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Descripción. 

Este documento presenta los resultados del trabajo de grado realizado en la 

Modalidad de Monografía, bajo la asesoría de la docente Johanna Gómez 

Argote, está inscrito en la línea de investigación Educación intercultural e 

inclusiva de la ECEDU, y se realizó en la Secretaría de Cultura del 

Municipio de Palmira. 

Fuentes  Política de Concertación Nacional 
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 Documentos existentes de concertación municipal 

 Plan de Desarrollo Municipal 

 Documentos base para creación de Plan Decenal de Cultura 

 Encuestas 

Contenidos 

Con el objetivo fundamental de estimular, impulsar y apoyar procesos, 

propuestas y actividades artísticas y culturales de interés común, en el 

marco de la diversidad y la interculturalidad del país, desde el Estado, se 

han originado los Programas de Concertación Cultural tanto de orden 

nacional como de orden municipal, buscando además democratizar el 

acceso y participación de personas, familias u organizaciones, a los 

diferentes bienes, servicios y actividades culturales que ofrecen los 

municipios, apoyando las diferentes iniciativas o emprendimientos que 

estos propongan,  posibilitando así,  el vínculo con el desarrollo local, 

regional o nacional, mediante la articulación de los diversos sectores, la 

generación de capacidades, el fortalecimiento de los Sistemas de Cultura 

[Nacional, Departamental y Municipal] y promoviendo la convivencia, la 

cohesión social, el crecimiento con equilibrio, la equidad y la sostenibilidad 

en contextos de paz y armonía social. (Programa Municipal de Concertación 

Cultural [PMCC], 2018) 

El Programa Municipal de Concertación Cultural de Palmira, es una 

iniciativa implementada por la Secretaría de Cultura del Municipio de 

Palmira, conforme a los lineamientos de política del Ministerio de Cultura y 



el Programa de Nacional de Concertación Cultural, cuya orientación central 

es cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley General de 

Cultura, el Plan Nacional y Municipal de Desarrollo vigentes en lo relativo 

al campo cultural (PMCC, 2018). Por tanto, con fundamento en los 

requerimientos académicos de la Especialización en Educación, Cultura y 

Política de la UNAD, y la Escuela de Ciencias de la Educación, se pretende 

la construcción de la Dimensión Educativa/Formativa y la Dimensión 

Política/Participativa; por tanto, estas dos (2) dimensiones de análisis 

generadoras de información que interactúan con y sobre la Dimensión de 

Concertación Cultural ya existente. Por tanto, la Dimensión de 

Concertación Cultural, se construye/documenta a partir del Programa 

Municipal de Concertación Cultural del Municipio de Palmira y criterios 

como la Concertación Cultural, la Gestión de sus propuestas, Organización 

y producción económica desde sus proyectos, será la que opera como 

contexto de las siguientes  

dimensiones:  

• La primera es la Dimensión Educativa/Formativa la cual se 

construye/documenta a partir de Procedencias, Trayectorias, 

Formación/educación, Ocupación, etc., 

• La segunda es la Dimensión Política/Participativa, la cual se 

construye/documenta sobre aspectos como la Participación, Propuestas 

presentadas, Lugares de gestión/creación 



Asimismo, se analizó la relación y contexto de estas dimensiones a partir 

de la aplicación de una encuesta, como instrumento que informa sobre 

situaciones específicas y cuyos resultados se articulan con información 

sectorial y literatura asociada. 

Diseño 

Metodológico 

 Para el desarrollo de ésta investigación, se realizó la revisión de datos 

existentes en las propuestas presentadas a la Secretaría de Cultura, se 

formuló una hipótesis, se diseñó una encuesta y se convocó la participación 

de las personas naturales y/o entidades concertadas del Municipio para la 

aplicación de la encuesta que más allá de indagar diferentes aspectos 

permitió una caracterización respecto a su trayectoria, experiencia y 

conocimiento aplicado en las áreas que cada uno representa; además se 

realizó un ejercicio didáctico de la muñeca Abayomi, una metodología para 

recolectar información  mediante técnicas artísticas que evoca a la  

tradición afrodescendiente rescatada del Brasil por Lena Martins, que 

consiste en realizar una muñeca a partir de retazos y nudos, es un ejercicio 

manual y simbólico, que acompañado por un instrumento previamente 

diseñado y entregado, se utilizó para medir las percepciones personales de 

los participantes en su labor profesional, dicha información se sistematizo 

y se hizo una interpretación de los datos. 

Conclusiones 

En el desarrollo de este proyecto de investigación fue posible tener un 

acercamiento a los distintos actores como los creadores y gestores culturales 

del Municipio de Palmira, Valle del Cauca, favoreciéndose así, el desarrollo 

investigativo dentro de los  parámetros metodológicos y la identificación de 



elementos significativos que surgieron como propuestas para mejorar la 

gestión tradicional de los procesos culturales al interior de las comunidades 

e instituciones, mediante la participación, democratización y 

descentralización del fomento de la actividad cultural dentro del Municipio, 

siendo el programa de Concertación Cultural del municipio de Palmira una 

oportunidad que tienen los creadores y gestores culturales de obtener apoyo 

financiero dentro de la cofinanciación y la cogestión, además de visibilizar 

sus proyectos y adquirir la trayectoria tan indispensable en el sector cultural. 
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Introducción  

La propuesta de monografía aborda los conceptos claves de la línea de investigación de 

la especialización, que son educación, cultura y política, los cuales tienen como escenario el 

sector cultural del municipio de Palmira, a partir de las dinámicas de participación, concertación 

y gestión de procesos y proyectos desarrollados conjuntamente entre la comunidad y la 

institución responsable de la dimensión cultural. 

Como unidad de análisis se focaliza en las dinámicas entre instituciones y comunidad, 

respecto a educación, cultura, política, la interrelación entre estas y cómo a partir de las mismas, 

se facilita un análisis en contexto de condiciones, situaciones y expresiones de los actores 

involucrados. Para abordar este propósito se toma como recurso principal el Programa Municipal 

de Concertación Cultural, implementado por la Secretaría de Cultura del Municipio de Palmira; 

el cual deriva de lineamientos de política y normatividad que el Ministerio de Cultura ha 

dispuesto para el sector cultural. Se pretende analizar la relación y contexto de tres dimensiones a 

partir de la aplicación de una encuesta como instrumento que informa sobre situaciones 

específicas y cuyos resultados se articulan con información de la Secretaría de Cultura y se 

complementa con literatura asociada. Estas dimensiones son: la dimensión Educativa/Formativa 

la cual se construye/documenta a partir de términos como trayectorias, procedencias, lugares de 

gestión y creación, ocupación, etc., la dimensión Política/Participativa, la cual se 

construye/documenta sobre aspectos como la participación, la incidencia, la concertación, la 

gestión, etc., y la dimensión  Concertación/Gestión Cultural, la cual se construye/documenta a 

partir del Programa Municipal de Concertación Cultural del Municipio de Palmira, y la 

vinculación de gestores y creadores a dicho programa como población objeto de la propuesta. 



Justificación  

                  Con el objetivo fundamental de estimular, impulsar y apoyar procesos, propuestas y 

actividades artísticas y culturales de interés común, en el marco de la diversidad y la 

interculturalidad del país, desde el Estado, se han creado los Programas de Concertación Cultural 

tanto de orden nacional como de orden municipal, que busca además, democratizar el acceso y 

participación de personas, familias u organizaciones, a los diferentes bienes, servicios y 

actividades culturales que ofrecen los municipios desde las Secretarias de Cultura, apoyando las 

diferentes iniciativas o emprendimientos que estos propongan,  posibilitando e impulsando el 

desarrollo local, regional o nacional, por medio de la articulación de los diversos sectores, la 

generación de capacidades, el fortalecimiento de los Sistemas de Cultura [Nacional, 

Departamental y Municipal] y promoviendo la convivencia, la cohesión social, el crecimiento 

con equilibrio, la equidad y la sostenibilidad en contextos de paz y armonía social. (Programa 

Municipal de Concertación Cultural [PMCC], 2018) 

        El Programa Municipal de Concertación Cultural de Palmira, es una iniciativa 

implementada por la Secretaría de Cultura del Municipio de Palmira, conforme a los 

lineamientos de política del Ministerio de Cultura y el Programa de Nacional de Concertación 

Cultural, cuya orientación central es cumplir con la Constitución Política de Colombia, la Ley 

General de Cultura, el Plan Nacional y Municipal de Desarrollo, vigentes en lo relativo al campo 

cultural (PMCC, 2018). Para el caso específico y de interés en esta propuesta,  lo cultural como 

componente fundamental de la dimensión social del desarrollo, articulado a la formación de 

pensamiento y conducta política, vía lo educativo en sus diversas formas, incluyendo además las 

formas no institucionales como,  las prácticas culturales y artísticas, la cultura ciudadana y las 

relaciones personales e interpersonales, la participación,  la gestión y la concertación cultural, 



entre muchos aspectos más, forman parte  del contexto temático base del trabajo de investigación 

propuesto.  

                   Por tanto, se propuso trabajar desde la Secretaría de Cultura del municipio de 

Palmira como lugar de trabajo del proyecto ya que es la instancia municipal responsable del 

sector cultural desde donde se generan las acciones, la información y los resultados relacionados 

con el contexto temático propuesto. Teniendo en consideración lo anterior, este proyecto de 

investigación, indagó sobre aquellos aspectos que tanto la Secretaría de Cultura como instancia 

institucional y gestores y creadores como representantes y actores de la comunidad, desarrollan 

según su capacidad, conocimiento y disposición política para tramitar o concertar decisiones y 

acciones con inclusión y mejora progresiva de las relaciones entre ambos actores. Para ello se 

analizó aquellos  aspectos que caracterizan a los actores del sector, tales como su procedencia o 

lugar de origen, la trayectoria de su formación y conocimiento respecto al sector cultural  y como 

se desempeñan laboralmente buscando establecer relaciones entre conocimiento y aplicación del 

mismo, como también abordar el contenido y alcance de sus propuestas asociadas a 

características de participación, gestión y  concertación, aplicando encuestas como instrumento 

de captura de información y articulando los aspectos y resultados de y desde  las dimensiones, 

estableciendo relaciones entre educación/conocimiento y participación/concertación. 

Definición del problema  

En octubre 24 de 2008 mediante el Decreto 1086 se creó la Secretaría de Cultura y 

Turismo, ya cumple once años de labor, tiempo durante el cual ha promovido desde lo público, 

de manera progresiva, la construcción de políticas culturales, orientadas y fundamentadas en 

procesos educativos, procesos políticos y procesos culturales, entre muchos otros aspectos 

propios de la diversidad. En el año 2016, a partir de la nueva reforma administrativa llevada a 



cabo mediante el Decreto 213 del 01 de agosto de 2016, separa el Proceso Gestión y Turismo y 

su denominación es solo como Secretaría de Cultura, generándose así la necesidad de enfocar sus 

esfuerzos a una mayor cobertura, para mejorar su capacidad de gestión y lograr mejores 

resultados desde y para la participación con inclusión. La Dimensión Educativa/Formativa la 

cual se construyó/documentó a partir de procedencias, trayectorias, formación/educación, 

ocupación, entre otras, y la Dimensión Política/Participativa, la cual se construyó/documentó 

sobre aspectos como la participación, propuestas presentadas, lugares de gestión/creación; se  

articuló la información sectorial y literatura asociada como el Programa Municipal de 

Concertación Cultural, siendo esta la base fundamental para apoyar el interés público en el 

desarrollo de procesos artísticos o culturales que contribuyen en la generación de espacios de 

encuentro y convivencia desde la formulación de una política cultural, tomando en cuenta  tanto 

al creador, al gestor, como al receptor de la cultura y garantizar que la comunidad acceda a las 

manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidad, otorgando especial 

tratamiento las personas que se encuentran en alguna condición especial o diferente como una 

limitación física, sensorial y psíquica, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores 

sociales más necesitados. En este orden de ideas se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son los 

aspectos que afectan a gestores y creadores para una mejor inclusión en el programa de 

concertación cultural del municipio de Palmira?, a fin de orientar las búsquedas y los análisis de 

la investigación. 

 

 

 

 



Objetivos. 

Como alternativa de resultados, se proponen los siguientes objetivos. 

General.  

Establecer las relaciones entre las trayectorias de educación y las dinámicas de 

participación de gestores y creadores del municipio, para facilitar la articulación con las políticas 

de concertación cultural del Municipio de Palmira. 

Específicos  

 Identificar procedencia, trayectorias y sectores de gestores y creadores mediante una 

caracterización de sus propuestas.  

 Describir las características de participación, gestión y concertación través de encuesta y 

conversatorios. 

 Sugerir condiciones, requerimientos y articulaciones más relevantes entre dimensiones a 

través de marcos de relación entre educación/conocimiento y participación/concertación. 

 

Marco teórico 

La Línea de Investigación inscrita en este proyecto es la de Educación intercultural e 

inclusiva, donde además para el desarrollo de la misma se tomaron aspectos claves como lo son: 

 Gestores y Creadores  

 Participación  

 Concertación Cultural 

 Sector Cultural 

 Diversidad Cultural 



Gestores y Creadores, como primera medida, porque según resolución número 2652 de 

diciembre 18 de 2009, son las personas generadoras de bienes y productos culturales a partir de la 

sensibilidad y la creatividad; en segunda medida, son las personas que impulsan los procesos 

culturales al interior de las comunidades e instituciones, a través de la participación, 

democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural. Los individuos, como 

parte activa de la cultura en sus diferentes formas, son el objeto de lo que se reconoce como 

políticas de participación, quienes en conjunto posibilitan el desarrollo sus actividades, legitiman 

la creación de políticas culturales en beneficio de las comunidades. 

El Estado Colombiano como muchos países, ha logrado armonizar la gobernabilidad y 

propósitos de desarrollo, articulando aspectos relevantes como educación, política y cultura que 

precisa lo social, lo político, lo territorial, ambiental, lo económico, entre otras; que son 

entendidas como dimensiones que tienen el desarrollo como un escenario común en procesos de 

selección sistemáticos, de seguimiento respecto al uso de los recursos públicos así como la 

evaluación de sus impactos culturales, que de acuerdo a lo que reza la Constitución Política de 

Colombia, en el artículo 355:  

[...] El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 

podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional 

y los planes seccionales de desarrollo. El Gobierno nacional reglamentará la 

materia. Este artículo constitucional está reglamentado por el decreto 092 de 

2017. 

 



Es de resaltar que la cultura ha estado asociada siempre al apoyo público y en Colombia 

la experiencia cultural que durante la Colonia, parte desde instituciones religiosas, educativas o 

políticas y al momento de generarse la institucionalidad cultural en el pasado siglo, según lo 

referido en el Compendio de Políticas Culturales (s.f), el Estado entra a participar desde una 

perspectiva sistemática y continua en cuanto a “financiación y sostenibilidad de las entidades, 

proyectos, instituciones, organizaciones y actores de la cultura” (p. 586). En otras palabras lo que 

este Compendio postula, es un antecedente histórico en el que el Estado está en la iniciativa de 

mejorar en este aspecto donde hay notables investigaciones sobre la historia cultural, que oferta 

elementos valiosos a considerar para encontrar vínculos entre la comprensión del presente y la 

proyección futura, con enfoque de interacción entre el Estado y las instituciones, organizaciones, 

proyectos y experiencias de la sociedad, desde la transparencia y responsabilidad o lo que se 

denomina “concertación”. 

De otro lado, concertar quiere decir, ponerse de acuerdo, así las cosas y tomando como 

base lo que dice la Política de Concertación, esta es la que busca apoyar iniciativas culturales, 

“impulsar, estimular y hacer visibles, procesos, proyectos y todo tipo de actividad cultural de 

interés común” (PMCC, 2018). Es importante resaltar que a favor se cuenta con el interés por 

parte del Ministerio de Cultura quien tiene como propósito apoyar, facilitar y visibilizar 

actividades, procesos y proyectos artísticos y culturales a través de la entrega de recursos 

económicos, por medio de convocatorias públicas, brindando la posibilidad a las entidades 

territoriales, organizaciones e instituciones culturales de todo el país, para que realicen su 

participación por medio de la formulación y presentación de proyectos.  En la sección del 

Programa Nacional de Concertación Cultural, asimismo evidencia el hecho de que:  

 



En los últimos 8 años se han entregado, desde el Programa Nacional de 

Concertación Cultural de Mincultura, $283.593 millones para apoyar 12.852 

proyectos culturales en todo el país e impulsar procesos y actividades culturales de 

interés común. Dentro del total de la población beneficiada se resalta la cobertura 

en grupos étnicos, municipios fronterizos, población en situación de discapacidad, 

municipios categoría 5 y 6 y veredas y corregimientos (Concertación de 

MinCultura, 2019). 

 

En cuanto al sector cultural, entendido como un sector igual o más importante que otros 

sectores que juegan un papel importante no solo en lo social, sino también en lo económico y la 

creación y motivación de identidad en las comunidades. Y no menos importante, la diversidad 

cultural definida como el espacio o situación donde confluyen diversas tradiciones culturales con 

herencias distintas, haciendo así cada una un aporte desde su origen. 

Por otra parte , es importante resaltar la gestión internacional de la cultura Colombiana, 

en el marco de la globalización y la cooperación emprendedora entre países y pueblos, posibilita 

oportunidades positivas en el sector cultural del país, lo que genera una contribución importante 

en el desarrollo de “capacidades creativas, empresariales e institucionales, a la construcción del 

tejido social y al fortalecimiento de esquemas de convivencia a partir del reconocimiento y la 

promoción de la diversidad cultural.” (Bravo, Martha E.  2002.), esto indica que la divulgación 

en escenarios internacionales de los proyectos, expresiones culturales y artísticos del país, 

favorece en la visión frente a la realidad del país, así mismo la oportunidad en el contexto del 

Municipio de Palmira de sobresalir desde un trabajo cultural, educacional, político y social.  



Aspectos Metodológicos  

 

                  La recolección de la información se llevó a cabo por medio de la invitación a los 

Gestores culturales a una mesa de trabajo, tanto gestores y creadores concertados como los no 

concertados en la última convocatoria, 42 en total, de los cuales llegaron 22. Con el fin de 

recolectar información valiosa mediante técnicas artísticas y culturales, se elaboraron las 

muñecas Abayomi, una tradición afrodescendiente rescatada del Brasil por Lena Martins, un 

ejercicio manual y simbólico, que fue acompañado por un instrumento previamente diseñado y 

se utilizó para medir las percepciones personales de los participantes en su labor como creadores 

y gestores culturales. 

Con la pretensión de indagar sobre aquellos  aspectos que caracterizan a los actores del 

sector, tales como su procedencia o lugar de origen, la trayectoria de su formación y 

conocimiento respecto al sector cultural  y como se desempeñan laboralmente, buscando 

establecer relaciones entre conocimiento y aplicación del mismo, así mismo abordar el contenido 

y alcance de sus propuestas asociadas a las características de participación, gestión y  

concertación,  se aplicó una encuesta como instrumento de captura de información, con el fin de 

articular los aspectos y resultados de y desde  las dimensiones, estableciendo relaciones entre 

educación/conocimiento y participación/concertación. 

Por tanto, con fundamento en los requerimientos académicos de la Especialización en 

Educación, Cultura y Política de la UNAD, y la Escuela de Ciencias de la Educación se trabajó 

con tres dimensiones para el análisis. Dos (2) de ellas se construyen a partir de lo 

educativo/formativo y lo político/participativo en y desde las personas que actúan como gestores 

o creadores concertados ante la Secretaría de Cultura, las cuales se articulan e interactúan con una 



tercera dimensión que se fundamenta en la concertación/gestión cuya base es el Programa 

Municipal de Concertación Cultural de la Secretaría de Cultura. Estas se definen de la siguiente 

manera:  

 Dimensión Educativa/Formativa la cual se construyó/documentó a partir de términos 

como trayectorias, procedencias, lugares de gestión y creación, ocupación, etc.,  

 Dimensión Política/Participativa, la cual se construyó/documentó sobre aspectos como la 

participación, la incidencia, la concertación, la gestión, etc.   

 Dimensión Concertación/Gestión Cultural la cual se construyó/documentó a partir del 

Programa Municipal de Concertación Cultural del Municipio de Palmira, y la vinculación 

de gestores y creadores a dicho programa como población objeto de la propuesta. 

 

La recolección de esta información se hizo por medio de la aplicación de una encuesta, 

como instrumento que informa sobre situaciones específicas y cuyos resultados se articulan con 

información de la Secretaría de Cultura y se complementa con literatura asociada; para de esta 

manera aportar a la descentralización y a la cofinanciación de la cultura desde el reconocimiento 

de la diversidad e identidad cultural dentro del Municipio de Palmira. 

Resultados  

En la presente investigación se da cumplimiento al objetivo de Establecer las relaciones 

entre las trayectorias de educación y las dinámicas de participación de gestores y creadores del 

Municipio para facilitar la articulación con las políticas de concertación cultural del Municipio 

de Palmira; desde la Línea de Investigación Educación intercultural e inclusiva. 

    A partir de aspectos que afectan a gestores y creadores para una mejor inclusión en el 

programa de  concertación cultural, como las relaciones entre las trayectoria de educación y las 



dinámicas de participación de gestores y creadores del Municipio, fue posible entender que,  o por 

lo menos disentir la hipótesis inicial donde se presumía que los artistas son innatos y que son pocos 

los que se formalizan o capacitan para presentar sus proyectos artísticos a entidades que los puedan 

patrocinar o cofinanciar como la Secretaria de Cultura en este caso; la información arrojada por la 

encuesta realizada  (en la parte de caracterización) a los gestores culturales que participan del 

programa de concertación municipal demuestra que la formación académica de los gestores pasa 

por la formación técnica, la formación tecnológica y se establece en el nivel académico profesional, 

teniendo esta última, el mayor número de gestores.  

Grafica  1.  

   

Nivel de escolaridad de los Creadores y Gestores Culturales 

Nota: datos procesados de las encuestas aplicadas  

 

     La encuesta evidenció que las artes y la cultura en general, además de ser diversas e 

inclusivas, por la gran variedad de sectores y subsectores que existen dentro del abanico de las 

artes; hay lugares de la ciudad de Palmira que aún no tienen buena participación dentro del 

programa de concertación, como las zonas rurales, teniendo este municipio gran cantidad de 

corregimientos, (35) en total. También hay poblaciones que aún no se incluyen o no han 

alcanzado la cobertura dentro los proyectos del sector cultural del municipio de Palmira, tales 

como la población carcelaria, la primera infancia, la tercera edad y los habitantes de calle. 
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Grafica  2.  

 

Zona de influencia de los proyectos culturales 

Nota: Datos procesados de las encuestas aplicadas.  

 

     Fue posible facilitar la articulación con el programa de concertación cultural del 

Municipio de Palmira, así como identificar procedencia, trayectorias y sectores de gestores y 

creadores mediante una caracterización de sus propuestas y describir las características de 

participación, gestión y concertación través de la encuesta y el conversatorio, en donde también 

se realizó la muñeca Abayomi,  que se acompañó de un instrumento previamente diseñado y se 

utilizó para medir las percepciones personales de los participantes en su labor como gestores. 
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Ilustración 1. Mesa de Trabajo con Gestores y Creadores 

 

Ilustración 2. Significado del ejercicio Abayomi 

 

 



Ilustración 3. Instrumento de Recolección de Percepciones   

 

Ilustración 4. Muñecas Abayomi elaboradas en la Mesa de Trabajo. 

 

      



  Este ejercicio de la muñeca Abayomi, permitió identificar en los gestores la importancia 

del programa de Concertación en su trayectoria como gestores, pues se ha convertido en un 

aliado fundamental a la hora de ejecutar su labor cultural con la comunidad, ya que, en el 

proceso de cofinanciación de los proyectos, les permite asociarse con otros gestores, formalizarse 

como personas naturales y en el caso de personas jurídicas, por medio de la creación de 

fundaciones o escuelas de artes y cultura. 

     Así mismo reflejó percepciones de incertidumbre y necesidad en su labor profesional, 

por obtener apoyo constante por parte de las entidades gubernamentales, en este caso la 

Secretaria de Cultura y las no gubernamentales como el sector privado, siendo este ejercicio de 

buscar apoyo toda una maratón. Sin contar con el compromiso fundamental en su labor que es 

ejecutar los proyectos y que estos sean recibidos con éxito por la comunidad a la que son 

dirigidos. 

     Se encontró que el programa de concertación Municipal del municipio de Palmira 

desde su implementación en el año 2015, no ha ejecutado el total de los recursos que le son 

asignados (cuatrocientos millones de pesos) anualmente, esto debido a que muchos de los 

proyectos presentados no cumplen con los requisitos mínimos para ser aprobados en la 

cofinanciación y cogestión por parte de la Secretaria de Cultura. (Mirar tabla 2) 

Tabla 2.  

Año Proyectos 

presentados  

Proyectos 

Concertados 

(Aprobados) 

Cobertura respecto de 

la Demanda 

2015 72 29 40% 

2016 98 39 40% 

2017 71 40 56% 

2018 71 42 59% 

Datos del Programa Municipal de Concertación Cultural de Palmira. 

Nota: Información obtenida por funcionario de la Secretaria de Cultura de Palmira. Ramos, (2019). 

 



     El año 2019 está en proceso de aprobación, porque hace poco cerraron la convocatoria, 

por lo tanto, la información para este año no está disponible. No obstante, se evidencia que, al 

iniciar la implementación del programa de concertación en el municipio de Palmira, desde la 

secretaria de Cultura en el año 2015 al 2018, la cantidad de proyectos presentados manejan el 

mismo promedio (71), la información significativa está en la cantidad de proyectos aprobados o 

concertados que ha ido en aumento desde el año 2015 y hasta el 2018. Sin embargo, la cobertura 

de los proyectos concertados no alcanza para cubrir los recursos asignados al programa. Ramos 

(2019)   

     Se sintetizo además las condiciones, requerimientos y articulaciones más relevantes 

entre dimensiones a través de marcos de relación entre educación/conocimiento y 

participación/concertación. Para una mejor comprensión, la síntesis de correlación de dichas 

dimensiones y sus respectivos criterios de análisis, se resumen en la siguiente matriz:



Tabla 3.  

Dimensión Criterios  Análisis 

Dimensiones 

PMCC 

Se construyen/ 

documentan a partir 

de: 

 

La tarea de educar no es fácil y sobre todo si hablamos de educar a la comunidad, es 

bastante maratónica. Sin embargo, las diversas propuestas de actividades que 

presenta cada concertado hace su aporte para que la comunidad entienda y vaya 

interiorizando por medio de la experiencia que cultura no es solo una serie de 

actividades predeterminadas, sino que éstas se encuentran en todo y se pueden 

disfrutar de ella en cada espacio, aunque no sea un museo, una galería de arte, etc. 

Dimensión 

Educativa/ 

Formativa 

– Procedencias. 

– Trayectorias. 

– Formación/ 

educación 

– Ocupación. 

Dimensión entendida desde la educación y en correspondencia con el propósito 

particular de contribuir de manera integradora. La procedencia de los concertados es 

bastante diversa, desde sus orígenes socioeconómicos hasta su auto reconocimiento. 

En su nivel educativo encontramos que la mayoría han alcanzado el nivel académico 

tecnológico, seguido del nivel profesional y también hay quienes tienen 

especialización o maestría, lo que demuestra que tienen un buen promedio de 

escolaridad y por lo tanto su participación en la convocatoria, así como la 

estructuración de sus proyectos, no están ligados a su nivel de formación. (mirar 

grafica No 1). En las ocupaciones desempeñadas alternamente con la actividad 



cultural, encontramos que hay un amplio abanico de actividades, la mayoría 

desempeñándose como independientes. 

Dimensión 

Política/ 

Participativa. 

– Participación.  

– Propuestas 

presentadas. 

– Lugares de 

gestión/creación.  

Efectivamente, el programa de concertación de la Secretaría de Cultura de Palmira 

ha tenido una participación en aumento, desde su creación, cada año se presentan 

más grupos y personas interesadas en ser beneficiadas. Los grupos y colectivos 

culturales han venido apropiándose más y más de sus espacios, ejecutando por 

decirlo de alguna manera, las políticas que se han creado por y para su beneficio. 

Tanto así, que hoy por hoy existen 4 salas concertadas en la ciudad. Sin embargo, 

hay aspectos del proceso de convocatoria al programa de concertación que 

desconocen y por eso solicitan capacitación a los gestores, de tal manera que sus 

propuestas no se queden por fuera en el proceso de convocatoria por parte de la 

Secretaria de Cultura. 

Dimensión 

Concertación 

Cultural 

– Concertación 

Cultural 

– Gestión 

La concertación cultural del municipio de Palmira, ha venido siendo conocida cada 

vez más en la ciudad y en sus alrededores, gracias al resultado que se ha evidenciado 

en el cumplimiento por parte del municipio con el mismo programa, el seguimiento 

por parte de la Secretaría de Cultura a los concertados, permitiendo y demostrando 



– Organización y 

producción 

económica. 

así, una organización y resultados económicos que incentivan y motivan a demostrar 

que si se puede vivir de la cultura.  

No obstante, es preciso incluir a la población reclusa, la primera infancia, la tercera 

edad y habitantes de calle, dentro de los proyectos o acciones que se ejecuten desde 

el sector cultural del municipio de Palmira.  Muy a pesar de la queja constante que 

los recursos son pocos o no es suficiente lo otorgado para el desarrollo de las 

propuestas, hay un reconocimiento al programa de concertación, ya que ha 

permitido visibilizar las obras, procesos y proyectos de los gestores, además generar 

una trayectoria fundamental en el sector cultural. 

Matriz de Análisis 

Fuente: Elaboración propia 



Discusión.  

     Es importante promover procesos culturales articulando a las instituciones mediante la 

participación, planeación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de las 

entidades, organizaciones culturales y de los eventos culturales comunitarios.  Según lo 

planteado por el autor Unceta, A. (2008), “las características más específicas de nuestras 

sociedades desarrolladas, es el aumento del volumen de información y también del campo propio 

de la información que tiende a integrar constantemente nuevas dimensiones” (pp. 243-244), 

según lo que plantea el autor este aumento ha provocado variaciones en la actividad educativa y 

cultural. Es así como se comprobó que el nivel educativo de los gestores culturales de la ciudad 

de Palmira, siendo profesionales se dedican a buscar apoyo para ejecutar sus proyectos culturales 

y trabajar con la comunidad, caracterizándose por ser una generación de emprendedores que 

buscan realizar y ejecutar sus proyecciones laborales, además agentes importantes en el 

desarrollo local y el bienestar social. 

De acuerdo a lo postulado por el Consejo de Monumentos Nacionales (1997) “La 

cultura es el resultado inasible y misterioso, de innumerables fuerzas que se conjugan chocando, 

entrelazándose, negándose, asumiéndose y desgarrándose, en un acontecer continuo, en el cual se 

relacionan seres humanos, entorno y obras, para dar forma real a la vida”. El logro de una 

estructura, cultural y social, en espera de un cambio asociado a procesos adaptativos que desde la 

participación de gestores o creadores culturales se postulen al programa de concertación cultural 

del municipio de Palmira. 

 Es importante resaltar lo referido por el autor Unceta, A. (2008), “una actividad 

diferenciada y especializada, la vinculación entre sociedad y educación hace que el estado de 



confusión que afecta a muchos ámbitos sociales se haya instalado también en el medio 

educativo”. (p.421). Y ello obedece a tensiones en el mundo político, a transformaciones que son 

contempladas, es por ello que la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) por la cual se 

desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política 

y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, esto en pro de dar cumplimiento a 

las necesidades en demanda. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.  

En el desarrollo de este proyecto de investigación fue posible tener un acercamiento a 

los distintos actores como los creadores y gestores culturales del Municipio de Palmira, Valle del 

Cauca, favoreciéndose así, el desarrollo investigativo dentro de los  parámetros metodológicos y 

la identificación de elementos significativos que surgieron como propuestas para mejorar la 

gestión tradicional de los procesos culturales al interior de las comunidades e instituciones, 

mediante la participación, democratización y descentralización del fomento de la actividad 

cultural dentro del Municipio, siendo el programa de Concertación Cultural del municipio de 

Palmira una oportunidad que tienen los creadores y gestores culturales de obtener apoyo 

financiero dentro de la cofinanciación y la cogestión, además de visibilizar sus proyectos y 

adquirir la trayectoria tan indispensable en el sector cultural. 

Permitiéndoles ser agentes indispensables del desarrollo local, desde la intervención e 

implementación de sus proyectos con la comunidad,  fortaleciendo  los valores y la cultura 

ciudadana, conservando las manifestaciones ancestrales y tradicionales a través de las diferentes 



manifestaciones artísticas, participando además en el fortalecimiento de algunas competencias 

básicas promoviendo la lectura y la escritura; todo esto independientemente de las falencias que 

pueda tener el programa de concertación. Al respecto se sugiere se haga un seguimiento y 

evaluación al programa en donde se escuche a los concertados, sus experiencias significativas y 

aportes al mejoramiento del programa; una de las sugerencias que ellos mismos proponen dentro 

de la encuesta realizada es la capacitación a los gestores culturales por parte del programa de 

Concertación Municipal, de tal manera que dentro del apoyo que brinda la Secretaría de Cultura 

por medio del programa, haya una continuidad  y no se vean interrumpidos o desequilibrados, los 

procesos que se adelantan por el hecho de no quedar seleccionados dentro de las convocatorias 

anuales. 

Aunado a la posibilidad de aumentar la cantidad de concertados de tal manera que los 

recursos destinados para el programa de concertación se utilicen completamente y porque no, 

haya la necesidad de solicitar mayores recursos por la gran demanda de proyectos que cumplen 

con todos los requisitos. Requisitos que en muchos casos suelen ser dispendiosos y abrumadores 

para los gestores, pero que son necesarios para realizar cualquier contrato así no sea con el 

Estado, y que además les permite formalizarse y visibilizarse dentro del sector al que 

representan, esto teniendo en cuenta que el programa Nacional de Concertación muestra especial 

interés por las personas jurídicas y que el programa  Municipal de concertación de Palmira  ha 

permitido la participación en su mayoría de personas naturales, en razón de que el contexto del 

municipio demostraba que la gran mayoría de los artistas  estaban en la informalidad. Este 

aspecto debe ser tenido en cuenta por los creadores y gestores culturales para que avancen en su 

proceso de formalización.   
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