturales 
avalados por el Ministerio de Cultura de la 
República de Colombia







La Dualidad del Artista

Leonardo Arias Escobar (Manizales)

Director de la fundación “Actores 
en escena”

Director y encargado de publicidad, 
difusión, representante cultural en 

la ciudad frente al instituto de 
cultura y turismo

Punto débil: 
contabilidad y presupuestos

César Castaño (Pereira)

Director “Teatro el Mal Paso”, 
etnógrafo, estudios en artes 

escénicas 

Director, representante legal, 
encargado de la difusión y 

presidente de las asambleas para el 
plan de cultura a nivel municipal 

del sector teatro.

“No hay tiempo para crear ni 
reclutar”

Ejemplos desde el Sector Teatro:



Consecuencias

• Sacrificio del talento y de tiempo en labores de gestión
• Escoger: Creación o Gestión
• Falta de capacitación y formación:

UNESCO: 
“Formación en 
Gestión Cultural y 
Políticas Culturales, 
Directorio 
Iberoamericano de 
centros de 
formación”

1. Aportes teóricos a la reflexión socio-
cultural
2. Instrumentos de análisis de la realidad
3. Bases jurídicas y económicas del área 
socio- cultural
4. Conocimientos sobre políticas socio-
culturales
5. Planificación, Programación, Gestión
6. Conocimientos de gestión de recursos 
humanos
7. Conocimientos de área disciplinar
8. Conocimientos técnicos y específicos 



La Cultura, ¿en manos de quién?

• Asignación de cargos públicos que designa el 
Estado 

Ministerio de 
Cultura “Entidad rectora del sector cultural 

colombiano. Tiene como objetivo formular, 
coordinar, ejecutar y vigilar la política del 

Estado en materia cultural. […] El Ministerio 
de Cultura propenderá por una Colombia 

donde todos los ciudadanos sean capaces de 
interactuar y cooperar con oportunidades de 

creación, disfrute de las expresiones 
culturales en condiciones de equidad y 

respeto por la diversidad.”



Ministra: Mariana Garcés Córdoba

Funciones

• Políticas del Estado.

• Presentar proyectos de ley.

• Dirigir y coordinar el Sistema 
Nacional de Cultura.

• Ejecutar políticas, planes, programas 
y proyectos culturales.

• Orientar, coordinar y controlar la 
gestión de las organizaciones 
adscritas al Ministerio.

• Presupuestos de inversión y de 
funcionamiento.

• Utilización de los recursos del crédito 
público y vigilar su ejecución.

Perfil

• Abogada con especialización en 
Mercadeo y Negocios 
Internacionales.

• Asistente de la dirección de 
Colcultura.

• Secretaria de Cultura y Turismo.

• Ha dirigido el Festival 
Internacional de Arte de Cali en  
varias oportunidades. 

• Directora ejecutiva de la 
Asociación para la Promoción de 
las Artes (Proartes).

• Directora ejecutiva de la 
Orquesta Filarmónica de Cali.



Viceministra: María Claudia López

Funciones

• Formulación de políticas culturales.

• Coordinar las políticas del programa 
de estímulos a la creación y a la 
Investigación.

• Coordinar las actividades y 
gestiones Interinstitucionales a 
nivel nacional e internacional.

• Coordinar el acceso del ministerio a 
la cooperación internacional.

• Coordina programas de 
Concertación Cultural, Estímulos a 
la Creación y a la Investigación, 
Infraestructura Cultural y de 
Seguridad Social en Salud para 
creadores y gestores culturales.

Perfil
• Arquitecta con maestría en 

Restauración y Conservación de 
Monumentos Antiguos. 

• Realizó estudios en arquitectura 
(DEA) en la Escuela de 
Arquitectura de París – Belleville. 

• Conservación y protección del 
patrimonio cultural colombiano.

• Desde el Ministerio: Coordinadora 
del Grupo de Intervención de 
Monumentos Nacionales, 
Directora de Patrimonio.



Secretario General: Enzo Rafael Ariza

• Dirigir y controlar las áreas de presupuesto, contabilidad y 
tesorería del Ministerio. 

• Vela porque la contabilidad, la ejecución presupuestal y el 
registro de contratos, se cumplan de acuerdo con las normas 
vigentes.

• Adelantar los procesos de contratación y correcto desarrollo 
de los contratos del Ministerio.

• Procesar y generar la información para la realización de 
planes, programas y proyectos.

Perfil:
• Abogado especialista en Contratación pública y Derecho 

administrativo. 

Funciones:



De la gestión cultural en tiempos 
de emergencia y necesidad de 

inclusión de la profesión.

Profesionalización y 
Formación

Reconocimiento

Asociatividad

Luchar en un país 
donde los cargos 

públicos son otorgados 
en cada nueva 
presidencia por 
clientelismo.

Estrategias de Formación

Consolidación de los 
programas de formación 
Universitarios.

Manejar contenidos 
teórico-prácticos.

Consolidación de 
grupos y redes 
gremiales.

Crear lazos fuertes que 
ayuden a superar los 
desafíos. 





Filosofía, 
Doctorado en 
estéticas 
ambientales

Sociología

Antropología

Filosofía, 

especialización en 

legislación cultural

Gestión  
Cultural

Comunicación 
Social

Lengua inglesa y 

FrancesaAdministración de 

Empresas, 

especialización en 

TIC’s

Economía


