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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL         

DE CULTURA  
 
MUNICIPIO – OTRO (CORREGIMIENTO) / DEPARTAMENTO: Sesión virtual 
 
LUGAR: Plataforma Teams 
 
FECHA: 12 de agosto de 2020 / 8:00 am – 12:15 pm 

GRUPO PARTICIPANTE  
Representante del Ministerio de 

Educación – Viceministerio de 

Preescolar, Básica y Media 

Danit Torres, directora de calidad, la 

acompaña María Mercedes Jiménez  

Representante del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) 

Ximena Pardo Peña, la acompaña Carlos 

Rodríguez  

Representante del Consejo Nacional de     

Artes Visuales 
Claudia Salamanca Sánchez 

Representante del Consejo Nacional de     

Literatura 
 Yoham Quintana Sepúlveda 

Representante del Consejo Nacional de     

Música 
Leonardo Garzón Ortiz 

Representante del Consejo Nacional de     

Teatro y Circo 
William Hurtado Gómez 

Representante del Consejo Nacional de     

Danza 
Dagoberto Díaz Guzmán 

Representante del Consejo Nacional de     

las Artes y la Cultura en      

Cinematografía  

Luis William Lucero 

Representante de los Fondos Mixtos de      

Promoción de la Cultura y las Artes 
Marcela Nossa Valbuena 

Representante de las Secretarias    

Técnicas de los Consejos de Cultura 
Iván Sanes Pérez 

Representante de las Comunidades    

Negras, Raizales y Palenqueras 
Glenis María Gómez Gómez 

Representante de los Pueblos y     

Comunidades Indígenas y/o   

Autoridades Tradicionales 

Aida Quilcue Vivas 

Representante de la Red Nacional de      

Bibliotecas Públicas 
Nelson Fernando González Prieto 

Representante de la Red de Museos Esmeralda Ortiz Cuero 
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Representante del Sistema Nacional de     

Archivos 
Adriana Hinestrosa,  

Representante del Colegio Máximo de     

las Academias 
David Rubio Rodríguez 

Representante del Consejo Nacional de     

Lenguas Nativas 
Diana Lozano Moreno 

Representante de la Sociedad    

Colombiana de Arquitectos 
Daniel Varón Quintero 

Representante de Patrimonio   

Inmaterial 
Manuel Sevilla 

Representante de Patrimonio material    

–Consejo Nacional de Patrimonio 
Ignacio Consuegra 

Profesor U. Tadeo Lozano Diego Restrepo  

Directora de la Corporación Colombia     

Crea Talento 
Mónica Ramírez 

Viceministros del Ministerio de Cultura  José Argote y  Felipe Buitrago 

Secretaría Técnica (Dir. Fomento    

Regional) 
Laura Peláez y Lirka Ancines 

TEMAS TRATADOS  
La sesión de hoy se centrará en los avances en la implementación de la política de                

Economía Naranja y en el plan de acción para la actualización del Plan Nacional de               

Cultura. 

 

Además son tratados temas como los encuentros Cultura Crea y la aprobación del             

reglamento interno del consejo nacional de cultura.  
 
AGENDA DE LA ACTIVIDAD  

Hora Actividad 

08:00 - 08:30 a.m. 

Instalación de la sesión extraordinaria. 

A cargo de José Ignacio Argote López,       

Viceministro de Fomento Regional y     

Patrimonio. 

08:30 – 08:35 a.m. Verificación del quorum. 

08:35 – 08:40 a.m. Elección presidente de la sesión. 

08:40 - 09:10 a.m. 
Presentación de la Corporación Colombia     

Crea Talento. 
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A cargo de Mónica Ramírez, directora de la        

Corporación Colombia Crea Talento. 

09:10 - 09:40 a.m. 

Presentación de los avances en la      

implementación de la Política de Economía      

Naranja. 

A cargo de Felipe Buitrago, viceministro de       

la Creatividad y la Economía Naranja. 

09:40 - 10:00 a.m. 

Presentación de los resultados de los      

Encuentros Cultura Crea. 

A cargo de Diego Aníbal Restrepo, profesor       

de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

10:00 - 10:20 a.m. 
Preguntas o comentarios de los Consejeros      

Nacionales de Cultura. 

10:20 - 10:40 a.m. 

Avances Plan de Acción actualización Plan 

Nacional de Cultura. 

A cargo de la Dirección de Fomento       

Regional 

10:40 - 11:10 a.m. 

Acuerdos por comisiones para el plan de       

trabajo del Consejo Nacional de Cultura. 

A cargo de la Dirección de Fomento       

Regional. 

11:10 – 11:30 a.m. 

Aprobación del Reglamento Interno del     

Consejo Nacional de Cultura. 

A cargo de Laura Inés Peláez Velásquez,       

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de      

Cultura. 

11:30 - 11:50 a.m. 
Asuntos varios de los Consejeros     

Nacionales de Cultura. 

11:50 a.m. - 12:10 p.m. 
Conclusiones a cargo del presidente o      

presidenta de la sesión. 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
 
Siguiendo con la agenda, procederemos a elegir al presidente o presidenta de esta sesión              

extraordinaria del Consejo Nacional de Cultura, quien estará a cargo de dar lineamiento a              

las temáticas, dar la palabra y conclusiones de la reunión. 
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Las pautas para debemos tener en cuenta para su buen desarrollo son los roles que               

desempeñan: 

 

El presidente o la presidenta de la sesión, quien 

• Modera la agenda. 
• Otorga la palabra en las discusiones del consejo. 
• Determina el tiempo máximo de intervención. 
• Presenta conclusiones e identifica compromisos al final de la sesión.  

 

La Secretaría técnica, quien:  

• Apoya la moderación de la reunión. 
• Toma asistencia. 
• Graba la reunión. 
• Consolida la relatoría. 
• Maneja las presentaciones y los micrófonos. 
• Apoya los temas de conectividad de los asistentes a la sesión. 
• Esta atenta a los inconvenientes que se puedan presentar con la plataforma            

Teams.  
 

En cuanto a la propuesta metodológica general para la sesión es importante            

tener en cuenta: 

 

• El apoyo de sistemas de la reunión cerrará micrófonos faltando un minuto para             

completar el tiempo máximo de intervención para recordar que se debe           

concluir en el próximo minuto. 
• Para los Consejeros Nacionales de Cultura, el Presidente de la sesión definirá            

al principio de la ronda de intervenciones de estos, el tiempo máximo para             

cada una de ellas. 
• Si hay lugar a propuestas de modificación de la agenda, se sugiere que estas              

se hagan después de la socialización de la misma y una vez se haya elegido               

Presidente de la Sesión. 
• Para el momento de la elección del Presidente de la Sesión, se empieza con la               

postulación de los consejeros por micrófono abierto, y una vez se identifiquen            

los candidatos, los consejeros votaran a través del chat de la reunión. 
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Sobre el Reglamento Interno. 

 

Si bien los consejeros realizaron la tarea de actualizarlo, consideramos desde la            

secretaría técnica que es importante que el reglamento interno sea aprobado y            

protocolizado en una sesión formal de Consejo, bien sea ordinaria o extraordinaria.  

 

Sobre Planes de desarrollo territoriales. 

 

Unos 17 planes de desarrollo todavía se encuentran en etapa de consolidación, y ya el 90% 

de planes en el país, de los 1024 incluido el nuevo municipio de Barranco de Minas, tienen 

incluido el componente cultural (los cuales además son el insumo base actualizado para el 

plan decenal de cultura). 

 

 

Elección presidente de la sesión. 

 

Candidatos Leonardo y William Lucero . Elegido Leonardo, en gran medida por los problemas 

de conexión de varios y varias candidatas.  

 

Presentación de la Corporación Colombia Crea Talento. (41 minutos en el video) 
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Intervención, palabras del señor viceministro de Fomento Regional y Patrimonio          

Cultural, José Ignacio Argote López, quien instalará formalmente la sesión. (42 minutos). 

 

Continúa la presentación de CoCrea. 
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Metáfora del puente Choluteca en Honduras.
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Presentación de los avances en la implementación de la Política de Economía 

Naranja. (1 hora y 17 minutos en el video) 
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Presentación de los resultados de los Encuentros Cultura Crea. (1 hora y 51 minutos en el                

video) 
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Preguntas o comentarios de los Consejeros Nacionales de Cultura. (2 horas y 21 minutos              

en el video) 

 

Marcela Nossa. 

¿Cómo se va a desarrollar el objeto de la corporación Crea, con la integración de los fondos                 

mixtos?. En temas de legislación. 

¿Y cómo entran los fondos mixtos en la competencia?, y el descuento sobre la renta y la                 

recepción de donaciones en los fondos.  

 

Respuesta. 

Es para proyectos individuales e independientes, con la intermediación de Cocrea pero sin recibir              

dineros porque no es un fondo. 

 

William Hurtado. 

 

Se reafirma la idea de que el estado necesita los privados para agilizar la ejecución de recursos. 

Es peligrosa la idea del ecosistema creativo y de sostenibilidad económica donde la elección de               

propuestas a cargo de Cocrea puede ser indiferente con los consejos y prioridades territoriales, así               

como las mismas a cargo del consejo. 

Preocupación del punto 3, respecto a la ley del espectáculo público, manejo de dineros sobre esa                

ley. 

 

Respuesta. 

Con el mismo criterio de la ley anterior, sobre el espectáculo público, pero no se generan y                 

administran los recursos. La idea es ampliar la incursión del sector privado en la inversión al                

sector cultural. 

 

 

 

Manuel Sevilla. 

Cuestiona la falta de enfoque e información sobre la actividad respecto a patrimonio y diversidad               

cultural. 

Cómo está el trabajo intersectorial entre ministerios?, en términos de prácticas patrimoniales. 

 

Respuesta. 

Invitaron al viceministro a hablar sobre la línea B del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo,                

los temas principales. 

1. Se incrementó el número de escuelas taller, para la recuperación de oficios y la activación               

de procesos de patrimonio.  



 

 
 

 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 

REUNIONES 

Página 43 de 2 

Código:  F-DFR-007 

Versión: 5 

Fecha: 26/Abr/2019 

2. Inclusión de, por ejemplo, la chamba en los reconocimientos de patrimonio por parte de la               

comunidad internacional.  

3. Narrativas territoriales alrededor de las mujeres tejedoras de vida.  

4. Territorios sonoros.  

5. Fomento regional, kits territoriales para recibir las nuevas administraciones. Solo un           

municipio del país no tiene la línea A.  

6. 1527 bibliotecas y Leer es mi cuento.  

 

En los reportes y con información del viceministro Argote puede ampliarse la información al              

respecto.  

 

El Consejo Nacional de Economía Naranja ha permitido articular con varios ministerios en la línea               

B.  

Metodologías de preservación con el Sena. 

Turismo de carácter patrimonial. 

Invias y Min. de Transporte con el ICAN han logrado armonía en los proyectos de infraestructura.  

La labor del viceministerio ha ido enfocada al Emprendimiento y Creatividad. 

 

Laura. 

Análisis detallado de los impactos municipales y departamentales de los planes de desarrollo             

nacional. 

Sobre la línea A se compartirá el informe de avance al respecto y comunicación con el viceministro                 

Argote.  

Porque no hay competencia entre las normatividades y el trabajo de los fondos mixtos.  

 

 

Aida. 

En relación a los pueblos indígenas, ¿cómo se ha planteado el gobierno sobre el enfoque               

diferencial?. 

Respuesta. 

Se tratará en el siguiente tema del día. 

Comparte lo que somos. 

Nuevo enfoque en la generación de contenidos, con la realización de las comunidades indígenas.  

 

Esmeralda. 

¿Cuáles son los porcentajes de representación público privadas en CoCrea? 

Respuesta. 

La mesa de socios permanentes Ministerio de Comercio, industria y turismo, Ministerio de Cultura              

(2 puestos), Cámara de comercio de Bogotá y CONFAMA. Se está buscando la unión de               

universidades, empresas privadas y más entidades gubernamentales como ministerios. 
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Claudia Salamanca.  

Se abstiene porque es más pertinente en el área metodológica. Sin embargo, menciona el              

enfoque diferencial en la representación. 

Respuesta. 

Cocrea no genera políticas públicas, no tiene funciones de representación, sin embargo, se rige              

por las políticas públicas de cultura. 

 

Dagoberto. 

Preguntas por el chat, el sector de la danza se siente vulnerado y enviarán un pronunciamiento al                 

consejo. 

 

William Hurtado. 

El consenso del consejo nacional de teatro ven como perjudicial la economía naranja para el               

desarrollo artístico y cultural del país. Con el Sena parece un enfoque hacia el software o turismo                 

pero no tanto hacia el arte y cultura. 

¿Cómo fue la construcción participativa de la economía naranja?. 

Reacomodar u obtener nuevas fuentes para los recursos destinados a la emergencia del sector. 

Respuesta. 

Ley 397, de Cultura. Estableciendo las dos líneas de cultura y el plan decenal de Cultura. 25 años                  

de desarrollo de la economía creativa de Colombia contemplada en la ley 814, 1493, Afirmación               

Colombia, 1607 y 1834 es un elemento que construye sobre los mismos fundamentos, y son leyes                

ajustadas a compromisos internacionales.  

De los recursos destinados para la mitigación 30 mil millones de pesos provienen del FOME.               

Recursos fiscales del decreto 818 destinados a Comparte lo que somos. Acceso preferencial a              

líneas de crédito a algunas empresas del sector. Uso de recursos como los de la ley de                 

espectáculos públicos. Ingreso solidario destinados de manera específica.  

Subsidios. 

 

Glenis. 

El tiempo de las exposiciones y la previa recepción de la información son importantes para dar                

aportes precisos. No se observa el enfoque diferencial y deberían tener prioridad.  

 

Leonardo. 

Poder estudiar los documentos con información complicada, hasta jurídica, para recordar la            

aprobación del consejo sobre la preparación de los documentos.  

Un reconocimiento a la universidad por la metodología y el desarrollo de los encuentros. ¿Cómo se                

va a incorporar este conocimiento?¿ Cuál va a ser el uso de la información que resultó de los                  

encuentros CREA? 
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Respuesta. 

Todos los resultados de los encuentros CREA son de uso e insumo para el consejo, asimismo para                 

el ministerio como herramienta información y guía en los procesos de reinvención en la política               

cultural.  

Implementación del foco de culturas creativas de la misión internacional de sabios.  

 

Laura. 
Este trabajo de los encuentros iban a ser uno más de los insumos con la actualización del plan                  

decenal. 

 

Respuesta 

Palabras clave, relatorías y una edición digital de consulta privada o pública recopilatoria de los               

encuentros. Realizar, posiblemente, una entrega editorial en un periodo corto de tiempo. 

 

William Lucero. 

De acuerdo con el envío de la documentación de manera previa. Recuerda el pronunciamiento del               

16 de Julio donde se tocan temas de economía naranja, por lo tanto, solicita al viceministro una                 

conversación amplia en una reunión posterior.  

 

Laura. 

Es complicado un periodo de tiempo para la documentación previa mayor a dos días anteriores a                

la sesión. Asimismo las presentaciones. 

 

Aida. 

Con base a las sesiones respecto a construir de manera conjunta el plan decenal, con el MPC, se                  

propone retomar las conversaciones en la construcción. Compromisos para desencadenar las           

propuestas. ¿Cómo tratamos en los espacios propios de los territorios indígenas?. 

 

Leonardo. 

Desde la sesión pasada el consejo tuvo reuniones de manera autónoma para hacer una              

retroalimentación de la actualización del plan decenal de Cultura. Hubo avances importantes.            

Representar a los sectores, donde se traiga al consejo la palabra compartida en los espacios de                

conversación dentro de los sectores. 

 

Esmeralda. 

Petición del derecho para acceder a la información de manera oportuna que conlleve una              

contextualización previa de las posturas. Y se deben garantizar los espacios de orden             

constitucional en los procesos de consulta previa y participación de los pueblos étnicos.  
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Avances Plan de Acción actualización Plan Nacional de Cultura. (3 horas y 24 minutos en 

el video) a cargo de Lirka Ancines. 
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Manuel Sevilla. 

Preguntas 1 y 3. Interlocutores que pueden aportar información valiosa son los grupos 

gestores de una serie de manifestaciones que están inscritos en la lista representativa del 

patrimonio inmaterial de la nación. Ej. Paisaje cultural de Palenque o música de marimbas.  

Las universidades han elaborado estudios que adolecen de poca divulgación, para que sean 

aliados y se valgan de la información disponible para el insumo del plan.  

Hay instancias como cabildos que tienen información actualizada, para hacer uso de ellos. 

 

2da parte video 

 

William Hurtado. 

Red Nacional de Consejeros de Teatro y mesas nacionales creadas a partir del congreso 

nacional de teatro, una de organización y de plan, integrada por gente en los territorios.  

El orden metodológico o conceptual de optar por espacios culturales para generar alianzas 

entre los ministerios y la acción en los territorios. 

Emergencia cultural. 

 

Leonardo. 
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Ya hay muchos insumos de respuesta. El ejercicio de planeación debe ser más integral para 

adoptar los distintos consejos de cada sector. 

Marco del paro nacional, acuerdo de paz, asesinato de lideres sociales y emergencia por la 

pandemia ha mostrado la fragilidad del sector.  

Crisis social y crisis sanitaria. 

Mirar el documento aportado hace unas semanas. 

 

William Lucero. 

El 25 de Julio se realizó un documento que condensa estas temáticas mencionadas, por 

favor, remitirse a el para contextualizar. 

 

Aída. 

Se construiría un capítulo étnico, ¿cómo se va construir?, porque esos no son los espacios 

propicios para ello, desconociendo la consulta previa. No va a aprobar temas concernientes a 

pueblos indígenas con los niveles de comunicación que tiene, debe ser en el marco de los 

derechos fundamentales.  

 

Claudia Salamanca. 

Se debe realizar una recapitulación de los comunicados del consejo al ministerio, así como las 

razones por las que se hicieron. La construcción de nación entre las preguntas orientadoras 

de diálogo, aparenta una soberanía fragmentada, cuando estamos en un contexto de crisis en 

el que la cultura está en emergencia (crisis y hacer visible). 

¿Cómo se piensa el país de la cultura? Reflexionar en mudar a las prácticas de la cultura, ya 

que, ejerce y configura ciudadanías.  

Capacidad. Niveles de realidad en la situación remota de pandemia, falta infraestructura y 

plataforma desde la página del ministerio para las reuniones con los consejos en territorio.  

Contactar a las universidades en las regiones para compartir las investigaciones. 

 

Esmeralda Ortiz. 

Criterio articulador. Más que las funciones, ¿cuáles son las garantías que tiene el consejo de 

cultura?. Importantes, primero, un equipo técnico para la realización de las funciones. 

Segundo, brindar todas las garantías para que el proceso se desarrolle de manera integral a 

los espacios étnicos.  

 

Laura. 

Un año y medio ha pasado desde la solicitud de la actualización del plan decenal de cultura, 

desde donde se ha hecho la ruta metodológica para la actualización. Fue construido por 

campos de política pública, no por capítulos poblacionales o sectoriales.  
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Ruben. 

No se desconocen los insumos que se leen como recomendaciones, analizado las prioridades 

y ¿dónde ustedes identifican las capacidades reales?, es cómo ustedes las identifican y 

requieren apoyo efectivo. Hablar desde lo conceptual y metodológico. Se han evaluado, más 

o menos, las condiciones de las redes, la información e interlocución de las mismas con el 

consejo.  

La actualización tiene que ver con algo estructural, ¿cómo hacer para que un plan nacional 

sea efectivo, de aplicación y apreciación en los territorios?. El plan nacional tiene carácter 

general e indicativo. Dando orientación y lineamientos para que se incorporen a las 

planeaciones territoriales.  

Se está dialogando con el ministerio para recursos y herramientas en la ejecución efectiva de 

las mismas.  

 

Lirka. 

El plazo planeado es de dos años para la actualización del plan. 

Es preguntado por la capacidad real y redes ya creadas para la comunicación entre los 

subsectores. 

Para las plataformas planeadas se requiere el movimiento de los recursos. A manera de 

buzón de voz se recibirá y se ambientara la recepción de información de las discusiones 

iniciales, posiblemente, a final de año se realizará. 

 

Aida. 

En el comunicado en el mes de Mayo del año pasado a la ministra se obvio o ha sido excluido 

el capítulo étnico. Asimismo la consulta previa y la opinión de la consejera no haya contado.  

 

Laura. 

No quiere decir que no se hará la consulta previa, si así se requiere.  

La estructura no es en forma de capítulos sino por campos de políticas públicas, trata más de 

un concepto metodológico. Por lo tanto, seguirá realizándose transversalmente con todos los 

sectores y comunidades étnicas.  

 

Glenis. 

Independiente de la metodología en los enfoques étnicos se debe trabajar con enfoque 

diferencial. Además que se desconozca hoy el ejercicio para priorizar 35 propuestas y la 

número 25 hace énfasis en la construcción de un capítulo étnico. Reiteramos, bajo la ley, la 

construcción del capítulo étnico con las garantías necesarias para los espacios de realización. 
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Laura. 

No son acuerdos, son solicitudes. Varias no existen o no están en las competencias. Como es 

una actualización se sigue la estructura metodológica del plan decenal, si habrá enfoque 

diferencial y si requiere una consulta previa para la actualización así se hará. 

 

Esmeralda. 

El ministerio debe agotar todos los procesos de concertación, en derecho, que corresponden 

con el fin de brindar garantías a los grupos étnicos. Y en los comunicados se espera 

respuesta al ejercicio de priorización.  

 

Laura. 

Las solicitudes están en proceso de respuesta. 

 

Glenis. 

¿Cuál es el sentido de las priorización de las propuestas?, ¿cuál es el rol del consejo en la 

priorización de propuestas?. 

 

Laura. 

Estamos respondiendo las propuestas, no eliminandolas, no están dentro de la competencia, 

frente a las acciones respecto a las medidas priorizadas.  

Cada uno representa a su sector y las comunidades desarrollando su papel en el consejo, sin 

tener mayor o menor papel. 

 

Daniel Varon.  

¿Dónde se consultan los nodos de economía naranja?, tiene la posibilidad de realizar unión de 

cámara de comercio y secretaría de cultura en Santa Marta y Cartagena. 

 

Leonardo. 

No hay satisfacción al cien por ciento pero se han dado discusiones y aclaraciones necesarias.  
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Presentación del perfil de Ruben (invitado al equipo de trabajo) 

 

Acuerdos por comisiones para el plan de trabajo del Consejo Nacional de Cultura. (1              

hora y 5 minutos en el video) 

 

Lirka. 

En este punto se vinculan los cuestionamientos anteriores para enfocar las comisiones.            

Dentro del reglamento hay tres (3) comisiones permanente establecidas y otras dos            

adicionales/incidentales surgidas en la actualización del plan nacional de cultura. 

 

William Lucero. 

¿Se refiere al plan de trabajo de las comisiones del consejo? o ¿de las comisiones para la                 

actualización del plan nacional de trabajo?.  

 

Esmeralda. 

Estructurar el plan de trabajo del CNCu para ampliar y que incluya el plan decenal.  

 

Aprobación del Reglamento Interno del Consejo Nacional de Cultura. (1 hora y 51             

minutos en el video) 

 

Laura. 

En el artículo 12 se eliminó las sesiones y quórum del consejo, el cómo se hace, ya que está                   

dado por la ley, decreto 1080 de 2015. 

 

Esmeralda. 

Se realizó revisión y recomendaciones del texto. Consideramos pertinentes la aprobación y            

reconocimiento del documento aceptado. 

 

Laura. 

Desde la secretaría técnica se realizaba la apreciación de dicha información jurídica. Sugiere             

además la aprobación del reglamento. 

 

Esmeralda. 

El documento a aprobar es un realizado en el espacio autónomo. 

 

Marta Traslaviña. 

Los espacios autónomos no quedan muy bien definidos respecto su alcance, por lo tanto, se               

deben formalizar en sesión. 
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VOTACIÓN 

APROBADO 

 

Lirka. 
Actualizar la fecha de aprobación y acceder a los mismos documentos, word y pdf. 

 

Esmeralda. 

Facilitaremos los documentos. 

  

Asuntos varios de los Consejeros Nacionales de Cultura. (1 hora y 23 minutos en el video) 

 

 

Conclusiones a cargo del presidente o presidenta de la sesión. (1 hora y 24 minutos en el                 

video) 

 

Leonardo. 

Agradecimientos a los y las consejeros, viceministros e invitados.  

Una potente sesión con discusión, reflexiones e informaciones. 

El consejo está reconociendo el nuevo proyecto de Colombia crea, propuesta del Ministerio de              

Cultura, las relaciones entre fondos mixtos. Con la creación de una estructura de este tipo es una                 

oportunidad para fortalecer los fondos mixtos en general. 

Los procesos de financiación se diversifica, por el momento en el marco del Covid19.  

 

Preocupación de los representados de las áreas artísticas de sentirse poco representados en estas              

acciones de las políticas naranjas del ministerio, planteadas desde el 2001. Sin embargo, la ley de                

economía naranja ha dado poco espacio a la práctica artística.  

En un comunicado del consejo se planteó la necesidad de que la cultura como un derecho                

fundamental y las acciones de la política deben tener equilibrio entre el fomento y garantizar los                

procesos creativos, patrimonio y que fortalezcan la economía del sector. 

Las consejeras étnicas expresan no verse representadas en las acciones de economía naranja. 

El viceministro muestra cifras y avances en la financiación, gestión de recursos y mecanismos              

para el fomento de economía y emprendimiento. Valioso una reunión específica con el             

viceministro, uno de los puntos de las medidas priorizadas.  

  

Una metodología acertada de acompañamiento entre el ministerio y la universidad, recoger las             

informaciones y volver útiles para la agenda de trabajo del ministerio, incorporar las reflexiones              

en el plan nacional de cultura. 
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La actualización del plan tiene un avance con la incorporación de un nuevo agente al grupo de                 

trabajo. 

El país en conflicto y en resistencia es un contexto muy importante que no se puede obviar, desde                  

el paro nacional en el 2019, luego el contexto por la pandemia.  

La preocupación de las consejeras étnicas deben ocupar un plan prioritario en la discusión.  

 

Laura. 

Una reunión especial con las consejerías étnicas, donde se mire los puntos tratados en la mesa de                 

paro, propuestas de acción en crisis sanitaria y el plan decenal. Asimismo con los fondos mixtos.  

 

Glenis. 

Es pertinente y siempre abiertos al diálogo para llegar a acuerdos.  

 

Marcela. 

También aprueba la reunión sobre fondos mixtos. 

 

Leonardo. 

La información para tratar en las sesiones debe ser enviada con anterioridad, para consultar y               

sacar más provecho a las discusiones e invitados en la sesión. 

 

Laura. 

Desde la secretaría se presionará y acordará que se requiera el acceso a los documentos               

previamente. 

 

Esmeralda. 

Solicitud que se nos responda a las comunicaciones realizadas. 

 

Laura. 

Están pendientes las propuestas de acciones en el marco de emergencia y ya se respondió sobre                

la actualización del plan, sin embargo, se debe responder desde el consejo a esto último. 

 

William Lucero. 

Sobre el pronunciamiento a las 35 medidas, solicitar al ministerio poder hablar exclusivamente y              

ampliamente acerca de las medidas. Y el viceministro Buitrago accedió a conversar sobre los              

temas de  economía naranja en las propuestas. 

 

Laura. 

Se incluirá en la agenda o solicitará una sesión extraordinaria.  

 



 

 
 

 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 

REUNIONES 

Página 69 de 2 

Código:  F-DFR-007 

Versión: 5 

Fecha: 26/Abr/2019 

Leonardo. 

Abordar el tema en la próxima sesión. 

 

Esmeralda. 

Aclarar para que este asunto sea una sesión específica. 

 

Leonardo. 

En Septiembre?. 

 

Lirka. 

Las sesiones extraordinarias son para temas específicos y la próxima no pueden haber varios.  

 

Laura. 

Definir si la sesión extraordinaria de septiembre adopta como tema único las medidas propuestas. 

 

Leonardo.  

Hacer una revisión de las medidas y darle una especial atención a las que corresponden a la                 

economía naranja. 

 

Laura. 

La secretaría calificará las propuestas para realizar la agenda e invitar a las personas vinculadas. 
 
 
COMPROMISOS 
1ª. Tarea 
Líder responsable: 
Fecha de entrega: 
2ª. Tarea 
Líder responsable: 
Fecha de entrega: 
3ª. Tarea: 
Líder responsable: 
Fecha de entrega: 
4ª. Tarea 
Líder responsable: 
Fecha de entrega: 
ANEXOS 
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Listado de asistencia 
 
Contamos con la presencia de 20 de 22 representantes, que equivale al 91% de los               

miembros del Consejo, por lo tanto, contamos con el cuórum necesario para deliberar.             

Aprovecho para darle la bienvenida a los representantes de patrimonio inmaterial Manuel            

Sevilla y patrimonio material Ignacio Consuegra, elegidos por el Consejo Nacional de            

Patrimonio. 

 

Así mismo, informo que el representante del Consejo Nacional de Medios de            

Comunicación Comunitarios no podrá acompañarnos por problemas de salud. 


