¿Qué es Cultura?
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 derechos fundamentales al ser
humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las
creencias. UNESCO, Declaración de México sobre Políticas Culturales en el año de 1982
Adoptada por el Gobierno Colombiano a través de la Ley General de Cultura,
Ley 397 de 1997 – Articulo 1

Normatividad
Internacional
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Normatividad
Internacional
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948
Artículo 27. 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.
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científica, literarias o artísticas de que sea autora

Normatividad
Constitucional
Constitución Política de Colombia, 1991
Principios Fundamentales
Artículo 1. 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.

Normatividad
Constitucional
Constitución Política de Colombia, 1991
Principios Fundamentales
Artículo 7. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación Colombiana, establece la Cultura como
principio fundamental.
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nación.

Normatividad
Constitucional
Constitución Política de Colombia, 1991
Derechos Sociales y Económicos
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión
de su opinión (…)
Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.

Normatividad
Constitucional
Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica,
artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional.
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Normatividad
Constitucional
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión
artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social
incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El
Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a
personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

Normatividad
Constitucional
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar
su libertad e independencia profesional.

Normatividad
Constitucional
Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que
conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son
inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.
Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar
su libertad e independencia profesional.

Normatividad
Constitucional

Artículo 288. Competencias entre la
Nación y las Entidades Territoriales.
Formula, coordina y
vigila las políticas

NACIÓN
DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Apoya, asesora y coordina
las políticas.
Fortalece la participación y
la planeación
Apoya la formulación de las
políticas culturales
Ejecuta los planes
programas y proyectos

Ley General de Cultura
397 de 1997
Titulo I: Principios
fundamentales y definiciones

Titulo IV: De la gestión cultural

Titulo II: Patrimonio cultural
de la nación

•Consejos territoriales

Titulo III: Del fomento y los
estímulos a la creación, a la
investigación y a la actividad
artística y cultural
Titulo IV: De la gestión cultural

•Definición del Sistema
•Consejos nacionales de las artes
•Fondos Mixtos de Cultura
•Sistema Nacional de Formación
Artística
•Creación del Ministerio de Cultura

Sistema Nacional de Cultura

SNCu
El SNCu es la principal herramienta de la
descentralización establecida en la Ley
General de Cultura 397/97.
Se define 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” de acuerdo a los
principios de descentralización,
diversidad, participación y autonomía.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Decreto 1589/98

Responsables de la
formulación, ejecución y
seguimiento de las
políticas y de los planes de
cultura, conjuntamente
con los espacios de
participación.

Ministerio de Dependencias o
entidades
Cultura

Dependencias
o entidades
departamentales municipales,
y distritales,
Entes descen‐
Fondos Mixtos
tralizados u
de Cultura.
organizaciones
culturales.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Ministerio de Cultura:
(Artículo 7 del Decreto 1589/98)

Ministerio de
Cultura

Es el organismo rector de la cultura y como
coordinador del sistema es el encargado de fijar,
coordinar y vigilar las políticas generales sobre la
materia y de dictar las normas técnicas, operativas y
administrativas a las que deberán ajustarse las
entidades de dicho Sistema.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Ministerio de Cultura:
(Artículo 8 del Decreto 1589/98)

Ministerio de
Cultura

• Apoya y asesora la formulación del Plan de Desarrollo
Cultural
• Diseña políticas, estrategias y metodología durante los
procesos de operatividad, seguimiento y evaluación para
la consolidación del Sistema.
• Desarrolla programas de formación
fortalecimiento de la gestión cultural.

para

el

• Propicia la creación de espacios para la participación de
la comunidad en el desarrollo cultural.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Entidades y Oficinas Públicas de Cultura:
(Artículo 9 del Decreto 1589/98 )

Dependencias o
entidades
departamentales
y distritales

• Ejecutar el Plan de Cultura, en coordinación con el
Ministerio de Cultura.
• Participar activamente en la formulación y seguimiento
del Plan de Cultura en su jurisdicción.
• Ejercer la Secretaría Técnica del Consejo de Cultura de su
jurisdicción.
• Articular, coordinar y ejecutar las políticas y programas
de fortalecimiento institucional y promover procesos y
espacios de concertación.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Entidades y Oficinas Públicas de Cultura:
(Artículo 9 del Decreto 1589/98 )

Dependencias
o entidades
municipales,
Entes descen‐
tralizados u
organizaciones
culturales.

Son las encargadas de ejecutar los planes culturales y
de dinamizar la operatividad del SNCu, en su
jurisdicción, así como la de 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.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Procesos son el
conjunto de acciones
que enriquecen,
potencian,
transforman y divulgan
el ámbito cultural,
observando criterios
democráticos,
participativos y
multiculturales.
Decreto 1589 de 1998,
Artículo 5º. Numeral 5.3.

De desarrollo y fortalecimiento institucional.
Fomenta y promueve la cooperación interinstitucional desde el punto de
vista organizativo, administrativo, financiero y programático dirigido a las
instancias encargadas de coordinar y ejecutar programas y proyectos
culturales en las entidades del orden nacional y territorial.

De planificación.
Se orienta a la formulación de los Planes
Territoriales de Cultura y del Plan Nacional de
Cultura y su integración a los Planes de Desarrollo.

De financiación.
Identifica y canaliza los recursos públicos y
privados
nacionales,
territoriales
e
internacionales para la ejecución de los
programas y proyectos.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Ámbito de encuentro de los
actores del sistema en
donde se concertan las
decisiones de la política y
planificación cultural y la
vinculación y articulación
con los demás sistemas.
•Decreto 1782
de 2003.
• Decreto 3600
de 2004.
• Ley 1185
de 2008.

Nación

Consejo Nacional de Cultura, Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, Medios
Ciudadanos y Consejos Nacionales para las
Artes y la Cultura.

Deptos.

Consejos Departamentales y Distritales de
Cultura, Áreas Artísticas, Medios
Ciudadanos y Patrimonio, Redes de
Bibliotecas.

Mpios.

Consejos Municipales de
Cultura y Áreas Artísticas.

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Consejo Municipal de Cultura
Espacio de concertación entre el Estado y
la Sociedad Civil, encargado de liderar y
asesorar a los gobiernos locales en la
formulación y ejecución de las políticas y
la planificación de los procesos culturales.
Art. 60 ‐ Ley 397 de 1997

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

FUNCIÓN 1 Consejo Municipal de Cultura

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

¿Cómo el CMCu
puede contribuir al
mejoramiento de la
calidad de vida de su
comunidad?

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

FUNCIÓN 2 Consejo Municipal de Cultura

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

¿El CMCu cómo
podría articular al
sector cultural del
municipio?
¿ Cuáles serían los
beneficios?

Sistema Nacional de Cultura
FUNCIÓN 3 Consejo Municipal de Cultura

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

SNCu
¿Por qué es importante
participar en la formulación
de la planificación cultural?

¿Cómo hacer seguimiento y evaluación?
¿Para qué sirve?

Sistema Nacional de Cultura

SNCu

Consejo Municipal de Cultura

Hacer
seguimiento a la
ejecución del
gasto público
invertido en
cultura.
FUNCIÓN 4

¿La comunidad representada
por el CMCu puede hacer este
seguimiento?
¿Cómo hacer el
seguimiento a la inversión
en cultura?

Sistema Nacional de Cultura
Operación
del CMCu

SNCu

Acto Administrativo
Se da vida institucional al CMCu por medio de un acuerdo municipal emanado del
Honorable Concejo Municipal o un decreto emitido por el(la) señor(a) alcalde(sa).

Reglamento Interno
Documento en el que se plasman los acuerdos y normas necesarios para la correcta
operación del CMCu, contiene el periodo de los consejeros, método de elección y retiro
de sus miembros, periodicidad de las sesiones, entre otros.

Libro de Actas
Indispensable para el control y seguimiento de las discusiones, acuerdos y compromisos
que surgen durante las sesiones del CMCu, además es un requisito con el que debe
contar el municipio para participar en el programa nacional de concertación

Plan de Trabajo
Planificación de las acciones a desarrollar por el consejo, en cumplimiento de las cuatro
funciones establecidas para estos espacios en la Ley 397, armonizadas con el Plan de
Desarrollo Local; en coordinación con la Secretaría Técnica del CMCu. El plan de trabajo
habrá de armonizarse con el plan de acción anual del municipio – componente cultural.

Sistema Nacional de Cultura
Conformación
La Ley 397 de 1997.
El alcalde, o su delegado.
Preside las Reuniones

El Director de la Instancia
Cultural del Municipio.
Ejerce la Secretaría Técnica
Realiza las Convocatorias, levanta
las actas y lleva control del libro.

SNCu

Elegidos en asamblea general por voto popular
La secretaría técnica debe convocar abierta y masivamente a todos
los miembros de la comunidad cultural e institucional que referencia
la ley, para que en asamblea abierta y por voto popular elijan a sus
representantes al Consejo Municipal de Cultura, así:

•

Un representante de cada uno de los sectores artísticos y
culturales.
Ej. Danza, Música, Teatro, Artes Plásticas, Literatura, Audiovisuales, etc..

•

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

•

Un representante de los artesanos en donde tengan
presencia y sean representativos.

Sistema Nacional de Cultura
Conformación
La Ley 397 de 1997.

SNCu

Elegidos por voto institucional
Las organizaciones e instituciones referenciadas en la Ley, elegirán
entre ellas y de forma democrática (un voto por organización) a sus
representantes en el CMCu, así:

•

Un representante de los consejos territoriales indígenas.

•

Un representante de las comunidades afro descendientes.

•

Un representante de la comunidad educativa designado por la
Junta Municipal de Educación.

•

Un representante de las organizaciones cívicas o comunitarias.
Ej. Bomberos, Defensa Civil, Club de Leones, etc...

•

Un representante de las ONG’s culturales.

•

Un representante de las agremiaciones y asociaciones de los
comunicadores.

Sistema Nacional de Cultura
Conformación
La Ley 397 de 1997.
Por cada consejero electo
se debe levantar un acta
de elección donde se
relacionen los candidatos,
cantidad de votos,
ganador con sus datos y
firma de los votantes.

SNCu

Elegidos por voto institucional
Las organizaciones e instituciones referenciadas en la Ley, elegirán
entre ellas y de forma democrática (un voto por organización) a sus
representantes en el CMCu, así:

•

Un representante de los sectores de la producción y los bienes y
servicios.

•

Un representante de las asociaciones juveniles en donde tengan
presencia y sean representativos.
Consejo Municipal de Juventud, Boy Scout, etc…

•

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

•

Un representante de las agremiaciones
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

culturales

de

