
 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 

REUNIONES 

 

Página 1 de 2 

Código:  F-DFR-007 

Versión: 4 
Fecha: 12/Oct/2018 

 
 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
Primera Sesión Consejo Nacional de Cultura 2018 

MUNICIPIO – OTRO (CORREGIMIENTO) / DEPARTAMENTO: 
Bogotá D.C. 

LUGAR: 
Hotel Tequendama, Avenida Carrera 10 No. 26 – 21 

FECHA: 
Septiembre 4 y 5 de 2018 

GRUPO PARTICIPANTE 

Consejeros Nacionales de Cultura, Directivos del Ministerio de Cultura, Asesores de la Dirección de 
Fomento Regional del Ministerio y conferencistas invitados. 

TEMAS TRATADOS 

- Presentación de líneas estratégicas del Gobierno Nacional en Cultura. 
- Enfoque propuesto por el Gobierno Nacional para fortalecer la Economía Naranja. 
- Avances en la implementación del Decreto 2012 de 2017 para la Seguridad Social del Creador y 

Gestor Cultural. 
- Propuestas de los Consejeros Nacionales de Cultura para el componente cultural Plan Nacional 

de Desarrollo 2018 - 2022. 

AGENDA DE LA ACTIVIDAD 

 
Martes, 4 de septiembre 

 

Hora Actividad 

08:00 – 08:30 a.m. 
Instalación de la sesión ordinaria por la Ministra de Cultura, Carmen Inés 
Vásquez Camacho. 

08:30 - 09:00 a.m. Verificación de asistencia - Presentación Consejeros. 

09:15 - 09:30 a.m. Elección Presidenta (e) de la sesión ordinaria. 

09:30 – 10:00 a.m. 

Presentación propuesta líneas generales del Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022. 
A cargo de Rafael Puyana, Subdirector Departamento nacional de 
Planeación 

10:00 – 10:30 a.m. 
Presentación de líneas estratégicas del Gobierno Nacional en cultura. 
A cargo de José Ignacio Argote, Director de Fomento Regional 

10:30 – 10:45 a.m. Café 

10:45 a.m. - 12:15 p.m. 
Presentación y discusión sobre enfoque propuesto por el Gobierno 
Nacional para fortalecer la Economía Naranja. 

12:15 - 02:00 p.m. Almuerzo 

02:00 - 06:00 p.m. Taller componente cultural Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. 



 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 

REUNIONES 

 

Página 2 de 2 

Código:  F-DFR-007 

Versión: 4 
Fecha: 12/Oct/2018 

 
 

 

Miércoles, 5 de septiembre  
 

Hora Actividad 

08:30 - 10:00 a.m. 

Presentación de los avances en la implementación del Decreto 2012 de 
2017 para la Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural. 
A cargo del señor Director de Fomento Regional, José Ignacio Argote 
López. 

10:30 - 10:45 a.m. Café 

10:45 a.m. - 12:30 p.m. 
Presentación de conclusiones “Taller componente cultural Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 - 2022”. 

12:30 - 02:00 p.m. Almuerzo 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

 
Día 1, Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 
Septiembre 4 de 2018 
 
1. INSTALACIÓN 
 

MARTHA TRASLAVIÑA, Asesora Departamental de la Dirección de Fomento Regional, da la bienvenida a los 
asistentes y presenta la agenda del día.  

 
La señora Ministra de Cultura, CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO, agradece a los asistentes por atender esta 
cita. 
 
Señala que en sus 25 días en el Ministerio de Cultura le han dado la oportunidad de reconocer un excelente 
trabajo que se ha venido desarrollando en este sector y sus dinámicas gracias al equipo que encontró en esta 
institución. Por supuesto que esto hasta ahora se constituye en el comienzo de su gestión, y es el inicio de una 
labor que sea efectiva y que contribuya a día a día a engrandecer la labor que se hace en el sector cultura. 
 
Para ella, la Cultura se constituye en la herramienta más poderosa de transformación social, también una 
fuente de riqueza en los territorios, sobre todo entre la juventud, y por eso considera que desde el Ministerio 
se debe trabajar todos los días para fortalecerla. Cuenta que su experiencia laboral ha tenido que ver mucho 
con la cercanía a los territorios y que por ello valora muchísimo lo que se construye desde allí. Por ello, se ha 
concertado con el equipo del Ministerio y bajo los lineamientos de la Presidencia de la República, un enfoque 
protagonista para estos 4 años de Cultura y territorio, pues se necesita entender más lo que pasa en las 
regiones. En ese orden de ideas, la Ministra propone un enfoque de construcción de la política desde los 
territorios, desde abajo hacia arriba y fortalecer la protección de los saberes y tradiciones del territorio.  
 
Al mismo tiempo manifiesta que se le debe dar la oportunidad también a lo nuevo, a la creatividad desde los 
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territorios y el potencial que hay en ellos para que la gente desde allí, desde la creatividad, pueda mejorar su 
calidad de vida y su entorno. Lo tradicional, no debe compartir con la creatividad. Manifiesta que para el 
nuevo Gobierno el Patrimonio Cultural es supremamente valioso, pero así mismo se sabe que hay formas 
creativas que potenciar y es importante acompañar esos emprendimientos y hacerlos crecer. Todo esto, sin 
imponer las maneras como se quiera hacer cultura, si no que los territorios decidan sus vocaciones.  
 
Anuncia que van a tener dos días de agenda muy interesante donde el propósito es escuchar a los consejeros 
que son los expertos del quehacer de la cultura; por ello para el Ministerio será de vital importancia los 
aportes para el componente cultural del Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra en construcción. Por 
ello, se diseñó un taller para que los aportes puedan ser visibles y concretos. 
 
Finaliza invitando a los consejeros a participar activamente del taller para contar con sus valiosas opiniones en 
la construcción de la ruta de navegación de la política nacional en cultura de los próximos 4 años. 

 
1.1 Presentación de los Consejeros 
 

A continuación se presentan los miembros del Consejo: 
 

- CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO, Ministra de Cultura 
- CONSTANZA LILIANA ALARCÓN PÁRRAGA, Representante del Ministerio de Educación - Viceministra  

de Preescolar, Básica y Media 
- LAURA MILENA PABÓN ALVARADO, Representante del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
- SALLY MISRACHI, Representante del Consejo Nacional de Artes Visuales 
- HERMINSUL  JIMÉNEZ, Representante del Consejo Nacional de Literatura 
- ANA MARÍA ARANGO MELO, Representante del Consejo Nacional de Música 
- BEATRIZ MONSALVE TRUJILLO, Representante del Consejo Nacional de Teatro y Circo 
- JOSÉ DAVID RAMÍREZ, Representante del Consejo Nacional de Danza 
- AURA ELENA GONZÁLEZ SEVILLANO, Representante del Consejo Nacional de Medios de 

Comunicación Ciudadanos y Comunitarios 
- IVÁN MONSALVE MORALES, Representante del Consejo Nacional de Artes y la Cultura en 

Cinematografía  
- JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS, Representante de los Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura 

y las Artes 
- MATILDE ESTER MAESTRE, Representante de las Secretarias Técnicas de los Consejos de Cultura 
- AIDA MARINA QUILCUE VIVAS, Representante de los Pueblos y Comunidades Indígenas y/o 

Autoridades Tradicionales 
- JUAN CARLOS PÉREZ, Representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, 

psíquicos y sensoriales  
- ALEXIS ARCE, Representante de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 
- MARTHA LUCÍA PIEDRAHITA, Representante de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
- OSCAR ESTEBAN HERNÁNDEZ CORREA, Representante de la Red Nacional de Museos 
- LUIS IGNACIO DÍAZ GRANADOS, Representante Sociedad Colombiana de Arquitectos 
- RODRIGO LLANO ISAZA, Representante de Patrimonio Material –Consejo Nacional de Patrimonio 
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- JORGE CACHIOTIS, Representante de Patrimonio Inmaterial  –Consejo Nacional de Patrimonio 
- DAVID RUBIO, Representante del Colegio Máximo de las Academias 
- JOSÉ IGNACIO ARGOTE LÓPEZ, Secretaría Técnica del Consejo - Director de Fomento Regional 

 
2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

 
JOSÉ IGNACIO ARGOTE LÓPEZ, Director de Fomento Regional, hace la verificación del quorum, e informa que 
se cuenta con la asistencia y participación de 20 Consejeros de 23 posibles lo que corresponde al 87% del 
quorum.  

 
 
3. ELECCIÓN DE LA PRESIDENTA (E) DE LA SESIÓN ORDINARIA. 
 

Siguiendo con la agenda, se elige por unanimidad a DAVID RUBIO, Representante del Colegio Máximo de las 
Academias, como el Presidente de la primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 2018. 

 
4. PRESENTACIÓN PROPUESTA LÍNEAS GENERALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022. 
 

El Subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Rafael Puyana, hace la presentación de las bases 
para el Plan Nacional de Desarrollo expuestas a continuación. 
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5. PRESENTACIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL GOBIERNO NACIONAL EN CULTURA 2018 - 2022. 
 

Después de la intervención del señor Puyana del Departamento Nacional de Planeación, la reunión se enfocó a 
presentar las líneas de cultura propuestas por el Gobierno. Esta presentación estuvo a cargo del señor José 
Ignacio Argote López, Director de Fomento Regional del Ministerio de Cultura. 
 
Antes de empezar, se advirtió a los asistentes que esta es una propuesta inicial que puede tener cambios en 
las diferentes discusiones que se están llevando a cabo en las regiones y en otros espacios de participación de 
otros sectores. 
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6. PRESENTACIÓN Y DISCUCIÓN SOBRE EL ENFOQUE PROPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL PARA LA 

ECONOMÍA NARANJA. 
 

La presentación estuvo a cargo de Adriana Gonzalez, Coordinadora del Grupo de Emprendimiento del 
Ministerio de Cultura. 
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La palabra la toma HERMINSUL  JIMÉNEZ, Representante del Consejo Nacional de Literatura para manifestar 
que en esta explicación se ve como cultura se abre a nuevos discursos, por ejemplo, el de la economía que a 
veces son desconocidos para algunos; sin embargo habla que en su campo por ejemplo los más cercanos a 
estos discursos son los que están en el ámbito de la producción editorial. Le parece que los planteamientos de 
la exposición se conjugan fácilmente con este sector; pero, cosa diferente ocurre cuando el proceso de formar 
lectores y usuarios de los libros es otro proceso, mucho más complejo. Hay que estar abiertos a los procesos 
en cada campo. 
 
Por otro lado, JOSÉ DAVID RAMÍREZ, Representante del Consejo Nacional de Danza, se pregunta porque la 
palabra patrimonio no estaba presente en la exposición y se pregunta si lo que se quiere favorecer es una 
mirada elitista de la cultura y a las grandes industrias culturales; no se ve tan claro la política para el territorio 
pues el lenguaje es complejo y las comunidades como se van a ver reflejadas. 
 
SALLY MISRACHI, Representante del Consejo Nacional de Artes Visuales, manifiesta una preocupación de 
financiación para procesos que no quieren hacer parte de la política de economía naranja.  
 
Los representantes del Ministerio de Cultura, explican a los consejeros que esta política es solo una parte de lo 
que se hará en los próximos 4 años, pero el trabajo que vienen haciéndose desde el enfoque de derechos 
culturales se seguirá desarrollando pues son deberes constitucionales del Estado que no se pueden dejar de 
atender. De hecho, comentan, que estas nuevas políticas de economía naranja fortalecen derechos como el de 
la creación, pues al fortalecer la cadena de valor (circulación, formación, distribución, comercialización) se 
promueve la sostenibilidad de los creadores. De cualquier manera, quienes no se sientan con interés de entrar 
en las lógicas de esta política, pueden seguir recibiendo apoyos del Ministerio de Cultura como se ha venido 
haciendo desde el Programa Nacional de Concertación y el Programa Nacional de Estímulos. 
 
ANA MARÍA ARANGO MELO, Representante del Consejo Nacional de Música comenta que la economía es 
una parte muy importante de la cultura y que no es algo nuevo en las políticas del Ministerio que ya había 
venido trabajando la relación de la relación económica en las prácticas artísticas y culturales. Por ejemplo en el 
Plan Nacional de Música ya se ha venido trabajando sobre la cadena de valor; el llamado es a que se reconozca 
que esta no es una política nueva, si no que ahora tiene un foco especial, pero que ya desde otros lenguajes y 
otras relaciones con los otros componentes de las prácticas se ha venido trabajando. Lo que nos preocupa es 
que este sea un tema que le quite recursos y foco a los procesos en los que su valor no está en lo económico.  
 
Manifiesta también, que así como la economía naranja es el gran tema de la cultura para estos 4 años, se 
necesita foco en la recosntrucción de un país  que está roto por la guerra y por la pobreza. Que así mismo 
como hay una mesa de varios Ministro para la Economía Naranja, haya una mesa donde estén sentados 
cultura, salud y educación pensando en cómo atender a la juventud agobiada por los conflictos sociales y la 
pobreza. 
 
MATILDE ESTER MAESTRE, Representante de las Secretarias Técnicas de los Consejos de Cultura, también 
manifiesta preocupación porque en la presentación no vio políticas diferenciales para los territorios y para las 
diferentes poblaciones (indígena, afros, campesinos y población vulnerable). Se pregunta cómo va a llegar la 
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economía naranja a los jóvenes de los municipios más pequeños y los jóvenes más pobres para que se vea la 
palabra equidad. Todos somos cultura y no somos necesariamente unos emprendedores culturales; ella 
quisiera saber cómo todos entran allí. 

JUAN CARLOS PÉREZ, Representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales, recuerda la Ley 1014 que habla de los emprendimientos, no solo culturales, y vemos los 
resultados hoy en día y sus resultados son muy pobres, porque aunque somos uno de los países más 
emprendedores, también somos de los países en dónde más rápido mueren los emprendimientos. Eso en 
parte se debe a las falencias del sistema educativo pues a los niños no se les forma para ser emprendedores y 
se llega con el discurso del emprendimiento muy tarde, en la universidad, cuando ya se ha iniciado otro 
proyecto de vida. Manifiesta que puede ser difícil encontrar resultados duraderos de la nueva Ley de 
Economía Naranja cuando no siquiera se pueden ver resultados de la anterior Ley 1014 de fomento a la 
cultura del emprendimiento. 

AIDA MARINA QUILCUE VIVAS, Representante de los Pueblos y Comunidades Indígenas y/o Autoridades 
Tradicionales expresa que si bien la cultura es el fundamento de sus pueblos indígenas y del humano en 
general,  la economía, en este caso la economía naranja, tiene más tendencia hacía el negocio y como vender; 
ella señala que eso es importante, el emprendimiento, pero no le queda claro como esta política ve el tema de 
la ancestralidad que no es un negocio, que no tiene esas lógicas. Quiere, para finalizar, dejar la inquietud de 
cómo esta política va a incluir a las poblaciones étnicas.  
 
RODRIGO LLANO ISAZA, Representante de Patrimonio Material del Consejo Nacional de Patrimonio termina 
la discusión diciendo que hay que diferenciar entre las prácticas o expresiones de la cultura que pueden ser 
objeto de la comercialización, por tanto de la economía naranja; y otra es la cultura que su valor es simbólico y 
como patrimonio o derecho. Para él no se debe reducir la política del actual gobierno a medir las expresiones 
por su valor de intercambio económico y ojalá no nos transformen todo el MinCultura a la Economía Naranja. 

ADRIANA GONZÁLEZ, del Grupo de Emprendimiento Cultural escucha las preocupaciones y entiende que 
haya temor a que todas las expresiones se van a medir en su potencial empresarial, pero es claro para el 
Ministerio de Cultura que no todo se puede medir en ese sentido. Lo que tiene potencial transaccional 
(simbólico, económico, social, política) siempre ha existido y el tema la relación económica ya se había venido 
trabajando desde las Direcciones de Artes, Patrimonio o Cinematografía; la oportunidad que tiene el sector 
ahora es el de afinar la normatividad que deja en peligro expresiones comunitarias de una cultura como la 
bebida del viche, por poner un ejemplo, y proteger ese saber del lucro de personas que quieren atribuirse la 
invención de la bebida; también es la oportunidad para que se afine la normatividad por ejemplo con el 
INVIMA, con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Comercio. Eso entre otros temas en los que se 
puede encontrar una oportunidad para nuestro sector con respecto a los temas de los saberes tradicionales. 

Por otro lado, con respecto a los emprendimientos por necesidad, o los que son sin ánimo de lucro, está 
puede ser la oportunidad para buscar capacitación o estímulos para que estos emprendimientos sean 
sostenibles, para que al menos el emprendedor no esté poniendo de su dinero para sostener su idea. 
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7. TALLER COMPONENTE CULTURAL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018 - 2022. 
 

Este taller está a cargo del equipo de la Dirección de Fomento Regional con una metodología inspirada en la 
teoría del cambio. 
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Se propone dividir el grupo en 4 mesas de trabajo para que cada una trabaje en las siguientes categorías:
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Las intervenciones se harán en tarjetas de cartulina y al final por cada tema y cada mesa saldrá el siguiente 
esquema: 

 

 
 

 
Día 2, Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 
Septiembre 5 de 2018 
 

 
8. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 2012 DE 2017 PARA LA 

SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL. 
 

Esta presentación está a cargo del Director de Fomento Regional, José Ignacio Argote López. Inicia su 
presentación contando en que cosiste el Decreto 2012. 
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El 30 de noviembre de 2017 el gobierno nacional expidió el Decreto 2012 que establece la manera como se 
invertirán los recursos provenientes del 10% del recaudo de la Estampilla Procultura, que según la Ley 666 de 
2001 se deben destinar para la seguridad social de los creadores y gestores culturales. Hoy, 29 departamentos 
y 1.097 municipios tienen creada esta Estampilla. 
 
El decreto determina las condiciones, requisitos y criterios de priorización para que los creadores y gestores 
culturales puedan acceder a los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS, a través de las siguientes 
modalidades:  
 
1. Financiación de una anualidad vitalicia del Servicio Social Complementario de BEPS 
2. Financiación de aportes al Servicio Social Complementario de BEPS. 
Mediante esta reglamentación, los recursos que han estado reservándose en las entidades territoriales 
durante mucho tiempo, tienen finalmente una política que permite apoyar a los creadores y gestores 
culturales, a través de los Beneficios Económicos Periódicos –BEPS. 
 
El Decreto 2012 de 2017 permite beneficiar a creadores y gestores culturales hasta con el 30% de un salario 
mínimo mensual legal vigente, que, en la práctica, representa hasta 3 veces lo que otros programas como el 
de Colombia Mayor entregan para los ciudadanos de la tercera edad.  
 
¿En qué vamos en su implementación? 
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9. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TALLER COMPONENTE CULTURAL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2018 - 2022. 

 

Cada mesa presenta una matriz resultado de la discusión y del ejercicio por grupos. Se adjunta la matriz 
unificada de las mesas. Como conclusión del ejercicio se escucha las opiniones de los consejeros: 
 
DAVID RUBIO, Representante del Colegio Máximo de las Academias y Presidente de la Primera Sesión del 
Consejo Nacional de Cultura 2018 empieza haciendo un resumen de las jornadas en las que se manifestaron 
temores frente a la política de Economía Naranja que, al estar en construcción, deja muchas inquietudes en el 
sector. 

JORGE ENRIQUE PINZÓN MATEUS, Representante de los Fondos Mixtos de Promoción de la Cultura y las 
Artes manifiesta que para le es importante poner foco en los temas de derechos autor de conocimientos 
ancestrales, y la soberanía sobre medicamentos de los pueblos originarios y allí le parece que se debe hacer 
un esfuerzo con MinInterior para la protección de estos saberes tradicionales. 

HERMINSUL  JIMÉNEZ, Representante del Consejo Nacional de Literatura opina que hay que hacer un 
esfuerzo para ver de qué manera cultura sigue en la jornada única; también le parece que para los procesos en 
creación también hay que formar a los niños en temas de investigación. Le interesa mucho como va a ser la 
relación de los sectores de cultura y educación en este Gobierno. 

ANA MARÍA ARANGO MELO, Representante del Consejo Nacional de Música se pregunta cuál es el papel 
como consejeros  y siente que hay confusión entre los diferentes conceptos de cultura. A veces se pregunta si 
este Ministerio tiene que trabajar con los temas de las artes y del espectáculo. Invita a la reflexión sobre el 
nivel de representatividad del sector que tienen y si en realidad se están creando los mecanismos para que 
ellos sean la expresión de la opinión de su sector. Por otro lado hace un llamado a preguntarse por lo que 
entendemos como territorio y pensar en la relación hombre naturaleza. También invita a problematizar más 
profundamente lo de Turismo Cultural desde las demandas de protección del Patrimonio material e 
inmaterial. 

Para ella este gobierno debiera propender en cultura por un equilibrio entre las políticas de la economía 
naranja y los procesos de la memoria; revisar si el tema de memoria histórica le corresponde a MinCultura 
pues ella cree que este tema es importantísimo pero tiene más un carácter político y debiera permanecer 
independiente en el Centro Nacional de Memoria Histórica. A ella le gustaría que no solo se creará el 
Viceministerio de la Economía Naranja sino de temas como el posconflicto o la diversidad o el de la memoria. 

DAVID RUBIO, Representante del Colegio Máximo de las Academias hace un llamado a que se mire con 
optimismo las oportunidades que podrá traer la economía naranja pero siempre haciendo las alertas a las que 
haya lugar. 

ALEXIS ARCE, Representante de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras propone 
que el Consejo se reúna autónomamente para generar un pronunciamiento sobre las nuevas políticas de 
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economía naranja con su propia metodología. La Secretaría Técnica manifiesta que se hará la consulta para ver 
si se puede generar una segunda sesión del Consejo en el mes de octubre. 

OSCAR ESTEBAN HERNÁNDEZ CORREA, Representante de la Red Nacional de Museos manifiesta que en la 
Política de Museos ya se venían contemplando unidades productivas para el sostenimiento de estos centros 
de memoria simbólica. Por otro lado hace un llamado para que el Gobierno Nacional profundice en su 
conceptualización del término de Economía Naranja. 

JOSÉ DAVID RAMÍREZ, Representante del Consejo Nacional de Danza se une con la Consejera de Música en 
su preocupación por la legitimidad de su opinión como representación de un sector. Cree que hay que 
profundizar en las maneras de elección de los consejeros. Frente al taller le parece muy importante que en las 
matrices producto de las mesas haya quedado la diversidad de opiniones. Con el tema de la creatividad de la 
economía naranja opina que se debe estimular esta competencia desde la primera infancia. 

COMPROMISOS 

1ª. Tarea: enviar matriz de resultado del taller por mesas y una matriz unificada de todas las mesas. 
Líder responsable: Marta Traslaviña, Asesora Dirección de Fomento Regional. 
Fecha de entrega: 1 de octubre de 2018 

ANEXOS 

- Listado de asistencia 
- Matriz unificada fruto del taller sobre el componente cultural para el Plan Nacional de Desarrollo. 

 


