
 
 

 

ACUERDO No. 041-2010 
(Diciembre 14 de 2010) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 

ENVIGADO 2010-2020” 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO – ANTIOQUIA, en uso 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la 
Ley 136 de 1994 y  la Ley 397 de 1997, el Acuerdo Municipal 025 de 2008 “Plan 
de Desarrollo 2008-2011”,  la Ley 152 de 1994 y la Ley 1185 de 2008,   

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan Municipal de Cultura Envigado 2010- 2020 
“Envigado tradición y Futuro” con instrumento de planificación permanente para  el 
desarrollo cultural, construido con la participación de todos los actores sociales 
públicos, privados y comunitarios involucrados comprometidos en los procesos 
culturales, liderados por el Consejo Municipal de Cultura, instancia de 
concertación para entre el Estado y la sociedad civil, creado mediante el Decreto 
municipal  180 de 2002 en apli cación del artículo 60 de la ley 397 de 1997.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO:   
 

Plan Municipal de Cultura 2010-2020 
“Envigado, Tradición y Futuro” 

 
I PRESENTACIÓN. 
 
Todas las propuestas consignadas en los programas de gobierno de las últimas 
administraciones Municipales han consultado de alguna manera el sentir de la 
comunidad. Para el Municipio de Envigado es de vital importancia responder y 
garantizar las transformaciones que su población reclama, logrando satisfacer a 
las personas a quienes sirve, aportando la tranquilidad y un panorama positivo 
para el futuro de la ciudad en que se habi ta.  
 
El esfuerzo por implementar las POLÍTICAS PÚBLICAS EN CULTURA, a través 
del PLAN DE CULTURA, materializa el sueño largamente acariciado por nuestra 
población; y es precisamente que desde el  año 2005, en un marco de legitimidad y 
reconocimiento por parte de la comunidad y todos sus actores, se ha logrado, en 
comisiones y plenarias del Consejo Municipal de Cultura, establecer un escenario 
para el debate y la concertación, cuyo resultado es el presente PLAN MUNICIPAL 
DE CULTURA 2010 – 2020, “ENVIGADO, TRADICION Y FUTURO”. 
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La experiencia vivida por el sector cultural envigadeño en los últimos años marca 
hitos. Consolidamos un clima de diálogo en el cual todos se han visto reflejados y 
pueden esbozar aspiraciones y propuestas con la conciencia de sus fortalezas y 
limitantes. 
 
Envigado es cuna de personajes que han hecho aportes invaluables a la Nación a 
través de la historia. El futuro no puede ser construido desconociendo esas 
tradiciones, que sumadas al  capital del presente, generan fortalezas. 
 
El presente Plan Municipal de Cultura es resultado del trabajo mancomunado del 
Consejo Municipal de Cultura, sus Consejos Sectoriales y demás organizaciones 
sociales, quienes, bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación para la Cultura y 
la Dirección de Cultura, cumplieron el compromiso de atender las aspiraciones 
colectivas de la ciudadanía. 
 
II. MARCO DE REFERENCIA LEGAL  
 
1. Constitución Política de Colombia, 1991. Artículos 70, 71 y 72.  
 
2. Ley 397 de 1997, Ley Gener al de Cultura. 
 
3. Ley 30/92. Servicio Público de la Educación Superi or. 
 
4. Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “hacia una ciudadanía democrática 
cultural”. 
 
5. Plan Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus diversas voces”. 
 
6.  Ley 300/96. Ley General de Turismo. 
 
7. Ley 388/97. Ley de Or denamiento Territorial. 
 
8. Ley 99/93. Ley del  Medio Ambiente. 
 
9. Ley 340/96. Pr otección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. 
 
10. Ley 594/2000. Ley General de Ar chivos. 
 
11. Ley 115/94. Ley General de Educación. 
 
12. Ley 715/01. Ley General de Participaciones. 
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13. Ley 666/01. Ley de Estampill a Pro cultura. 
 
14. Ley 98/93. Democr atización y fomento del li bro colombiano. 
 
15. Acuerdo 274/04. Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud: Seguridad 
social de creadores y gestores culturales. 
 
16. Ley 881/04. Homena je al artista nacional. 
 
17. Ley 814/03. Ley de cine. 
 
18. Resolución 0395/06, de Mincultura, (bienes de interés cultural de la nación). 
 
19. Ley 1170 de 2007.  Ley de teatro 
 
20. Ley 1185 de 2008.  Reglamentación ley de cultura en el tema de patrimonio. 
 
21. Ley 1379 de 2010 Red naci onal de bibliotecas 
 
22. Acuerdo 015 de 2000 Pl an de Ordenamiento Territorial 
 
23. Acuerdo 056 de 2001 Estatuto de Planeación Municipal 
 
24. Acuerdos Municipales 017 de 2000,  
 
25. Acuerdo Municipal 032 de 2005. Cr eación de la estampilla Procultura. 
 
26. Decreto Municipal 376 de julio 7 de 2005. Reglamentación de la estampilla 
Procultura. 
 
27.  Acuerdo 069 de 2006 
 
28. Decreto 833/ 02. Mincultura Patrimonio arqueológico de Colombia. 
 
29. Acuerdo 025 de 2008 “Plan de Desarrollo de Envigado 2008-2011”. 
 
30.  Acuerdo 006 de 2009 
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III DIAGNÓSTICO SECTOR CULTURAL. 
 
Durante el proceso de formulación participativa del Plan Municipal de Cultura, 
iniciado en el año 2005, se logró identificar una serie de problemas relacionados 
con el sector cultural, y a su vez, plantear unas soluciones al respecto. Estas 
posteriormente permitirán formular los programas y proyectos del Plan, orientados 
a la satisfacción de necesidades y sosteni bilidad de procesos en marcha.  
 
Lo anterior permitió definir una Política Cultural para el Municipio que, cristalizada 
en Principios, Políticas Culturales, Estrategias, Líneas Programáticas e 
Indicadores, pretende apuntar al logro de más y mejores condiciones de vida para 
los habitantes de Envigado desde las artes y la cultura. 
 
 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 
 
Entre los problemas identificados se encuentran los si guientes: 
 
1. Carencia de políticas culturales para el Municipio de Envigado. 
 
2. Desarticulación en la oferta cultural que se ofrece desde las diferentes 
instancias públi cas y privadas  
 
3. Escasos recursos para la financiación del sector cultural. 
 
4. Obstáculos para la viabilidad y gestión de los proyectos culturales y artísticos. 
 
5. Carencia de articulación entre las instituciones culturales y académicas del 
Municipio debido al desconocimiento de los alcances, incidencia e importancia de 
su relación. 
 
6. Pocos grupos culturales organizados y con objetivos claros, que contribuyan a 
la continuidad en sus procesos. 
 
7. Pocos estímulos para los grupos, asociaciones, corporaciones, creadores, 
gestores, artistas vinculados a la actividad cultural en el Municipio. 
 
8. Carencia de campañas educativas para sensibilización cultural y promoción de 
la cultura ciudadana. 
 
9. Pocos espacios públicos para la divulgación y la promoción artística. 
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10. Escasa formación para la formulación y gestión de proyectos culturales. 
 
11. Pocos medios tecnológicos para la formación, la comunicación, la creación y 
diversas expresiones artísticas y culturales. 
 
12. Desconocimiento por parte de los veedores sobre los procesos de Estampilla 
Procultura y la inversión de sus recursos. 
 
13. Necesidad de identificar los artistas, creadores y gestores culturales del 
Municipio  
 
14. Desconocimiento por parte de los artistas, gestores y creadores sobre cómo 
pueden benef iciarse de los recursos estipulados por la legislación. 
 
15. Deficientes condiciones laborales para quienes trabajan en el sector cultural 
del Municipio de forma independiente. 
 
16. Escasa difusión y uso de los medios de comunicación al servicio de la Cultura 
a nivel urbano y rural.  
 
17. El sector artístico identifica debilidades en la creación, gestión y proyección de 
su trabajo. 
 
18. Envigado no cuenta con teatros técnicamente adecuados para las 
presentaciones de las di ferentes expresiones de las artes. 
 
19. Carencia de Bibliotecas Públicas y políticas que garanticen su funcionamiento, 
dotación y actualización de sus colecciones. 
 
20. Ausencia de políticas administrativas para la protección e identificación de los 
patrimonios Muebles, Inmuebles, Natural, Tangibles e Intangibles del Municipio. 
 
21. Ausencia de procesos de investigación sobre la historia, arte y cultura del 
Municipio. 
 
22. Falta de apoyo público y privado para la difusión de los eventos y 
manifestaciones artísticas y culturales en el Municipio. 
 
23. Carencia de convocatorias públicas, becas y premios para la creación e 
investigación en el sector cultural del Municipio. 
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24. Ausencia de espacios festivos como eventos de ci udad para la convivencia. 
 
 
PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: 
 
1. Generar una política pública para que la Cultura sea base del desarrollo 
Municipal. 
 
2. Articular y concertar las agendas privadas y públicas de cultura, a través de la 
formulación, adopción e implementación del Plan Municipal de Cultura. 
 
3. Ampliar los recursos económicos locales y gestionar otros para las actividades 
artísticas y culturales  
 
4. Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura y otros espacios de participación y 
concertación de las artes para facilitar la gestión y el desarrollo cultural Municipal. 
 
5. Promover la articulación entre los entes administrativos, culturales y las 
instituciones educativas públicas y privadas con el trabajo Artístico y cultural 
 
6. Fomentar la creación y fortalecimiento de grupos y líderes culturales. 
 
7. Reglamentar estímulos para los grupos, asociaciones, corporaciones, 
creadores, gestores, artistas vinculados a la acti vidad cultural en el Municipio. 
 
8. Implementar campañas educativas a través de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (T.I.C) y otras estrategias de formación publica, en el sistema 
educativo Municipal, para el fortalecimiento de la cultura ciudadana.  
 
9. Construcción y adecuación de infraestructuras para eventos culturales con 
criterios de inclusión para diversos sectores poblacionales. 
 
10. Ofrecer capacitación y formación a los líderes, gestores culturales y creadores.  
 
11. Dotar a las instituciones educativas y culturales de medios tecnológicos 
actualizados para la formación en las diferentes expresiones culturales con 
criterios de inclusión para los diversos sectores poblacionales. 
 
12. Dinamizar y fortalecer mecanismos de participación para ejercer veeduría 
sobre la inversión de los recursos públicos y privados, en los procesos culturales, 
en especial la Estampilla Procultura.  
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13. Crear un sistema de información cultural Municipal, de consulta y actualización 
en línea, con bases de datos, cartografías y demás dispositivos que incluya los 
artistas, creadores, gestores, artesanos, organizaciones, infraestructuras, agendas 
culturales, procesos, programas y proyectos cul turales del Municipio. 
 
14. Establecer procesos de información y formación sobre los alcances y 
beneficios de los marcos legales en el  entorno cultural. 
 
15. Seguridad Social y mejores condiciones laborales para aquellas personas que 
trabajan en el sector cultural del Municipio de forma independiente, artesanos y 
artistas. 
 
16. Fortalecer los medios de comunicación al servicio de la cultura. 
 
17. Asesorar, crear y fortalecer los espacios para la formación, la gestión y la 
proyección artística.  
 
18. Construcción de teatros técnicamente dotados para las diferentes expresiones 
artísticas, concertados con la comunidad cultural del Municipio. 
 
19. Crear un sistema Municipal de bibliotecas públicas, dotadas de infraestructura 
física y tecnológica, e implementar un plan Municipal de lectura, garantizando su 
funcionamiento, dotación y actualización. 
 
20. Implementar políticas administrativas para la protección e identificación de los  
patrimonios Muebles, Inmuebles, Natural, Tangibles e Intangibles del Municipio. 
 
21. Establecer políticas de investigación sobre la historia, arte y cultura del 
Municipio con recursos del presupuesto Munici pal. 
 
22. Garantizar apoyos económicos de carácter público y privado para las 
manifestaciones artísticas y culturales en el Municipio.  
 
23. Establecer convocatorias públicas de becas, premios e incentivos para la 
creación e investigación cultural, que atiendan a criterios de selección y 
premiación, concertados con el Consejo Municipal de Cultura, y socializados 
oportunamente. 
 
24. Generar una fiesta como evento masivo de ciudad para la identidad cultural y 
la convivencia ciudadana. 
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Cabe mencionar, que las políticas culturales, al igual que los programas y 
proyectos presentados en el Plan, no sólo pretenden dar respuesta a los 
problemas y soluciones que se identificaron en el momento del levantamiento del 
diagnóstico. De manera más amplia, están articulados y buscan responder a las 
necesidades, sosteni bilidad y proyección de un ejercicio planificador de largo plazo 
para el sector cultural.  
 
IV. CONCEPTOS QUE ORIENTAN EL PLAN 
 
Bienes y servicios culturales1: “Bienes culturales son todos aquellos bienes de 
consumo que transmiten ideas, valores simbólicos y modos de vida; informan o 
entretienen contribuyendo a forjar y a difundir la identidad colectiva así como a 
influir las prácticas culturales. Protegidos por el derecho de autor, los bienes 
culturales están basados en la creatividad, sea esta individual o colectiva. Su 
singularidad consiste en que se transmite sobre soportes capaces de ser 
reproducidos industrialmente y multiplicados para su circulación masiva. Libros, 
revistas, productos multimedia, software, grabaciones sonoras, películas, videos y 
series audiovisuales; productos artesanales y de diseño, constituyen así la rica  
oferta cultural a disposición de los ciudadanos.  
 
Se entiende por servicios culturales aquellas actividades que, sin asumir la forma 
de un bien material, atienden a un deseo, interés o necesidad de cultura. Se 
traducen en aquellas infraestructuras y medidas de apoyo a las prácticas 
culturales que los estados, las instituciones privadas o de der echo semipúblico, las 
fundaciones o las empresas, entre otras,  ponen a disposición de la comunidad.  
 
Se incluyen aquí, entre otros servicios, la promoción de espectáculos, la 
conservación e información cultural (bibliotecas, archivos y museos, etc.). Estos 
servicios pueden ser  de carácter gratuito o comercial.”. 
 
 
2. Cultura2: Una de sus definiciones la describe como un conjunto de actitudes, 
creencias, convenciones, costumbres, valores y prácticas comunes o compartidas 
por cualquier grupo. Para el contexto del plan, es pertinente anotar que “la cultura 
es un lugar de integración y producción de sentidos e imaginarios sociales, así 
como de conformación de identidades y promoción de ciudadanía. A través de las 
actividades que la constituyen, se producen procesos de pensamiento, 
imaginación y percepción y a la vez se generan complejos procedimientos de 
recepción, que son diferenciables, de acuerdo a la naturaleza tanto de las 
manifestaciones culturales como de los actores que interactúan con ellas3.”. 
 

 
 
 
 
 
                                            
1 Cultura, comercio y globalización, CERLALC-UNESCO, 2000 
2 THROSBY: Economía y Cultura, Cambridge University 
3 Equipo de Economía y Cultura, Ministerio de Cultura, Convenio Andrés Bello: Impacto de las Industrias 
Culturales en Colombia, 2003 
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3. Desarrollo Cultural: Para Amartya Sen4, existen dos maneras de percibir el 
proceso de desarrollo en el mundo contemporáneo: Desde la primera de ellas, 
influenciada por la economía del crecimiento y sus valores subyacentes, el 
desarrollo “es esencialmente un proceso de crecimiento económico, una 
expansión acelerada y sostenida del Producto Bruto Interno per cápita, 
posiblemente con el requisito de que los frutos de esa expansión lleguen a todos 
los sectores de la población”. Desde la otra perspectiva, el desarrollo puede 
considerarse “como un proceso que enriquece la libertad real de los involucrados 
en la búsqueda de sus propios valores”. Independientemente de cual concepto y 
modelo de desarrollo se aplique, Sen propone tres papeles que debe cumplir la 
cultura vinculada al desarrollo, a saber: 
 
•Papel constituyente: El desarrollo, en su sentido más amplio, incluye el 
progreso, que es un componente básico e inseparable de la evolución cultural. Si 
se priva a las personas de la oportunidad de entender  y cultivar su creatividad, eso 
es en sí un obstáculo para su crecimiento intelectual. Por tanto, la educación 
básica es importante no sólo por la contribución que puede hacer al sector 
económico, sino porque es una parte esencial de la cultura.  
 
• Papel evaluativo: Lo que valoramos y que además tenemos razones para 
valorar está definitivamente influenciado por la cultura. El crecimiento económico o 
cualquier otro objetivo de esa clase, carecen de elementos externos importantes y 
las cosas que valoramos intrínsecamente, r eflejan el impacto de nuestra cul tura. 
 
Si las mismas cosas tienen un alto valor en sociedades diferentes, por ejemplo, si 
se busca vivir más tiempo y con mayor felicidad, en muchas sociedades muy  
diferentes, ello no las hace independientes en valores culturales; sólo indica la 
congruencia de las distintas sociedades en sus razones para hacer tal valoración.  
 
• Papel instrumental: Independientemente de los objetivos que valoremos, su 
búsqueda estará influenciada, en mayor o menor grado, por la naturaleza de 
nuestra cultura y ética de comportamiento. El reconocimiento de este papel de la 
cultura es más frecuente que otros y si bien es cierto que no debemos limitarnos a 
este aspecto, no podemos ignorar el hecho de que los parámetros culturales 
desempeñan, entre otras cosas, un fuerte papel instrumental. Esto se aplica no 
sólo a la promoción del crecimiento económico sino de otros cambios –como el 
mejoramiento en la calidad de vida- asociados con el desarrollo en un sentido 
amplio5.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                            
4 SEN, Amartya: Cultura como Base del Desarrollo Contemporáneo en: http://inicia.es/cgarciam/Amartya.html 
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4. Industrias Culturales e Industrias creativas: El término industria cultural fue 
acuñado en la década de los 50 por Theodor Adorno y Max Horkheimer, 
originalmente describía “la cultura tecnológica de masas en oposición a la 
alternativa de producción cultural individual y auténtica de las artes puras”. Esta 
diferenciación es eliminada en la definición propuesta por la UNESCO en la 
década de los 90: “las industrias culturales son aquellas que se reproducen a 
escala industrial, usan como materia prima creaciones protegidas por derechos de 
autor y producen bienes y servicios culturales fijados sobre soportes tangibles o 
electrónicos6”. Sin embargo, una mirada más amplia como la de Martín 
Hopenhayam resalta el hecho de que “las industrias culturales están inmersas en 
todos los asuntos cotidianos; a través de ellas se auto dibuja la sociedad, se 
generan procesos profundos de conocimiento y aprendizaje duraderos, 
transmitiendo habilidades y herramientas a lo largo del tiempo”. 
 
En el contexto del este plan, se ha preferido adoptar el concepto de “industrias 
creativas” y la definición que para él propone el Consejo Británico: “aquellas 
industrias que están basadas en la creatividad individual, las habilidades y el 
talento humano, y que tienen el potencial de generar bienestar y empleo a través 
del desarrollo de la propiedad intelectual”. 
 
A través de esta definición se quiere incluir todas aquellas actividades vinculadas 
al sector de la cultura y asociadas con la economía. Asumiendo que una parte 
considerable de la cultura genera tambi én un impacto económico y “da origen a un 
sector productivo que genera una riqueza económica susceptible de ser apropiada 
en forma privada o pública y que, como la producción de cualquier otro tipo de 
bienes y servicios, contribuye al crecimiento económico global” (Economía y 
Cultura). 
 
5. Microrregión: Zona geográfico- social, en cuya definición intervienen 
elementos topográficos, ecológicos y poblacionales, los cuales le imprimen una 
dinámica propia. 
 
6. Sector Cultural: Actividades con unas características particulares, entre las 
que se destaca, que su valor simbólico prevalece sobre sus valores de uso y 
cambio. “El universo de las acti vidades culturales es muy grande. Dentro de lo que 
consideramos como sector cultural están distintos tipos de actividades culturales: 
desde expresiones del folclor, la cultura popular y la cultura mediática, hasta las 
manifestaciones de “élite” o “bellas artes” y el patrimonio histórico” (Economía y 
Cultura) 5.  
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De acuerdo con la definición de “industrias culturales” formulada por la UNESCO, 
las actividades que pertenecen a este sector poseen, al menos, algunas de las 
siguientes características: Su materia prima es una creación protegida por 
derechos de autor y fijada sobre un soporte tangible o electrónico; la difusión es en  
serie y generalmente, masiva; poseen procesos propios de producción, circulación 
y apropiación social; están articulados a las lógicas del mercado y la 
comercialización o tienen el potencial para entrar en ellas; son lugares de 
integración y producción de imaginarios sociales, conformación de identidades y 
producción de ciudadanía. 
 
7. Inclusión:  

Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo normal es que 
seamos diferentes) y de equidad en el acceso a múltiples opciones de la vida 
cotidiana. No sólo respeta el derecho a ser diferente como algo legítimo, sino que 
valora explícitamente la existencia de esa diversidad. Se asume así que cada 
persona difiere de otra en una gran variedad de formas y que por eso las 
diferencias individuales deben ser vistas como una de las múltiples características 
de las personas.  

Por lo tanto, inclusión, en términos de cultura, significa la apuesta por acoger la 
diversidad general, sin exclusión alguna, ni por motivos relativos a la 
discriminación entre distintos tipos de necesidades, ni por motivos relativos a las 
posibilidades que ofrece el  mundo actual .  

 
V. Misión: 
 
Impulsar la cultura como base para el desarrollo integral, equitativo y sostenible 
del Municipio y de la región, a través de procesos de participación, conocimiento, 
comunicación, memoria y gestión, orientados por políticas culturales que 
contribuyan a la generación de espacios de reconocimiento, disfrute y convivencia. 
 
VI. Visión: 
 
En el 2020 Envigado será reconocido regional, nacional e internacionalmente por 
su producción y desarrollo cultural, caracterizado por la valoración y preservación 
de sus tradiciones, el diálogo y la relación permanente de lo local y lo global, y la 
articulación con las demás dimensiones de la vida del Municipio.  
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VII. CAMPOS DE POLÍTICAS 7 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
El Plan Municipal de Cultura define la participación como el derecho y los 
mecanismos, espacios y formas, para que los diferentes y diversos ámbitos y 
contextos del ejercicio de la ciudadanía – individuos, grupos, movimientos e 
instituciones, entre otros-, puedan expresar, definir y negociar sus propuestas, 
tengan presencia en el espacio de lo público y permitan los conocimientos y 
reconocimientos mutuos que las políticas culturales deben ser capaces de 
propiciar. 
 
Reconoce en el Estado el garante de estos derechos y espacios bajo criterios de 
equidad y autonomía, que reconoce, impulsa y estimula a los distintos sectores de 
la población, respetando la diversidad y orientado su acción hacia el bien común y 
la convivencia. 
 
En este contexto, el Plan Municipal de Cultura, entiende lo público como el 
espacio creado en las interacciones entre distintas dinámicas sociales, en su 
heterogeneidad, y el Estado; lo que implica una cultura política capaz de procesar, 
en forma eficiente y equitativa, una pluralidad amplia de demandas y las convierta 
en soluciones negociadas con efectos reales en las dimensiones sociales y 
económicas. El Plan propicia prácticas permanentes de participación en la toma 
de decisiones, así como mecanismos que obligan al Estado a recoger y dar 
continuidad a las propuestas concertadas. 
 
CREACIÓN, FORMACIÓN, INVESTIGACION: 
 
El Plan Municipal de Cultura,  reconoce que las acciones de creación, formación e 
investigación no están restringidas a los espacios académicos formales ni a 
individuos en específico, sino que son dinámicas propias de la cultura humana, en 
permanente transformación y orientadas por valores en contextos locales 
específicos.  
 
Instalados en una sociedad que tiene una alta valoración del conocimiento, se 
entiende que éste es creado y formulado desde la investigación, para luego ser 
difundido a través de la formación. Pero también se valoran los saberes 
tradicionales y empíricos dignos de formación e investigación, las reflexiones 
pedagógicas y didácticas orientadas hacia la transmisión de conocimientos, la 
creación y la construcción de ciudadanía; y de manera especial las creaciones 
culturales en sentido amplio, no solamente artísticas, -editoriales, fonográficas, 
cibernéticas, cinematográficas, televisivas, radiales, como también científicas,  

 
 
 
 
 
 

                                            
6 Cultura, comercio y globalización, CERLALC-UNESCO, 2000.html 
7 Plan Nacional de Cultura 2001-2010 
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técnicas, recreativas y productivas - que dinamizan la vida y generan universos 
simbólicos de reconocimiento y afirmación. 
 
El Plan Municipal de Cultura debe garantizar el derecho a la creación en 
condiciones de libertad, equidad y dignidad, democratizando las oportunidades de 
disfrute y de goce creativo de las expresiones culturales, pues en la actividad 
creativa reside el potencial de cambio de la cultura, su perpetua renovación, pero 
también los diversos diálogos con la memoria y entre las generaciones. 
 
COMUNICACIÓN: 
 
El Plan Municipal de Cultura, entiende la comunicación como un mecanismo 
definitivo y dinámico de la transformación social y cultural, presente en todos sus 
procesos y acciones, y no solo como instrumento de difusión de la cultura, pues 
somos seres de comunicación, que interactuamos socialmente entre sentidos, 
discursividades, intencionalidades y deseos. 
 
El Plan buscará concertar con los medios de comunicación su función formativa y 
su responsabilidad, pues entiende que son escenario de lo público; así como 
propiciara el diálogo entre diversidades y la democratización junto con los usos y 
accesos a los bienes y servicios culturales. 
 
 
MEMORIA: 
 
El Plan Municipal de Cultura, entiende que la memoria no es un r egistro inmutable, 
homogéneo y predeterminado de lo acontecido. La memoria se transforma gracias 
al juego de reinterpretaciones que desde el presente y en relación con los 
proyectos de futuro, elaboran los individuos y los grupos humanos sobre el 
pasado.  
 
Este acto creativo supone que entre l os individuos y grupos humanos se establ ece 
un diálogo en el cual adquiere especial importancia el despliegue de aquellos 
elementos tangibles e intangibles que son colectivamente interpretados como 
símbolos que ligan la memoria con tiempos y territorios específicos y que crean 
sentidos de permanencia y pertenencia. Estos símbolos, que en su conjunto 
conforman el patrimonio cultural, no poseen valor de manera independiente, sino 
cuando, potencial o efectivamente, se articulan unos con otros para enriquecer los 
argumentos con los cuales las diversas memorias dialogan entre sí. 
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El Plan Municipal de Cultura reconoce el valor e importancia de la memoria 
histórica y cultural del Municipio en la definición de su identidad. Por ello la 
identifica y difunde, así como la pone en diálogo con las nuevas generaciones y 
saberes, pues es en éstos diálogos donde se define lo que merece ser recordado 
o debería ser olvidado; se establece la relevancia que poseen para la memoria 
colectiva los diferentes actores sociales y sus soportes patrimoniales y se califican 
relaciones de continuidad o discontinuidad entre el pasado, las situaciones 
presentes y los proyectos de futur o. 
 
GESTIÓN: 
 
Al reconocer la gestión como campo de políticas, el Plan Municipal de Cultura 
reconoce expresamente la necesidad de la articulación dinámica entre los 
creadores y usuarios de la cultura y las artes, con lo político, lo económico, lo 
social y lo ambiental, desde la organización del sector direccionada hacia una 
mayor calidad de vida, inclusiva y sostenible. 
 
La gestión es una herramienta que atraviesa todas las Líneas Programáticas y los 
Proyectos del Plan Municipal de Cultura, porque los hace viables desde la acción 
ética y responsable de todos los actores implicados. Supone la sostenibilidad 
entendida como la presencia coordinada de factores culturales, sociales, 
económicos, políticos y ambientales que hacen posible la diversidad, la 
permanencia y la legitimidad de los procesos que construyen los distintos actores. 
Para ello los proyectos deben responder a los intereses tanto de las comunidades 
como de los grupos o sectores particulares, a fin de que sean legítimos y se 
garantice el interés y respaldo del conjunto de actores sociales. 
 
La sostenibilidad política se presenta cuando proyectos o planes consolidados 
incorporan los intereses públicos y colectivos, en forma democrática y abierta, y 
por tanto su existencia es respaldada y defendida por diferentes actores 
ciudadanos, como espacio de expresión directa. Garantizar la sostenibilidad 
política implica tener la capacidad de identificar intereses colectivos y movilizar la 
opinión en función de esos intereses amplios. 
 
La sostenibilidad ambiental hace referencia a un proyecto que se construye desde 
la interacción con el ambiente físico y natural; implica que responde a sus ri tmos y  
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a su capacidad de equilibrarse, sin generar alteraciones que perjudiquen el 
entorno. 
 
La sostenibilidad económica de un proyecto requiere procesos de planeación y 
gestión que redunden en una sana relación entre sus ingresos y el costo de su 
operación, a fin de garantizar su viabilidad en el mediano y largo plazo. 
 
VIII. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LAS POLÍTICAS CULTURALES, 
EXTRACTADOS DEL PLAN NACIONAL DE CULTURA 
 
Los principios, entendidos como aquellos fundamentos filosóficos que se definen 
para orientar las políticas culturales plasmadas a partir del Plan Municipal de 
Cultura, representan la guía de este proceso y corresponden a los derechos que 
en materia de cultura se definen de manera irrenunciable para el Municipio. 
 
 
1. La Cultura es la base del Desarrollo Municipal. 
 
2. Valoración del sentido y posicionamiento de los eventos artísticos y culturales 
del Municipio. 
 
3. Inclusión de los diferentes sectores poblacionales en los procesos de formación 
y participación para la cultura y la convivencia. 
 
4. Intercambios culturales que permitan el enriquecimiento y potencialización de 
las expresiones artísticas y culturales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
5. Valoración, recuperación, conservación y divulgación del patrimonio cultural en 
sus diversas manifestaciones, como fundame nto de las identidades, y base para el  
desarrollo integral del Municipio. 
 
6. Valoración y reconocimiento de la cultura como eje transversal de los procesos 
educativos. 
7. Impulso de la investigación y la formación como fundamentos y acciones 
esenciales para la generación de conocimientos y apropiación de los mismos.  
 
8. Generación de intercambios de bienes y servicios culturales que favorezcan el 
desarrollo de los procesos productivos. 
9. Reconocimiento del sector cultural dentro de los Planes de Desarrollo 
económico y social del Municipio. 
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10. Implementación de las infraestructuras adecuadas para el desarrollo del sector 
cultural, reconocidas e incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
11. Democratización del uso de los espacios destinados al desarrollo de los 
procesos artísticos y culturales del Municipio. 
 
12. Integración de la cultura y la comunicación como estrategia para el 
fortalecimiento y empoderamiento de las comunidades en la construcción de 
ciudadanía. 
 
13. Identificación, valoración, promoción y difusión de las diferentes expresiones 
artísticas y culturales del Municipio. 
 
 
14. La unidad territorial como patrimonio cultural envigadeño y factor de identidad 
cultural donde la población rural y urbana se reconocen como comuni dad. 
 
15. La participación ciudadana como eje de los programas culturales del 
Municipio. 
 
16. Integración de los elementos culturales rurales con los proyectos y programas 
educativos y culturales del Municipio. 
 
17. El paisaje natural y cultural como patrimonio público del Municipio. 
 
18. Lúdica y fiesta como elementos cohesionadotes de la comuni dad local. 
 
 
IX. POLÍTICAS CULTURALES, ESENCIA DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 
(PLAN MUNICIPAL DE CULTURA) 
 
Las políticas culturales constituyen la esencia del Plan Municipal de Cultura, 
corresponden al conjunto de procesos y acciones que se emprenderán a fin de 
alcanzar el desarrollo de las artes y la cultura, apoyadas y creadas por el Estado a 
través de la Dirección de Cultura del Municipio, e impulsadas por las instituciones 
civiles, grupos comunitarios organizados y todos aquellos actores que trabajen en 
pro de la cultura. 
 
A continuación se integran tanto los campos de políticas atrás expuestos, como 
los principios que los orientan, en tres Políticas. 
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1. Política de Participación Cultural: 

 
El Municipio de Envigado p romoverá la participación artística y cultural, articulando 
los entes administrativos, culturales y las instituciones educativas públicas y 
privadas  
 
El Municipio de Envigado fortalecerá el Consejo Municipal de Cultura y promoverá 
otros espacios de participación para el desarrollo de los procesos relacionados 
con el estimulo, gestión y fomento a la creación artística. 
 
El Municipio de Envigado apoyará la organización comunitaria para permitir su 
participación e inclusión en acciones formativas. 
 
El Municipio de Envigado apoyará e impulsará la participación de sus habitantes 
en procesos de intercambio cultural dentro y fuera del Municipio, destinados al 
fortalecimiento del sector cultural. 
 
El Municipio de Envigado creará, actualizará y dará acceso a las bases de datos 
existentes que incluyen: artistas, creadores, gestores, artesanos y organizaciones 
dedicadas a la cultura, para garantizar su participación en el desarrollo cultural del 
Municipio.  
 
El Municipio de Envigado garantizará las condiciones de acceso y participación de  
los diferentes grupos poblacionales (personas en situación de discapacidad, 
adultos mayores, estudiantes, entre otros) a los espacios, escenarios y proyectos 
culturales. 
 
El Municipio de Envigado creará y fortalecerá el sistema de información cultural 
del Municipio, para ejercer veeduría sobre la inversión de los recursos públicos y 
privados en los procesos cul turales; en especial  la estampilla pro-cultura. 
 
El Municipio de Envigado garantizará la difusión de información sobre los  
alcances y benef icios de los marcos legales en el entorno cultural.  
 
El Municipio de Envigado impulsara acciones de formación de públicos dirigidos a 
su comunidad en general. 
 
Las políticas de participación serán transversales a las líneas programáticas que 
aquí se proponen, es decir, cada una de ellas, sus procesos y proyectos deberán 
contener un espaci o para la participación comunitaria. 
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2. Política de memoria y creación: 
 

El Municipio de Envigado reconocerá e incluirá la cultura como parte activa del 
proceso educat ivo oficial y privado. 
 
El Municipio de Envigado impulsará la creación de eventos artísticos y culturales y 
apoyará los existentes con el objetivo de consolidar el sector en el Municipio. 
 
El Municipio de Envigado garantizará “las condiciones necesarias de orden 
técnico, administrativo, jurídico, económico y de infraestructura, para el desarrollo 
de la formación, la creación, la preservación, la producción, la distribución y el 
consumo de los bienes y servicios culturales, en todas sus for mas de expresión8”  
 
El Municipio de Envigado fortalecerá y o creará “los procesos de valoración, 
protección, reconocimiento y difusión de las distintas formas de creación, de la 
pluralidad de las memorias y del patrimonio como fundamento del desarrollo local 
y regional9”.  
 
El Municipio de Envigado invertirá en la formación e investigación académica del 
sector cultural como base necesaria para el fortalecimiento de los procesos de 
creación. 
 
El Municipio de Envigado, generará una red que relacione y retroalimente a los 
diferentes actores que trabajan por la preservación del patrimonio (material e 
inmaterial) y garantizará la salvaguarda de la memoria e identidad del Muni cipio. 
 
El Municipio de Envigado promoverá, originará y apoyará procesos de 
investigación académica sobre la historia, arte y cultura del Municipio 
 
El Municipio de Envigado estimulará y apoyará la creación de grupos culturales.  
 

El Municipio de Envigado emprenderá la creación de programas, premios y 
estímulos para todos los campos del sector artístico y cultural que atiendan a 
criterios de selección y premiación, concertados con el Consejo Municipal de 
Cultura, y socializados oportunamente. 
 
El Municipio de Envigado creará convocatorias públicas, becas, incentivos y 
premios para la creación e investigación en el sector  cultural del Municipio. 
 
 
El Municipio de Envigado promoverá la lúdica como elemento para generar 
identidad cul tural y convivencia ciudadana. 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
8 Plan Departamental de Cultura 2006-2020 Antioquia en sus diversas voces. Pagina 57. Política 9. 
9 Plan Departamental de Cultura 2006-2020 Antioquia en sus diversas voces. Pagina 57. Política 10. 
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3. Política de Diálogo y Gestión Cultural: 
 

El Municipio de Envigado impulsara el Diálogo con las ramas de cultura en su 
territorio para integrar estas a las dinámicas del desarrollo económico, y en 
especial en el fomento de las empresas y de los proyectos productivos de carácter 
cultural10.  
 
El Municipio de Envigado promoverá la apropiación de los espacios creados en el 
Municipio como escenarios para el Diálogo y el desarrollo cultural. 
 
El Municipio de Envigado fortalecerá el Diálogo y las relaciones entre los medios 
de comunicación y cultura, para permitir procesos de intercambio recíproco y 
dinámico. 
 
El Municipio de Envigado ampliará los recursos económicos locales y gestionará 
los necesarios para las actividades artísticas y culturales. 
 
El Municipio de Envigado ofrecerá a través de la oficina Asesora de Planeación o 
quien ella delegue, las capacitaciones que la comunidad cultural requiera en 
elaboración y gestión de proyectos.  
 
El Municipio de Envigado, a través de la Secretaria de Educación para la Cultura, 
asesorará, creará y fortalecerá los espacios para la formación artística, la gestión y 
la proyección de dicho trabajo.  
 
El Municipio de Envigado gestionará la creación de una biblioteca pública y la 
articulara con la Red Municipal de Bibliotecas Comunitarias y Escolares 
(REDBICE), incluyendo el área rural, garantizando su funcionamiento y 
actualización. 
 
El Municipio de Envigado implementará campañas educativas a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) y otras estrategias de 
formación pública, en el sistema educativo Municipal, para el fortalecimiento de la 
cultura ciudadana. 
 
El Municipio de Envigado proporcionará los recursos para la construcción, 
desarrollo, adecuación y sostenimiento de las infraestructuras para la práctica y la 
promoción de las diferentes expresiones artísticas y culturales. 
 
El Municipio de Envigado divulgará a través de los medios a su alcance la 
información sobre los derechos y conductos para que las personas que trabajan 
en el sector cultural de forma independiente (artesanos y artistas), accedan a la 
Seguridad Social y mejores condiciones laborales.  El Municipio de Envigado 
apoyará los medios de comunicación al servicio de la cultura. 

 
 
 
 
 
 
                                            
10 Plan Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus diversas voces. Pagina 61. Política 15 
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El Municipio de Envigado gestionará los apoyos económicos de carácter público y 
privado para las manifestaciones artísticas y culturales en el Municipio.  
 
X. Estrategias para la ejecución de las políticas culturales: 
 
Las estrategias definidas en el Plan, corresponden a todos aquellos mecanismos 
por medio de los cuales se pueden lograr los objetivos planteados en las políticas 
culturales que se definieron para el sector. 
 
1. Según las políticas de Diálogo y Gestión la Secretaria de Educación para la 
Cultura, a través de la Dirección de Cultura, establecerá alianzas académicas, 
económicas, científicas, con diferentes entidades de orden público y privado, para 
garantizar la implementación de los programas destinados al estimulo y fomento 
de la cultura. 
 
2. Según las políticas de Participación Cultural se difundirán y promoverán los 
eventos artísticos y culturales por los medios de comunicación locales, oficiales y 
privados; propiciando un espacio para el encuentro de los medios de 
comunicación con los gestores, los creadores y artistas del Municipio. 
 
3. De acuerdo con las políticas de Diálogo y Gestión se propiciara el diálogo entre 
las secretarias del Municipio para facilitar los espacios para el desarrollo de las 
diferentes actividades, festivales y eventos culturales en el Municipio. 
 
4. Siguiendo las políticas de Participación Cultural, la Dirección de cultura y la 
oficina de comunicaciones del Municipio, con material entregado por los diferentes 
sectores culturales, adelantará campañas de sensibilización y concientización 
frente a la importancia de la cultura y su aporte a la convivencia ciudadana. 
 
5. De acuerdo con las políticas de Diálogo y Gestión Cultural, la Secretaria de 
Educación para la Cultura y la Dirección de Cultura, gestionaran los recursos 
necesarios Municipales, nacionales o internacionales para la realización de 
intercambios culturales o apoyaran a los sectores que realicen esta gestión. 
 
6. Según las políticas de Participación Cultural y de Memoria y Creación La 
Secretaria de Educación y la Dirección de Cultura realizarán las convocatorias 
necesarias para garantizar los procesos de intercambio cultural a nivel inter 
municipal, nacional e internacional. 
 
7. De acuerdo a las Políticas de Memoria y Creación el Archivo Histórico del 
Municipio de Envigado, los grupos de Vigías de Patrimonio (estos últimos  
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avalados por el Ministerio de Cultura); establecerán y darán cumplimiento a la 
reglamentación necesaria para la protección, restauración y conservación del 
patrimonio cultural.  El Consejo Municipal de Cultura, definirá los candidatos al 
inventario de candidatos de pat rimonio cultural. 
 
8. De acuerdo a las Políticas de Memoria y Creación la Secretaria de Educación 
para la Cultura, y la Oficina Asesora de Planeación, asignarán a sus dependencias 
el proceso de inventario, clasificación y diagnostico del patrimonio cultural; 
procurándoles las asesorías a que haya lugar.  
 
9.  Destacar y est imular los valores el civismo y la urbanidad, con el  propósito de 
implementar la cátedra en las instituciones educativas. 
 
10. Según las Políticas de Participación Cultural, a través de la Secretaría de 
Educación, se establecerán vínculos y alianzas con el sector educativo, público y 
privado, con el propósito de generar el diálogo y el trabajo intersectorial. 
 
11. Siguiendo las Políticas de Diálogo y Gestión cultural, junto con las de Memoria 
y Creación, la Administración Municipal adelantará las alianzas necesarias y 
gestionará los recursos para el desarrollo de las investigaciones y proyectos 
formativos del sector cultural. 
 
12. De acuerdo a las Políticas de Diálogo y Gestión Cultural, se Impulsaran redes 
y organizaciones de carácter económico y social, implementando instrumentos  
que favorezcan el desarrollo de procesos productivos en materia cultural 11 
 
13. De acuerdo a las políticas de Dialogo y Gestión Cultural se implementaran 
Tecnologías de Información y Comunicación (T.I.C.) y otras estrategias de 
formación en el sistema educativo Municipal para el fortalecimiento de la Cultura 
Ciudadana.  
 
14. De acuerdo a las políticas de Diálogo y Gestión, Memoria y Creación Cultural 
se emprenderán programas que asesoren y procuren el cubrimiento de la 
comunidad artística del Municipio en la seguridad soci al del estado. 
 
15. De acuerdo a las políticas de Participación, Diálogo y Gestión, Memoria y 
Creación Cultural, la Secretaría de Educación para la cultura y los diferentes 
sectores sociales trabajaran en pro de la formación de públicos en el Municipio. 
 
16. Conforme a las políticas de Memoria y creación la comunidad cultural generará 
espacios y opor tunidades para la fiesta y la lúdica en el Municipio.  

 
 
 
 
 
 

                                            
11 Plan Departamental de Cultura 2006-2020 “Antioquia en sus diversas voces”. Pagina 61. Política 
15- Estrategia 24 
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XI. Líneas programáticas Matriz del Plan de Cult ura Municipal: 
 
Para la ejecución y materialización de las políticas culturales, y puesta en marcha 
de las estrategias presentadas en el Plan Municipal de Cultura, se proponen las 
siguientes líneas programáticas. Se debe aclarar que las políticas de participación 
serán transversales a las líneas programáticas que aquí se proponen, es decir, 
cada una de ellas, sus procesos y proyectos deberán contener un espacio para la 
participación comunitaria. (Ver anexo) 
 
PARAGRAFO: El Plan Municipal de Cultura, hará parte integrante del Plan 
Estratégico del Municipio de Envigado y de los Planes de Desarrollo futuros. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Oficina Asesora de Planeación, monitoreará dicho Plan 
Municipal de Cultura 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Plan Municipal de Cultura, deberá estar incluido en el 
plan Estratégico Municipal y los planes de desarrollo de los periodos 
comprendidos en la vigencia del mismo. 
La formulación del Plan de Ordenamiento Territorial deberá acoger las 
disposiciones contenidas en el plan y su marco legal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Facultar al señor Alcalde para que realice los ajustes 
presupuestales tendientes a garantizar el cumplimiento de los propósitos del 
presente Plan de Cultura. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Facultase al señor alcalde para que en el término de noventa 
(90) días, expida la reglamentación correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige luego de su promulgación legal 
previa sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los catorce (14) días del mes de diciembre 
del dos mil diez (2010), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en 
dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal 
reunido en sesiones extraordinarias, citadas por el Alcalde Municipal según 
Decreto 468 del  6 de diciembre de 2010. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
BERNARDO MORA CALLE                      SARA CRISTINA CUERVO JIMÉNEZ 
Presidente                                        Secretaria General 
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