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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: I Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Cultura 
MUNICIPIO – OTRO (CORREGIMIENTO) / DEPARTAMENTO: Virtual 
LUGAR: Plataforma Teams de Microsoft 
FECHA: 9 de junio de 2020 
GRUPO PARTICIPANTE 
Consejeros Nacionales de Cultura; Directivos del Ministerio de Cultura, viceministros  
TEMAS TRATADOS 

- Proceso del “Gran Diálogo Nacional” 
- Proceso de actualización del Plan Nacional de Cultura. 

AGENDA DE LA ACTIVIDAD 
 
Día No. 1, jueves 9 de junio 
Hora: 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 
 
 

1. Instalación de la sesión ordinaria.  
 
La señora ministra inicia con un saludo   a todos    los participantes consejeros, viceministros, secretaría técnica 
y a los invitados especiales. Posteriormente, hace un recuento de las medidas que se van a realizar a partir no 
solo de escuchar al sector sino de las reflexiones que se han hecho al interior del Ministerio. Entre estas están 
la convocatoria Comparte lo que Somos y la conformación de un fondo que permita atender situaciones como 
la que actualmente se presenta. Propone a los consejeros que como resultado del trabajo que se va ha realizar 
en el día de hoy, sea una propuesta para la atención del sector a corto plazo. 
Seguidamente procede a dar a conocer a los asistentes las medidas de emergencia que hasta el momento se 
han tomado y a instalar formalmente la sesión. 
 

2. Presentación de las medidas de emergencia para el sector cultura por parte de la señora ministra: 
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3. Presentación de los consejeros 

 
La secretaria técnica anuncia que en la sesión están presente 17 de 22 consejeros, que equivale al 77% de los 
miembros del Consejo, por lo tanto, se cuenta con el cuórum necesario para deliberar. Seguidamente presenta 
los consejeros asistentes: 

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 Música Leonardo Garzón Ortiz 

Representante del Consejo Nacional de Teatro  William Hurtado Gómez 

Representante del Consejo Nacional de Danza  Cristian Rafael Pacheco 

Representante del Consejo Nacional de Medios 
de Comunicación Ciudadanos y Comunitarios Jairo Parra Cárdenas 

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 la Red Nacional de  
Bibliotecas Públicas María Lisney Guayara 

Representante de la Red de Museos Esmeralda Ortiz Cuero 
Representante del Sistema Nacional de  
Archivos Jaime Humberto Silva 

Representante del Colegio Máximo de las  
Academias Jorge David Rubio Rodríguez 
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Posteriormente, presenta a las personas que asisten como invitados: 
 

Nombre Representa a Temática para tratar 

Felipe Arango Unidad Nacional de Artistas 
– UNA 

Identidad cultural en el marco de la  
pandemia 

Jorge 
Blandón 

Cultura Viva Comunitaria  
de Medellín (equipo  
coordinador) 

Territorios 

Juan Pablo  
Fernández Asesor económico 

Contexto de la economía política y 
alternativas económicas para el sector  
cultural/presupuesto del sector 

Iván 
Benavidez 

Coalición de Músicos  
Independientes  Subsector música 

Yalesa  
Echeverría 

Industria de Producción  
Eventos Y Espectáculos –  
IPEE 

Situación de las industrias y su cadena  
de valor /propuestas para la reactivación 

John 
González 

Consejo de Arte, Cultura y  
Patrimonio de Bogotá 

Elementos de la concertación - mesa  
técnica Cultura como bien de primera  
necesidad y su aporte al confinamiento 

 
Antes de dar paso a la sesión, la secretaria técnica dio las pautas para el desarrollo de la 
reunión: 

• Para la intervención de los 6 invitados se dispone de un máximo de 6 minutos para cada uno. 
• 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 esta 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. 

 

Representante del Consejo Nacional de  
Lenguas Nativas Diana Lozano, la acompaña Diego Téllez 

Representante de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Daniel Ignacio Varón Quintero 
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4. Presentación Encuentros Crea por parte del viceministro Felipe Buitrago 

 
El viceministro propone se tengan en cuenta los resultados como insumos en el proceso de actualización del 
Plan nacional de Cultura. 
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5. Socialización de la sistematización de solicitudes presentadas por el sector al Ministerio de Cultura.  
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6. Propuestas de invitados 
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7. Elección del presidente de la sesión 

Se eligió a Leonardo Garzón como presidente de la sesión del Consejo. 
 
Seguidamente, la secretaria técnica del Consejo expone el papel que desempeñará el  
presidente y la secretaría: 
 

Presidente de la sesión: • 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. 
Secretaría (ejercida por la Dirección de Fomento Regional) • 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. • Está atenta a los inconvenientes que se puedan 
presentar con la plataforma Teams. 

 
8. Línea de tiempo del trabajo con el Consejo Nacional de Cultura desde 2018.  
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El presidente de la sesión pide la palabra para plantear que considera que no se debe hablar 
de actualización sino de un nuevo plan.  Al respecto la secretaria técnica dice que esa discusión 
no hace parte de la agenda de la sesión y no se propuso como tema en el momento en que 
esta, se puso a consideración. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en la sesión de mayo  
de 2019, el pronunciamiento dado por el Consejo fue el de actualización, sería necesario realizar   

una sesión ordinaria o extraordinaria para abordar esta discusión. 
 

  
9. Discusión propuesta de trabajo para el Plan de atención a la Crisis del Sector Cultura.  

 
Los consejeros consideran importante incluir las propuestas presentadas por los invitados en la herramienta de 
priorización elaborada por la Dirección de Fomento Regional. Se acuerda incluirlas, pero se aclara que no se 
alcanza a tener lista herramienta para la tarde, más aún porque varios consejos no han enviado el ejercicio con 
la priorización de las propuestas. Se procede a presentar los resultados que se tienen hasta el momento: 
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10. Discusión sobre la ruta de trabajo para la actualización del Plan Nacional de Cultura en tiempo 
de Covid-19.  

 
11. Discusión sobre el Reglamento Interno.  

 
Se acuerda enviar a todos los consejeros la versión que se tiene de reglamento interno para que en la sesión 
extraordinaria se aborde el tema. 
 



 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 
REUNIONES 

 

Página 26 de 31 

Código:  F-DFR-007 
Versión: 4 
Fecha: 12/Oct/2018 

 
 

 
12. Conclusiones a cargo del presidente de la sesión.  

 
- El presidente de la sesión expresa agradecimiento a la señora ministra y los señores viceministros, así como al 
equipo de la Dirección de Fomento Regional y la Oficina Asesora de Planeación, por la presencia en toda la sesión, 
las rigurosas presentaciones, la síntesis de todas las solicitudes presentadas al Ministerio por el sector, y la 
cuidadosa escucha a todas las peticiones y sugerencias que se han dado en el transcurso de la sesión. 
 
- Respecto de la presentación que hizo la señora ministra sobre las actuaciones legislativas, administrativas y 
estratégicas ante la crisis del Convid-19, se observa que ha habido un esfuerzo del Ministerio por dar respuesta a 
la situación tan compleja de los artistas, gestores, organizaciones y empresas del sector. Sin embargo, las acciones 
aún no se compadecen con la dimensión de la necesidad y de la crisis. Por una parte, la mayoría de las acciones 
relatadas corresponden a las actividades recurrentes del Ministerio como los programas de estímulos y de 
concertación, de acceso virtual a programas y ofertas de los teatros, los museos y las bibliotecas; por otra parte, 
la gran mayoría de acciones de atención a la crisis ha estado en cabeza de los entes territoriales -alcaldías y 
gobernaciones- con los recursos que ellos recaudan, como la estampilla Procultura, el fondo parafiscal de Ley del 
Espectáculo Público y el impuesto al consumo a la telefonía celular. El único recurso fresco del Ministerio se va a 
empezar a ejecutar con la convocatoria Comparte lo que somos, que es de 24 mil millones de pesos. El Consejo 
Nacional de Cultura considera que esto es lamentable y que refleja a un sector a una institucionalidad muy frágil, 
sumido en la informalidad, sin recursos, sin capacidad de gestión y con una respuesta muy débil ante la magnitud 
de la crisis ocasionada por la pandemia mundial. Esta situación no es culpa de las personas que hoy lideran las 
instituciones, sino de una serie de acontecimientos que han venido debilitando al Ministerio, a las secretarías de 
cultura y al sector en general, desde años anteriores. 
 
- Se agradece y se ve con buenos ojos que se estén beneficiando un número importante de artistas y gestores 
con la medida de Ingreso Solidario del Gobierno Nacional, y con la reorientación del Impuesto Nacional al 
Consumo a través de las Gobernaciones. Sin embargo, los miembros del Consejo han recibido múltiples quejas 
sobre estas ayudas por cuanto hay muchos errores en las bases de datos, hay personas que están recibiendo 
ayudas y que realmente no las necesitan y muchas que tienen situaciones de gran vulnerabilidad y no quedaron 
aprobados en los filtros que hizo el Gobierno. Sobre esto es inminente que se emprenda acciones para lograr 
tener un censo exhaustivo, actual, confiable y dinámico, de las personas naturales y jurídicas del sector, de tal 
manera que se minimicen los errores en la asignación.   
 
- El cúmulo de peticiones que han llegado al Ministerio desde los artistas, las agremiaciones, los entes territoriales, 
las empresas, entre otros, representan el clamor de un país cultural que ve profundamente amenazada su 
supervivencia por las razones ya comentadas. En este momento, las condiciones no se resuelven con concursos 
porque se trata de una situación humanitaria que empieza a cobrar vidas. La señora ministra mencionó la 
posibilidad de crear un fondo de ayudas para el sector, idea que el Consejo apoya y para las cual ofrece todo el 
respaldo al Ministerio de Cultura. 



 

 

FORMATO DE RELATORÍA DE 
REUNIONES 

 

Página 27 de 31 

Código:  F-DFR-007 
Versión: 4 
Fecha: 12/Oct/2018 

 
 

 
- Como se ha visto a lo largo de la discusión, se requieren medidas a corto, mediano y largo plazo, y algunas de 
las decisiones no dependen sólo del Ministerio de Cultura, también deben participar el Ministerio de Hacienda, 
Planeación Nacional, el Ministerio TIC, el Congreso de la República, entre otros. En este sentido, el Consejo 
Nacional de Cultura ve pertinente el reinicio de las acciones para la actualización del Plan Nacional de Cultura. Se 
solicita entonces, que se activen las comisiones que se conformaron en la sesión del mes de diciembre de 2019 y 
se avance en dicha formulación con las fases acordadas y con los actores involucrados. La actualización del Plan 
Nacional de Cultura será el escenario para concretar las necesidades del país cultural de hoy, llevar a cabo ajustes 
de fondo a la política, fortalecer las fuentes y los montos para la financiación de la cultura, mejorar la articulación 
entre la nación, los departamentos y los municipios, y renovar los mecanismos con los que se ha venido 
funcionando desde hace más de 20 años.  
 
- El Consejo agradece la invitación que hizo la señora ministra a las personas que participaron hoy, la señora Yalesa 
Echeverría y los señores: John González, Jorge Blandón, Juan Fernández e Iván Benavides. Sus recomendaciones 
refrescan las reflexiones del Consejo y aportan elementos de gran valor e importancia para el análisis y las 
acciones tanto del Consejo como del Ministerio. Sus ideas serán calificadas en la misma tabla que nos propuso el 
Ministerio con el resto de las recomendaciones del sector y entrarán en el ejercicio de priorización.  
 
- Para finalizar, el presidente reitera el agradecimiento a los funcionarios del Ministerio de Cultura por la sesión 
del día de hoy, por la presencia hasta el final de la mayoría de los colaboradores, así como a los consejeros y 
consejeras por la confianza depositada para presidir la sesión y por la nutrida participación. Espera que los 
acuerdos a los que se llegó sigan movilizando el pensamiento y las acciones del Ministerio de Cultura. Reitera 
también el total respaldo a la señora ministra y a todos los servidores del Ministerio en sus actuaciones y en todos 
los asuntos en los que se requiera la participación del Consejo Nacional de Cultura. 
 

COMPROMISOS 
1. Incluir en la herramienta de priorización que propuso el Ministerio las propuestas presentadas por 
los invitados entrarán en el ejercicio de priorización.  
2. Remitir a todos los consejeros las presentaciones realizadas en la sesión, así como el reglamento 
interno. 
3. Realizar reunión de la comisión de análisis conceptual y político para la priorización de propuestas 
a corto plazo antes de la sesión extraordinaria. 
4. Programar sesiones extraordinarias cada mes. La primera se llevará a cabo el 9 de julio.  

ANEXOS 
- Listado de asistencia. 
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