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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto se centra en el diseño de la matriz de planeación estratégica 

y la Línea Editorial de la Productora de Contenidos + & Better. 

 

La planeación estratégica mencionada se encuentra estructurada a partir de la 

misión, la visión,  los valores corporativos, el objetivo corporativo, el objetivo 

social, la filosofía corporativa y el publico objetivo de la Productora de Contenidos    

+ & Better, elementos configurados para posicionarla, dentro del contexto de la 

esfera cultural, en el Distrito de Cartagena de Indias. 

 

La línea editorial que se plantea en este proyecto, se encuentra estructurada a 

partir de 3 ejes conceptuales categorizados a partir del Cuerpo, la Identidad Móvil 

y Habla Caribe, elementos configurados para la gestión, el diseño, la producción, 

la edición y la administración de contenidos especializados en Arte y Periodismo 

Cultural. 

 

Igualmente como complemento de los dos elementos corporativos mencionados, 

el proyecto presenta un informe, soportes y evidencias  de una prueba piloto de 

aplicación de la planeación estratégica y la línea editorial de la Productora de 

Contenidos + & Better.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. 1. FORMULACIÓN 

 

El conocimiento del arte, el patrimonio cultural, los artistas, los gestores, los 

productores, así como las instituciones culturales públicas y privadas en el Distrito 

de Cartagena de Indias, se desarrolla mediante nichos de información reseñada a 

través de medios y/o procesos culturales a los cuales tiene acceso la población 

local, sin una estructura comunicacional coherente con el perfil y la naturaleza de 

dichos actores, así como de las acciones que los mismos llevan a cabo en los 

ejercicios de diseño, producción y exhibición de sus creaciones. 

 

1. 2. ENUNCIADO 

 

La ausencia de líneas de producción editorial especializadas en arte, patrimonio 

cultural, artistas, gestores, productores, e instituciones culturales públicas y 

privadas en el Distrito de Cartagena de Indias, plantea para dichos agentes y 

estructuras institucionales, la necesidad de acceder a servicios y recursos que 

satisfagan la gestión, diseño, producción y administración de contenidos 

especializados en sus áreas de interés, para la implementación en términos de 

valor agregado, de procesos de preservación de la memoria, que permita la 

generación de un legado informativo para las futuras generaciones, donde se 

capitalicen sus historias de vida, sus gestiones y experiencias de creación y los 

aportes con los cuales han contribuido a la construcción de una ciudadanía mas 

activa, sensible y  enriquecida artística y culturalmente. 
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1. 3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Cartagena de Indias, se dan procesos de creación artística poco visibilizados 

desde la cobertura mediática, en donde de manera excepcional secciones 

culturales como la del diario El Universal, redes sociales (con perfiles individuales 

y grupales en Facebook, myspace, etc.), vitrinas digitales en Internet (Blogs y 

paginas Web), así como algunos formatos televisivos locales producidos para el 

Canal Regional Telecaribe (Una Mirada a Cartagena, El Magazín, Desde la Playa 

TV), satisfacen de manera minimizada y poco periódica en sus publicaciones y 

emisiones, artículos y contenidos que aborden las temáticas del sector cultural 

local. 

 

En este aspecto, tampoco existen productoras enfocadas desde la perspectiva del 

Periodismo Cultural, que atiendan la necesidad de generación de información del 

acontecer de la esfera artística y cultural local, así como todo lo concerniente a 

sus agentes, gestores, productores, procesos y productos. Así mismo la ausencia 

de este tipo de productoras en el contexto local, representa una falla estructural 

dentro del escenario de la creación, preservación y difusión de la memoria artística 

y cultural. 

 

En este orden de ideas, la ciudad también carece de una línea de producción 

editorial especializada en arte, patrimonio cultural, artistas, gestores, productores, 

e instituciones culturales públicas y privadas, que atienda de manera integral el 

concepto de cultura, como una matriz que incluya tres dimensiones que la 

connoten desde el Cuerpo, la Identidad y el Caribe (el cuerpo desde la moda, la 

salud, la estética, la belleza, y el deporte; la identidad  entendida desde lo social, 

el patrimonio cultural y lo político; el Caribe desde el arte y sus creadores, las 

personalidades relevantes del sector cultural y la agenda cultural), mediante la 
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cual se puedan estructurar perfiles corporativos estratégicos con componentes 

comunicacionales, para dinamizarla como eje de generación de contenidos. 

 

Desde la perspectiva de la línea editorial planteada, Cartagena carece de 

productos comunicacionales, que aborden las características estructurales de sus 

procesos culturales, integrando a través de los mismos, conceptos de identidad e 

imagen corporativa, que se unifiquen como una sola plataforma multiformato.  

 

A partir de la focalización de las características descritas de la cultura local, no se 

hacen visibles en la ciudad de Cartagena, formatos de eventos que prioricen al 

artista, sus productos, así como sus campos de creación en calidad de elementos 

validos, para categorizarlos y someterlos a procesos de concurso, que permitan 

premiar la factura y calidad técnica-conceptual de sus contenidos, los aportes al 

enriquecimiento de su sector de origen y la conquista de nuevos escenarios de 

realización profesional. 

 

Por ultimo, en el medio local, no existe una cultura prominente de productoras 

dedicadas a la representación de los artistas, que protejan sus derechos, diseñen 

su agenda pública y generen contenidos pertinentes para impulsar sus procesos 

de gestión corporativa.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de una Productora de Contenidos especializados en Arte y Periodismo 

Cultural, resulta indispensable en Cartagena de Indias, en la medida que la ciudad 

carece de formatos empresariales, cuyo objetivo social satisfaga las necesidades 

de generación de información, de sectores relacionados con el arte, el patrimonio 

cultural, los artistas, los gestores, los productores, así como las instituciones 

culturales públicas y privadas en el Distrito de Cartagena de Indias.  

 

Dicha productora debe responder en su planeación estratégica, a criterios de 

responsabilidad social en lo relacionado con: 

 Su Filosofía y Valores Corporativos: promoviendo contenidos enfocados 

a fortalecer, procesos de sensibilización y humanización artística y cultural.  

 Su Objetivo Corporativo: el cual debe estructurarse, para satisfacer la 

generación de información fundamentada, en una línea editorial altamente 

ética.  

 Su Público Objetivo: privilegiando a la población artística, de las 

comunidades populares y vulnerables; a los gestores y productores 

culturales locales; a las instituciones públicas y privadas, que cumplen 

procesos de protección, conservación, promoción y difusión del Arte y la 

Cultura en todas sus manifestaciones.  

 Su Misión y su Visión: las cuales deben propender, por impulsar procesos 

de promoción, difusión y posicionamiento del Arte, la Cultura y sus 

protagonistas locales.  

 

Desde esta perspectiva, la entrada en marcha de una productora de contenidos de 

esta naturaleza, implica el diseño de una línea editorial, basada en ejes 

conceptuales que integren procesos afines a la cultura local, proyectándola desde 
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este escenario para ampliar y profundizar las temáticas, hacia esferas de 

generación de contenidos, que pueden circular de manera regional, nacional e 

internacional. 

 

La conformación de una estructura comunicacional, basada en una plataforma 

multiformato, integrada bajo un mismo criterio de identidad e imagen corporativa, 

posibilita el posicionamiento estratégico de los artistas, gestores y procesos 

culturales que sean objeto de generación de contenidos, en cada uno de sus 

productos o piezas comunicacionales. 

 

Así mismo, el diseño de una productora de contenidos que promueva, difunda y 

distribuya su filosofía y valores corporativos de responsabilidad social, mediante 

formatos comunicacionales, no convencionales relacionados con estrategias, 

campañas publicitarias y productos, dentro de la moda local, constituyen un 

referente de humanización y sensibilización artística y cultural, de alto valor 

agregado. 

 

Esta productora de contenidos, tendrá una tarea importante desde la cobertura de 

su objetivo social, hacia la proyección relacionada con su público objetivo,   

constituyéndose en una Agencia de Artistas, que vele por los intereses y derechos 

de representación, de sus clientes potenciales. 

 

Capitalizando sus operaciones de esta forma, esta productora de contenidos 

diseñará un evento anual, que promueva, difunda y posicione el Arte, la Cultura, 

los Artistas y Gestores Culturales, así como al gremio de profesionales 

especializados en Periodismo Cultural de la ciudad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al proceso de gestión corporativa y comunicacional de la Productora de 

Contenidos + & Better, mediante el diseño de su matriz de Planeación  Estratégica 

y su Línea Editorial. 

 

3. 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3. 2. 1. Planeación Estratégica: Diseñar y estructurar la planeación estratégica 

de la Productora de Contenidos + & Better, creando la misión, la visión, los valores 

corporativos, el objetivo corporativo, el objetivo social, la filosofía corporativa y el 

publico objetivo, elementos necesarios para consolidar su proyección institucional. 

 

3. 2. 2. Línea Editorial: Diseñar la Línea Editorial “Nación Élite”, basada en tres 

ejes conceptuales con líneas de investigación y experimentación editorial para 

cada uno de ellos, que permitan estructurar mediante premisas, objetivos 

estratégicos, aéreas de acción, estrategias, tácticas y metas, los campos de 

gestión y operación de la Productora de Contenidos + & Better. 

 

3. 2. 3. Prueba Piloto: Realizar una prueba piloto de la Línea Editorial “Nación 

Élite”, mediante estrategias, formatos comunicacionales y una convocatoria de 

carácter audiovisual, que contribuya a la definición de perfiles corporativos de 

posicionamiento estratégico de la Productora de Contenidos + & Better. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Desde lo privado, no existen en la ciudad de Cartagena de Indias, evidencias o 

registros de constitución de empresas productoras de contenidos, con la visión 

integral planteada por la Línea Editorial y el Mapa Comunicacional de este 

proyecto de tesis. 

 

4. 1. LA CULTURA DESDE EL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

 

4. 1. 1. Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena1- IPCC: 

Desde lo público, existe evidencia de que el Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena, nació como Instituto Distrital de Cultura el 7 de mayo del año 2000, en 

calidad de establecimiento público, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, para realizar la promoción, 

programación, integración, coordinación y financiamiento de las actividades 

culturales y festividades cívicas y populares de la ciudad y sus corregimientos. 

 

El 4 de Febrero de 2003, el Consejo Distrital de Cartagena, expide el acuerdo 001, 

que convierte al Instituto Distrital de Cultura IDC, en el Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena IPCC, asumiendo entre sus nuevas funciones, la 

administración, protección, documentación, difusión y proyección del Patrimonio 

arquitectónico y tangible de la ciudad. 

 

Desde entonces, el IPCC se constituye, como el organismo rector de la cultura del 

Distrito, con sujeción a la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), y la Ley 768 

de 2002 (Sobre el régimen político, administrativo y fiscal de los distritos). 

                                                           
1
 http://www.ipcc.gov.co  
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En su misión, el IPCC contempla la preservación, promoción y difusión del 

Patrimonio, contribuyendo a una cultura que integre y promueva la diversidad de la 

nación colombiana. 

 

Así mismo, el cuarto objetivo del IPCC, habla de generar y consolidar, procesos 

para el reconocimiento, fortalecimiento y divulgación, del carácter pluriétnico y 

multicultural de la ciudad y sus corregimientos. 

 

Desde la perspectiva, de las funciones del IPCC se pueden destacar entre otras, 

las siguientes: 

 Las funciones No. 1, 2, 3 y 4, del IPCC: hacen referencia a principios o 

campos de operación, relacionados con la coordinación, formulación, 

concertación y ejecución del sistema, la política y el plan distrital de cultura, 

con apoyo del ministerio de cultura y los organismos nacionales y 

regionales afines.  

 La función No. 5, se refiere a que el IPCC: debe velar por la conservación y 

puesta en valor, del patrimonio cultural del Distrito.  

 La función No. 8, del IPCC: propone que este, debe organizar eventos, que 

promuevan el conocimiento, la valoración y la conservación de la cultura y 

el patrimonio (exposiciones, seminarios, concursos, publicaciones).  

 La función No. 18, del IPCC: describe el diseño de proyectos, que propicien 

la comunicación y los medios audiovisuales, como un nuevo elemento de 

formación y difusión masiva de la cultura. 

 

El IPCC, también coordina, el Sistema Distrital de Cultura cuyo Objetivo General 

habla de promover, potenciar y dinamizar la participación de los actores sociales 

locales, por medio de un instrumento permanente de comunicación, que logre la 

democratización de la información.  
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Dentro de los Objetivos Específicos, del Sistema Distrital de Cultura, podemos 

destacar, aquellos relacionados específicamente, con procesos comunicativos, 

así: 

 La creación de canales de comunicación, que permitan el acceso a la 

información. 

 El suministro de información de oferta local y distrital, a las organizaciones y 

pobladores, para establecer flujo entre oferta y demanda, de los productos y 

servicios culturales. 

 Fortalecer un espacio de referencia local, que genere prácticas de consulta 

permanente. 

 Facilitar el acercamiento entre los agentes culturales y la comunidad. 

 

Esta perspectiva, se encuentra operacionalizada mediante los Centros Locales de 

Información Cultural (CLIC), en los cuales se organiza y difunde, información 

completa sobre la actividad cultural local y distrital, para satisfacer la necesidad de 

información, de los habitantes de las localidades. La naturaleza de la información, 

que contienen estos CLIC, es la siguiente: 

 Una Base de Datos de los Artistas, así como oferta de servicios de los 

mismos. 

 Diagnósticos socioculturales y características sociodemográficas, de cada 

localidad. 

 Información actualizada, de la agenda cultural llevada a cabo, en cada 

localidad. 

 Información actualizada, de la oferta de fomentos, estímulos y eventos, 

proyectados y programados por el IPCC. 

 

Así mismo, la División de Promoción Cultural  del IPCC, registra en su inventario, 

el Proyecto de Difusión del Arte y la Cultura en Cartagena de Indias, el cual, busca 

divulgar y promocionar a los artistas y cultores locales, sus vidas, creaciones y 
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gestiones culturales a través de los medios de comunicación y los medios 

institucionales, para mejorarles la calidad de vida y las opciones laborales, de sus 

campos de operación particular, partiendo del reconocimiento y apoyo, al trabajo 

que estos emprenden. Este proyecto posee las siguientes actividades: 

 Revista institucional: de publicación semestral y con una línea editorial 

centrada, en la cultura, los artistas y el patrimonio. La misma cobija a 

público perteneciente, al gremio de escritores, artistas e investigadores 

locales. La metodología de operaciones, de este instrumento, va desde la 

reunión del comité editorial, la convocatoria de textos, la edición de 

contenido, el diseño y diagramación, la impresión hasta la distribución. 

 Pagina Web: es un instrumento diseñado, para la promoción de actividades 

artísticas y culturales, convocatorias publicas del IPCC, el calendario y el 

directorio cultural, la información institucional, actos administrativos de 

obligatoria publicación, imágenes e información del patrimonio tangible. El 

proceso de mantenimiento, de este recurso, incluye la conformación del 

comité de la página, renovación de la pagina (forma y contenido), 

consecución de recursos materiales para su administración, actualización y 

promoción del sitio. 

 Boletines de Prensa: abarcan, el espectro de noticias del Arte y la Cultura, 

teniendo como destino, la retransmisión por los medios de comunicación. 

Se coordinan, con la oficina asesora de comunicaciones y prensa de la 

Alcaldía Mayor. Se realizan, siguiendo el esquema de investigación, 

redacción, revisión y emisión. 

 Registros de Prensa: se archiva material referente al Arte y la Cultura, 

publicado en medios de circulación local y nacional, como prensa escrita, 

radio, televisión e Internet. El material de prensa, se procesa como 

documentación, teniendo en cuenta la fecha de publicación y el medio. Este 

proceso contempla, la revisión de medios, la extracción de noticias, la 

clasificación de las mismas y su correspondiente archivo 
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 Publicaciones Varias: se publican, libros, folletos, afiches, pendones, 

pasacalles, etc., los cuales corresponden, a un componente estratégico, del 

IPCC, en su proceso de respaldo, a la difusión de actividades artísticas y 

culturales. Estos productos, se realizan mediante la redacción de textos, 

diseño y diagramación, la impresión y su distribución. 

 Programa de Radio: divulga la vida y obra de artistas y gestores, con 

opciones de promoción, de actividades sonoras del campo cultural. Se 

desarrolla, en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones y 

prensa de la Alcaldía Mayor. En su proceso de producción, se dan la 

investigación, la redacción de guión, entrevistas y locución.  

 Programa de Televisión: difunde el arte y la cultura local, desarrollándose, 

en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones y prensa de la 

Alcaldía Mayor. En su proceso de producción, se dan la investigación, la 

redacción de guión, cubrimiento, entrevistas y presentación. 

 

4. 2. LA CULTURA DESDE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

 

Las siguientes formulaciones, corresponden, a todos los avances del sector 

cultural en Colombia, logrados a la fecha de expedición, del CONPES 3162 (Mayo 

10 de 2002). Cabe anotar al respecto, que las formulaciones planteadas, no 

incluyen, las actualizaciones de la información del sector, posteriores a esta fecha. 

Por ultimo, es importante resaltar, que el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, fue 

desarrollado bajo la jefatura, de la Doctora Araceli Morales, Exministra de Cultura.2  

 

La Ley General de Cultura, define las áreas en las que el Estado, debe intervenir 

en Cultura, entre las cuales se destacan, la de impulsar dinámicas de creación, 

                                                           
2
 Conpes 3162 - DNP: Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001 - 

2010: “hacia una ciudadanía democrática cultural”, Bogotá, D.C., mayo 10 de 2002, 33 paginas. 
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producción y disfrute cultural, así mismo la preservación del patrimonio tangible, 

intangible y natural.3 

 

Las intervenciones del Estado, en la Cultura, se han orientado, en las últimas 

décadas, a: 

 Reconocimiento: de la diversidad cultural del país, como parte constitutiva 

de la nacionalidad. 

 Mejoramiento: de la estructura institucional y legislativa del sector. 

 Formulación: de lineamientos de política cultural, para orientar las acciones 

del sector. 

 Promoción: de procesos de construcción participativa, de las políticas 

culturales. 

 Desarrollo: de programas con impacto social. 

 

Colcultura4  

En el año de 1968, fue creada COLCULTURA, como ente rector, de la gestión 

cultural oficial, asumiendo como agente intermediario, entre la sociedad civil y el 

Estado, la responsabilidad de defender, rescatar, preservar y difundir, el 

patrimonio cultural arqueológico, histórico y artístico colombiano.  

 

Durante sus años de existencia, hasta que fue liquidado en 1997, COLCULTURA 

se mantuvo adscrito, al Ministerio de Educación Nacional, enfocado 

específicamente: en proteger el patrimonio; fomentar las artes y las 

comunicaciones; promover la lectura, el libro y las bibliotecas, así como difundir 

las culturas populares y la investigación. 

 

                                                           
3
 Ibíd. Pág. 7 

4
 Ibíd. pág. 7 
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La nación, fortaleció la institucionalidad cultural territorial, a través de 

COLCULTURA, mediante la construcción: de casas de cultura, bibliotecas 

públicas, museos, así como la creación de las secretarías, o institutos de cultura 

municipal y departamental, proceso que contribuyó, a la formulación y desarrollo, 

de políticas culturales regionales. 

 

Ministerio de Cultura5  

La Ley 397 de 1997, en su artículo 66º, hace referencia a la creación, del 

Ministerio de Cultura dándose paso, a la liquidación de COLCULTURA. Este 

nuevo organismo, surge como ente rector, de la cultura en Colombia con la misión 

de formular, coordinar, ejecutar y vigilar, la política del Estado, en materia cultural.  

 

La naturaleza institucional, de Ministerio, dada al sector cultural, aumentó su 

autonomía, capacidad de convocatoria y su influencia, en círculos nacionales. En 

su artículo 63º, esta Ley, autoriza al Ministerio de Cultura para participar, en la 

creación de los fondos mixtos departamentales, distritales, municipales y de los 

territorios indígenas. En el 2002, ya había 35 de ellos incluyendo, el Fondo Mixto 

de Promoción Cinematográfica “Proimágenes en Movimiento”6, conforme a la 

reglamentación que para tal efecto, expidiera el Gobierno Nacional. 

 

Hasta 2002, el Ministerio de Cultura, permitía al Estado ampliar su campo de 

acción, hacia grupos poblacionales y sectores culturales, que hasta su fecha de 

creación, se encontraban desatendidos (grupos étnicos, infancia, juventud, 

cinematografía), igualmente fortalecía, la interlocución local de carácter cultural 

promoviendo procesos de planificación, basados, en la participación ciudadana.  

 

                                                           
5
 Ibíd. Pág. 8 

6
 Ibíd. Pág. 10 
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Su radio de acción, lo configuraban, las manifestaciones, creadores, productores, 

investigadores, gestores, instituciones, asociaciones y empresas dedicadas, a la 

producción y consumo de bienes y servicios culturales. Recientemente, en el 

2008, inició su proyecto de emprendimiento, en turismo cultural, para apoyar, 

procesos de puesta en valor económica y simbólica, del patrimonio cultural 

colombiano. 

 

Referente de productos y programas culturales del sector7  

Los siguientes productos comunicacionales, son destacados en el CONPES 3162:   

 Aluna: generado por las “Jornadas Regionales de Cultura Popular”. 

 Yuruparí. 

 

Ambos productos, se generaron, desde finales de la década de los ochenta hasta 

principios de la década de los noventa, del Siglo XX. Igualmente, los dos sirvieron 

de preludio al sector cultural, en la Constitución de 1991. 

 

A mediados de los noventa, COLCULTURA, como intermediario de la Presidencia 

de la República, convocó el Programa CREA, una expedición por la cultura 

colombiana, que durante mas de cinco años, generó nuevos espacios de diálogos, 

entre las culturas y las regiones, mediante encuentros municipales, 

departamentales, regionales y nacionales. 

 

Desde 1997, el Ministerio de Cultura, ha realizado programas, enfocados a 

fomentar y conservar, la creación y el patrimonio cultural de la nación, entre los 

cuales se destacan: bandas, músicas populares, coros, estímulos a la creación y 

la investigación, alfabetización audiovisual, concertación de actividades artísticas y 

culturales, infraestructura cultural “La Casa Grande”, radio ciudadana y 

                                                           
7
 Ibíd. pág. 8 
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comunitaria, investigación en ciencias sociales, salas concertadas, publicaciones y 

preservación de parques arqueológicos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia “ICANH”, red de organizaciones culturales de la infancia y la juventud, 

convocatoria cinematográfica, preservación de monumentos nacionales, redes 

nacionales de museos, bibliotecas y archivos coordinados por el Museo Nacional, 

Biblioteca Nacional, Archivo General de la Nación, entre otros. 

 

Otras gestiones meritorias, en cuanto a programas, del Ministerio de Cultura a 

nivel internacional, permitieron que Colombia, se encontrara hasta el año 2002 a la 

vanguardia, de las políticas culturales de la región. Así mismo, el país fue 

Vicepresidente del Grupo de Países de América Latina y el Caribe “GRULAC”, de 

la UNESCO; Miembro del Comité del Patrimonio Mundial, participando en 

reuniones y foros internacionales de la UNESCO, la Conferencia Iberoamericana 

de Cultura, Foro de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe, y la Red 

Internacional de Políticas Culturales “RIPC”. En julio de este mismo año (2002), el 

país fue sede, de la Primera Reunión de Ministros de Culturales, en el contexto de 

la OEA. 

 

Legislación del Sector Cultural8  

Desde 1969, el gobierno nacional, ha generado 9 documentos CONPES de 

cultura, relacionados con la adquisición de instrumentos musicales, financiación de 

la cultura, programas de asistencia técnica, para el desarrollo y la cultura, así 

como capacitación a directores y músicos de bandas. 

 

La Constitución Nacional, contempla las garantías, para el cumplimiento de los 

derechos culturales, aportando igualmente, el marco normativo, para el desarrollo 

                                                           
8
 Ibíd. Pág. 9 
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legislativo del sector, en los artículos: 2º, 7º, 8º, 10º, 13º, 16º, 26º, 44º, 61º, 63º, 

67º, 68º, 70º, 71º, 72º, 76º, 77º, 95º, 171º, 176º, 311º, 313º, 328º, 330º y 333º.  

El CONPES 31629, propuso armonizar, la legislación colombiana con la 

internacional, adoptándose posturas frente a acuerdos internacionales, que 

regulan, la circulación de servicios y bienes culturales, en escenarios de la 

UNESCO, la OMC, el ALCA, así como en materia de patrimonio cultural 

sumergido, en relación a la Convención Mundial, aprobada por la UNESCO. 

 

Estructura del Sector Cultural en Colombia10   

Hasta el año 2002, al sector cultural lo conformaban tres tipos de instituciones: 

 Instituciones Públicas: lideradas por el Ministerio de Cultura, entre las que 

se pueden mencionar academias, organismos autónomos y vinculados a 

otros ministerios, organismos asesores, entidades territoriales, instituciones 

educativas, bibliotecas, archivos, teatros y museos. 

 Agentes Culturales: que incluyen a artistas, fundaciones, ONG’s, 

asociaciones, industrias culturales, instituciones educativas y empresas 

privadas. 

 Espacios culturales: fiestas, festivales, teatros y otras manifestaciones 

culturales. 

 

En el 2002, 11 departamentos, habían formulado planes de desarrollo cultural, al 

tiempo que un 15% de los municipios del país, contaban con sus propios planes 

culturales. Así mismo, 576 municipios, contaban con casa de cultura, frente a un 

45% de estos, que carecían de oficina destinada a la cultura y de coordinador que 

asumiera, la gestión cultural local.11 

 

                                                           
9
 Ibíd. Pág. 29-30 

10
 Ibíd. Pág. 10 

11
 Ibíd. Pág. 20 
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El CONPES 3162, propone rediseñar el SINIC (Sistema Nacional de Información 

Cultural), para que el Ministerio de Cultura, pueda ser líder, en los procesos de 

información contando, con un mecanismo integral para la captación, registro, 

organización y suministro de datos, que le permita al sector cultural, acceder a 

información veraz, oportuna y actualizada, que contribuya a mejorar su 

desempeño.12 

 

Por lo anterior, se puede destacar, que el sector cultural poseía (año 2002), 

deficiencias estructurales, relacionadas con los instrumentos que se requerían, 

para realizar procesos de obtención, análisis, difusión y/o circulación y evaluación 

de la información relacionada, con sus procesos, lo que generaba dificultades para 

la formulación de estrategias, que permitieran organizar, actualizar y acceder a 

ella. Entre los factores que afectaban esta problemática están: 

 Investigación y cuantificación, excesivamente elemental, sobre iniciativas, 

necesidades, potencialidades y logros culturales en el país; pocas 

estadísticas e indicadores, para medir el impacto de las políticas culturales; 

se ignoraba la cantidad e identidad de los artistas en Colombia, así como 

había información insuficiente del patrimonio intangible del país. 

 Inexistencia de procesos claros, relacionados con la manera como se 

destinan las inversiones, del orden nacional, en subproyectos, regiones, 

sectores y programas.  

 Ausencia, de un sistema de información eficiente, lo que afectaba, la 

circulación de contenidos, relacionados con procesos comparativos, de 

desarrollo cultural entre regiones, la promoción internacional, así como la 

dinámica natural, de difusión de la información requerida por las audiencias.  

                                                           
12

 Ibíd. Pág. 23 
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 Conectividad insuficiente de museos, bibliotecas y archivos, así como falta 

de apropiación, de las nuevas tecnologías, lo que impdía acceder y generar 

información. 

 

A partir de dicho escenario, el CONPES 316213, propone que el Ministerio de 

Cultura presente planes de acción para desarrollar las áreas de: 

 Estadísticas e indicadores. 

 Proyectos de inversión nacional. 

 Banco de proyectos culturales. 

 Agenda de conectividad del sector cultural. 

 Cartografía cultural de Colombia. 

 

Financiación del Sector Cultural en Colombia 

Las prioridades propuestas por el CONPES 316214 al Ministerio de Cultura en el 

año 2002, fueron: 

 Fomento a las Industrias Culturales: en áreas como la protección de 

derechos de autor, los incentivos fiscales, otras líneas de fomento, así 

como el comercio exterior. 

 Formación de Públicos. 

 Apoyo a las Mipymes Culturales. 

 Organizaciones y Creadores Culturales. 

 Recursos propios del Sector Cultural. 

 Alianzas con otros Sectores: como el educativo; el de comunicaciones, 

robusteciendo y propendiendo por la calidad de la Televisión Pública 

Cultural, promoviendo el uso de referentes nacionales y contenidos de la 

memoria e historia de la nación, contribuyendo a la formación de grupos de 

producción de medios ciudadanos y comunitarios, así como 

                                                           
13

 Ibíd. Pág. 23-24  
14

 Ibíd. Pág. 25-29 
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democratizando igualmente los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías; medio ambiente; comercio exterior y empresa; turismo cultural. 

 Fondos Mixtos Departamentales y Distritales de Promoción de la Cultura y 

las Artes. 

 Regular el uso y vigilancia, de los recursos del Sistema General de 

Participaciones. 

 Control de recursos públicos en la sociedad civil. 

 Mejorar la gestión de recursos externos. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

5. 1. ESCENARIO INTERNACIONAL 

 

Dos experiencias exitosas, serán citadas en el contexto global, por el perfil y la 

naturaleza innovadora, de sus productos y servicios. Las citas se referencian, a 

partir de las páginas web consultadas, siendo este, el único instrumento disponible 

de acceso, a la información de estas instituciones.  

 

5. 1. 1. Canadá “Cirque Du Soleil”: 

En el año 2009, cumplió sus bodas de plata, coronando dicho acontecimiento, con 

100 premios artísticos y 2 largometrajes, a lo largo de su recorrido, por sus 25 

años de existencia. Cirque du Soleil, es una compañía de circo y arte dramático, 

fundada en 1984 en Canadá, por Guy Laliberte y Daniel Gauthier. Realiza giras 

mundiales y posee estaciones permanentes, en ciudades como las Vegas y los 

Ángeles. Sus 25 años los celebró, con una gira por su país de origen, Estados 

Unidos y Brasil. El carácter monumental de dicha gira, incluye 50 tráiler, toneladas 

en recursos logísticos, y una selección especializada, de 200 artistas de 40 

nacionalidades diferentes. El nombre del espectáculo, alrededor del cual se centró 

dicha celebración, desde Santa Mónica California, es “KOOZA” el cual es el 

numero 13 de su historial.15  

Productos: 

Dentro de su reconocida trayectoria internacional, también se destacan: Alegría, 

Banana Shpeel, Corteo, CRISS ANGEL Believe, Dralion, KÀ, La Nouba, Mystère, 

“O”, OVO, Quidam, Saltimbanco, The Beatles LOVE, TOTEM, Varekai, Viva 

ELVIS, Wintuk, ZAIA, ZED y Zumanity. 

                                                           
15

Mayo de 2009. http://entretenimiento.latam.msn.com/co/fotogaleria.aspx?cp-
documentid=19941093.  FUENTE No. 2: Mayo de 2010.  www.cirquedusoleil.com. 
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5. 1. 2. Estados Unidos “Live Nation Entertainment (NYSE-LYV)”: 

Es la mayor compañía, de entretenimiento del mundo con una capacidad de 

convocatoria anual, de 67 millones de fans, que asisten a  33 mil eventos, entorno 

a su staff de artistas. Es el mayor productor de conciertos, en directo del mundo, la 

segunda mayor compañía del mundo, en gestión local, con una capacidad que se 

invierte, para convertirse en el mayor motor de búsqueda, de conciertos del 

mundo. Globalmente posee, opera o dispone, de derechos de uso y/o acceso, a 

más de 170 locales, que incluyen locaciones de música House of Blues, y otras de 

carácter exclusivo como  el Fillmore Auditórium de San Francisco, el Nikon at 

Jones Beach en Nueva York y el Teatro Apollo de Londres y Wembley Arena.16  

Perfil: 

Nació en el año 2005, su sede se encuentra en Los Ángeles California, cotiza en 

la bolsa de valores New York, bajo el símbolo “LYV” y sus sitios web de eventos, 

son los más conocidos en Estados Unidos, de acuerdo a la firma 

Nielsen/Retratings. Dentro de sus cinco áreas de operaciones, están la promoción 

de conciertos y operaciones de salas, patrocinios, soluciones de venta de 

entradas, comercio electrónico y management de artistas.  

Records:  

En 2009, vendió 140 millones de entradas, promovió 21000 eventos, colaboró con 

850 patrocinadores y mantuvo 25 millones de usuarios conectados a sus sitios 

web, de comercio electrónico mediático. 

Staff de Artistas: Live Nation, posee derechos sobre artistas anglos como Rolling 

Stones, Barba Streisand, Madona, U2 y Coldplay. Entre los latinos, se destaca la 

colombiana Shakira, quien tiene contrato exclusivo por 10 años, en sus principales 

activos corporativos. 

 

 

                                                           
16

  Mayo de 2009. http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=187018. FUENTE No. 2: Mayo 
de 2010. http://www.livenation.es   
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5. 2. COLOMBIA 

 

5. 2. 1. Ministerio de Cultura: 

Se cita la página oficial del ministerio de cultura como referente general de este 

segmento17. 

 

A nivel nacional, sobresale la gestión del Ministerio de Cultura, mediante el SINIC 

“Sistema Nacional de Información Cultural”, con el cual se propone en su visión, 

ser un referente de consulta, para procesos investigativos, en el sector cultural 

colombiano, contribuyendo al levantamiento, del acervo cultural nacional.  

 

Desde su misión, el SINIC busca ser el instrumento integrador, de la información 

del sector cultural generada por agentes, redes y sistemas, mediante el 

procesamiento, consolidación, interpretación, análisis y difusión de la misma, 

apoyando en este modo, procesos de toma de decisiones, en materia cultural 

desde los diferentes niveles de la administración pública, fortaleciendo el 

conocimiento ciudadano, en la temática del sector cultural y su institucionalidad.  

 

5. 2. 2. Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura: 

Esta área, viene desarrollando el Programa de Periodismo Cultural, a través del 

cual, realizó en Marzo de 2010 el Primer Coloquio de Periodismo Cultural, espacio 

en el que se presentó, la publicación “Periodismo y Cultura” cuyo contenido 

exhibe, el primer ejercicio de observación e investigación hecho en Colombia, 

donde se analiza la información cultural, registrada en 15 periódicos y cuatro 

noticieros nacionales y regionales de Televisión. El trabajo fue realizado, por el 

docente universitario y asesor del Ministerio de Cultura, Germán Rey, con el apoyo 

de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

                                                           
17

 Fuente: http://www.mincultura.gov.co 
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Dicha publicación, sostiene, que las expresiones que más aparecen, en la 

información cultural publicada en los medios colombianos, se relacionan con la 

música, la literatura, el diseño de modas, las artes escénicas, el cine, las artes 

plásticas y el video. Los porcentajes más bajos, son para el circo, las artesanías, 

la gastronomía, la arquitectura y el diseño. 

 

En prensa y televisión, predomina la noticia y la breve, la reseña, se destaca en 

informes de cine y literatura. En términos generales, los eventos y espectáculos, 

son el centro de la información, sobre cultura en los medios. La dimensión social 

de la cultura, tiene poco cubrimiento en los medios. En cuanto a los formatos 

televisivos, los mismos le brindan más relevancia, a las fiestas y artistas, mas 

reconocidos. Los géneros de análisis sobresalen, en las temáticas de memoria y 

patrimonio.  

 

Las secciones principales, de los medios impresos donde aparece reseñada la 

información cultural, son las de “Cultura y Arte”, así como “Gente y Sociedad”, 

donde se destaca también, la de “Local” y “Especial” en alto porcentaje. 

 

El método empleado, en la investigación llevada a cabo, por Germán Rey incluyó, 

tres herramientas analíticas, integradas, como fueron: 

 Análisis de contenido, en 15 periódicos de Colombia. 

 Cobertura cultural, en noticieros de televisión, durante sus emisiones de 

mayor cobertura informativa. 

 Entrevistas personales, que recogieron la percepción de algunos editores y 

periodistas, con capacidad de decisión, en los medios de comunicación. 

 

El programa de Periodismo Cultural, ya ha realizado tres talleres de reportería, en 

Cali, Bogotá y San Basilio de Palenque, con la presencia de más de 200 

periodistas, de diferentes regiones del país. 
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Las siguientes, son las palabras dadas en el Primer Coloquio de Periodismo 

Cultural, por el Director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura: “seguir 

conversando y establecer alianzas entre los diversos sectores culturales y de 

comunicación, para mejorar la calidad del periodismo cultural, sobre todo, con la 

participación de los medios informativos; por otra parte, es necesario fortalecer la 

calidad de la formación de los periodistas culturales, y que desde los mismos 

medios de comunicación, entiendan que se necesita especializar a los periodistas, 

en el campo del periodismo cultural; y por último, desarrollar un trabajo en 

conjunto, con los artistas, gestores y la institucionalidad cultural, entre otros 

sectores del país, para fortalecer y cualificar, la opinión pública con el fin de no 

seguir confundiendo, la difusión relacionada a la farándula, como cultura”.18  

 

5. 2. 3. Grupo de Emprendimiento Cultural: 

Las siguientes, son las acciones, en materia de impulso y desarrollo de las 

industrias culturales, que se encuentra liderando el Ministerio de Cultura: 

 Cali: apoyo a la creación de industrias culturales, como motor generador de 

desarrollo socioeconómico de Cali. 

 Popayán: apoyo al desarrollo de las industrias culturales, aprovechando el 

patrimonio cultural de Popayán y el Norte del Cauca. 

 Cartagena: fomento y articulación de la oferta y demanda de servicios y 

productos culturales en Cartagena, a partir de la formalización, innovación y 

fortalecimiento de emprendimientos culturales.  Desarrollo  del proyecto, 

con el apoyo del sector público-privado y establecimiento de las bases, para 

la conformación de un clúster, en esta materia. 

                                                           
18

 FRANCO DÍEZ, Germán. Conclusiones, opiniones y retos. En: Primer Coloquio de Periodismo 

Cultural. (1º: 2010: Bogotá). Resultados del Primer Coloquio de Periodismo Cultural. Bogotá: 
Ministerio de Cultura. 
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 Valledupar: apoyo a la creación de industrias culturales, a partir de la 

Cultura Vallenata, como motor generador de desarrollo socioeconómico en 

el Cesar. 

 Medellín: contribución al proceso de desarrollo de la ciudad de Medellín, 

como Centro Latinoamericano de Negocios de industria de alta tecnología y 

valor agregado, así como de actividades culturales, artísticas y científicas, 

que amplíen las oportunidades de negocios y posicionamiento global de la 

ciudad, a través de la realización de acciones, que impulsen y consoliden el 

establecimiento de un clúster, de las industrias culturales y creativas. 

 

Otro de los aportes del Ministerio, a la generación de información del sector 

cultural, es el que viene planificando, desde su Grupo de Emprendimiento Cultural, 

junto con el SINIC y el DANE, mediante el diseño de la Cuenta Satélite de Cultura 

(CSC), a través de la cual, se dará periódicamente, un informe de estadísticas 

continuo, confiable y comparable, de información que permita la caracterización 

económica de la cultura en Colombia, en lo relacionado con: 

 El potencial económico, de las actividades culturales: identificando el aporte 

al producto interno bruto, al empleo generado y a las exportaciones de 

bienes y servicios culturales. 

 Indicadores no monetarios, de oferta y consumo: identificando el número de 

empresas existentes, el número de libros editados, el número de películas 

nacionales producidas y el porcentaje de asistencia a museos y bibliotecas. 

 

5. 2. 4. Directorio Cultural en Colombia: 

Apoyado por el Grupo de Emprendimiento Cultural, del Ministerio de Cultura, 

exhibe ejemplos de procesos y proyectos constituidos, en diferentes regiones de 

Colombia: 
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5. 2. 4. 1. Casos Exitosos de Emprendimiento: 

 Área Editorial: Andrés Barragán, es un joven bogotano, apasionado por la 

música y graduado en Literatura e Ingeniería Industrial de la Universidad de 

los Andes, que posee un proyecto editorial denominado “Punto Aparte”, el 

cual replantea los libros y las revistas, como herramientas para registrar el 

mundo y a su vez, como puntos de inicio, de estrategias de comunicación. 

 

 Proyecto Laso-Medellín: Las calles de los barrios altos de Medellín, 

empotrados en las montañas, que rodean el Valle de Aburrá, se están 

llenando de colores y grafías de jóvenes, que están cambiando las balas 

por los aerosoles, los tornamesa, las patinetas y los escenarios artísticos. 

En la ciudad, un colectivo de jóvenes, que ahora hace parte de LASO, ha 

comprometido a la comunidad, a través del arte y la cultura, en la resolución 

de problemas sociales, como la violencia urbana, generando empleos, 

espacios de encuentro y formación. 

 

 Área Musical - “Reef Records - Productora de Música Tradicional 

Colombiana”: Es un proyecto del músico y antropólogo Juan Sebastián 

Rojas, en asocio con el productor musical Daniel Restrepo. Ambos se 

visionan, como un sello disquero enfocado en las músicas tradicionales 

colombianas, centrándose recientemente, en el formato afrocolombiano. En 

su proceso, se han dedicado a viajar, por diversas latitudes del territorio 

nacional, experimentando y conociendo, las cualidades musicales de cada 

población visitada, en la búsqueda de publicar y dar a conocer, dichas 

expresiones. En sus encuentros, con los músicos tradicionales, han 

descubierto la riqueza natural de dichas creaciones, reconociendo, que 

cada uno de los valores musicales encontrados son únicos, por su 

capacidad y calidad artística. Su meta se centra, en dar a conocer, estos 

maestros ocultos sacando a flote, el folclor que nace de estos pilares para 
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darlo a conocer, con nuevas herramientas tecnológicas y respetando sus 

sonoridades originales. Entre sus servicios están, la producción musical, la 

realización de video clips, procesos de grabación en vivo y la producción de 

documentales. En la actualidad, trabajan en un proyecto en Providencia y 

San Juan de Uraba. 

 

 Área Escénica - “Acción Impro”: bajo la dirección administrativa, del 

Músico e Ingeniero Especialista en Mercadeo Gabriel Zapata, es una 

empresa de Medellín, con un modelo de negocio independiente, sostenible 

y en constante crecimiento. En su infraestructura, posee una sala de teatro, 

una academia y presta servicios teatrales, en eventos para otras empresas. 

Han representado a Colombia, en países como España, México, Argentina, 

Ecuador, Brasil y Chile. También se destaca dentro de sus operaciones, la 

organización del Festival Internacional de Improvisación Teatral, en 

Colombia, dentro del marco de dos ediciones recientes, del Festival 

Iberoamericano de Teatro. Genera 25 empleos directos, a actores 

profesionales, bailarines, músicos, escenógrafos y técnicos, entre otros. 

 

5. 2. 4. 2. Editorial - Música - Gestión Cultural: 

Corporación Revista Música: son los productores de una revista trimestral, que 

aborda el concepto de la música, desde las dimensiones del género, el 

instrumento, el sonido, el perfil de sus protagonistas, la opinión, entre otros. 

Abarca todos los géneros, mediante un formato coleccionable, que no caduca. 

Promueven semanalmente, la circulación de un boletín, con datos referenciales de 

agenda de programación musical como conciertos, conferencias y convocatorias.  

Directora General: Sara Melguizo Gavilanes. 

Servicios: Su oferta incluye la distribución discográfica, bibliográfica y audiovisual, 

para músicos y productores, mediante canales y servicios de comunicación, en 

formatos de eventos musicales. En seis años, llevan 24 publicaciones, 210 
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boletines y la dirección de promoción y comunicaciones, de eventos artísticos, de 

carácter musical. 

 

Germán Hoyos: gestor cultural en el Valle del Cauca, es licenciado en música y 

especialista en gerencia de instituciones educativas. Es Director, de la Orquesta 

Sinfónica Infantil Municipal, Jorge Isaacs del INEM de Cali. Creador, gestor y 

director del proyecto Misión Futuro. 

 

Gonzalo Uzgategui: antropólogo de profesión, ha realizado procesos de edición, 

relacionados con la investigación gráfica, para la ilustración de la obra coordinada 

por Agustín Codazzi en el siglo XIX, de la Comisión Corográfica. 

 

Lewis Music: formato dedicado a la producción  musical, arreglos, composición, 

grabación, música para publicidad y musical comercial. 

 

Gilpar Enterprises: es un estudio de diseño grafico, dibujos animados y 

multimedia, enfocados al desarrollo de productos, para el entretenimiento y el 

emprendimiento. 

Productos:  

 YALKON - Personaje infantil, orientado a difundir información y contenidos, 

para conservación y preservación del ecosistema del planeta, liderado por 

los niños. Aplicaciones para Internet, video juegos, multimedia, material 

lúdico, muñecos, cartas. 

 MARIONET - Personaje juvenil, dedicado al fomento del emprendimiento, 

desde jóvenes hasta personas adultas, con deseos de salir adelante, en 

todo tipo de empresa. Contenidos para internet, tv, video juegos, 

multimedia, juego de mesa PopUp, cartas coleccionables, muñecos en 

acrílico, material lúdico. 
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Revista LGBT: es un formato generado en Bogotá, que edita, diseña, produce, 

comercializa y distribuye, contenido exclusivo para gays, lesbianas, bisexuales y 

transgeneristas en la capital. 

Contenido de la Revista LGBT: derechos humanos, salud, política, cultura, 

belleza, recreación, entretenimiento, cine, literatura, aspectos legales, sicología, 

moda, eventos, entrevistas, personajes y noticias internacionales. 

Perfil: circula en la localidad de Chapinero. Mensualmente se distribuye de 

manera gratuita, con un tiraje de 4000 unidades. La revista esta afiliada, a 8 

agencias de noticias, que la actualizan diariamente, del acontecer LGBT en el 

mundo. 

 

Vargas y Branders: firma especializada, en consultoría de propiedad intelectual; 

asesorías en derecho de autor, medios y entretenimiento, las cuales incluyen a las 

industrias musicales, artísticas y culturales. 

Servicios: asesoría legal, registro y protección jurídica de obras, representación 

comercial, litigios en derechos de autor, de carácter nacional e internacional.  

 

Red Colombiana de Jóvenes RECOJO “Proyecto ENTRE-NOS”: este proyecto 

coordinado por Alejandro Ferro Salazar, busca impactar a la sociedad, mediante el 

arte y la cultura, desarrollando eventos culturales como medio para concientizar a 

la sociedad, de la solución concertada, de los problemas que aquejan a Colombia. 

 

Fundación Mundo Espiral: es una institución sin ánimo de lucro, con un cuerpo 

de profesionales voluntarios, comprometidos en procesos de paz y convivencia 

pacifica. 

Integrantes: María Mercedes Figueroa F.; Giovanny Arteaga M.; Carlos Renne 

Quintero M. 

Perfil: su staff de profesionales, incluye sociólogos, antropólogos, historiadores y 

artistas, que trabajan por el fortalecimiento cultural, en Pasto y Nariño mediante el 
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desarrollo de proyectos de inventario, valoración, revitalización y difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial. Recientemente, fue acreditada por el 

Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, para crear y formar 

empresas y organizaciones solidarias. 

 

5. 2. 4. 3. Arte, Turismo y Artesanías: 

A57 / Arquitectura en Colombia: es una organización que tiene como objetivos, 

difundir, promover e integrar la arquitectura y sus áreas afines, en el indicativo 57: 

Colombia. Actualmente, cuenta con un portal web (www.A57.org) y una serie de 

eventos (La Mezcladora). A57, hace parte de la fundación Visiva + artes + diseño 

+ gestión. 

Integrantes: Maarten Goossens (director), Ana María Pinzón (editora jefe), César 

Ramírez (miembro mesa directiva), Franklin Aguirre (miembro mesa directiva). 

Miembros del comité editorial, comité asesor y equipo de reporteros. 

Servicios: Publicidad y artículos informativos, en portal web www.A57.org y 

productos asociados (boletines electrónicos, medios aliados) / Servicios editoriales 

(generación de contenidos, producción editorial de folletos, revistas y libros, 

corrección de estilo, diseño gráfico, impresión y distribución) / Organización de 

eventos (talleres, recorridos, foros, debates). 

 

Proyecto Ibagué Capital Musical de Colombia: centra su objeto, en la 

consolidación de la agenda musical, como un producto turístico cultural, que le 

permite a la ciudadanía en general y al visitante, aprovechar de manera 

inteligente, sus espacios de entretenimiento. La agenda incluye, 15 Mega eventos, 

que promueven la actividad artística y cultural, la generación de empleos, 

movilidad en la infraestructura turística de la ciudad, así como el incremento 

programado, del flujo de visitantes.  

Servicios: cada mes, Ibagué se engalana con los mejores artistas nacionales e 

internacionales, en el marco de talleres, seminarios, festivales y conciertos, que 
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articuladamente constituyen, un producto de calidad que estimula hacia el 

emprendimiento, el fortalecimiento de la identidad y el aprovechamiento de la 

diversidad cultural, así como la restauración del tejido social. 

 

Imaginario Colectivo: es una entidad de Segundo Nivel, cuyo objetivo es, el de 

promover el desarrollo de las artes y la cultura, en el Caribe colombiano, a partir 

de estrategias de organización, emprendimiento, asesorías, consultorías, gestión, 

formación e investigación. 

Integrantes: desde su constitución legal, Imaginario Colectivo, cuenta con 57 

entidades jurídicas asociadas, pertenecientes al sector cultural, las cuales tienen 

su radio de acción, en el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena de 

Indias. 

Servicios y productos: posee, ocho escuelas de formación artística, trece 

eventos culturales (festivales vallenatos, música tradicional, narración oral, 

danzas, artes visuales y teatro entre otros), un portafolio de servicios artísticos, 

soportado en música, danzas, teatro, turismo cultural y representación de 

productos artísticos. 

 

Mi casa, mi Taller de Arte: es un hostal temático, donde se alojan aquellas 

personas, que anhelan, estar en un ambiente diferente a un hotel convencional. 

Esta fundado en el concepto de “Mi territorio: Macondo, Música y Leyenda". El 

hostal esta inspirado, en “cuentos: Mi apellido es Lobo, y el cuento de mi hostal, es 

un cuento nuevo, es el cuento de Mamá Loba, que espera con sus lobeznos 

"Lobino" y "Lobina", la llegada de turistas, para compartir las tertulias del Valle 

viejo; un poco de bohemia, la música, los cuentos, las leyendas al son de un 

sentimiento, La Amistad. 

Integrantes: Yarime Lobo Baute, Ismael Benítez Lobo, Isabella Benítez Lobo. 

Servicios: alojamiento con desayuno incluido, constituido por platos típicos de la 

región, internet inalámbrico, transporte al aeropuerto y un souvenir, que constituye 
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una obra artística del anfitrión del hostal, impresa y dedicada de puño y letra, al 

huésped. 

 

Primer Salón Nacional de Ocio y Fantasía: en la ciudad de Bogotá, se convocó 

del 23 al 26 de Abril de 2009, a todas las comunidades relacionadas con literatura 

fantástica, videojuegos, ciencia ficción, juegos de rol y estrategia, ilustración, 

cómic, cultura japonesa y juguetería de diseñador. El evento contó con más de 

4.000 asistentes, conferencias nacionales e internacionales, muestras y 

exhibiciones. 

 

5. 2. 4. 4. Audiovisuales - Animación Digital - Cine:  

Macarena Films: produce formatos audiovisuales, donde se destacan, productos 

de apoyo, para la sala permanente de exposiciones del Museo del Oro de Bogotá; 

la producción de las películas multimedia, para exposiciones reconocidas a nivel 

mundial, en el Museo de Luxemburgo de París, llamadas “Véronèse Prophane” y 

“Botticelli”. 14 comerciales para cine y televisión, producidos para la Alcaldía de 

Bogotá, el Museo Nacional de Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Biblioteca Nacional de Colombia, Fundalectura, Señal Colombia, el Museo la 

Tertulia de Cali, entre otros. 

Perfil del Director: Diego Robayo, Director de Macarena Films, es Cineasta del 

ESEC (Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques) de París y Literato, de la 

Universidad de los Andes de Bogotá. Ha realizado igualmente, estudios de teatro 

en Goldsmiths College University of London, de filosofía, de dramaturgia, de 

fotografía y de animación, en diferentes técnicas. Hoy en día, produce y dirige 

audiovisuales culturales y comerciales, e investiga las posibilidades de las nuevas 

tecnologías, para la divulgación del arte, la cultura y el patrimonio. 
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Suma Producciones: productora de contenidos audiovisuales. 

Perfil de los Directores: el Director Creativo, es el productor y realizador de cine 

y televisión, Víctor Castaño Durango. El Director Técnico, es el Ingeniero 

Electrónico y Máster en Ingeniería Industrial, Javier Cerquera Dussan.   

Servicios y Productos de Suma Producciones:  

 Gestión de Proyectos Audiovisuales: Diseño de Contenidos. Desarrollos 

creativos, para proyectos audiovisuales educativos, institucionales, 

deportivos y entretenimiento. Diseño creativo y técnico, para producciones 

en vivo. 

 Producción Audiovisual: Diseño de producción, de programas en vivo y 

pregrabados. Producción y realización, de proyectos por encargo. Soporte 

técnico y nuevas tecnologías. Servicios técnicos, para grabación, edición y 

post-producción. 

 Asesoría y Comunicación: Negociación y contratación, de proyectos 

audiovisuales y derechos de autor. Asesoría en proyectos de comunicación  

masiva. Capacitaciones Integrales, para la industria Audiovisual. 

 

“La Época” - Fundación para las Artes audiovisuales: es una organización sin 

animo de lucro, cuyo objeto social es obtener recursos, para la capacitación de la 

población a nivel regional, nacional e internacional, en las artes audiovisuales y así 

mismo producir tanto en cine como en video, argumentales, documentales, video-

clips, comerciales y cualquier otro tipo de producto audiovisual, necesario para el 

desarrollo cultural y creativo, de todas las personas que estén interesadas en 

manifestarse y expresarse, a través de estos medios, generando a la vez 

competencias laborales. 
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5. 3. CARTAGENA DE INDIAS 

 

Se diseño este segmento, a partir de formatos empresariales y sin ánimo de lucro, 

en las categorías de: Productoras de Contenidos. Moda y Modelaje. Agentes, 

Instituciones y Eventos promotores y difusores del Arte y la Cultura. Instituciones y 

Formatos Comunicacionales complementarios de la oferta cultural local. Estos 

formatos, se encuentran reseñados, a partir de información básica consultada en 

su mayoría, a partir de fuentes virtuales (paginas web), debido a la ausencia de 

instancias mediáticas mas estructuradas, lo que evidencia, el nivel primario de 

desarrollo del sector. 

 

5. 3. 1. Productoras de Contenidos 

Entre las referencias de productoras de contenidos, radicadas en Cartagena, 

encontramos las siguientes: 

 

Casa Productora: su perfil mediático, se enfoca en la producción de comerciales 

institucionales y promocionales, producción de videoclips, seguimiento de 

proyectos audiovisuales, diseño de estrategias audiovisuales y fotografía. Entre 

sus productos, se destacan videoclips como “Fruta prohibida” de la agrupación 

cartagenera Dragón y Caballero. También son productores del videoclip de la 

canción “Dame tu amor” del artista cartagenero Kevin Flórez.19 

 

Pikó tótem: es la matriz productora, de la organización Roztro, la cual genera, 

desde los criterios del Chasis de la ética contemporánea aplicada, la siguiente 

categorización de contenidos: Defensa de derechos étnicos, de animales, 

humanos, de género, ecológicos, de discapacidades; producciones ligadas, a 

manifestaciones culturales, relacionadas con las identidades y los estereotipos, del 

                                                           
19

 http://www.casaproductora.tv 
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hombre cartagenero de origen afro desde la connotación, del fenómeno de la 

Champeta; Investigaciones socioculturales, con las que se generan 

reconocimientos, a manera de premios a figuras públicas y personajes, del 

contexto local, que se destacan por su activismo y ejercicio práctico cotidiano, 

ligado a la esfera de la ética.20 

 

Esta productora, posee un prototipo comunicacional (inspirado en los picos 

convencionales de Cartagena), a través del cual, fue galardonada una producción 

audiovisual, con el Primer Lugar en el Salón de Arte y Deporte, de los XX Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, Cartagena de Indias 2006. Este producto, se 

encuentra relacionado, con la explotación laboral de niños de la India, en procesos 

de fabricación de balones, dentro del contexto de la Copa Mundial de Futbol 2006. 

En la actualidad, esta productora diseña, la matriz comunicacional del nuevo 

Canal de Todos los Derechos, a partir de los cuales operacionalizará, sus campos 

de acción. 

 

Hydra Producciones: es una filial corporativa, de la Productora Pikó Tótem. A su 

vez, es socia estratégica de la organización Roztro, desde donde articulan 

operaciones en alianza. Promueve igualmente, contenidos de nuevos 

realizadores, en el campo de los cortos animados, entre los que se pueden 

destacar los productos ALIEN STORY y ROBOMANIACS, del realizador Elkin 

Salcedo Rivera. También se destaca, su participación en la producción del Corto 

actuado NUBIA, de Freddy Fortich Vásquez.21  

 

Productora Turbana: es una filial corporativa, de la Productora Pikó Tótem. A su 

vez, es socia estratégica de la organización Roztro, desde donde articulan 

operaciones en alianza. Promueve igualmente, contenidos relacionados, con las 

                                                           
20

 http://www.roztro.tk 
21
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problemáticas sociales de la comunidad del Municipio de Turbana (Bolívar). Se 

puede destacar a su vez, en el perfil de sus piezas comunicacionales, contenidos 

que resaltan la identidad y los valores culturales, de su comunidad de origen, 

aspecto en el que se destaca el Producto Documental “Historia de Turbana”. 

 

Filmaciones Cartagena: es un formato comercial, que opera con un perfil 

enfocado, al cubrimiento de eventos sociales, espectáculos, fiestas, congresos, 

seminarios, documentales, videoclips musicales, comerciales para T.V.22  

 

Vamos a Andar “Con Sentido Ciudadano”: es un núcleo de producción, en 

formato virtual, que se encuentra estructurado, por un grupo de trabajo en áreas 

como la comunicación, la publicidad, el marketing político, la opinión pública, el 

diseño gráfico y la conforman, Rodrigo Ramírez Pérez, Rubén Darío Álvarez 

Pacheco y Mauricio Zúñiga Ángel. Este equipo de profesionales, se especializa en 

consultarías, para la comunicación corporativa, organizacional, publicitaria, de 

mercadeo político, de relaciones publicas para el desarrollo, la ciudad, la 

formación de públicos, así como la asesoría para la generación de noticias. 

También operan, en la producción de piezas comunicativas, como videos 

corporativos e institucionales; fotografía publicitaria, comercial y social; producción 

de comerciales de televisión; sitios Web: multimedia; diseño e implementación de 

piezas publicitarias y manuales corporativos.23 

 

5. 3. 2. Moda y modelaje: 

Frente a la ausencia de órganos especializados, en la generación o producción de 

contenidos, en los campos de la Moda y el Modelaje local, se mencionan a 

continuación, los formatos de eventos y/o instituciones relacionadas con el sector: 

                                                           
22

 http://www.filmacionescartagena.8m.com 
23

 http://www.vamosaandar.com 
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Portada Models: agencia cuyo portafolio evidencia, registros de participación en 

procesos de maquillaje y peinado de modelos, actores, actrices, deportistas y 

personajes de la farándula nacional, en portadas de revistas como Soho, Cromos, 

Aló, Fucsia y Caras. Entre dichos modelos, se pueden destacar a Marilyn Patiño, 

Claudia Lozano, Vaneza Peláez, Carolina Guerra, la desaparecida Lina 

Marulanda, La Señorita Colombia 2007 - 2008 Taliana Vargas, Mark Tacher, 

Mónica Fonseca, Juan del Mar, la Señorita Colombia 2005 - 2006 Valerie 

Domínguez, la Señorita Antioquia 2005 Dayanna González, Natalia Paris, Patricia 

Vásquez, Iván Ramiro Córdoba, entre otros. Dentro de su catalogo, de modelos 

femeninos y masculinos sobresalen Karen Bray, Karen Bustillo, Marian Yacamán, 

Natalia Franco, Rubén Duque, Alberto Sandoval, Anthony Phister y Juan José 

Flores. Portada Models, ha participado con su Staff de Modelos, en eventos como 

Pasarelas Las Américas, para Hernán Zajar; Pasarela Chevignon; Pasarela 

Lanzamiento Renault - Asobancaria; Pasarela Gabi Arenas; Pasarela Siham 

Sabag; Pasarela Sol Plataforma K; Fashion Week; Inauguración Éxito Cartagena; 

Lanzamiento Dior Homme; Congreso Andilink; Congreso Proflora; Congreso 

Andicom; Congreso Asobancaria; 41º Festival de Cine Cartagena de Indias; 

Congreso MInagricultura; Congreso Acueducto de Bogotá, entre otros.24  

 

Escuela de Diseño de Modas María Luisa Valencia: es un formato de 

enseñanza de la moda, que cuenta en su Dirección Académica, con la presencia 

de la Ingeniera Industrial, Mariem Rivadeneira Valencia. Este formato, se 

encuentra posicionado, como uno de los focos de formación, de la ciudad de 

Cartagena, comprometidos con solucionar la demanda de diseñadores y nuevas 

propuestas, de productos de marca y alta costura en la ciudad.25 

                                                           
24

 www.portadacartagena.com 
25

 Mariem Rivadeneira Valencia  Directora Académica, Escuela de Diseño de Modas María Luisa 
Valencia. http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=606803724&ref=search 
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Casa Real - Academia y Agencia de Baile y Modelaje: es una entidad que 

trabaja, en la formación académica y entrenamiento físico de su comunidad, 

promoviendo la participación de la misma, en eventos de moda, certámenes y 

concursos de baile y/o modelaje, a nivel local, nacional e internacional. Igualmente  

la institución responsable desde el año 2009, del Fashion And Art, evento de 

posicionamiento de marcas y productos de diseñadores locales, así como ventana 

de exhibición de nuevos modelos.26 

 

Alpacuir Models Agency “Cartagena Fashion”: es una agencia especializada, 

en el diseño y desarrollo de estrategias, creadas para cubrir la demanda de 

proyección e imagen de sus clientes. Es la Agencia organizadora, del evento 

Cartagena Fashion, formato que en el año 2010, llega a su segunda edición 

representando para el gremio de la Moda, una estrategia comercial de promoción 

y posicionamiento de marcas, productos y servicios del sector. El evento, incluye a 

su vez free press y relaciones públicas con los medios, mercadeo vivencial, 

lanzamiento de productos, pasarela de moda y diseñadores.27  

 

Ser Producciones: de acuerdo con su visión, esta empresa se presenta, como 

una agencia de casting, producción, logística, marketing alternativo y operación 

turística en el Caribe, desde el año 2004. Su oferta, se encuentra posicionada, en 

las producciones de novelas, comerciales de televisión nacional e internacional, 

eventos corporativos, atención VIP, congresos, ruedas de negocios, lanzamientos, 

conciertos y activaciones de marca. La presencia de SER Producciones en el 

Caribe, se constata en ciudades como Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa 

Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería. La base de datos, del personal ofertado 

en el segmento de Casting de esta empresa, supera las 1200 personas, dentro de 

las cuales se pueden encontrar, perfiles de modelos para pasarela, protocolo, 

                                                           
26

 Casa Real. http://www.facebook.com/casarealcolombia 
27

 www.alpacuirmodels.tk 
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promocionales, impulsadores, actores, bailarines, logísticos, seguridad, 

interpretes, coordinadores, extras, entre otros. En su área de logística, son 

expertos en la preproducción y la producción de campo.28  

 

5. 3. 3. Agentes e instituciones promotoras del arte y la cultura: 

La empresaria del Arte, Norma Uparela, propietaria desde hace 11 años, de 

ArtCartagena, sostiene que su empresa es “la única promotora de Arte Plásticas 

que hay en Cartagena debidamente registrada”29, desde la primera exposición que 

inauguró en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (sede Chichería, del centro 

Histórico), en presencia de la entonces Primera Dama de la Nación, Doña Nora 

Puyana de Pastrana, quien en esa ocasión, sugirió que dicha muestra se 

exhibiera, en el Consulado de Colombia en Miami, suceso que le abriría las 

puertas a la empresaria, para impulsar el trabajo artístico cartagenero, en 

convocatorias latinoamericanas de arte, ferias y galerías del exterior. 

 

Frente a dicho argumento, planteado por Norma Uparella, otros artistas y 

colectivos independientes, de gestores y promotores culturales, desarrollan 

mediante sus asociaciones, fundaciones y/o corporaciones, un trabajo de 

descubrimiento, formación y promoción de talentos, en las diferentes comunidades 

de las tres localidades del Distrito. En este grupo de personalidades y entidades 

podemos destacar, entre otras: 

 

                                                           
28

 www.serproducciones.net 

29
 UPARELA, Norma. Norma Uparela, la promotora del arte cartagenero. En: Suplemento Dominical 

del diario El Universal, Cartagena (26 de abril de 2009);  
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20090426/spl_dom_norma_uparella_la_promotora_del_arte
_car.html. 
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Academia Arte y Cuerpo “Arte, Cultura y Recreación”: liderada por Charles V. 

Beltrán L.30, en calidad de Director General, es la entidad responsable de 

posicionar las estatuas vivientes (esclavos, robots, monjes), que se estacionan en 

las calles del Centro Histórico, así como también de mimos con mensajes de paz, 

zanqueros en eventos y espectáculos públicos y festivos de carácter popular, 

lanzafuegos, malabaristas, grupos musicales, danza teatro, comparsas y talleres 

artísticos, en comunidades de la Localidad No. 1. 

 

Fundación Cultural Llamarada “El Arte para conseguir la Paz”: dirigida por 

Harold Herrera Pérez31, es en consonancia con la anterior entidad, protagonista de 

múltiples eventos de relevancia cultural para la ciudad, donde sus talentos, hacen 

presencia, mediante acciones teatrales, zancos, votafuegos, arlequines, estatuas 

humanas, palenqueras, indias catalina, títeres y malabares, así como talleres y 

actividades pedagógicas, en estas áreas. 

 

Corporación para el Desarrollo Social y Cultural Colores del Barrio: es un 

grupo de artistas plásticos, dirigidos por José Martínez Vargas32, que operan en la 

Localidad No. 1, desarrollando proyectos de impacto socio cultural, en su 

comunidad mediante la transmisión de conocimientos artísticos como la pintura, la 

escultura, el estampado textil, la fabricación de papel artesanal, así como la 

realización de exposiciones y proyectos culturales. 

 

                                                           
30

 ENTREVISTA con Charles V. Beltrán L. Director Academia Arte y Cuerpo. Cartagena, 21 de 
Mayo de 2010. 
31

 ENTREVISTA con Harold Herrera Pérez. Director Fundación Cultural Llamarada. Cartagena, 20 

de Marzo de 2009. 
32

 ENTREVISTA con José Martínez Vargas. Director Corporación para el Desarrollo Social y 
Cultural Colores del Barrio. Cartagena, 14 de Marzo de 2009. 
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Fundación Todos por Colombia: se encuentra bajo la tutela de Amanda 

Estrada33, delegada cultural del Consulado de Colombia en Italia. Esta entidad se 

identifica, por ser un gremio de artistas, de todos los géneros de expresión local, 

incluye a su vez, gestores y productores del sector cultural cartagenero. Posee a 

su vez, un segmento de promoción del turismo cultural, mediante la exhibición y 

difusión de sus talentos y productos. Con tan solo un año de operaciones, ya 

lidera un evento anual, a mediados de año, denominado Festival de Arte y Cultura 

por la Paz.  

 

Federación Imaginario Colectivo: con la dirección del Administrador Publico y 

Gestor Cultural, Hugo Campo Méndez34, este formato corporativo, se constituye 

en una entidad que agremia, a 54 instituciones del sector artístico y cultural, de 

municipios y corregimientos del Norte del Departamento de Bolívar, tomando 

como plataforma de exhibición para sus productos, al Distrito de Cartagena de 

Indias. Ha participado en procesos culturales, relacionados con el área de 

emprendimiento del Ministerio de Cultura, a través del cual, viene consolidando 

grupos de danza y música, de origen afrocolombiano en eventos como el Mercado 

Cultural del Caribe, de la Corporación Cabildo. 

 

Fundación Tucultura: bajo el liderazgo de la Promotora Turística Merly Beltrán, 

esta entidad se caracteriza, por ser un nuevo formato local creado desde el año 

2009, como una matriz de gestión corporativa, que se encuentra estructurada, a 

partir de procesos de promoción del Turismo Cultural, así como de programas 

educativos de carácter cultural. Su visión, se centra en estimular a la comunidad 

artística, hacia la creación de empresas sostenibles, buscando una proyección 

                                                           
33

 ENTREVISTA con Amanda Estrada. Directora Fundación Todos Por Colombia. Cartagena, 27 de 
Junio de 2009. 
34

 ENTREVISTA con Hugo Campo Méndez. Presidente Federación Imaginario Colectivo. 

Cartagena, 12 de Febrero de 2010. 
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desde lo local, hacia el plano nacional e internacional, desde la perspectiva del 

desarrollo y fortalecimiento, de la Identidad Cultural de la Nación.35  

 

El Colegio del Cuerpo: fundado en Cartagena de Indias desde 1997, por el 

Bailarín y Coreógrafo Álvaro Restrepo y codirigido por su homóloga  francesa, 

Marie France Delieuvin, es un centro de formación, creación, sensibilización, 

difusión, investigación y documentación, en Danza Contemporánea y disciplinas 

artísticas, corporales y teóricas complementarias. Convoca, a población infantil y 

juvenil, de todas las condiciones sociales, mediante un modelo pedagógico 

innovador, cuyo perfil se enfoca, hacia la comprensión del cuerpo, desde la 

dimensión ética, biológica, física, ambiental, entre otras. El perfil de sus 

egresados, los posiciona en el lenguaje experimental de la danza contemporánea, 

con una calidad de carácter internacional. Su gestión, como Institución sin animo 

de lucro, compromete la responsabilidad social, como pilar estructural de su 

accionar, proceso en el que ha experimentado apoyo del gobierno local, mediante 

la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Secretaría de Educación Distrital; 

apoyo del gobierno nacional mediante el Ministerio de Cultura, Educación y 

Relaciones Exteriores, así como la Red de Solidaridad Social y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar; fundaciones como Renacer, Compartamos con 

Colombia, Mario Santo Domingo, Colombia, Endesa, Emgesa, Mamonal, 

Afrocaribe, Metrópoli, Kellog Foundation; desde el perfil de la academia, han 

contado con el respaldo, de las Universidades de Antioquia y la Tecnológica de 

Bolívar; igualmente sus procesos se nutren del apoyo recibido, por instituciones 

oficiales del Gobierno Español y Francés; ONG’s y Organismos Económicos y 

Culturales, de naturaleza internacional, así como Empresas nacionales y 

extranjeras. El Colegio del Cuerpo, posee un catalogo de productos, proyectos y 

programas, así como exhibiciones a través de eventos, festivales y giras, que lo 

                                                           
35

 http://tucultura.weebly.com/ 
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posicionan a la vanguardia, de las instituciones de su género a lo largo del país, el 

continente y el mundo. Entre sus producciones se encuentran El Alma de las 

Cosas, El Camino Hambriento, Reconquista, A Dios el Mar, El otro Apóstol, 

Cuarteto para el Fin del Cuerpo, Homilía, Lachrimae.36 

 

Corporación Cultural Cabildo: dirigida por Rafael Ramos Caraballo, ejecuta 

proyectos de formación y desarrollo, para agrupaciones musicales y de danza, 

mediante metodologías sostenibles y circulación, en nuevos nichos y circuitos de 

mercados. Su sistema de operación, incluye laboratorios, talleres y asesorías en el 

Caribe y otras regiones del país. Es desde el 2008, la Institución líder, en la 

ejecución del Mercado Cultural del Caribe MCC, en la ciudad de Cartagena, 

evento a través del cual, se viene consolidando mediante una macro rueda de 

negocios, el desarrollo sostenible en mercados nacionales e internacionales, de 

las industrias creativas del sector musical y dancístico. Las tres bases 

estructurales, que perfilan sus proyectos son: la Formación, mediante la “Escuela 

Taller Tambores de Cabildo”, asesorando y cualificando, grupos de música y 

danza tradicional; el Management, mediante la representación de un catalogo de 

artistas, de circulación nacional e internacional; Emprendimiento Cultural, 

mediante Laboratorios de Emprendimiento Cultural LEC y el Mercado Cultural del 

Caribe MCC.37 

 

Museo de Arte Moderno de Cartagena: es una corporación mixta, fundada en 

1979, que se encuentra comandada en su Dirección, por Yolanda Pupo de 

Mogollón. Posee una valiosa colección, en constante expansión, que incluye un 

segmento de Arte Latinoamericano, de la década de los 50’s del siglo XX donado 

                                                           
36

 www.elcolegiodelcuerpo.org 

37
 www.cabildo-corp.com 
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por la OEA. En la actualidad, sirve de escenario de exhibición, de muestras 

individuales y colectivas de Artistas Contemporáneos.38 

 

Banco de la República “Biblioteca Bartolomé Calvo - Sección Cultural - 

Cartagena”: coordinada por María Beatriz García Dereix39, es una de las 

instancias pioneras, en el desarrollo de procesos de fortalecimiento, de la oferta 

cultural local, mediante seminarios y conferencias, con personal experto en 

materia de gestión, promoción, difusión y preservación del patrimonio tangible e 

intangible de Colombia; talleres de arte, a publico general y especializado; 

conciertos de música clásica; animación cultural; proyección de películas, así 

como apoyo a eventos y actividades variadas, del sector artístico y cultural de la 

ciudad. Posee un Centro de Documentación Cinematográfica, sala de música, sala 

de conferencias y salón de audiovisuales. 

 

Teatro Adolfo Mejía “Sala Concertada”: después de que fue restaurado y 

reinaugurado en 1998 fue manejado por el sector privado desde esa fecha, hasta 

que en el año 2009, su administración fue asumida por el Distrito de Cartagena, en 

la figura de la Exministra de Cultura Araceli Morales, la cual plantea, que la 

vitalidad actual del sitio, supera en cifras, calidad y audiencia los periodos de la 

administración anterior. Desde entonces, es un lugar de “puertas abiertas para 

cartageneras y cartageneros, quienes en su mayoría no lo conocían”40 y de 

acuerdo a la opinión de la Alcaldesa Judith Pinedo, en él se darán cita, los eventos 

de más alto nivel con una oferta que se enriquecerá, mediante formatos de 

expresiones culturales como música de cámara y folclórica, ballet, danza clásica y 

                                                           
38

 http://www.cartagenacaribe.com/dondeir/sitiosdeinteres/mam.htm 
39

 ENTREVISTA con María Beatriz García Dereix. Coordinada Sección Cultural Biblioteca 
Bartolomé Calvo, Banco de la República. Cartagena, 19 de Marzo de 2010.  
40

 PINEDO FLOREZ, Judith. Diario el Tiempo. 23 de Abril de 2010. 

www.eltiempo.com/colombia/caribe 
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contemporánea, zarzuela, ópera, teatro y festivales como la Hamaca Grande, 

entre otras. 

 

Aditeicar Asociación Distrital de Teatristas Independientes de Cartagena - 

Sala de Teatro Reculá del Ovejo - “Sala Concertada”: esta institución integra a 

los directores Jorge Luis Naizir, del Teatro Atahualpa;  Carlos Ramírez, del Teatro 

Estable Aguijón; Rogelio Franco, de Zambo Teatro; Yolanda Gutiérrez, de la 

Fundación Arco iris y Catalina Conde, de Zambapalo Teatro. Es una sala 

concertada, con el ministerio de Cultura y la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Cartagena. Para la comunidad local, se constituye en el sitio permanente de 

reunión, presentación y disfrute, de la expresión teatral de la ciudad. Su agenda 

incluye jueves de tertulia, viernes de teatro, sábados infantiles, talleres de 

formación teatral, así como programación permanente, de títeres y teatro. 

 

Fundación Casa Italia: bajo la dirección del italiano Giuseppe Mazzoni, esta 

entidad desarrolla programas de formación artística en teatro, danza y música, 

para niños y jóvenes, de sectores como el corregimiento de la Boquilla. 

 

Centro Colombo Americano: su área cultural, se encuentra coordinada por 

Cecilia Montoya, desde la cual se desarrollan, procesos de apoyo a los artistas, 

talentos y expresiones culturales de la ciudad, mediante su Cine Club y el 

liderazgo, en el único evento de promoción de la canción inglesa, como lo es el 

Colombo Song Festival. Promueve conjuntamente, la difusión de la cultura de 

Colombia y la de los Estados Unidos de Norteamérica.41 

 

Centro de Formación de la Cooperación Española: es quizá, uno de las 

instituciones de mayor pertinencia, en el apoyo y liderazgo, en procesos 

                                                           
41 Mapa Cultural del Caribe www.cartagenacomovamos.org 
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relacionados con la realización de eventos de difusión y promoción de la cultura 

local. Su oferta incluye una biblioteca, sala de exposiciones de arte, conciertos, 

teatro, danzas tradicionales y contemporáneas, títeres, cuentería, conferencias y 

talleres. Junto a la Casa Cultural Colombo Alemana y la Alianza Francesa de 

Cartagena, lleva un año al aire, en la emisora UdC Radio 99.5 F.M., con el 

programa Eurocultura, donde difunden la cultura y la música europea.42 

 

Casa Cultural Colombo Alemana: además de difundir el conocimiento de la 

lengua alemana, promueve exposiciones de arte, conferencias, talleres y Cine 

Club. Junto al Centro de Formación de la Cooperación Española y la Alianza 

Francesa de Cartagena, lleva un año al aire, en la emisora UdC Radio 99.5 F.M., 

con el programa Eurocultura, donde difunden la cultura y la música europea. 

 

Alianza Colombo Francesa Cartagena de Indias: dirigida en la actualidad por 

Mathilde Vanmansart, esta institución es una asociación civil sin animo de lucro, 

fundada por humanistas franceses en 1883. Posee como misión, la difusión del 

idioma y la cultura francesa, en todo el mundo, así como las culturas francófonas, 

desde todas las dimensiones, favoreciendo la diversidad cultural y valorando todas 

las culturas. Posee un instrumento de difusión, de su programación mensual y sus 

proyectos, mediante la revista Picante, la cual circula desde septiembre de 2008. 

Posee igualmente, una Sala de Exposiciones de Arte y Fotografía llamada Le 

Passage D’Art, inaugurada desde el año 2004. Posee un Cine Club, en el cual se 

recrea, lo mejor de las producciones internacionales, rodadas en lengua francesa. 

Anualmente, entre los meses de Mayo y Junio, promueve las Fiestas de la 

Francofonía y de la Música respectivamente, convocando a los amantes de la 

cultura francesa y a lo mejor del gremio musical local, junto a invitados especiales, 

de otras latitudes del país y el mundo. Los sábados, poseen una ventana musical, 

                                                           
42

  Mapa Cultural del Caribe  www.cartagenacomovamos.org 
http://cartagena.alianzafrancesa.org.co 
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con lo mejor de la música de los países francófonos, en la estación de los 94.5 

F.M. de la Mega, donde a su vez, brinda apoyo a los talentos locales. Junto al 

Centro de Formación de la Cooperación Española y la Casa Cultural Colombo 

Alemana, la Alianza Francesa de Cartagena, lleva un año al aire en la emisora 

UdC Radio 99.5 F.M., con el programa Eurocultura, donde difunden la cultura y la 

música europea. Así mismo, con la realización de seminarios, conferencias, 

eventos de danza y teatro, al igual que conciertos que cuentan con la presencia de 

invitados especiales, esta institución contribuye, a enriquecer la variedad y 

diversidad, de la oferta cultural en Cartagena.43 

 

Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar: pionera en la 

difusión del conocimiento de las Artes en la ciudad, es desde el año 2001, en las 

manos de Sacra Norma Nader David, su Rectora, la Institución de la ciudad que 

imparte programas de Educación Superior en carreras como Diseño Gráfico y la 

única en las áreas de Música, Artes Plásticas y Artes Escénicas. Estos últimos tres 

programas, poseen su complemento académico, en el formato de educación para 

el talento y desarrollo humano, franja en la cual están a su vez, los programas de 

Diseño Industrial y Producción de Radio y Televisión. Con una oferta variada, en 

procesos de investigación, promoción y difusión de las artes mediante talleres, 

conferencias, seminarios, exposiciones de Arte, muestras y exhibiciones 

culturales, así como conciertos y jornadas académicas, la Institución es un eje 

fundamental, para el gremio cultural local.44 

 

 

 

                                                           
43

 http://cartagena.alianzafrancesa.org.co 
44

 www.esba.edu.co 
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5. 3. 4. Instituciones y/o Eventos promotores y difusores del Arte y la 

Cultura:  

La ciudad, es epicentro hoy por hoy, de una rica y variada oferta cultural, 

desarrollada por Instituciones locales, nacionales y extranjeras, que han 

contribuido a lo largo de las últimas décadas y ya entrado el siglo XXI, en el 

proceso de posicionamiento de Cartagena de Indias, como centro que irradia e 

impulsa la cultura, los artistas y sus creaciones, hacia el circuito mundial. Por lo 

anterior se destacan los siguientes formatos: 

 

Cartagena Festival Internacional de Música: desde su primera edición, dada en 

Enero de 2007, con el impulso de la Fundación Salvi, la cual se encuentra 

representada por su Presidenta Doña Julia Salvi, con el apoyo de su esposo Víctor 

Salvi, esta Institución se constituye legalmente, como una entidad sin ánimo de 

lucro, convocando desde entonces a artistas internacionales de primer nivel, en el 

plano de la música clásica. Nació, bajo la Dirección Artística de Charles 

Wadsworth, el cual entregó, desde el 2010, dicha tutela al Director Stephen 

Prutsman. La Fundación desarrolla este evento, soportándolo en una estructura 

basada en los siguientes programas, contemplados en su misión: Reparación y 

Mantenimiento (instrumentos de cuerda frotada; la Luthería, como oficio 

desarrollado, en diferentes espacios de la geografía nacional); clases Magistrales, 

con las que la juventud en Colombia, ha tenido la oportunidad de disfrutar del 

proyecto educativo, de la Fundación Salvi; la Cátedra Salvi, la cual es un 

compromiso desde 2006 de la Fundación Salvi, con la educación y formación de 

profesores y estudiantes de música, proceso que dio inicio con el apoyo de la 

Universidad Nacional de Colombia y la Embajada de Francia, en el que se dan 

cita, artistas de alto nivel, como Robbin Gordon Cartier (Estados Unidos) y 

Emmanuel Ceysson (Francia), en dicho programa participan en la actualidad, 20 

estudiantes de arpa del país, así como algunos provenientes de Argentina, Chile y 

Venezuela; Festival Internacional Infantil de Arpa de la Corporación Folklor y 
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Ciencia, evento al que la Fundación Salvi se une, desde el 2010, para fomentar 

procesos de identidad y formación musical, de los niños concursantes, a partir de 

la música llanera, evento realizado en la ciudad de Villavicencio (Meta), como 

escenario.45  

 

Hay Festival “Cartagena de Indias”: posicionado en Colombia, desde hace cinco 

años, es un encuentro del mundo literario hispano, complementado con 

expresiones del arte, el cine, la música, la geopolítica, el periodismo y el medio 

ambiente. Su perfil principal, capitaliza al evento, como un escenario de difusión 

de la literatura, en el escenario local e internacional, promoviendo el diálogo y el 

intercambio cultural, la educación y el desarrollo. Su formato incluye, la realización 

de eventos inclusivos y accesibles, con artistas internacionales. Posee un 

programa continuado, de animación a la lectura y la comprensión lectora, en los 

que opera, apoyado por PLAN Internacional, Fundación Mapfre, Alcaldía de 

Cartagena, RCN Radio-Televisión, Hay Festivalito, Punto de Partida, Concurso de 

Cuentos RCN-Ministerio, entre otros.46 

 

Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias: fundado por el 

legendario y desaparecido Víctor Nieto, es en la actualidad, el más antiguo de su 

naturaleza, en toda Latinoamérica, desde que fuera creado, en 1960. En su 

evolución, se ha dado un proceso natural de crecimiento de su oferta, que en su 

50º edición presenta la competencia oficial iberoamericana; competencia 

iberoamericana de documentales; competencia iberoamericana de cortometrajes; 

competencia de cine colombiano; muestra de cine iberoamericano; muestra de 

cine internacional; muestra internacional de videos; un país invitado; encuentro de 

festivales de cine; muestra de nuevos creadores; video arte; cine mujer; corto en 

                                                           
45

 http://cartagenamusicfestival.com 
46

 www.hayfestival.com/cartagena 
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construcción; agenda académica con talleres, conferencias y seminarios, así como 

el concurso de la Television Colombiana “Premios India Catalina”.47  

 

Festival Internacional de Poesía Cartagena de Indias: es un formato anual, 

dirigido por el Abogado y Gestor Cultural, Martín Salas48, evento en el que se, 

promueve la expresión literaria, desde el perfil de los poetas locales, nacionales y 

extranjeros que se dan cita en la ciudad, en el mes de Diciembre, de cada año.  

 

Mercado Cultural del Caribe: es un producto de la Corporación Cultural Cabildo, 

desde la cual se adelanto en el año 2007, un diagnostico para conocer, el nivel 

competitivo y la proyección como industria cultural, del sector musical en el país, 

hacia la búsqueda de mercados, nacionales e internacionales. Desde su primera 

edición, en el año 2008, esta iniciativa de emprendimiento cultural, busca como 

estrategia comercial, generar escenarios de visibilizacion y circulación, de la oferta 

cultural de Colombia. Este evento se constituye, para la comunidad artística de 

Colombia, en una plataforma para: conocer y comprender las políticas de 

emprendimiento del sector artístico y la dimensión económica de la cultura; el 

fortalecimiento de la oferta de productos y servicios culturales locales, motivando 

el interés e inclusión de la misma, en portafolios, festivales, mercados y circuitos 

de programación, por parte de empresarios y profesionales de la industria cultural 

global; el posicionamiento de la imagen de Colombia, como productora de riqueza 

cultural, dentro del circuito comercial, de la industria cultural mundial. Cuenta con 

agentes internacionales, que gestionan durante todo el año la oferta nacional, en 

los mercados más importantes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa 

del Este, Italia y España.49 

 

                                                           
47

 www.festicinecartagena.org 
48

 ENTREVISTA con Martín Salas. Director Festival Internacional de Poesía Cartagena de Indias. 
Cartagena, 17 de Julio de 2009. 
49

 www.cabildo-corp.com 
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Observatorio del Caribe Colombiano “Becas Héctor Rojas Herazo”: en 

conjunto, con el Ministerio de Cultura el Observatorio del Caribe Colombiano, llevó 

a cabo en el año 2009, la Convocatoria para seleccionar, los proyectos de 

investigación cultural, que ganarían la XI Edición de las Becas Héctor Rojas 

Herazo. Con esta iniciativa, se busca estimular la investigación, en las áreas de 

historia, antropología, arqueología, educación, geografía, economía de la cultura, 

lingüística, artes, literatura, patrimonio cultural inmaterial, ciudades y medio 

ambiente, en todo el Caribe colombiano. Esta institución, posee la Cátedra del 

Caribe Colombiano, desde 1999, en 19 ciudades, que incluyen al Caribe 

colombiano y Bogotá. Este formato se encuentra respaldado, por el Ministerio de 

Cultura, las Universidades del Atlántico, de Cartagena y del Magdalena, el Banco 

de la República, el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, las Cámaras de 

Comercio de Sincelejo, Magangué y Montería, así como el Centro Cultural Raúl 

Gómez Jattin.50 

 

5. 3. 5. Instituciones Complementarias de la Oferta Cultural local: 

De acuerdo al Mapa Cultural de Cartagena, diseñado en el año 2008, por el 

Proyecto Cartagena Como Vamos51, mencionamos a continuación ONG’s, Museos 

y Bibliotecas, referenciadas a partir de su ubicación, distribución y/o campo de 

acción relacionada con las UCG (Unidad Comunera de Gobierno), que son los 

segmentos en que se encuentra dividido geopolíticamente, el territorio de las tres 

Localidades del Distrito de Cartagena: 

 

5. 3. 5. 1. ONG’s:  

 UCG No. 1: La Asociación de Escritores de la Costa, el Colectivo Mal de 

Ojo, la Corporación Cultural Candile, la Corporación Cultural 

                                                           
50

 www.ocaribe.org 
51

 http://www.cartagenacomovamos.org/mapa/index.php 
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Noventaynueve, el Directorio cultural de Cartagena de Indias, la Fundación 

Gimani Cultural, la Fundación Centro de Cultura Afrocaribe, la Fundación 

Cultural Cartagena Big Band, la Fundación Cultural Cartagena de Indias.  

 UCG No. 2: Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción 

Funsarep, Fundación Metrópolis Colombia, Corporación Festival 

Iberoamericano de Cuentería. 

 UCG No. 3: Calenda Getsemaní - Corporación Cultural y Social, Fundación 

Biblioparque San Francisco. 

 UCG No. 4: Fundación Afrocolombiana de Cartagena y Colombia. 

 UCG No. 5: Corporación Jaibana del Caribe, Corporación Folklórica y 

Cultural Mulatos de Colombia, Fundación Maibame, Fundación Musical y 

Artística por la Paz. 

 UCG No. 6: Asociación de Arte Trotasueños, Comité Cultural de la Zona 

Suroriental, Corporación Batuta Bolívar, Fundación Social para la 

Formación Integral. 

 UCG No. 7: Asociación de Folcloristas de Cartagena y Bolívar “Asofocabol”, 

Fundación Amigos que Tiempos Aquellos “Funatiempa”, Fundación Cultural 

y Folclórica Cumbali, Fundación Son de Cartagena. 

 UCG No. 8: Asociación de Artistas y Gestores Culturales del Caribe “AGC”, 

Corporación Cultural Cartagena de Indias, Corporación Juvenil Talitha Kum. 

 UCG No. 9: Casa de la Cultura de Cartagena, Corporación Cartagena 

Cultural, Fundación Cultural Don Vizo, Fundación Amigos de la Convivencia 

Deportiva y Cultural. 

 UCG No. 10: Corporación Folclórica y Cultural Aires del Caribe. 

 UCG No. 11: Corporación Socio Cultural Benkos Bioho, Fundación Nuestra 

Señora Isabel Funsi. 

 UCG No. 12: Comité Cultural del Socorro, Corporación Arte Caribe, 

Corporación Artística Bochinche Caribe, Corporación Artística Gente de 

Teatro “Mamarrachos Parlanchines”, Corporación Blas de Lezo Siglo XXI, 
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Corporación Cultural Griot, Corporación Cultural Nuevo Horizonte, 

Corporación Cultural Patakore, Corporación Festifolclor, Corporación Mente 

Activa, Corporación para el Desarrollo de las Artes Latinoamericanas 

“Corpoarte Internacional”, Corporación para el Fomento del Arte-la Cultura-

la Academia y el Desarrollo Integral Humano “Corporación Facultad”,  

Fundación Niños Amigos del Patrimonio. 

 UCG No. 13: Asociación Kasube, Corporación Cultural de la Urbanización 

Anita. 

 UCG No. 14: Corporación Folclórica y Cultural Ciudadela 2000, Fundación 

Compartir es Vivir “Funcovi”. 

 Localidad No. 2 “Zona Rural”: Corporación para el Desarrollo de las 

Comunidades de la Zona Norte “Siembra”. 

 Localidad No. 3 “Zona Rural”: Asociación Festival Vallenato Bahía Caribe 

Pasacaballo. 

 

5. 3. 5. 2. Museos: 

 UCG No. 1: Catedral de Cartagena, Museo de las Fortificaciones “Baluarte 

de Santa Catalina, Museo del Oro Zenú, Museo Histórico “Palacio de la 

Inquisición”, Museo Naval del Caribe, Casa Museo Rafael Núñez, Museo 

San Pedro Claver, Templo de Santo Domingo. 

 UCG No. 2: Castillo de San Felipe, Museo de la Popa. 

 

5. 3. 5. 3. Bibliotecas:  

 UCG  No. 4: Biblioteca Juan de Dios Amador.  

 UCG No. 6: Biblioteca Pública Fredonia, Casa de la Cultura Estefanía 

Caicedo “Caimán”. 

 UCG No. 7: Biblioteca Publica Raúl Gómez Jattin. 

 UCG No. 12: Biblioteca Distrital Jorge Artel. 
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 Localidad No. 2 “Zona Rural”: Biblioteca José Vicente Mogollón Vélez, 

Biblioteca Juan C. Arango, Centro Cultural La Boquilla. 

 Localidad No. 3 “Zona Rural”: Biblioteca Pública de Pasacaballos “Don 

Balbino Carreazo”. 

 

5. 3. 6. Formatos comunicacionales complementarios de la oferta cultural 

local:  

Dentro de los formatos de magazín cultural, producidos desde Cartagena, con 

destinación de emisión a través del Canal de Television Regional Telecaribe, se 

destacan los productos: “A pata pelá” del Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena; “Universo U” del Canal de Television de la Universidad de Cartagena; 

“El Magazín” y “Desde la Playa TV” como producciones independientes; “Una 

mirada a Cartagena” de Zawady Producciones, entre otros. Sobresale a su vez, 

como publicación periódica, la revista Traviata, la cual difunde información cultural 

y turística. Otros formatos destacados son: 

 

Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano: nace en 1994 en la 

ciudad, como semilla germinada, en la mente de Gabriel García Márquez, quien  

buscó desde el principio, el estimulo de la vocación, la ética y la buena narración 

periodística de sus integrantes. En ese momento lo acompañó, en dicha  iniciativa, 

su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi. En su etapa inicial, se 

llevo a cabo, una temporada de planeación, bajo la dirección del periodista y 

novelista argentino, Tomas Eloy Martínez, quien contribuyó a la definición del 

enfoque y programación, de los primeros talleres de periodismo. Esta Institución 

inicio actividades, con el Comité de Protección de Periodistas de New York, en 

1995. En su haber de operaciones, esta el seminario de ética periodística, bajo la 

conducción de Javier Darío Restrepo. Bajo la dirección personal de Gabriel García 

Márquez, se han desarrollado, 12 talleres de reportaje y narración periodística. Su 

campo de acción, en materia de talleres y seminarios de periodismo, se ha 
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irradiado, hasta países como Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Panamá, 

Argentina, México, España, Nicaragua y ciudades de Colombia, como 

Barranquilla, Bogotá Medellín, Montería y Santa Marta.52 

 

Revista Noventaynueve: es un formato surgido, en las iniciativas de jóvenes 

universitarios, en la década de los noventa, del siglo XX, como respuesta a la 

necesidad de divulgación y publicación, de aquellos contenidos emanados, de la 

mente de quienes no tenían voz, en los medios tradicionales. Dentro de su línea 

editorial, Noventaynueve ha logrado desde sus primeros años, abordar contenidos 

relacionados con fenómenos y contextos relacionados asociados a la mujer; el 

espacio publico; letras de la champeta; el trabajo de Marta Sierra; la prostitución 

infantil; la construcción del corredor de carga; la crisis de la salud publica; el 

trabajo literario de Adolfo Pacheco; la hibridación de imaginarios populares; las 

Fiestas de la Candelaria; la obra de Luis Carlos López; los desplazados; la 

criminalidad; la violencia; la pobreza; la inequidad de género en la administración 

publica; los escenarios empresariales y espacios académicos; la resistencia social; 

la solidaridad; las tiendas de barrio; el rap como expresión estética, grupal y 

urbana de carácter juvenil; la exclusión ciudadana; la reinvención de las fiestas 

populares de noviembre; el proceso de creación de una revista cultural en 

Cartagena, entre otros temas. Así mismo la propuesta de contenidos, se ha 

sometido a balances y análisis comparativos, relacionados con el contexto de la 

ciudad de Cartagena, en relación a otras ciudades del Caribe, desde lo social y 

cultural, la visibilizacion de la Cartagena oculta y el valor de los ciudadanos 

locales.53 

 

 

 

                                                           
52

 www.fnpi.org 
53

 www.revistanoventaynueve.org 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Antes de 1.884, se denominaba Nación, a la colección de habitantes en alguna 

provincia, país o región. Así mismo, se definía como estado o cuerpo político, que 

reconoce un centro común supremo de gobierno, al igual que territorio que 

comprende sus individuos, tomados colectivamente, como conjunto, en otras 

palabras, como el “conjunto de los habitantes de un país, recogido por un mismo 

gobierno”.54 

 

En 1.726, la primera edición del diccionario español, definía desde otra 

coordenada, al concepto de Patria, como el lugar, ciudad o país, en que se ha 

nacido.  

 

Hacia 1.925, el patriotismo moderno, definió a la patria, como nuestra propia 

nación con la suma total, de cosas materiales e inmateriales, pasado, presente y 

futuro, que gozan de la lealtad amorosa de los patriotas. 

 

Castilla, es uno de los primeros reinos europeos, que se pueden identificar como 

estado-nación objetivamente. 

 

La palabra nación, en lengua romance, es indígena. En otras lenguas, es tomada 

prestada de otras. La evolución de la palabra nación, pareciera apuntar en su 

                                                           
54

 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Barcelona, 1907-1934, vol.37, pág. 854-
867: <<nación>>. 
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definición francesa, pays natal, al lugar o territorio de origen55, a diferencia de 

natie, en lengua neerlandesa, orientada a la totalidad de hombres a los que se 

considera, como pertenecientes al mismo stam, en su definición étnica; esta 

ultima definición, según el Diccionario Neerlandés, hace referencia en relación a 

británicos y franceses, que a la nación pertenecen las personas de un mismo 

estado, aunque no hablen la misma lengua.56 

 

Para el alemán, Johann Heinrich Zedler57, hacia 1.740, nación significaba un 

número unido de burguer, que comparten un conjunto de costumbres, moralidad y 

leyes. Se deduciría, de esa definición, que no alude al aspecto territorial. Para 

Zedler, Volk, es la palabra aplicable, a la gente de todas las naciones, que vive en 

la misma provincia o estado, pese a que en términos prácticos, nación recibe el 

mismo sentido que Volk.  

 

El concepto de nación, es relativamente joven en términos históricos, el New 

English Dictionary, argumentaba en 1.908, que el significado antiguo de la palabra, 

representaba la unidad étnica y que el uso reciente, se refería, al concepto de 

unidad e independencia política. Para hacer un seguimiento al significado de la 

palabra nación, atendiendo a su uso, se hace una relación de su significado, 

dentro de los discursos políticos que caracterizaban, la literatura después de 

1.830: 

 

                                                           
55

 L. Huguet, Dictionnaire de la langue française d 16 siècle, vol. 5, Paris, 1961, Pág. 400. 

56
 Wordenboek, 1913, col. 1588. 

57
 Johan Heinrich Zedler, Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und 

Künste…, vol. 23, Leipzig-Halle, 1740, repr. Graz 1961, cols. 901-903. 
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Por ejemplo, en Estados Unidos, se evitaba el uso de nación, para denominar 

aspectos de la vida política, debido al carácter centralista y unitario, de su 

significado en aras de no vulnerar la identidad de los derechos, de los estados 

federados.58 

 

En atención a la expresión francesa, del termino nación, como “una e indivisible”, 

la misma alude, al conjunto de ciudadanos, cuya soberanía colectiva, los 

constituía en un estado que era su expresión política. 

 

John Stuart Mill, dentro del contexto de la democracia, define los miembros de la 

nación, como aquellos que desean estar bajo el mismo gobierno y desean que sea 

el gobierno de ellos mismos, o de una parte de ellos mismos, exclusivamente.59  

 

Debido a la definición territorial de estado, la nación se vinculaba a territorio, en la 

ecuación nación = estado = pueblo. El concepto era extensivo, a otros estados-

nación, conforme la declaración de derechos francesa, de 1.795. Sin definirse 

claramente, el concepto de pueblo en dicha declaración, se argumenta que esta, 

fue ajena al aspecto de nacionalidad. Así, la nacionalidad en Francia, la 

constituiría el ser ciudadano francés y no la lengua. Según Pierre Vilar60, lo que 

                                                           
58

 John J. Lalor, ed., Cyclopedia of political science, Nueva York, 1889, vol. II, Pág.932: 

<<Nación>>  

59
 J. S. Mill, Utilitarianism, Liberty and representative government, edición Everyman, Londres, 

1910, Pág. 359-366 (trad. castellano: Sobre la libertad. El Utilitarismo, Orbis, Barcelona, 1985, y 

Del gobierno representative, Tecnos, Madrid, 1985. 

60
 P. Villar, <<Sobre los fundamentos de las estructuras nacionales>>, Historia, 16/Extra V, Madrid, 

abril de 1978, Pág. 11. 
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identifica a la nación-estado, es que para el pueblo representa, el interés común 

frente a los intereses particulares y los privilegios. Por tanto, la nación-

revolucionaria, no tiene comparación con los procesos nacionalistas posteriores, 

ya que estos, de acuerdo a los teóricos del siglo XIX, apuntan a agrupar a las 

poblaciones, basadas en rasgos étnicos, de lengua, religión e historia comunes61. 

Cosa que quedo revalidada, con los procesos expansionistas de Francia, en 

donde eran parte de su nación, territorios distantes, con otras poblaciones. Mas 

adelante, adoptar la lengua francesa, era una de las necesidades básicas, para 

obtener la nacionalidad en Francia, así como el ingles, para obtener la 

norteamericana. 

 

Según el informe de Barère, la nación, tendría dos acepciones desde lo 

nacionalista y desde lo revolucionario-democrático. La primera, a partir de la 

ecuación estado = nación = pueblo y la segunda, con la ecuación ciudadano - 

pueblo soberano = estado62. Los procesos democráticos, después de 1.870, 

harían que los gobiernos, centraran la atención, en el concepto de estado, dentro 

de la ecuación estado = nación = pueblo. Durante los cincuenta años anteriores 

a esta fecha, pese a lo descrito, múltiples territorios de Europa, se organizaron 

como estados independientes, argumentando nacionalismos, como Alemania e 

Italia, entre otros.  

 

Existe una relación, entre el pensamiento liberal del siglo XIX, el auge del 

capitalismo y los estados de Europa, en el sentido de que la definición de estados 

independientes, abrió las puertas a la denominación de tierras extranjeras, canales 

                                                           
61

 J.S. Mill, Utilitarianism, Liberty and representative government, pp. 359-366. 

62
 J. Hélie, <<Nation, definition of>>, en Lalor, Cyclopedia of political science, vol. II, Pág. 923. 
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de comercio, que se fueron fortaleciendo. Smith, propone en la teoría económica, 

unidades o empresas individuales, y cero participaciones a conceptos como 

nación. Edwin Cannan63, dice que la nación de Smith, consistía en un conjunto de 

individuos, una asignación óptima de recursos, mediante el mercado, operación a 

través de la cual los individuos, producirían los beneficios del conjunto. En 1.834, 

John Rae, contradice este argumento, diciendo que los intereses del individuo no 

maximizaban la riqueza de la nación64. Hacia la década de 1.890, el termino 

nación, desapareció del diccionario65 de economía política, en Francia.  

 

Molinari66 argumentó, que la fragmentación de la humanidad en naciones, es útil 

porque desarrolla entre las naciones, un principio poderoso de emulación 

económica. J. B. Say, planteaba que ninguna nación ha alcanzado nunca, un nivel 

de riqueza, sin estar bajo un gobierno regular67. La división de la humanidad, en 

naciones autónomas, es esencialmente económica, según Molinari.68 

 

Bay, también acusó al gobierno y estado francés, del no desarrollo, de los 

recursos nacionales del país, por dedicarse a las conquistas en el extranjero. El 

estadounidense Alexander Hamilton, en su articulo La Nación, propone una serie 

de medidas económicas, para desarrollar el germen de la nacionalidad, como un 

                                                           
63

 Edwin Cannan, History of the theories of production and distribution in English political economy 
from 1776 to 1848, pp. 10 y ss. 

64
 Rae, The sociological theory of capital. 

65
 Nouveau dictionnaire d’économie politique, ed. de León Say y Joseph Chailley, París, 1892.  

66
 Molinari en Dictionnaire d’économie politique, París, 1854, reimpr. En Lalor, Cyclopedia of 

political science, vol. II, p. 957: <<Nations in political economy>>. 

67
 Ibíd., pp. 958-959. 

68
 Ibíd., p. 957. 
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banco nacional, responsabilidad publica de las deudas del estado, aranceles 

elevados y obligatoriedad de la contribución indirecta69.  

 

La nación, significaba economía nacional y su fomento sistemático por el estado, 

lo que en pleno siglo XIX, se llamo proteccionismo. A juicio de Friedrich LIst70, la 

tarea de la ciencia económica, llamada por los alemanes, economía nacional, era 

conseguir el desarrollo económico de la nación y preparar su entrada, en la 

sociedad universal del futuro. De igual modo, formuló una característica del 

concepto liberal de nación, al decir que un estado pequeño era inviable, por no 

poder desarrollar íntegramente, todas las ramas de la producción.71 

 

Gustav Cohn72, argumentaba en relación a las potencias de entonces, en Europa 

como Francia e Inglaterra, que para el caso de estas, ya habían alcanzado todo 

aquello que la humanidad aspira, para la totalidad de la raza humana y que el 

futuro mundo civilizado, adoptará la configuración de grandes estados, durante 

mucho tiempo.   

 

El principio de nacionalidades, es legítimo, cuando tiende a unir a grupos de 

población dispersos, en un conjunto compacto, e ilegitimo, cuando tiende a dividir 

a un estado.73  

                                                           
69

 Ibíd., p. 933. 

70
 Friedrich List, The national system of political economy, Londres, 1885, p. 174. 

71
 Ibíd., p. 175-176. 

72
 Gustav Cohn, Grundlegung der Nationaloekonomie, vol. 1, Stuttgart, 1885, pp. 447-449. 

73
 Maurice Block en Lalor, Cyclopedia of political science, vol. II, p. 941.  
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En la práctica, se quería, que los nacionalismos estuvieran a favor, de la 

unificación o expansión nacional, donde grupos minoritarios de población, se 

adhirieran a otras de mayor número, sin distingos lingüísticos, étnicos, entre otros 

aspectos, en donde nacionalidades y lenguas menores, desaparecerían, como lo 

afirmaría Friedrich Engels74; Karl Kautsky75, sostuvo algo similar, diciendo que las 

lenguas nacionales, perdiendo su utilidad práctica, quedarán relegadas, a usos 

domésticos.  

 

En el terreno práctico, tres criterios permitían a un pueblo, ser clasificado como 

nación, a saber: 

 Primero: estar asociado históricamente, con un estado actual, o con una 

trayectoria pasada y reciente evidente. 

 Segundo: existencia de una elite cultural antigua, con una lengua 

vernácula literaria y administrativa, nacional y escrita.  

 Tercero: una comprobada capacidad de conquista.  

 

Lowes Dikinson decía, que las barreras de la nacionalidad, pertenecientes a la 

infancia de la raza, se fundirían y disolverían, bajo el sol de la ciencia y el arte.76 

 

Paralelo a esto, el pensamiento del presidente Ulysses S. Grant77, así como el de 

Karl Kautsky, de que una de las grandes lenguas estatales, se convertiría en 

                                                           
74

 Cf. Roman Rosdolsky, <<Friedrich Engels und das Problem der “geschichtslosen Völker”>>, 

Archiv für Sozialgeschichte, 4 (1964), pp. 87-282. 

75
 Haupt, Lowy y Weill, Les marxistes, p. 122. 

76
 B. Porter, Critics of empire. British radical attitudes to colonialism in Africa, 1985-1914, Londres, 

1968, p. 33, citando a G. Lowes Dickinson, A modern symposium, 1908. 
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lenguaje mundial, fue acertado, pues el idioma ingles, es el ejemplo perfecto, 

aunque no sustituye lenguas nacionales, sino que las complementa. 

 

Desde la ideología liberal, a mediados del siglo XIX, se alcanzó un escalafón más 

en la etapa de la evolución, con la conquista del status de nación, la cual era, 

desde la perspectiva del progreso, la asimilación de pueblos y comunidades más 

pequeños en otros mayores. 

 

6. 1. REFERENTE CONSTITUCIONAL DE LA LÍNEA EDITORIAL “NACIÓN 

ÉLITE” 

 

“Nación Elite”, tiene dentro de sus pilares fundamentales, a la Constitución Política 

de Colombia de 1991, como eje garante de principios, deberes y derechos, 

inherentes a la condición de nacionales, o miembros de un colectivo de humanos, 

regidos por un norte, que busca la consolidación de una sociedad justa, equitativa 

y sobretodo participativa. Es así, como se presentan a continuación, algunos 

artículos de la Carta Política de los colombianos, en los cuales es importante 

apoyar, los argumentos de construcción, de esta Línea Editorial, desde el punto de 

vista de que la misma se constituye, en un instrumento comunicacional clave para 

el desarrollo de procesos culturales incluyentes, en nuestro contexto local: 

 

6. 1. 1. Artículos constitucionales relacionados con derechos culturales: 

 Identidad, diversidad y participación equitativa de las comunidades: 2°, 7°, 

10, 68, 63, 176, 246, 310, 330, 357 y Transitorio 55. 

                                                                                                                                                                                 
77

 E. J. Hobsbawnm, The age of capital 1848-1875, Londres, 1975, epígrafes del cap. 3 (hay trad. 
cast.: La era del capitalism, Labor, Barcelona, 1989). 
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 Comunicaciones, libertad de expresión y espectro electromagnético: 20, 73, 

64 y 75. 

 Autor y propiedad intelectual: 61y 150, numeral 24. 

 Formación, investigación, cátedra y capacitación: 27, 67, 68, 70 y 71. 

 Fomento a la creación y a la investigación en ciencia, tecnología y cultura: 

70, 71, 339 y 355. 

 Derechos y deberes sobre el patrimonio cultural: 8° y 95, numeral 8, 63, 72 

y 333. 

 Descentralización y participación: 1°, 40, 103, 287, 288 y 34278. 

 

6. 1. 2. Artículos constitucionales relacionados con la Línea Editorial “Nación 

Élite”: 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

El artículo 1º, recalca el respeto de la dignidad humana, elemento a través del 

cual, la Línea Editorial “Nación Elite”, busca brindar oportunidades de presentación 

de contenidos, relacionados con los artistas cartageneros, en especial de aquellos 

que se encuentran, en el proceso de construcción de su trabajo profesional inicial, 

para que puedan proyectar su imagen y sus productos, de manera 

estratégicamente digna, como proceso que les permita su introducción progresiva 

y sistemática, en círculos de información y comunicación, de la  ciudad de 

Cartagena de Indias. 
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 Arte y Parte: Manual para el emprendimiento en Artes e Industrias Creativas. Ministerio de Cultura. Pág. 
65. 
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Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. 

En este aparte de la Constitución, encontramos una relación especial, entre el 

concepto de Nación y Cultura, como elementos que confluyen de manera común, 

en la vida de los miembros del pueblo, igualmente como escenario, al cual todos 

tienen derecho a acceder, desde el punto de vista de la participación. La Línea 

Editorial “Nación Elite”, alcanzará un espacio que refleje este querer, no desde el 

punto de vista, de la sustitución de una función del Estado, sino desde la dinámica 

de construcción de procesos democráticos, de inclusión de segmentos de la 

ciudadanía cultural local, frente a escenario de medios, como es la Televisión en 

Colombia, de tan difícil acceso o penetración, en el cual “elites” económicas y 

políticas, aplican su poder de influencia, a partir del cubrimiento de sus agendas, 

proceso que relega la cultura, a cuotas marginales de cubrimiento, dentro de la 

oferta mediática, que se desarrolla en el espectro electromagnético del país.  

 

La televisión publica nacional, hace esfuerzos por reflejar, a la nación cultural, con 

ejemplos como el Canal Señal Colombia, el cual presenta, una radiografía de las 

expresiones diversas, de todo el territorio con breves acercamientos, a las 

manifestaciones particulares de las regiones, donde el proceso se centra, en la 

transmisión de contenidos, sobre los escenarios locales mediante los canales de 

televisión regional, los cuales poseen una agenda importante, que refleja la vida 
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artística y cultural de las comunidades, pero sin llegar a satisfacer íntegramente, la 

demanda de los artistas, gestores y productores.  

 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana.  

Como vemos, la Constitución Colombiana, reconoce la diversidad cultural de la 

Nación, aspecto que se asimila, dentro de la Línea Editorial “Nación Elite”, como 

argumento ético, que permitirá sustentar y reflejar desde sus contenidos, la 

riqueza de las variadas expresiones artísticas, que se generan en la ciudad de 

Cartagena de Indias, atendiendo, a principios de inclusión y participación sin 

discriminación de géneros de creación artística, ni de los perfiles representados 

por sus agentes, gestores y productores. 

 

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación.  

Desde esta perspectiva, la Línea Editorial “Nación Elite”, contribuirá a la 

protección, preservación, promoción y difusión de la riqueza cultural de Cartagena, 

creando memoria audiovisual, como proceso que permita la documentación y 

archivo de este sector. 

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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La Línea Editorial “Nación Elite”, en el desarrollo de sus ejes conceptuales, 

contenidos temáticos, líneas de investigación y experimentación editorial, así 

como los formatos comunicacionales de aplicación de la misma, visibilizará los 

segmentos de la población local, históricamente marginados en términos de 

cobertura mediática, de carácter artística-cultural, ofertando escenarios de 

producción de contenidos, a agentes, gestores y productores culturales, que se 

encuentren, en la franja del anonimato. 

 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 

y el orden jurídico. 

El campo cultural, es generalmente visto en Cartagena, como un medio donde sus 

protagonistas viven en medio de necesidades, lejos de los apoyos estructurales 

indispensables, para impulsar su sector, con carencias que son atribuidas, a la 

falta de inversión del sector publico local y en fin, a un sinnúmero de quejas, que 

no se concretan en propuestas sólidas para avanzar en la dinamización del 

desarrollo del sector.  

 

La Línea Editorial “Nación Elite, representa una matriz referencial para el diseño y 

proyección, de una agenda de contenidos, que permita visionar a futuro, a 

Cartagena, como la ciudad desarrollada creativa y culturalmente, que sus 

comunidades siempre han deseado, aportando espacios de participación 

ciudadana no convencional. De esta manera, se hará un aporte significativo, al 

libre desarrollo de la personalidad, ofreciendo contenidos que orientan, promueven 

y visibilizan la identidad y la vida cultural de la ciudad. 

 

Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 

la de fundar medios masivos de comunicación. 
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Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, promoverá la libre expresión de la comunidad 

cartagenera, en especial la perteneciente a la esfera artística, para que reflejen 

con amplitud, sus reflexiones en dicha materia, apuntando a la difusión de 

información que fortalezca, las expresiones y vivencias sociales locales desde la 

perspectiva del entretenimiento cultural. 

 

Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su 

protección. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, generará procesos y escenarios de intercambio 

de opiniones, entre el gremio cultural y los agentes que desde lo público, tienen la 

responsabilidad de velar, por el sano desarrollo del sector. 

 

Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 

deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

Este derecho, lo canaliza la Línea Editorial “Nación Elite”, diseñando una agenda 

de producción de contenidos, que permita a la comunidad local, conocer el 

desarrollo de los procesos de la esfera cultural, desde la perspectiva de los 

agentes, gestores, productores, así como las creaciones propias del sector.  

 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 
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Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, permitirá la estructuración de formatos y piezas 

comunicacionales, para la difusión de los valores culturales de Cartagena, con 

criterios éticos, de responsabilidad social. 

 

Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 

El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 

nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que 

pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, buscará los mecanismos estratégicos, que 

permitan hacer visibles, los valores culturales de la ciudad, así como los agentes 

que los viven, producen y difunden, reconociendo que, creando una agenda de 

producción de contenidos, en torno a la cultura local, la comunidad podrá llegar 

progresivamente, a un estado de apropiación, reconocimiento y preservación 

integral de su cultura. 

 

Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su 

libertad e independencia profesional. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, permitirá el diseño y aplicación, de estrategias y 

escenarios de convocatoria, participación, y estímulo al gremio periodístico local,  

mediante procesos académicos y de producción de contenidos, que contribuyan 

con eficacia, al desarrollo del periodismo cultural. 
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6. 2. REFERENTE NORMATIVO DE LA LÍNEA EDITORIAL “NACIÓN ÉLITE” 

 

6. 2. 1. Ley General de Cultura - No. 397 de 1997: 

La línea editorial “Nación Elite”, sustenta el perfil estructural de sus ejes 

conceptuales, en algunos aportes sustanciales, de la Ley General de Cultura, en lo 

relacionado con: 

Artículo 1º. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La 

presente ley, está basada, en los siguientes principios fundamentales y 

definiciones: 

 Numeral 1. La cultura, es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, intelectuales y emocionales, que caracterizan a los grupos 

humanos y que comprende más allá de las artes y las letras, modos de 

vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

 Numeral 2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de 

la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana, en su 

conjunto como proceso generado individual y colectivamente, por los 

colombianos. Dichas manifestaciones, constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. 

 Numeral 5. Es obligación del Estado y de las personas, valorar, proteger y 

difundir el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Numeral 6. El Estado colombiano reconoce, la especificidad de la cultura 

Caribe y brindara especial protección a sus diversas expresiones. 

 Numeral 9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la 

solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia, son valores 

culturales fundamentales y base esencial, de una cultura de paz. 

 Numeral 13. El estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta 

tanto al creador, al gestor como, al receptor de la cultura y garantizará el 

acceso de los colombianos, a las manifestaciones, bienes y servicios 

culturales, en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento, 
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a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la 

infancia y la juventud y los sectores sociales, más necesitados. 

 

Artículo 27. El Creador. Se entiende por creador, cualquier persona o grupo de 

personas, generadoras de productos y bienes culturales a partir de la imaginación,  

la sensibilidad y la creatividad. Las expresiones creadoras, como expresión libre 

del pensamiento humano, generan identidad, sentido de pertenencia y enriquecen, 

la diversidad cultural del país. 

 

Artículo 28. El Gestor Cultural. Impulsa los procesos culturales, al interior de las 

comunidades y organizaciones e instituciones, a través de la participación, 

democratización y descentralización del fomento de la actividad cultural. Coordina 

como actividad permanente, las acciones de administración, planeación, 

seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de las entidades y 

organizaciones culturales o de los eventos culturales comunitarios. 

 

6. 2. 2. Ley 1185 de 2008: 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 “Ley General de Cultura”, y 

se dictan otras disposiciones. 

Articulo 1º. Modifíquese el artículo 4º de la Ley 397 de 1997.  

La Línea Editorial “Nación Elite”, recurre al artículo 4º de la Ley 1185 de 2008, 

para definir el perfil de los contenidos relacionados, con los elementos reconocidos 

como integrantes del patrimonio cultural de la nación, entre los cuales están: 

 Bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones 

de la cultura colombiana, tales como: la lengua castellana; las lenguas y 

dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles; la tradición; el 

conocimiento ancestral; el paisaje cultural; las costumbres y los hábitos. 

 Bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble, a los que se les atribuye 

entre otros, especial interés: histórico, artístico, científico, estético o simbólico 
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en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 

bibliográfico, museológico o antropológico. 

 

Articulo 8º. Adiciónese el articulo 11-1 a la Ley 397 de 1997. 

La Línea Editorial “Nación Elite”, recurre al artículo 8º de la Ley 1185 de 2008, 

para definir el perfil de los contenidos relacionados, con los elementos que 

constituyen el patrimonio cultural inmaterial de la nación, entre los cuales están: 

 Manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos, técnicas y espacios culturales que las comunidades y los 

grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio genera sentimientos de identidad, establece vínculos con la 

memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función 

de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

 

6. 2. 3. Ley del Libro - No. 98 de 1993: 

La Línea Editorial “Nación Elite”, toma de referencia, para su componente 

comunicacional, elementos relacionados con los siguientes perfiles técnicos, de la 

Ley del Libro: 

Artículo 2º. Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, 

folletos, coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, 

los editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor 

nacional o extranjero, en base papel o publicados en medios electro-magnéticos. 

Se exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, 

publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar. 
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6. 2. 4. Ley Mes del Artista y del Arte Nacional - No. 881 de 2004: 

La Línea Editorial “Nación Elite”, sustenta el perfil estructural de sus ejes 

conceptuales, en algunos aportes sustanciales de la Ley General de Cultura, en lo 

relacionado con: 

Artículo 1°. Declárese el mes de octubre, como El Mes del Artista y del Arte 

Nacional Colombiano. 

 

Artículo 2°. Para el efecto entiéndase como Arte Nacional Colombiano, las 

expresiones y creaciones de ciudadanos nacionales en la escultura, la pintura, la 

composición, la música, la poesía, la interpretación y todo lo que de alguna 

manera enriquezca nuestra cultura, exalte la belleza e identifique y represente los 

sentimientos de Colombia y de su pueblo. 

Parágrafo. De igual manera considérese como artista nacional, todo escultor, 

pintor, actor, compositor, cantante, músico, bailarín, exponentes de artes 

escénicas como danza y teatro o en fin, cualquier persona que de una u otra 

manera interprete, ejecute o realice obras literarias o artísticas, y sea nacido o 

nacionalizado en Colombia. 

 

Artículo 5°. Los medios de comunicación escritos, a nivel nacional, regional, zonal 

o de barrio, como toda publicación informativa que se produzca en el mes de 

octubre, voluntariamente podrá unirse a este reconocimiento nacionalista, 

brindando desde sus páginas, el conocimiento de la actividad y logros de los 

artistas nacionales en las diferentes manifestaciones, dedicando espacios 

especiales para tal fin. 

 

6. 3. REFERENTES CULTURALES DE LA LÍNEA EDITORIAL “NACIÓN ÉLITE” 

 

La encuesta de Consumo Cultural, desarrollada por el DANE en el año 2008, y 

cuyos resultados fueron publicados en el año 2009, arroja la definición de 
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conceptos, acciones y procesos pertinentes, para realizar una aproximación al 

contexto cultural del país. La encuesta a su vez, plantea el consumo de bienes, 

servicios y espacios ofertados y dispuestos por el sector cultural, de la siguiente 

forma: 

 

6. 3. 1. Presentaciones y Espectáculos Culturales: 

La encuesta aborda este referente, desde la perspectiva de la asistencia, la 

frecuencia de participación del público, las razones por las cuales las personas no 

asisten a presentaciones y espectáculos culturales y el gasto que realizan en 

entradas. Se relacionan, la naturaleza de dichas presentaciones y espectáculos 

culturales: 

 Teatro, Danza y Ópera: incluye los teatros de sala, teatro callejero, danza 

moderna, danza contemporánea, ópera en recinto y al aire libre. 

 Conciertos y recitales de música en vivo en recintos abiertos y 

cerrados: se visionan desde la encuesta, como aquellos espectáculos que 

exponen en directo, una propuesta o producto musical ante un publico que 

esta en un espacio y se desplaza para escucharlo, entre los que se 

destacan conciertos o recitales de solistas, dúos, tríos, grupos, bandas, 

coros, tunas, orquestas, filarmónicas, sinfónicas, DJ’s, incluyendo todas las 

posibilidades acústicas, instrumentales y electrónicas. 

 Ferias y exposiciones artesanales: muestras que se hacen en Colombia, 

para exponer productos de cestería, orfebrería (metales preciosos), 

platería, tapicería, joyería, ebanistería, tejidos, marroquinería (cueros), 

alfarería, vitrales, metalurgia. 

 Actividades culturales: según la encuesta, hacen referencia a la 

asistencia de la población, a actividades consideradas parte del patrimonio 

cultural inmaterial de la nación, desde las dimensiones de su sentido, 

carácter colectivo, riqueza simbólica y referencia cultural. 
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6. 3. 2.   Espacios Culturales: 

La encuesta hace referencia, al uso que las personas de 5 años en adelante, 

hacen de la infraestructura cultural, que funciona en los municipios del país. El 

concepto de “uso de un espacio”, hace referencia a su visita, desde el punto de 

vista de acceder a cualquier bien o servicio de naturaleza cultural, ofrecido en 

dicho espacio. La encuesta aborda, las siguientes categorías de espacios 

culturales: 

 Bibliotecas. 

 Casas de la Cultura: referenciadas como escenarios emplazados en los 

municipios, que cumplen la misión de dinamizar las prácticas artísticas y 

culturales, promocionando la educación artística no formal; la difusión, 

proyección y fomento de políticas y programas culturales en todo el 

territorio, según lo contemplado por el marco normativo nacional, en materia 

cultural. 

 Centros Culturales: son espacios cuya actividad principal, consiste en la 

promoción, difusión y presentación en vivo, de variedad de propuestas y 

espectáculos culturales y artísticos. 

 Museos: son espacios públicos o privados, sin fines de lucro, cuyo fin es 

adquirir, investigar, difundir y exhibir diversidad de colecciones de objetos, 

de interés artístico, científico, histórico y cultural. 

 Galerías de Arte y Salas de Exposiciones: son lugares destinados a la 

exhibición y/o venta de obras de arte, de carácter particularmente plásticas 

y visuales.  

 Sitios Históricos y Arqueológicos: son lugares de naturaleza local o 

nacional, reconocidos por los sucesos que allí tuvieron lugar, los bienes 

históricos o patrimoniales que reposan en ellos, o los elementos que los 

hacen únicos e irrepetibles. 
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6. 3. 3.   Publicaciones: 

La encuesta analiza los usos, frecuencia, tipos y géneros de lectura, así como el 

acceso a dichos bienes culturales, en formatos impresos y digitales, de personas 

que no son analfabetas, de 12 años en adelante. El estudio incluye, las siguientes 

categorías:  

 Libros: textos complementarios y curriculares del proceso escolar, 

manuales y guías del ejercicio laboral. Se considera lector de un libro, a la 

persona que ha leído la imitad o mas del contenido, de este tipo de 

recursos. Fuente “Cerlalc” Centro Regional para el fomento del Libro en 

América latina y el Caribe. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 

6. 3. 4.   Audiovisuales 

Esta categoría incluye cine, radio, televisión, video, música grabada, videojuegos. 

Características: 

 Cine: toda proyección de cine o película publica o privada, sobre pantalla 

de proyección, en espacio abierto o cerrado. Practica que implica, un 

desplazamiento para observar un producto cinematográfico, en un sitio 

acondicionado para tal fin. 

 Video: soporte análogo y digital, que se puede ver en reproductores 

caseros de música, reproductores de música de autos, internet, celular, 

IPOD, Wii, X-Box, Play Station, DVD, MP·, MP4. 

 Videojuegos: programas de computadora, que recrean entornos, 

situaciones y personajes virtuales, dando oportunidad de inclusión y control 

virtual al jugador. Se destacan, juegos para computadoras, celulares o 

videoconsolas (Súper Nintendo; Wii; Play Station 1, 2 y 3; Xbox y Xbox 360, 

Sega, Game, Cube, entre otros), o portátiles (Gameboy; Nintendo DS; Play 

Station Portable).  
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 Música Grabada: la que se almacena, reproduce y circula en dispositivos 

tecnológicos (CD’s; acetatos; IPOD, MP3, entre otros). Esta definición no 

incluye, las presentaciones de música en vivo, ni la escuchada a través de 

la Television y la Radio. 

 

6. 3. 5.   Formación y Práctica Cultural: 

Se define dentro de la encuesta, como acceso a oferta educativa cultural y 

artística informal, además de la realización de prácticas culturales, en áreas 

culturales específicas. La Ley General de Educación, define la educación informal, 

como los cursos y talleres donde no se obtiene titulo. Estos formatos sirven, para 

desarrollar un saber o técnica específica o complementar conocimientos de 

cualquier campo. Estos insumos, los puede impartir cualquier persona, o 

institución, sin aval de autoridad educativa. Los títulos de la educación formal 

(técnico, tecnológico, universitario, entre otros) y no formal (diplomados), no deben 

asociarse, ni guardan relación, con la educación informal.   

 

6. 3. 6.   Tiempo Libre: 

La encuesta lo plantea, como las acciones individuales o colectivas, que expresan 

una forma de vida cotidiana y una manera específica de organizar el tiempo que 

sobra, de las actividades asumidas como obligatorias. Es el tiempo usado, para el 

descanso, el ocio, el entretenimiento y la producción de placer. Los conceptos 

asociados a esta categoría incluyen: 

 Deporte: práctica formal. 

 Recreación: actividades de juego de salón o de calle. 

 Actividad Física: salir a trotar o caminar. 

 Presentaciones y espacios culturales. 

 Audiovisuales y medios de comunicación. 

 Lectura. 

 Ocio Pasivo: estar sentado, meditar, reflexionar, tomar el sol. 
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 Vida Social y Diversión. 

 Aficiones y Juegos. 

 Actividades Participativas: en acciones colectivas y organizativas. 

 Viajes: descanso y recreo.79 

 

6. 4. CONCEPTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES  

 

Según estudios internacionales citados por Eduardo Wills H. (T, Amabile, “How to 

Hill creativity”, Harvard Business Review on Breakthrough Thinking, Harvard, MA, 

1999.  Ch. Milton y R. Leary, “What can Managers do for Creativity”, International 

Journal of Cultural Policy, Vol.8, 2002. H. Davis y R. Scase, Managing Creativity: 

The Dynamics of Work and Organization, 2001. P. Jeffcutt y A. Pratt, Managing 

Creativity in the Cultural Industries, Blackwell Publishers, 2002), los mismos 

definen como organizaciones culturales: “aquellos sistemas sociales (compuestos 

por personas, grupos y sus respectivas relaciones) que se orientan al 

cumplimiento de un objetivo común y colectivo, centrado en aquellas actividades 

que se originan en la creatividad, el talento y las habilidades individuales. También 

requieren estas organizaciones, de una red de relaciones que generen riqueza y 

empleo a través de la producción de bienes simbólicos (ideas, imágenes, 

vivencias), con propiedad intelectual”.  La mayoría de artistas según Eduardo 

Wills: “no están motivados por una afán lucrativo y necesitan otros individuos para 

realizar aquellas labores conducentes a conectar al artista con el publico (orientar 

la producción, promover su divulgación y entregarla al público”.80  

 

                                                           
79

 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Encuesta de 

Consumo Cultural: informe de resultados. Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2009. Pág. 19 - 23. 

80
 ARTE Y PARTE. MANUAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN ARTES E INDUSTRIAS 

CREATIVAS. MINISTERIO DE CULTURA. Artistas e Industrias Creativas y su Organización. 
Eduardo Wills H, Universidad de los Andes. Pág. 19. 
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6. 5. LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 

 

Pueden definirse como los ciclos de creación, producción y distribución de bienes 

y servicios, que utilizan creatividad y capital intelectual, como insumos primarios. 

Comprenden, actividades basadas en el conocimiento y que producen bienes y 

servicios intelectuales o artísticos tangibles y de contenido creativo, valor 

económico y objetivos de mercado. Abarcan, un campo vasto y heterogéneo que 

comprende, la interacción entre varias actividades creativas, desde las artes y 

artesanías tradicionales, la imprenta, la música y las artes visuales y dramáticas, 

hasta grupos de actividades tecnológicas y orientadas a servicios tales como la 

industria cinematográfica, la televisión y la radio, los nuevos medios y el diseño81. 

El término de industria, empieza a utilizarse para la cultura, por los autores 

Theodore Adorno y Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt. El término se 

acuñó, bajo el nombre de “industria cultural” y pretendía ver la cultura, como un 

producto y los espectadores de ésta, como consumidores, de manera que los 

objetos culturales, entraban al mercado, buscando que pudiera transarse 

económicamente con ellos y que se tomarán en cuenta, en los diferentes análisis 

económicos o de mercado.82 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81

 DEL CORRAL, Milagros. Hacia nuevas políticas de desarrollo de las industrias culturales. En: 
Portal Iberoamericano de Gestión Cultural Disponible en:  
(http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/documentos/analisis_h
acia_nuevas_politicas_milagro_del_corral.pdf). 
82

 Por Ángela María Reyes “Coordinadora pedagógica PRANA”, y Daniel Cortázar “Asesor 
PRANA”. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7. 1. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

7. 1. 1. Antecedentes:  

 

7. 1. 1. 1. La cultura desde el sector público local: 

Se lleva a cabo, a partir de un análisis de caso, tomando como referente, al 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC. 

 

Se describe el proceso de constitución de la Institución; su perfil corporativo a 

partir de su misión, visión, objetivos y funciones; la coordinación del sistema 

distrital de cultura, destacando los objetivos de este organismo relacionado, con 

los procesos de comunicación que desde lo publico, apoyan al sector cultural local 

mediante los denominados CLIC “Centros Locales de Información Cultural; la 

división de promoción cultural, con los formatos comunicacionales del IPCC, 

dentro de su proyecto de difusión del Arte y la Cultura en Cartagena de Indias. 

 

7. 1. 1. 2. La Cultura desde el sector público nacional: 

Se realiza mediante un análisis de contenido, a partir del documento CONPES 

3162, del Departamento Nacional de Planeación DNP, denominado “Lineamientos 

para la Sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010, Hacia una 

Ciudadanía Democrática Cultural”,  de Mayo 10 de 2002.  

 

El estudio inicia, con las intervenciones del Estado en la cultura; breve reseña de 

Colcultura, como organismo que antecede, el nacimiento del Ministerio de Cultura; 

la Ley 397 de 1997 “General de Cultura”, la cual da nacimiento legal al Ministerio 

de Cultura, complementándose, con las características del radio de acción que lo 
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configura. El proceso de análisis continúa, con los referentes de productos y 

programas culturales del sector, que sirvieron de preludio, a la inclusión de 

contenidos culturales, en la Constitución de 1991. Posteriormente, se señalan los 

programas enfocados a fomentar y conservar, la creación y el patrimonio cultural 

de la Nación, por parte del Ministerio de Cultura, desde 1997; Los avances y 

proyecciones del sector cultural, a nivel nacional e internacional, desde la creación 

del Ministerio de Cultura; datos referenciales, de la legislación del sector cultural; 

los elementos que estructuran el sector cultural en Colombia; las problemáticas 

hasta el año 2002, relacionadas con los procesos de obtención, análisis, difusión 

y/o circulación y evaluación de la información del sector cultural, así como las 

propuestas dadas al Ministerio, por el CONPES 3162, para solucionar dichos 

fenómenos. Por ultimo se plantean las acciones, organismos y estrategias 

relacionadas con la financiación del sector cultural en Colombia. 

 

7. 1. 2. Estado del arte: 

 

7. 1. 2. 1. Escenario Internacional: 

Se contextualiza, con dos países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, 

mediante el análisis de contenido de sitios web, relacionados con dos formatos 

corporativos, diferenciados el uno, desde la perspectiva de una compañía de circo 

y arte dramático, de circulación global y el otro, desde el perfil de la mayor 

promotora de eventos de entretenimiento del mundo. 

 

7. 1. 2. 2. Colombia: 

Se lleva a cabo mediante un proceso de análisis de contenido de la página web 

del Ministerio de Cultura.  
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El proceso da inicio, con una breve reseña, del Sistema Nacional de Información 

Cultural SINIC, describiéndose la misión de dicho organismo, con relación a la 

información que se procesa en el sector.  

 

El estudio, arroja un estudio de caso, relacionado con la publicación “Periodismo y 

Cultura”, del Docente Universitario y asesor del Ministerio de Cultura, Germán 

Rey, dentro del contexto del Primer Coloquio de Periodismo Cultural, desarrollado 

en el mes de Marzo de 2010, por la División de Comunicaciones del Ministerio de 

Cultura, en cabeza de su Director Germán Franco Díez quien da conclusiones, 

relacionadas con la necesidad de especializar a los periodistas, en el campo del 

periodismo cultural. 

 

Posteriormente, el análisis se centra, en el grupo de Emprendimiento del Ministerio 

de Cultura, desde donde se reseñan, cinco ciudades de Colombia donde se están 

llevando a cabo, procesos de impulso y desarrollo de las industrias culturales. A su 

vez, se estudian las características de la Cuenta Satélite de Cultura CSC, proceso 

que realiza esta área del Ministerio, con el apoyo del SINIC y el DANE.  

 

Se consulta el Directorio Cultural, donde se analizan inicialmente cuatro categorías 

de casos exitosos de emprendimiento, relacionadas con una línea editorial en 

Bogotá, el proyecto LASO en Medellín, la música en Providencia y San Juan de 

Uraba y el teatro, desde una empresa en Medellín.  

 

La ruta de análisis del Directorio Cultural, continúa con el estudio de una categoría 

relacionada con lo editorial, la música y la gestión cultural, mediante la reseña de 

una revista musical; los perfiles profesionales de tres gestores culturales; un 

estudio de diseño gráfico, dibujos animados y multimedia; una revista de 

diversidad sexual en Bogotá; una red de emprendimiento de jóvenes y una 

fundación comprometida con la paz y la convivencia pacifica. 
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La siguiente categoría, enmarcada dentro del Directorio Cultural es la de arte, 

turismo y artesanía, mediante la reseña de un portal web relacionado con el 

campo editorial, la publicidad, la prensa y la realización de eventos; un proyecto 

centrado en consolidar una agenda musical, como producto turístico de una 

ciudad; una federación representativa, de 57 entidades asociadas alrededor del 

ejercicio de promoción y desarrollo de las artes y la cultura en el Caribe 

colombiano; un hostal temático, así como un salón nacional del ocio y la fantasía 

desarrollado en Bogotá. 

 

El estudio, finaliza en este segmento, con la categoría relacionada con lo 

audiovisual, la animación digital y el cine, a partir de la descripción de las 

operaciones de una productora, especializada en la producción de contenidos 

relacionados con instituciones publicas y privadas nacionales e internacionales; 

una productora relacionada con la gestión de proyectos audiovisuales, la 

producción audiovisual, asesorías y comunicaciones, así como una fundación para 

las artes audiovisuales. 

 

7. 1. 2. 3. Cartagena de Indias:  

Se desarrolla, mediante un proceso de búsqueda, consulta y análisis de contenido, 

a partir de tarjetas de presentación corporativa, entrevistas personales y sitios 

web, con información que permitiría el diseño de reseñas, a manera de cápsulas,   

donde se realizaron análisis de casos referenciales de agentes, gestores, 

productores e instituciones del sector cultural local, como productoras de 

contenidos; agencias e instituciones de moda y modelaje; agentes, instituciones y 

eventos promotores del arte y la cultura, así como las instituciones y formatos 

comunicacionales complementarios de la oferta cultural local. 
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7. 1. 3. Marco Conceptual: 

Se centra inicialmente en una reseña de carácter histórico-conceptual del termino 

“nación”, y posteriormente continua con los perfiles de contenidos y especialidades 

temáticas, asociadas con la Línea Editorial “Nación Élite”, de la Productora de  

Contenidos + & Better. 

 

7. 1. 3. 1. Referente Constitucional de la Línea Editorial “Nación Élite”: 

Se desarrolla, mediante un proceso de análisis comparativo, entre los artículos 

constitucionales de 1991, relacionados con el concepto de Nación e Identidad 

Nacional y los campos de acción de la Línea Editorial “Nación Élite”. 

 

7. 1. 3. 2. Referente Normativo de la Línea Editorial “Nación Élite”: 

Se lleva a cabo, a partir del proceso de identificación, descripción y reseña, de los 

artículos relacionados con definiciones primarias asociadas a la cultura, el 

patrimonio, los libros, el mes del artista y el arte nacional, en las leyes 397 de 

1997, la ley 1185 de 2008, la ley 98 de 1993, la ley 881 de 2004.  

 

7. 1. 3. 3. Referentes Culturales de la Línea Editorial “Nación Élite”: 

Se desarrollan, a partir del análisis y descripción, de las categorías de consulta, de 

una encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE, en el año 2008; la 

reseña del concepto de organizaciones culturales, basada en estudios 

internacionales, citados por un experto de la Universidad de los Andes, en el 

Manual para el Emprendimiento en Artes e Industrias Creativas, y la definición de 

Industria Creativa y Cultural, basada en opiniones de expertos de la UNESCO y el 

Proyecto PRANA, citadas en el Manual de Emprendimiento Cultural, publicaciones 

todas, realizadas por el Ministerio de Cultura. 
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7. 2. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA Y 

COMUNICACIONAL 

 

Se desarrolla, a partir de los siguientes procesos, de capacitación y asesorías, 

recibidas entre los años 2007 y 2008, en áreas de emprendimiento, las cuales 

están complementadas por el contenido temático, de la asignatura de 

“Comunicación Organizacional y Creación de Empresas”, cursada en el año 2006 

(la cual fue dictada por el Docente Milton Cabrera, en 5º Semestre), y “Redacción 

para Radio y Televisión”, cursada en el año 2009 (la cual fue dictada por el 

Docente Ricardo Chica Gelis, en 9º Semestre), dentro de la malla curricular del 

Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena: 

 Programa Jóvenes Empresarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena de 

Indias, en convenio con la Cámara de Comercio de Cartagena: a partir del 

cual se desarrolló el perfil de un plan de negocios, conocimiento que se 

complemento en el programa FONDO EMPRENDER, del SENA.  

 

El perfil de esta capacitación, es empleado junto con la planeación estratégica, del 

proyecto de empresa de comunicaciones, elaborada en la Asignatura 

“Comunicación Organizacional y Creación de Empresas” citada, así como el 

análisis del capítulo “Ruta de inicio para el Emprendimiento Cultural y/o Creativo” 

(del Manual de Emprendimiento Cultural, publicado por el Ministerio de Cultura), 

para el diseño de la misión, la visión, los valores corporativos, el objetivo 

corporativo, el objetivo social y la filosofía corporativa, de la Productora de 

Contenidos + & Better. 

 

Igualmente dichos referentes, se emplearon para la formulación de los ejes 

conceptuales y contenidos temáticos de la Línea Editorial “Nación Élite”, en la cual 

a su vez, se contó con asesoría en el diseño matriz del mapa comunicacional, 
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gracias a las orientaciones recibidas en la asignatura de Redacción para Radio y 

Television.  

 

7. 3. PRUEBA PILOTO DE LA LÍNEA EDITORIAL “NACIÓN ÉLITE” 

 

La prueba piloto, de la Línea Editorial “Nación Élite”, se lleva a cabo mediante el 

diseño, gestión y desarrollo, de una Convocatoria de Documentales y 

Cortometrajes, denominada + Imaginario, con la que se buscó realizar un análisis, 

de la realidad cultural del Distrito de Cartagena, desde la perspectiva del 

Patrimonio Inmaterial.  

 

La realización del evento, contó con los siguientes elementos de apoyo a su 

gestión: 

 Consolidación del producto: en asocio con la Federación Imaginario 

Colectivo (en el área de alianzas estratégicas), el apoyo del Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC (en el área de recursos de 

financiación), La División de Bienestar Universitario de la Universidad de 

Cartagena (en el área de locaciones, logística y permisos institucionales), la 

Fundación Todos Por Colombia (en el área logística de recepción de 

productos participantes) y el apoyo operativo en el área de protocolo, de 10 

estudiantes de 10º y 11º Grado de la Institución Educativa Técnica de la 

Boquilla. 

 Patrocinios corporativos: de la Alianza Colombo Francesa de Cartagena 

(en la traducción de contenidos de los tres formatos ganadores, al idioma 

francés), el Centro Colombo Americano y al Fundación Universitaria 

Colombo Internacional (en la traducción de contenidos de los dos primeros 

formatos ganadores, al idioma ingles), la marca Diana Cardozo (en el área 

de vestuario del evento). 

mailto:masybetter@gmail.com
http://www.facebook.com/masybetter
http://masybetter.blogspot.com/


                                                                                                                                                                                                         
NIT: 73164095 – 9 

 

Universidad de Cartagena: Tesis de Comunicación Social 
 Info: 317-7696570  

E-mail: masybetter@gmail.com 
http://www.facebook.com/masybetter                                                                                     Http://masybetter.blogspot.com                                                                                                                                                                                 

Cartagena de Indias - Colombia 

96 
 

 Apoyos comunicacionales: del diario Q’hubo (con publicación de reseña 

de lanzamiento de la convocatoria el día 30 de septiembre de 2009), la 

Cadena Radial RCN (mediante entrevistas realizada al equipo de 

producción del evento, en la última semana de septiembre en las emisoras 

Rumba Estéreo,  La Mega  99.5 F.M. y la Cadena Básica Radial RCN), UdC 

Radio 99.5 F.M. (con cuñas de promoción de la convocatoria), así como la 

División de Comunicaciones y Relaciones Publicas de la Universidad de 

Cartagena. 
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8. CRONOGRAMA 

 

Proyecto de Tesis + & Better  

No. ACTIVIDAD FECHA 

1  

Asesorías Académicas (Docente Milton Cabrera) 

Segundo calendario académico del 

año 2006, Programa de 

Comunicación Social UdC 

2 Capacitación Jóvenes Empresarios Abril a Septiembre de 2007 

3 Capacitación SENA Laboratorios de 

Emprendimiento y Organización Sociocultural 

LEOS  

 Junio a Agosto de 2007 

4 Capacitación SENA Fondo Emprender Septiembre a Octubre de 2007 

5 Acompañamiento Grupo de Emprendimiento 

Cultural - Ministerio de Cultura 

Agosto de 2007 - Diciembre de 2008 

6 Asesoría en Diseño Línea Editorial (Docente: 

Ricardo Chica, asignatura de Redacción de Radio y 

Televisión) 

Primer calendario académico del 

año 2009, Programa de 

Comunicación Social UdC 

7 Proceso de Investigación y Análisis de Contenido 

Documental  

Mayo de 2009 - Mayo de 2010 

8 Diseño y aplicación de Prueba Piloto        “+ 

Imaginario: Convocatoria de Documentales y 

Cortometrajes” 

 

Agosto de 2009 - Actualidad  

9 Diseño de planeación estratégica para la 

Productora de Contenidos + & Better 

Mayo de 2010 
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9. PRESUPUESTO 

 

Concepto  Valor  

Equipos de Producción  $ 1.300.000ºº 

Insumos de Producción  $ 420.000ºº 

Apoyos Convocatoria + Imaginario  $ 1.600.000ºº 

Servicios Públicos (Internet-Servicio Eléctrico) $ 3.920.000ºº 

Transportes  $ 2.900.000ºº 

Local Proyecto Empresarial $ 7.600.000ºº 

Diseño Imagen e Identidad Corporativa $ 600.000ºº 

Asistente de Dirección  $ 2.000.000ºº 

Papelería e Impresiones $ 750.000ºº 

TOTAL $ 21.090.000ºº 
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10. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

10. 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Se encuentra estructurada a partir de los siguientes componentes:  

 

Misión: + & Better, es una Productora estructurada, sobre una Línea Editorial, 

cuyos ejes conceptuales le permiten desarrollar su campo de aplicación, en las 

áreas de gestión, diseño, producción, edición y administración de contenidos 

especializados en Arte y Periodismo Cultural, perfil que le permite junto a su 

cuerpo de técnicos y profesionales, complementar su oferta institucional, 

diseñando proyectos, programas y productos comunicacionales, con criterios 

éticos de responsabilidad social, desde la dimensión de la representación 

corporativa de marcas, productos y agentes del sector cultural local, como Artistas, 

Gestores, Productores e Instituciones Culturales Públicas y Privadas, en el Distrito 

de Cartagena de Indias.  

 

Visión: + & Better, será en el año 2015, una Productora líder en la gestión, 

diseño, producción, edición y administración de contenidos especializados en Arte 

y Periodismo Cultural, articulados de manera integral, mediante el desarrollo de 

proyectos, campañas, formatos y productos comunicacionales, que permitan 

dinamizar, difundir, preservar y posicionar, con criterios éticos de responsabilidad 

social, la identidad y el patrimonio cultural, desde la dimensión de los agentes, 

artistas, productores e instituciones culturales públicas y privadas, en el Distrito de 

Cartagena de Indias. 
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Valores Corporativos: 

El perfil general, de los valores que identifican a + & Better, se encuentra centrado 

en el ser humano, como matriz fundamental a través de la cual, se focaliza el 

espíritu y la esencia operacional, de esta Productora de Contenidos.  

 

A partir de dicho planteamiento y teniendo en cuenta al ser humano, como eje que 

capitaliza, los cimientos institucionales de + & Better, se mencionan a 

continuación, los valores que complementan dicho pilar: 

 Ética Editorial: entendida desde el respeto a la identidad, la libertad y la 

individualidad, complementada con la intimidad de los individuos, de todas 

las condiciones socioculturales focalizados dentro del espectro de acción, 

de la Línea Editorial, de la Productora + & Better.    

 Autonomía Editorial: asimilada como mecanismo de identificación, estudio 

y selección, de los ejes conceptuales, los contenidos temáticos y las líneas 

complementarias de investigación y experimentación editorial, de la 

Productora de Contenidos + & Better, que le permitan desarrollar, dentro de 

su perfil comunicacional, procesos de empoderamiento corporativo 

autónomo, en la aplicación de su Línea Editorial. 

 Solidaridad Corporativa: proyectada como el instrumento de intercambio 

de conocimientos, experiencias, recursos y capital intelectual, conceptual y 

operativo, de la Productora de Contenidos + & Better, con los agentes 

protagónicos del sector cultural, en el Distrito de Cartagena de Indias.  

 Fraternidad Institucional: se visiona como la capacidad de respuesta 

institucional, de la Productora de Contenidos + & Better, en materia de 

alcance, proyección y operación estratégica, con criterios de 

responsabilidad social, en comunidades sometidas, a procesos de  

vulneración, exclusión y marginación, desde la dimensión de las periferias 

culturales, del Distrito de Cartagena de Indias. 
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Objetivo Corporativo: 

Construir escenarios corporativos de gestión, diseño, producción y administración 

editorial, que permitan la formación, crecimiento y consolidación, de procesos de 

desarrollo del Periodismo Cultural, mediante proyectos, programas y eventos que 

promuevan la preservación, la difusión y la promoción, del patrimonio cultural en el 

Distrito de Cartagena de indias.   

 

Objetivo Social: 

Estructurar proyectos, programas y eventos de posicionamiento estratégico, de los 

agentes del sector cultural local, desarrollando a su vez, instrumentos y escenarios 

de promoción, difusión y preservación de la identidad y el patrimonio cultural, 

mediante formatos y productos comunicacionales, diseñados con criterios de 

responsabilidad social, en el Distrito de Cartagena de Indias.    

 

Filosofía Corporativa: 

+ & Better, como Productora de Contenidos, especializados en Arte y Periodismo 

Cultural, promoverá el diseño de formatos, productos, campañas y estrategias 

comunicacionales, fundamentadas en principios de transparencia y autonomía 

ética, de carácter editorial impulsando igualmente, alianzas de solidaridad 

corporativa, con los agentes del sector cultural local, desarrollando a su vez, 

proyectos, programas y eventos de fraternidad institucional, con la población de 

las comunidades inmersas, en la periferia cultural, del Distrito de Cartagena de 

Indias. 

 

Publico Objetivo: 

Se encuentra estructurado a partir de tres ejes conceptuales relacionados con la 

Línea Editorial “Nación Élite”. 

 

 

mailto:masybetter@gmail.com
http://www.facebook.com/masybetter
http://masybetter.blogspot.com/


                                                                                                                                                                                                         
NIT: 73164095 – 9 

 

Universidad de Cartagena: Tesis de Comunicación Social 
 Info: 317-7696570  

E-mail: masybetter@gmail.com 
http://www.facebook.com/masybetter                                                                                     Http://masybetter.blogspot.com                                                                                                                                                                                 

Cartagena de Indias - Colombia 

102 
 

El público asociado a los tres ejes conceptuales es: 

 

Eje Conceptual “Cuerpo”: 

 Moda: diseñadores, empresarios de la industria de la moda, estilistas, 

maquilladores, modelos, especialistas de moda, críticos de arte, periodistas 

especializados en el diseño y producción de contenidos de moda. 

 Salud, Estética y Belleza: especialistas del sector de la salud, como 

cirujanos estéticos, nutricionistas, odontólogos, ortodoncistas, entre otros; 

estilistas y maquilladores; empresarios de la salud y de centros de estética 

y belleza; periodistas especializados en contenidos relacionados con salud, 

imagen y glamour. 

 Deporte: deportistas, entrenadores, empresarios de marcas deportivas, 

directores de ligas y clubes deportivos, periodistas especializados en 

periodismo deportivo. 

 

Eje Conceptual “Identidad Móvil”:  

 Responsabilidad Social: niños, adolescentes, jóvenes, madres cabeza de 

hogar, tercera edad, discapacitados y desplazados de comunidades 

periféricas, de la ciudad de Cartagena de Indias; empresarios; directores de 

fundaciones y ONG’s culturales;  funcionarios de Instituciones publicas, 

relacionadas con la población vulnerable descrita. 

 Cultoura: directores y funcionarios de bibliotecas y centros culturales 

públicos y privados, de carácter local, regional, nacional e internacional. 

 Centro Político: funcionarios de la administración publica local, regional y 

nacional, como concejales, secretarios de despacho, alcaldes locales, 

alcalde mayor de la ciudad, lideres cívicos y comunitarios, ediles, 

disputados, congresistas, representantes a la cámara del senado, ministros 

relacionados con el sector cultural, lideres de partidos políticos, 
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representantes de comunidades consideradas minorías 

constitucionalmente, como indígenas y afro descendientes. 

 

Eje Conceptual “Habla Caribe”: 

 Artistas: músicos, artistas plásticos, diseñadores, publicistas, actores, 

mimos, artesanos, saltimbanquis, payasos, arquitectos, empresarios de 

galerías de arte, directores y funcionarios de museos; empresarios de la 

música, la construcción, la industria publicitaria, el teatro, las ferias 

artesanales, el circo, entre otros. 

 Invitados Especiales: agentes, gestores y productores artísticos y 

culturales, leyendas vivas de la tradición oral, empresarios del sector 

cultural. 

 Agenda cultural: empresarios del mundo del entretenimiento, los 

espectáculos públicos, los conciertos, entre otros. 

 

10. 2. LÍNEA EDITORIAL NACIÓN ELITE 

 

La Línea Editorial, de la Productora de Contenidos + & Better, se encuentra 

diseñada, para la generación de contenidos especializados en Arte y Periodismo 

Cultural, los cuales estarán estructurados, a partir de formatos comunicacionales, 

como una revista digital; una galería de carácter virtual y audiovisual; un Blog; un 

correo electrónico; un perfil en las redes sociales myspace, sónico, hi5 y twitter; un 

perfil en la red social Facebook, el cual incluye su respectivo grupo.  

 

Las líneas editoriales del contexto local, a diferencia de aquellas que operan en 

otras coordenadas del Caribe, son manejados por empresas del sector privado, 

que en la actualidad, no presentan en su agenda de producción de contenidos 

habitual, productos comunicacionales que reflejen, de manera asertiva y 

representativa, los elementos identitarios, de las diferentes expresiones culturales 
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de la ciudad, con los consecuentes componentes complementarios, como lo 

pretende realizar, la Productora de Contenidos + & Better.  

 

Desde este punto y atendiendo a que el capital privado, invierte en la producción 

de contenidos ajustados, a intereses particulares relacionados con cada gremio de 

inversionistas y patrocinadores, “Nación Elite” busca crear, un espacio de 

participación directa, de agentes y promotores del sector cultural de Cartagena de 

Indias, atendiendo a las necesidades de apertura, hacia el campo de la producción 

artística, entendida esta, como un segmento de la Nación, en el contexto 

cartagenero, que viene de procesos de preservación, promoción y difusión, 

altamente marginales los cuales se reflejan en la poca cobertura de medios, 

existente en la ciudad.  

 

Así, y visionando a “Nación Elite”, como una línea de producción editorial, de 

contenidos especializados en Arte y Periodismo Cultural, se pretende crear una 

ruptura, en la circulación convencional de información, de los medios de 

comunicación local, en torno al concepto de cultura, manejado tradicionalmente 

(danzas folclóricas, comparsas, bailes y música popular, etc.), diseñando unos 

ejes conceptuales que atiendan de manera integral, las expectativas de los 

diferentes agentes creativos y núcleos de producción cultural local, en donde se 

tendrá una cobertura en segmentos como:  

 

La moda, la salud, la estética, la belleza y el deporte, como elementos 

constitutivos de una cultura del cuerpo, cada vez más relevante, en la vida del 

ciudadano global. 

 

El Patrimonio, concepto fundamental desde lo material e intangible, en la 

construcción de identidad; la responsabilidad social entendida como un 

compromiso, con la Cartagena extramuros, generadora de los procesos que 
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legitiman, su verdadera identidad cultural; la visión de los agentes de la vida 

publica local, regional y nacional, en quienes en ultima instancia, reposa la 

construcción de una agenda de inclusión, de lo cultural, como sector productivo y 

prospero de la ciudad, en los programas de gobierno del Distrito, los 

departamentos de la región Caribe y la nación colombiana.   

 

La presentación, de una verdadera agenda cultural, que exhiba de manera 

equitativa, los acontecimientos y eventos que dinamizan, a la Cartagena viva y 

emprendedora en materia artística, así como la documentación multiformato, de 

procesos relacionados con los artistas, gestores y productores locales, eje que 

busca la participación e introducción de los mismos, en la agenda mediática local.  

 

Matriz Estructural de la Línea Editorial “Nación Élite”: 

La Línea Editorial de Nación Elite, se encuentra diseñada, a partir del eje 

conceptual del Cuerpo, como matriz de conocimiento, sensibilización y 

experimentación individual y grupal del universo; la Identidad Móvil, como 

coordenada de orientación socio cultural del individuo; Habla Caribe, como cuna e 

inspiración de la creatividad y la riqueza de la comunicación, del hombre nativo de 

esta región de Colombia.  

 

Igualmente cada eje conceptual, presenta una línea de investigación y 

experimentación editorial, que permitirá a largo plazo, alcanzar un nivel de 

profundización y especialización, en la gestión, diseño, producción y 

administración, de contenidos de la Productora + & Better. 

 

Eje Conceptual “Cuerpo”: 

Nación Elite, se constituye en polo de información exclusiva y especializada del 

cuerpo, como referente y fuente de riqueza existencial, de la condición humana, 

en todo lo relacionado con su cuidado, mantenimiento y acondicionamiento, en las 
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manos de los expertos de la moda, el deporte, la salud, la estética y la belleza con 

los cuales las audiencias, encontrarán los consejos y las opiniones mas acertadas, 

para obtener una plenitud corporal deseada, bajo criterios éticos y responsables, 

que permitan y viabilicen, un incremento de su felicidad y bienestar intimo, familiar 

y social. 

 

Los siguientes, son los contenidos temáticos, que definen las tres dimensiones a 

partir de las cuales, se trabajará el concepto del Cuerpo dentro de la Línea 

Editorial “Nación Élite”:  

 Moda: historia de la moda; antecedentes y referentes de la moda; 

tendencias actuales; marcas globales en el contexto local; marcas locales; 

diseñadores locales, nacionales e internacionales; iconos de la moda y el 

modelaje; boutiques; casas y agencias de moda y modelaje; publicaciones 

periódicas globales de moda y modelaje; modistas y moda hecha en casa; 

escenarios y circuitos de la moda mundial; eventos de moda local, nacional 

e internacional; alta costura; estrategias del buen vestir; el arte, la 

geometría y el color en la moda; moda y belleza; pasado y futuro en la 

moda actual; clips corporativos; protección de marcas; la publicidad en la 

moda; tecnología y medio ambiente en la moda.  

 Salud, Estética y Belleza: especialistas en salud, nutrición y dietética;  

cirugía estética; estética facial y corporal; medicina natural y alternativa; 

maquillaje y look; marcas y productos cosméticos de cuidado y protección 

facial y corporal; consejos de salud desde la tradición oral y la voz de los 

abuelos (mitos del cuidado y la protección corporal); salud, estética y 

belleza desde la perspectiva de la tecnología y el medio ambiente; 

codificación estética; cánones de belleza. 

 Deporte: origen del deporte; disciplinas deportivas locales; entrenadores y 

deportistas por disciplina deportiva; escenarios deportivos; deportes 

populares; deportes de elite; eventos y torneos especializados por rama 
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deportiva; ligas deportivas; instituciones publicas y privadas promotoras del 

deporte; marcas deportivas globales; deporte y tecnología; deporte y medio 

ambiente. 

 

Aplicaciones del Eje Conceptual “Cuerpo” 

Permitirá crear, un puente de enlace, con los nuevos productores de la moda local, 

así como con aquellos de trayectoria reconocida, en el tiempo y el espacio, por 

sus marcas y productos, al igual que los agentes globales de la moda, 

representada en líneas de cadena de almacenes, boutiques y tiendas de talla 

internacional. De igual forma Nación Elite, es un referente para posicionar 

conceptos, de puesta en escena, de los actores y protagonistas del mundo de la 

moda local, mediante el cubrimiento de eventos especializados en el lanzamiento 

de marcas, posicionamientos de productos y los destinados a la generación de 

valor agregado mediante la alta costura. 

 

Contribuirá, a la creación de una oferta de contenido innovador, en el contexto 

local, en materia de cuidado corporal, mediante la presentación de especialistas 

del mundo medico y estético, que plantearan al publico, recomendaciones en el 

manejo de la salud y la belleza corporal, ajustándose, a las características 

fenotípicas del habitante de esta zona especifica, de la región caribeña. 

 

Facilitará a las audiencias, el acceso a una ventana de contacto, con los deportes 

que se desarrollan en el Distrito, desde la óptica de los protagonistas que los 

ejecutan, los entrenadores que los dirigen y en especial de los eventos y torneos 

que en esta materia, permiten a nuestra comunidad deportiva local y 

departamental, marcar los derroteros para el futuro de cada una de las 

especialidades, que se practican en los escenarios de Cartagena de Indias. 
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Línea de Investigación y Experimentación Editorial del Eje Conceptual 

“Cuerpo” 

Los siguientes, son los contenidos temáticos que definen las cinco dimensiones 

que complementarán la línea de investigación del concepto del Cuerpo: 

 Expresión corporal: estructura y sentidos corporales; movimiento corporal; 

desplazamiento corporal; expresión corporal; expresión gutural; voz y 

movimiento corporal; cuerpo y contenido. 

 Danza contemporánea: historia de la danza; cuerpo metáfora; 

individualidad corporal; cuerpo grupal; cuerpo musical; cuerpo emocional; 

sueños corporales; fantasía corporal; magia corporal; cuerpo y memoria; 

cuerpo y drama; cuerpo experimental. 

 Artes escénicas: cuerpo escénico; títeres; marionetas; el personaje en el 

comic y la  historieta; historia del teatro; géneros escénicos; el personaje 

escénico; la escena; el guion escénico; teatro experimental; la puesta en 

escena; escenografía; maquillaje. 

 Imagen: memoria y recuerdo; imagen bidimensional; el texto imagen; 

imagen tridimensional; el objeto imagen; imagen metáfora; imagen 

intangible; imagen grafica; imagen audiovisual; imagen multiformato; 

imagen experimental. 

 Música: cuerpo sonoro y ruido; música instrumental; géneros musicales; 

música africana; música Afrocolombiana; música clásica en cartagena, el 

Caribe, Colombia y el mundo; música folclórica regional, nacional e 

internacional; música experimental; música contemporánea. 

 

Eje Conceptual “Identidad Móvil”: 

Nación Elite, es un puente de dialogo, entre las comunidades periféricas y el resto 

de la ciudad, abordando contenidos donde la población raizal, se muestra en su 

cotidianidad cultural, protagonista de sus modos particulares de alcanzar el 

disfrute, de las acciones creativas de sus integrantes. También este formato de 
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producción de contenidos, busca generar en las audiencias, nuevas formas de 

atracción, hacia los valores materiales e intangibles, que hacen de la ciudad de 

Cartagena, un Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 

 

Igualmente, Nación Elite permitirá que la comunidad local, conozca que se esta 

gestando en materia cultural, desde la esfera política local, regional y nacional, 

generando de ese modo, fuentes de información permanente, para que las 

audiencias y en especial el publico conformado por los artistas, gestores y 

productores cartageneros, se encuentren sintonizados, con las decisiones, 

proyecciones y visiones, que se configuran en materia cultural, desde el poder.  

 

Los siguientes, son los contenidos temáticos, que definen las tres dimensiones a 

partir de las cuales, se trabajará el concepto de Identidad Móvil dentro de la Línea 

Editorial “Nación Élite”:  

 Responsabilidad Social Cultural: arte y sociedad; cultura y sociedad; arte 

y cultura para la infancia, la adolescencia, la juventud, las madres cabeza 

de hogar, la tercera edad, así como la población discapacitada y 

desplazada; arte y cultura en centros penitenciarios; programas, proyectos 

especiales e instituciones públicas y privadas protectoras, promotoras y 

difusoras del conocimiento del arte y la cultura, en las comunidades 

periféricas; arte y emprendimiento sociocultural.  

 Cultoura: agentes públicos y privados protectores, promotores y difusores 

del patrimonio artístico y cultural local, nacional e internacional; memoria 

artística y cultural local; homenaje a personajes desaparecidos de la cultura 

y el arte local, nacional e internacional; cultura y tecnología; cultura y medio 

ambiente; arquitectura y diseño de interiores; centros culturales, museos y 

galerías locales, nacionales e internacionales; bibliotecas y centros de 

información y documentación local, regional y nacional; simbología cultural. 
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 Centro Político: opinión pública local; líderes comunitarios locales; 

personalidades de la vida pública cultural local y nacional; expertos 

especializados en legislación cultural; derecho corporativo de marcas; 

políticas culturales; arte político.  

 

Aplicaciones del Eje Conceptual “Identidad Móvil”: 

Contribuirá, como capsula de escape para las opiniones políticas, en materia 

cultural, de los actores y protagonistas, de este campo del acontecer sociopolitíco 

de nuestra ciudad. 

 

Permitirá, mostrar el patrimonio material e intangible de la ciudad, de manera 

renovada, dinámica y constructiva, afianzando los conceptos de identidad y 

movilidad, desde una visión de empalme donde se presenten las rotaciones que 

experimentan las personas en sus visiones de si mismos, la posibilidad de abordar 

los imaginarios urbanos, desde la perspectiva de una identidad móvil, para cada 

individuo que se alterna, fusiona, desdobla y juega con sus homólogos y 

elementos antagónicos, en el ejercicio de creación y apropiación, de su quehacer 

cotidiano, dentro del contexto cultural . 

 

Facilitará, la dinamización de líneas comunicativas, en los bordes de la resistencia 

social propia, de la periferia urbana y cultural, habilitando a los habitantes de estos 

contextos sociales, para ser portadores, de mensajes inherentes a su propia 

experiencia de juego e interacción creativa, desde lo familiar-cotidiano y lo 

comunitario hasta los limites invisibles, de la territorialidad demarcada, por el 

nombre de barrio, sector, calle o cuadra, una oportunidad para adentrarse en el 

corazón de la población no reseñada, en los márgenes evidentes, de la 

comunicación convencional.   
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Línea de Investigación y Experimentación Editorial del Eje Conceptual 

“Identidad Móvil”: 

Los siguientes, son los contenidos temáticos, que definen las tres dimensiones, 

que complementarán la línea de investigación, del concepto de Identidad Móvil: 

 Historia del Arte Universal: cuentos sobre arte oceánico; cuentos sobre 

arte asiático; mitos y leyendas en el arte europeo; mitos y leyendas en el 

arte africano; mitos y leyendas en el arte americano; arte primitivo y 

antiguo; arte antiguo en Asia, África, América y Oceanía; arte clásico, 

romano y medieval; renacimiento y arte barroco; arte neoclásico, romántico 

e impresionista; arte moderno y contemporáneo. 

 Patrimonio Cultural: la tradición oral y la voz de los abuelos; la magia de 

las leyendas en el Distrito de Cartagena y sus corregimientos; cánticos 

populares en el Distrito de Cartagena y sus corregimientos; canticos 

populares de la región Caribe y Colombia; patrimonio material e inmaterial 

en el distrito de Cartagena y sus corregimientos, el Caribe y Colombia. 

 Identidad Cultural: hábitos, costumbres y tradiciones culturales, en el 

Distrito de Cartagena y sus corregimientos, el Caribe y Colombia; expresión 

cultural de la comunidad afro e indígena en el Distrito de Cartagena, sus 

corregimientos, el Caribe y Colombia; dinámica y paisaje cultural urbano y 

rural en el Distrito de Cartagena, sus corregimientos, el Caribe y Colombia; 

expresiones sonoras y musicales del Distrito de cartagena, sus 

corregimientos, el Caribe y  Colombia. 

 

Eje Conceptual “Habla Caribe”: 

Esta Línea Editorial, coordinará el acceso, a las fuentes de producción cultural de 

la ciudad, destinando espacios y contenidos, para visualizar a los gestores, 

productores y nuevos artistas cartageneros, de todos los géneros, estilos y 

tendencias creativas, así como a los formatos de eventos, que dinamizan la 

agenda cultural local, cumpliendo de esta forma una función social incluyente y 
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participativa, en aras de alcanzar, mejores oportunidades de proyección, de los 

agentes, mecanismos y estructuras protagónicas del sector.  

 

Los siguientes, son los contenidos temáticos, que definen las tres dimensiones, a 

partir de las cuales se trabajará, el concepto relacionado con Habla Caribe, dentro 

de la Línea Editorial “Nación Élite”:  

 Arte y Artistas: géneros y especialidades artísticas y culturales en 

Cartagena y el Caribe; casas, sellos discográficos y agencias de artistas en 

Cartagena y el Caribe; escenarios de expresión y exhibición artística; 

circuitos locales, nacionales e internacionales de circulación del arte; 

legislación cultural; derechos de autor; clips corporativos; la publicidad en el 

arte; industrias culturales; agentes privados y públicos relacionados con el 

arte y los artistas; arte y tecnología; artistas y tecnología; arte y medio 

ambiente; artistas y medio ambiente; iconografía artística.  

 Personalidades Especiales: managers, agentes, gestores, promotores y 

productores culturales locales, nacionales e internacionales; leyendas vivas 

de la tradición oral. 

 Agenda Cultural: espacios académicos de reflexión y discusión del Arte y 

la Cultura; conciertos y espectáculos artísticos públicos; arte popular, arte 

callejero; exposiciones de Arte; ruedas de negocio artísticas y culturales; 

marcas, productos y agentes promotores de entretenimiento en cine, teatro 

y televisión local, nacional e internacional; el circo; ferias artesanales, 

artísticas y culturales. 

 

Aplicaciones del Eje Conceptual “Habla Caribe”: 

Permitirá, que los nuevos creadores de la ciudad, experimenten oportunidades de 

interacción e intercambio mediático, con los medios masivos de comunicación, 

elementos estos determinantes, en la fase de proyección y expansión en la 

cobertura de audiencias necesarias, para el trabajo de posicionamiento, de los 
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productos y el concepto de imagen corporativa o de marca, de cada uno de los 

artistas invitados, desde las diferentes coordenadas, de la Línea Editorial “Nación 

Élite”.   

 

Contribuirá, a mantener informada, a la audiencia local y del Caribe colombiano, 

del acontecer cultural característico de Cartagena, en lo relacionado con los 

conciertos de sus nuevos músicos y cantantes, las exposiciones de los jóvenes 

artistas de la plástica, la agenda de eventos académicos, concernientes al mundo 

del Arte y la Cultura, los circuitos de festivales nacionales e internacionales, que 

se rotan a lo largo del año, en sus escenarios, monumentos y sitios emblemáticos 

de carácter patrimonial, así como el sinnúmero de posibilidades creativas 

novedosas, que nazcan del cerebro de los agentes y productores culturales 

locales, nacionales e internacionales que se dan cita en esta ciudad. 

 

Línea de Investigación y Experimentación Editorial del Eje Conceptual  

“Habla Caribe”:  

Los siguientes, son los contenidos temáticos, que definen las tres dimensiones 

que complementarán, la línea de investigación del concepto “Caribe”: 

 Prensa Especializada “Periodismo Cultural” noticia, reportaje, crónica, 

columna de opinión y crítica de arte sobre artistas, eventos y agenda 

cultural local; biografías, historias de vida, reseñas artísticas y de gestión 

corporativa,  entrevistas, ensayos, artículos y foto reportajes sobre artistas, 

gestores y promotores culturales locales. 

 Formatos Creativos: cuento, leyenda y mito narrado e ilustrado; escritura e 

ilustración mágica y fantástica; dibujo animado; comic y caricatura; radio 

historieta; diarios y revistas culturales; producción gráfica y audiovisual; 

libro arte; memoria digital. 

 Crítica de Arte: la obra de arte infantil; la obra de arte en las dinámicas 

grupales; la obra de arte individual; la obra de arte colectiva; la obra de arte 
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ecológica; la obra de arte en cartagena; la obra de arte en el Caribe; la obra 

de arte y el siglo XX en Colombia; la obra de arte y el siglo XXI en 

Colombia; Arte Latinoamericano; Arte contemporáneo en la dimensión 

global; salones y convocatorias de arte.  

 

Fundamentos de la Línea Editorial “Nación Élite”: 

Se relacionan, con los perfiles de contenidos y especialidades temáticas, de los 

ejes conceptuales asociados con la Línea Editorial “Nación Élite”, de la Productora 

de  Contenidos + & Better: 

 

Referente Constitucional de la Línea Editorial “Nación Élite”: se desarrolla, 

mediante un proceso de análisis comparativo, entre los artículos constitucionales 

de 1991, relacionados con el concepto de Nación e Identidad Nacional y los 

campos de acción, de la Línea Editorial “Nación Élite”. 

 

Referente Normativo de la Línea Editorial “Nación Élite”: se lleva a cabo, a 

partir del proceso de identificación, descripción y reseña, de los articulados 

relacionados, con definiciones primarias asociadas a la cultura, el patrimonio, los 

libros, el mes del artista y el arte nacional, en las leyes 397 de 1997, la ley 1185 de 

2008, la ley 98 de 1993, la ley 881 de 1984. 

 

Referentes Culturales de la Línea Editorial “Nación Élite”: se desarrollan, a 

partir del análisis y descripción, de las categorías de consulta de una encuesta de 

Consumo Cultural, realizada por el DANE en el año 2008; la reseña del concepto 

de organizaciones culturales, basada en estudios internacionales citados por un 

experto de la Universidad de los Andes, en el Manual para el Emprendimiento en 

Artes e Industrias Creativas, y la definición de industria creativa y cultural, basada 

en opiniones de expertos de la UNESCO y el Proyecto PRANA, citadas en el 
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Manual de Emprendimiento Cultural, publicaciones todas realizadas por el 

Ministerio de Cultura. 

 

Objetivo General:  

Diseñar una línea de investigación, experimentación y diseño editorial, mediante la 

estructura temática Cuerpo, Identidad Móvil y Habla Caribe, que permita a 

mediano y largo plazo, alcanzar un nivel de profundización, en los procesos de 

gestión, diseño, producción y administración de contenidos especializados en Arte 

y el Periodismo Cultural, de la Productora + & Better.  

 

Metodología: 

“Nación Elite”, se basa en el método de posicionamiento estratégico, de los 

perfiles corporativos, de instituciones culturales públicas y privadas, las creaciones 

y productos artísticos y culturales, los artistas, los gestores, así como los 

productores, que operan en el Distrito de Cartagena de Indias y sus 

corregimientos. Dicho método, se encuentra estructurado, mediante el siguiente 

Plan de Comunicación Estratégica: 

 

Plan de Comunicación Estratégica: 

Se desarrollará, mediante el diseño de un modelo, que estructure de manera 

armónica, premisas, objetivos estratégicos, aéreas de acción, estrategias, tácticas 

y metas. Dichos componentes, conforman y estructuran el Mapa Comunicacional 

de la Línea Editorial. VER ANEXO No. 1. 

 

Premisas: 

Las siguientes premisas, constituyen el trasfondo sustancial, de los tres ejes 

conceptuales, de la Línea Editorial “Nación Élite”: 
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 Premisa No. 1 - Eje Conceptual Cuerpo: “Un cuerpo, es un coordenada 

de conocimiento y conexión armónica, con la belleza del Universo”.  

 

 Premisa No. 2 - Eje Conceptual Identidad Móvil: “La criatura humana, 

renueva y transforma constante e incesantemente, la esencia de su 

personalidad”. 

 

 Premisa No. 3 - Eje Conceptual Habla Caribe: “los artistas, agentes, 

gestores y productores culturales, constituyen la Elite de una Nación”. 

 

Objetivos Estratégicos: 

Estos objetivos, se encuentran encaminados, a operacionalizar el perfil 

corporativo, de los tres ejes conceptuales, de la Línea Editorial “Nación Elite”, de la 

siguiente forma: 

 Gestionar recursos, patrocinios y alianzas estratégicas, con agentes, 

gestores, productores y empresarios del sector cultural, de la ciudad de 

Cartagena de Indias, que permitan capitalizar, corporativamente, los ejes 

conceptuales, de la Línea Editorial, de la Productora de Contenidos              

+ & Better.  

 Diseñar contenidos, especializados en Arte y Periodismo Cultural, 

estructurados bajo los ejes conceptuales, los contenidos temáticos y las 

líneas de investigación y experimentación editorial, de la Productora            

+ & Better, capitalizando la esencia de dichos recursos, mediante 

proyectos, campañas y estrategias comunicacionales, dirigidas a visibilizar 

las creaciones y los perfiles corporativos, de los artistas, gestores, 

productores e instituciones culturales públicas y privadas, en el  Distrito de 

Cartagena de Indias.  

 Producir contenidos, especializados en Arte y Periodismo Cultural, 

capitalizando la presencia de artistas, gestores, productores y 
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representantes, de las instituciones culturales públicas y privadas de la 

ciudad, en eventos de promoción, difusión y posicionamiento de las 

creaciones que vitalizan, la oferta de la agenda cultural, en el Distrito de 

Cartagena de Indias. 

 Editar contenidos, especializados en Arte y Periodismo Cultural, basados a 

su vez, en la esencia que fundamenta, los valores corporativos de ética y 

autonomía editorial, de la Productora + & Better.   

 Administrar contenidos, especializados en Arte y Periodismo Cultural, con 

criterios éticos de responsabilidad social, desde la dimensión de la 

representación corporativa de marcas, productos y agentes del sector 

cultural local, como Artistas, Gestores, Productores e Instituciones 

Culturales Públicas y Privadas, en el Distrito de Cartagena de Indias.  

 Difundir contenidos, especializados en Arte y Periodismo Cultural, bajo 

criterios éticos, estructurados a partir de los principios que fundamentan, la 

solidaridad corporativa y la fraternidad institucional, respetando de manera 

integral la identidad, la libertad, la individualidad y la intimidad, de los 

individuos de todas las condiciones socioculturales, focalizados dentro del 

público objetivo, de la Productora + & Better.    

 Promover el desarrollo del Periodismo Cultural, en la ciudad de Cartagena 

de Indias, mediante proyectos, campañas, formatos y productos 

comunicacionales, que permitan capitalizar, el ejercicio profesional 

especializado en esta materia, de los agentes que operan e interactúan, en 

la plataforma de medios, de la ciudad de Cartagena de Indias.   

 Preservar la conservación, de la identidad y el patrimonio cultural de la 

ciudad, mediante proyectos, estrategias y alianzas corporativas, con 

agentes empresariales, gestores y productores artísticos, en el Distrito de 

Cartagena de Indias. 

 Posicionar la planeación estratégica y la estructura corporativa, de la 

Productora de Contenidos + & Better, mediante proyectos, campañas, 
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estrategias  y eventos de estímulo, premiación y homenaje, de las mejores 

creaciones, productos, formatos comunicacionales y artistas, agentes, 

gestores, productores y representantes, de las instituciones culturales 

publicas y privadas que operan y circulan, en el Distrito de Cartagena de 

Indias. 

 

Áreas de acción: 

 Moda: eventos de promoción y difusión de la moda local, como ruedas de 

prensa; encuentros y seminarios de moda con especialistas del sector; 

casting y realitys; ferias de exhibición, lanzamiento y posicionamiento de 

productos y marcas. 

 Salud, Estética y Belleza: eventos académicos como seminarios, 

conferencias y talleres de sensibilización y capacitación de audiencias en el 

cuidado, conservación y perfeccionamiento de las cualidades corporales; 

eventos de posicionamiento de marcas y productos del sector. 

 Deporte: eventos, torneos y competencias, a través de las cuales se 

operacionalizan, las disciplinas deportivas, en el contexto local.  

 Responsabilidad Social: alcaldías locales; las casas de justicia; las 

bibliotecas y centros culturales públicos; las juntas de acción comunal; las 

cárceles; los centros de reclusión para menores; los hogares infantiles del 

bienestar familiar; los centros de atención publica al adulto mayor; los 

ancianatos, los hospitales públicos; las ONG’s culturales de las 

comunidades, en especial aquellas relacionadas, con la atención de 

población en situación de discapacidad y desplazamiento. 

 Cultoura: centros de promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural 

local, nacional e internacional como la Sociedad de Mejoras publicas de 

Cartagena; el área cultural del Banco de la República; bibliotecas y centros 

culturales públicos; bibliotecas privadas; centros culturales europeos, como 

la Alianza Francesa, la Casa Italia, la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional, el Centro Cultural Colombo Alemán; El Centro Colombo 

Americano; museos como el MAM de Cartagena, Casa Museo Rafael 

Núñez, el Museo del Convento de la Popa, Museo del Oro.   

 Centro Político: intercambio de experiencias, visiones y propuestas para el 

desarrollo del sector cultural. 

 Artistas: proyectos, programas y eventos de estimulo y reconocimiento, a 

los aportes de los agentes artísticos y culturales locales.   

 Invitados Especiales: procesos y dinámicas de activación, de las 

diferentes dimensiones que configuran, la identidad y el patrimonio cultural 

en la ciudad.  

 Agenda Cultural: escenarios de circulación de contenidos, en espacios no 

convencionales, como Centros Comerciales, Plazas Publicas y parques 

vecinales de las diferentes comunidades presentes, en las tres localidades 

de la ciudad de Cartagena de Indias.  

 

Estrategias y Tácticas: 

Las estratégicas y tácticas se relacionan mediante el siguiente cuadro: 

 

ÁREA DE ACCIÓN ESTRATEGIA TÁCTICA 

MODA Dinamización comercial del 

segmento y cubrimiento de 

acontecimientos de moda. 

Viabilizar una vitrina de 

exhibición de los elementos 

característicos y propios del 

sector como marcas, productos, 

escenarios y eventos. Aplicación 

de entrevistas a diseñadores 

locales de moda, así como a los 

agentes que complementan el 

sector, como estilistas, 

maquilladores, modelos, 

empresarios. 
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SALUD, ESTÉTICA Y 

BELLEZA 

Alianzas para financiar el 

diseño y producción de los 

contenidos. 

Se visitaran los centros de salud, 

estética y belleza de la ciudad, 

consultando los consejos de los 

expertos en esta materia. Se 

diseñaran ruedas de prensa 

para promover el flujo de 

información del sector. 

DEPORTE Gestión de apoyo estratégico 

con las ligas deportivas y 

marcas de moda deportiva 

relacionadas con este 

segmento.. 

Aplicación de entrevistas. Se 

diseñarán y producirán capsulas 

de información centradas en los 

deportistas y entrenadores que 

promueven el conocimiento, la 

práctica y el desempeño 

profesional de cada modalidad. 

Se diseñaran ruedas de prensa 

para promover el flujo de 

información del sector. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Gestión  de apoyos de 

organismos culturales, 

sociales y empresariales de la 

ciudad, para el desarrollo de 

jornadas de sensibilización y 

capacitación lúdico-creativas 

de conocimiento y valoración 

de la identidad y el patrimonio 

cultural, complementadas con 

eventos de exhibición, 

promoción y circulación de 

productos. 

Se producirán capsulas de 

información con registros de 

procesos desarrollados y 

testimonios de  beneficiarios. 

Diseño y desarrollo de jornadas 

de socialización de experiencias. 

Exposiciones de arte, difusión de 

imágenes mediante galerías 

virtuales y audiovisuales. 

CULTOURA Investigación y documentación 

de historias de vida de 

personajes, leyendas, mitos y 

cuentos de la ciudad y el 

Caribe, complementada con 

Visitas, recorridos, consultas y 

registros de escenarios del 

patrimonio tangible de la ciudad. 

Entrevistas a niños, jóvenes y 

adultos mayores. Homenaje a 
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eventos de difusión, promoción 

y socialización. Diseño de 

proyectos, programas y 

eventos de exaltación de 

personalidades especiales del 

campo cultural local. 

personalidades especiales 

representativas del patrimonio 

intangible en la ciudad. 

Realización de historias de vida. 

CENTRO POLÍTICO Diseño de proyectos, 

programas y eventos 

académicos enfocados al 

sostenimiento, desarrollo, 

crecimiento, promoción, 

posicionamiento y 

preservación de la esfera del 

Arte, la Cultura, el Patrimonio y 

la Identidad Cultural en el 

Distrito de Cartagena de 

Indias. 

Realización de foros, 

conferencias y seminarios donde 

puedan interactuar los agentes 

de la política con los artistas, 

gestores, productores y 

representantes de las 

instituciones culturales públicas 

y privadas de la ciudad. Se 

entrevistarán invitados de la 

esfera pública como agentes de 

la política local, regional y 

nacional.  

ARTISTAS Gestión de representación 

corporativa de artistas de los 

diferentes géneros artísticos 

de producción de la ciudad, 

complementadas mediante el 

diseño de portafolios 

corporativos, con reseñas, 

historias de vida, biografías y 

la producción de video clips 

musicales y corporativos. 

Se entrevistarán artistas de 

diferentes géneros de creación. 

Se programaran ruedas de 

prensa para estimular la 

circulación, difusión y 

posicionamiento de información 

especializada en los agentes del 

sector.  

INVITADOS ESPECIALES Diseño de proyectos, 

programas y eventos de 

intercambio profesional entre 

gestores, productores, 

empresarios y personalidades 

de la elite cultural de la ciudad, 

Se diseñaran ruedas de prensa 

para promover el flujo de 

información del sector. 
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la región y la nación. 

Gestiones de representación 

corporativa de gestores, 

productores y personalidades 

especiales de los diferentes 

géneros de producción 

artística de la ciudad. 

AGENDA CULTURAL Diseño de estrategias de 

difusión, promoción y 

posicionamiento de las 

diferentes expresiones 

culturales locales. 

Implementación de circuitos 

mediáticos alternativos, como 

redes sociales,  galerías 

virtuales de carácter fotográfico 

y audiovisual que se 

suministrarán a los agentes de 

bibliotecas, centros culturales e 

instituciones educativas públicas 

y privadas en el Distrito de 

Cartagena de Indias. 

 

Metas: 

Mediante la relación entre estrategias y metas, se esboza el alcance que tendrá 

“Nación Elite”. 

 

ESTRATEGIAS METAS 

MODA: Dinamización comercial del segmento y 

cubrimiento de acontecimientos de moda. 

Alcanzar un staff comercial de marcas, 

productos y empresas patrocinadoras del 

sector. Posicionamiento corporativo de 

contenidos. 

SALUD, ESTÉTICA Y BELLEZA: Alianzas para 

financiar el diseño y producción de los contenidos. 

Diferenciación de la oferta corporativa de 

contenidos, frente a otros productos 

comunicacionales. 

DEPORTE: Gestión de apoyo estratégico con las 

ligas deportivas y marcas de moda deportiva 

relacionadas con este segmento. 

Alcanzar un staff comercial de marcas, 

productos y empresas patrocinadoras del 

sector. Posicionamiento corporativo de 
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contenidos. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Gestión  de 

apoyos de organismos culturales, sociales y 

empresariales de la ciudad, para el desarrollo de 

jornadas de sensibilización y capacitación lúdico-

creativas de conocimiento y valoración de la 

identidad y el patrimonio cultural, complementadas 

con eventos de exhibición, promoción y circulación 

de productos. 

Preservación de contenidos relacionados con la 

identidad y el patrimonio cultural. 

CULTOURA: Investigación y documentación de 

historias de vida de personajes, leyendas, mitos y 

cuentos de la ciudad y el Caribe, complementada 

con eventos de difusión, promoción y 

socialización. Diseño de proyectos, programas y 

eventos de exaltación de personalidades 

especiales del campo cultural local. 

Proyección del patrimonio tangible e intangible 

en la ciudad y el Caribe. 

CENTRO POLÍTICO: Diseño de proyectos, 

programas y eventos académicos enfocados al 

sostenimiento, desarrollo, crecimiento, promoción, 

posicionamiento y preservación de la esfera del 

Arte, la Cultura, el Patrimonio y la Identidad 

Cultural en el Distrito de Cartagena de Indias. 

Visibilizacion de la cultura local, frente a los 

agentes estatales que determinan las políticas 

púbicas de desarrollo, crecimiento y 

consolidación del sector, en la ciudad, la región 

y la nación. 

ARTISTAS: Gestión de representación corporativa 

de artistas de los diferentes géneros artísticos de 

producción de la ciudad, complementadas 

mediante el diseño de portafolios corporativos, con 

reseñas, historias de vida, biografías y la 

producción de video clips musicales y 

corporativos. 

Posicionamiento estratégico de los artistas de 

la ciudad, consolidando proyectos, productos y 

formatos comunicacionales para su 

representación corporativa.  

INVITADOS ESPECIALES: Diseño de proyectos, 

programas y eventos de intercambio profesional 

entre gestores, productores, empresarios y 

personalidades de la elite cultural de la ciudad, la 

región y la nación. Gestiones de representación 

Posicionamiento estratégico de los gestores, 

productores, empresarios y personalidades de 

la élite cultural de la ciudad, consolidando 

proyectos, productos y formatos 

comunicacionales para su representación 
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corporativa de gestores, productores y 

personalidades especiales de los diferentes 

géneros de producción artística de la ciudad. 

corporativa.  

AGENDA CULTURAL: Diseño de estrategias de 

difusión, promoción y posicionamiento de las 

diferentes expresiones culturales locales. 

Consolidación de la oferta de contenidos 

especializados en Arte y Periodismo Cultural. 

 

 10. 3. PRUEBA PILOTO: + IMAGINARIO, CONVOCATORIA DE 

DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES 

 

En un primer momento, la entidad Proponente del Proyecto (Federación 

Imaginario Colectivo), busca alianzas con otras entidades cuyas actividades 

sean afines con los propósitos del proyecto + Imaginario, encontrando en la  

Empresa + & Better, el aliado indicado para la ejecución del mismo. Luego de los 

acuerdos interinstitucionales entre Imaginario Colectivo y +  & Better, se da inicio 

a las siguientes etapas que conllevan a la ejecución del proyecto.  

 

Etapa de Diseño y Promoción de la Convocatoria: 

En su primera fase, el proyecto contempló, entre agosto 10 y septiembre 10 de 

2009, el diseño de la Convocatoria. 

 

A partir de este proceso se creo la metodología de concurso de los productos y 

realizadores inscritos, instrumento este donde se definió: 

 El criterio territorial y espacio-temporal.  

 La naturaleza de los participantes.  

 Los lineamientos generales de la modalidad de Documental y 

Cortometraje.  

 Los requerimientos técnicos de los productos.  

 El protocolo sugerido, de presentación de los contenidos de cada 

producto.  
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 Los soportes complementarios, que se podían anexar en las 

inscripciones.  

 El criterio ético, para el diseño y presentación de los contenidos.  

 Los estímulos y premios para los tres mejores trabajos.  

 El protocolo de inscripción y entrega de los productos, a la 

Convocatoria. 

 

En su segunda fase, desarrollada del 14 al 30 de Septiembre de 2009, el 

proyecto entro en su periodo de promoción y difusión, de la convocatoria, en el 

cual se recurrió al apoyo y diseño de los siguientes canales, mecanismos y 

estrategias:  

 Medios de Comunicación local como: RCN Cartagena (mediante 

entrevistas en la Cadena Básica, La Mega y Rumba Stereo), el Diario 

Q’Hubo (quien publico un articulo con información completa de la 

convocatoria el 30 de Septiembre de 2009), el área de prensa del IPCC 

(con la colaboración desde su red de contactos en Facebook), la 

División de Comunicaciones y Relaciones Publicas de la Universidad de 

Cartagena (a través de una entrevista y difusión promocional en UdC 

Radio). 

 Cartas de invitación a Programas de Comunicación Social, Producción 

Audiovisual y carreras afines de las siguientes Instituciones: 

Universidad de Cartagena, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Universidad Tecnológica de Bolívar y la Institución Universitaria de 

Bellas artes y Ciencias de Bolívar, para motivar la participación de sus 

estudiantes. 

 Creación de un E-mail (convocatoriamasimaginario@gmail.com), para 

recibir la información principal del proyecto.  

 Creación de un E-mail (inscripcionesmasimaginario@gmail.com), para 

mantener el contacto y comunicación con los participantes inscritos. 
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 Creación de un perfil en Facebook (Convocatoria Mas Imaginario), para 

publicar el desarrollo, los avances y los resultados del proceso. 

 

Gestión Corporativa: 

Los siguientes, fueron los procesos llevados a cabo para la construcción y 

desarrollo de los diferentes procesos de la Convocatoria: 

 Con la Fundación Todos Por Colombia, cuyas oficinas están ubicada en 

el Hotel Casa de las Palmas, Getsemaní Calle de las Palmas No. 25 - 

51, se acordó un espacio, para la recepción de los productos inscritos, 

durante el proceso de apertura y cierre de la Convocatoria, la cual se 

llevo a cabo desde el 17 de Septiembre, hasta el 6 de Noviembre de 

2009.  

 Ante la División de Bienestar Universitario, de la Universidad de 

Cartagena, se gestionaron los espacios para la realización del evento de 

lanzamiento de la Convocatoria (que se llevo a cabo el día 2 de Octubre 

de 2009 a las 3:00 p.m.), en el Aula Máxima de Derecho. Así mismo se 

gestionó el Salón Múltiple Paraninfo Rafael Núñez (el día 24 de 

Noviembre de 2009 a las 3:00 p.m.), fecha en la que se dio cierre al 

proceso, mediante la ceremonia de Premiación, de los tres mejores 

productos. 

 Con la Diseñadora Diana Cardozo, se gestionaron las prendas de vestir, 

para la Ceremonia de Premiación, con la cual se vistió al presentador del 

evento 

 Se Gestionó ante la  Alianza Colombo Francesa de Cartagena y el 

Centro Colombo Americano (con el respaldo de la Fundación 

Universitaria Colombo Internacional-Unicolombo), la sub-titulación al 

idioma Francés e Ingles, de los tres mejores productos, premiados en la 

Convocatoria.  
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 Formalmente se gestionará acompañamiento ante las Áreas de Bienestar 

Universitario, de las  siguientes Instituciones: Universidad de Cartagena, 

Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Institución 

Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Universidad  Jorge Tadeo 

Lozano-Seccional Caribe, TECNAR y la Universidad Tecnológica de 

Bolívar: para programar en el segundo semestre del calendario 

académico del año 2010, una muestra en los diferentes Cineclubes 

Universitarios, de los productos seleccionados y premiados en la 

Convocatoria. 

 

Con el apoyo de la línea Editorial “Nación Elite”, de la Productora de Contenido      

+ & Better, se llevó a cabo el cubrimiento audiovisual, de los diferentes eventos de 

la Convocatoria, material con el que se diseñarán productos, que serán 

promocionados en medios alternativos e independientes de difusión local, durante 

el segundo semestre del año 2010. 

 

Logros y Resultados obtenidos con la Ejecución de la Prueba Piloto: 

 Se logró convocar, el patrocinio de dos Instituciones Culturales de 

relevancia local y nacional, como El Centro Cultural Colombo 

Americano y la Alianza Colombo Francesa de Cartagena, quienes 

tienen el compromiso de subtitular los contenidos, de los dos mejores 

productos premiados, al idioma Ingles y Francés. 

 El nivel de convocatoria del proyecto, abarcó trece (13) producciones, 

de las cuales cuatro (4) corresponden a Turbana y el Salado, siendo 

una muestra representativa de la realidad sociocultural actual, de 

algunas regiones y municipios del Departamento de Bolívar. Cinco 

(5) producciones, relacionan  y definen las temáticas de sus 

contenidos a partir del contexto del Distrito de Cartagena, reflejando 

realidades, vivencias, historias, creencias, valores, costumbres, 
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críticas y autocríticas del hombre Caribe y su entorno geográfico-

social. Dos (2) producciones evidenciaron, la importancia de abrir 

nuevos espacios, para la realización de concursos que estimulen, la 

producción de animaciones o cortos animados. Una (1) producción 

evidencio la participación de un contenido (relacionado con la historia 

de un músico clásico dentro del contexto de la ciudad de 

barranquilla), referido a una temática cultural ajena a la región 

geográfica definida dentro del criterio territorial del Distrito de 

Cartagena y el Departamento de Bolívar, lo cual evidenció la 

posibilidad de ampliar el campo de acción de la Convocatoria, a 

espacios que involucren la producción cultural de la Región Caribe, 

entendido dicho concepto desde la proximidad de los departamentos 

vecinos como Atlántico, Cesar, Sucre, Córdoba, Magdalena, la 

Guajira y el Archipiélago de San Andrés y Providencia. 

 De los trece (13) productos inscritos, cuatro (4) corresponden a la 

modalidad de Cortometrajes, representando el 30,76% y nueve (9) se 

encuentran en la modalidad de Documentales, siendo el 69,23%, 

como evidencia mayoritaria, del nivel de respuesta y acogida del 

evento en dicha rama.  

 

La siguiente es la relación porcentual de los lineamientos seleccionados por 

los realizadores para inscribir sus productos: 

 

LINEAMIENTO CONCEPTUAL No. DE 

PRODUCTOS 

100 % 

PATRIMONIO INTANGIBLE: 9 69.23 % 

INNOVACION CULTURAL EN LA  PRODUCCION DE 

CONTENIDOS:  

4 30.76 % 

HISTORIA DE VIDA: 3 23.07 % 
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PATRIMONIO TANGIBLE: 2 15.38 % 

TRADICIÓN ORAL: 1 7.69 % 

CULTURA POPULAR (CABILDOS-REINADOS-FESTIVALES-

EVENTOS-ETC.):  

1 7.69 % 

 

 La Primera Edición, del Proyecto + Imaginario, contó con un jurado de 

trayectoria y reconocimiento, en el campo audiovisual, con  el Cineasta 

y Fotógrafo Jaime Sánchez García (con mas de diez años de 

experiencia en la materia), y el Productor General de la Emisora UdC 

Radio de la Universidad de Cartagena, Gustavo Adolfo Chica Gelis. 

 El PRIMER PREMIO: lo obtuvo el grupo de realizadoras Julieta 

Romero, Gina Romero y Fara Alíes, con la Producción “El Islote, un 

Secreto del Mar”, en la modalidad de Documental (el cual exhibe en su 

contenido, un perfil testimonial, de los habitantes de un segmento del 

Distrito de Cartagena, que ha aprendido a superar y reivindicar el 

concepto de comunidad, convivencia y supervivencia, en medio de las 

olas y las aguas del Mar Caribe, en un punto de la geografía planetaria 

densamente poblada, dándonos a conocer de manera natural y 

amistosa, las bondades de la familia, la amistad y el amor al territorio y 

la identidad cultural). 

 El SEGUNDO PREMIO: lo obtuvo la realizadora Laura Juliana 

Manosalva Porras, con la Producción “Tras el Tesoro de la Conquista”, 

en la modalidad de Documental (el cual exhibe en su contenido, la 

voluntad de una comunidad comprometida, desde el punto de vista de 

la reclamación de los derechos, inherentes a la legitimación del 

territorio, no solo como espacio de vida, donde se consolidan las 

experiencias de vecindad, sino como un instrumento de construcción de 

ciudadanía, desde las relaciones e interacciones con el Estado y sus 

Instituciones, así como una oportunidad, para focalizar el concepto de la 
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propiedad, desde la visión de mecanismo facilitador, de vivencias de 

integración de los miembros activos, de una sociedad despierta, 

responsable, autogestionable). 

 El TERCER PREMIO: lo obtuvo el realizador Freddy Fortich Vásquez, 

con la producción NUBIA, en la modalidad de Cortometraje (en la cual 

retrata, los hilos invisibles, de la lealtad fraguada por el fantasma 

milenario de la duda, en medio del contexto de las relaciones ficticias, 

producto de una mente fascinada, por el mito del engaño y la traición). 

 

Instituciones Vinculadas al Proyecto: 

 

Instituto de Patrimonio y Cultura de 

Cartagena 

Federación Imaginario Colectivo 

Productora de Contenidos + & Better 

Universidad de Cartagena 

Fundación Todos Por Colombia 

Alianza Colombo Francesa de Cartagena 

de Indias 

Centro Cultural Colombo Americano 

Fundación Universitaria Colombo 

Internacional-Unicolombo 

Diana Cardozo, Diseños 

 

Elementos visuales de difusión, promoción e información de la prueba piloto, en 

los cuales se dio crédito corporativo a los apoyos y patrocinios: 

 Video Promocional: Curaduría de Selección de productos inscritos en 

la Convocatoria, 24 de Noviembre de 2009. 
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 Afiche: Lanzamiento de la Convocatoria, Octubre 2 de 2009. 

 Afiche Oficial del evento: del 17 de Septiembre al 6 de Noviembre de 

2009. 

 Afiche: Ceremonia de Premiación, Noviembre 24 de 2009. 

 Documento: Bases de la Convocatoria 

 Documento: Formularios de Inscripción Estudiantes Universitarios, 

Realizadores aficionados y Productoras Independientes. 

 Archivo Fotográfico del proceso. 

 Soporte de Prensa Q-Hubo 30 de Septiembre de 2009. 

 

Impacto Social-Indicadores: 

Población Beneficiada: 

 13 Realizadores inscritos, quienes tendrán la oportunidad de circulación de 

sus productos, mediante cineclubs universitarios y centros culturales del 

Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar. 

 Habitantes de comunidades como El Salado y Turbana, El Islote y el Barrio 

La Conquista, quienes tendrán la oportunidad de dar a conocer sus 

contextos socio-culturales, en diferentes espacios de promoción en la 

Región (Bolívar y el Distrito de Cartagena). 

 Estudiantes de ocho (8) Comunidades Universitarias del Distrito de 

Cartagena de Indias, quienes tendrán la oportunidad de conocer a través de 

sus Cineclubes universitarios, los contenidos de las trece (13) producciones 

inscritas en la convocatoria. 

 Publico visitante de los 8 Centros Culturales del Distrito de Cartagena, 

quienes tendrán la oportunidad de conocer los contenidos de las trece (13) 

producciones inscritas en la convocatoria. 

 Estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas de las tres localidades 

del Distrito de Cartagena de Indias, quienes tendrán la oportunidad de 
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conocer, los contenidos de las trece (13) producciones inscritas en la 

convocatoria. 

 Bibliotecas y centros culturales del Distrito de Cartagena y el Departamento 

de Bolívar que deseen tener copia y acceso al material y las producciones 

inscritas en la convocatoria. 

 Grupos de investigación artística y cultural que deseen tener acceso al 

material y los productos inscritos en la convocatoria. 

 

Quienes Prestaron Servicios: 

 Centro de copiado, transcripciones e impresiones: Gran diseño 

 Centro de impresiones de alta calidad: Auros Copias 

 + & Better, Agencia de Artistas: Diseño y Ejecución de la Convocatoria 

 Diana Cardozo, Diseños: patrocinio 

 

Informe de Actividades con cargo a los recursos aprobados por el Instituto 

de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC): 

 

ACTIVIDAD 

 

BIENES O 

SERVICIOS 

 

BENEFICIARIO FECHA VALOR SOPORTE 

QUE SE 

ADJUNTA 

Premios 

Convocatoria 

Primer 

Premio 

“El Islote, un 

secreto del 

Mar” 

24 de 

Noviembre de 

2009 

$ 800.000ºº Certificado de 

Premio 

Premios 

Convocatoria 

Segundo 

Premio 

“Tras el Tesoro 

de la 

Conquista” 

24 de 

Noviembre de 

2009 

$ 200.000ºº Certificado de 

Premio 
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CONCLUSIONES 

 

La experiencia de trabajar, en la búsqueda de coordenadas de referenciación 

conceptual, del sector cultural, en la ciudad de Cartagena de Indias, constituye un 

reto de investigación, de considerable trascendencia, en la medida de que dicho 

campo, se encuentra en la actualidad, en una fase primaria de desarrollo. 

 

Aun así, y partiendo de los elementos encontrados, se hace necesario 

implementar políticas de desarrollo del sector, que permitan la visibilidad de sus 

agentes, a partir de proceso comunicacionales, que reivindiquen el quehacer de 

sus actores y protagonistas. 

 

Por lo anterior, es importante destacar, el esfuerzo de configuración conceptual, 

de la Línea Editorial planteada, mediante este proyecto, en la medida de que la 

misma, pretende re-significar el ejercicio del periodismo cultural y la producción de 

contenidos especializados en Arte, Artistas, gestores, productores e instituciones 

culturales públicas y privadas, del Distrito de Cartagena de Indias. 
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ANEXOS 
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ANEXO No. 1. MAPA COMUNICACIONAL DE LA LINEA EDITORIAL NACIÓN 

ÉLITE 
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ANEXO No. 2: SOPORTES DE EVIDENCIA DE REALIZACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA, INCLUYE COPIA EN FORMATO DVD DE VIDEO 

PROMOCIONAL DEL EVENTO, Y LOS TRES VIDEOS GANADORES DE LOS 

TRES PRIMEROS PREMIOS. 
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ANEXOS No. 3: BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1 - CRITERIO TERRITORIAL Y ESPACIOTEMPORAL: Participaran las 

propuestas realizadas en Cartagena de Indias y/o el Departamento de Bolívar, 

entre los años 2007, 2008 y 2009. 

 

La Convocatoria se encuentra abierta entre el 17 de Septiembre y el 6 de 

Noviembre de 2009. 

 

2 - QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: Estudiantes universitarios, realizadores 

aficionados y productoras independientes. 

 

3 - LINEAMIENTO GENERAL: la Convocatoria + Imaginario busca encontrar en 

la sensibilidad audiovisual de los realizadores participantes, un proceso de 

producción de Documentales y Cortometrajes, definidos por la temática del Arte y 

la Cultura, así:  

 

3.1. DOCUMENTAL - contenidos con una duración mínima de 15 minutos y 

máxima de 60 minutos y podrán incluir: 

Los artistas y su producción creativa. La cultura popular (cabildos, reinados, 

fiestas patronales, festivales y eventos culturales, etc.), entre otros aspectos.             

 

3.2. CORTOMETRAJE: los contenidos en esta categoría tendrán una duración 

mínima de 3 minutos y máxima de 45 minutos y podrán incluir: 

Líneas argumentales originales, adaptaciones, entre otros aspectos. 

 

4- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 

Se deben presentar 4 copias en formato DVD, del producto a inscribir. 

El producto debe ser presentado en el sistema NTSC. 

 

mailto:masybetter@gmail.com
http://www.facebook.com/masybetter
http://masybetter.blogspot.com/


                                                                                                                                                                                                         
NIT: 73164095 – 9 

 

Universidad de Cartagena: Tesis de Comunicación Social 
 Info: 317-7696570  

E-mail: masybetter@gmail.com 
http://www.facebook.com/masybetter                                                                                     Http://masybetter.blogspot.com                                                                                                                                                                                 

Cartagena de Indias - Colombia 

141 
 

Presentación en pantalla 720 x 486 a 30 ó 29.97 cuadros por segundo. 

La proporción en pantalla debe ser de 4:3 ó 16:9. 

El audio debe estar 48000 a 16 bits. 

El Bitrate debe estar en 9800 o superior. 

 

4.1. Presentar el contenido del producto inscrito, con los siguientes créditos 

y orden sugerido:  

Primero: “+ Imaginario: Convocatoria de Documentales y Cortometrajes”.  

Segundo: “Nombre del Producto inscrito”. 

Tercero: nombre del realizador, del colectivo o la productora (según sea el caso). 

Cuarto: desarrollo del Documental o Cortometraje. 

Quinto: Al final podrán aparecer todos los créditos relacionados con la 

producción.  

NOTA: El tiempo de los créditos, es independiente al estipulado oficialmente para 

los productos inscritos. 

 

5- PRESENTACIÓN DE SOPORTES COMPLEMENTARIOS DE CADA 

PRODUCTO AUDIOVISUAL  

Hoja de Vida con datos personales del realizador o productor. 

Sinopsis del producto. Media pagina máximo. 

Ficha técnica con los créditos de realización correspondientes. 

Fotos promocionales de la producción: mínimo 10 en un CD (720 x 576 en 

adelante).  

Press Book opcional para quienes puedan disponer de este recurso.  

NOTA - Estos soportes serán utilizados mediante procesos de promoción.  

 

6- CRITERIO ETICO DE LA CONVOCATORIA: Los productos inscritos, deberán 

presentar los soportes que acrediten la autorización escrita de las personas que 

aparezcan en los contenidos. La aparición de toda marca corporativa y/o comercial 
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presente dentro del producto, deberá estar soportada legalmente por el realizador. 

El uso de sonido, música, citas de texto e ideas de personas ajenas a la 

producción, deberá ser justificada con la autorización de cesión de derechos de 

uso, reproducción y distribución correspondiente, al realizador participante. 

 

7 - ESTIMULOS Y PREMIOS PARA LOS TRES MEJORES TRABAJOS 

 

 Se diseñara un DVD que contenga los tres mejores trabajos. 

NOTA: El DVD llevará los créditos corporativos de las instituciones que realizaron 

la convocatoria, los patrocinadores oficiales, así como las entidades que se 

vincularon en calidad de apoyo durante su gestión. 

 

7. 1. TERCER LUGAR: El realizador (es) recibirá una mención de Honor y una 

certificación que acredite los derechos de inclusión de su contenido, en el DVD 

promocional.  

 

7. 2. SEGUNDO LUGAR: El realizador (es) recibirá una mención de Honor y una 

certificación que acredite los derechos de inclusión de su contenido, en el DVD 

promocional. A su vez recibirá la suma de $ 200.000ºº en efectivo. 

 

7. 3. PRIMER LUGAR: El realizador (es) recibirá una mención de Honor y una 

certificación que acredite los derechos de inclusión de su contenido en el DVD 

promocional. A su vez recibirá la suma de $ 800.000ºº en efectivo.  

 

8. PROTOCOLO DE INSCRIPICON Y ENTREGA DE DOCUMENTALES 

CORTOMETRAJES 

La inscripción y recepción de trabajos tendrá el siguiente procedimiento: 
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Primero: enviar un E-mail a inscripcionesmasimaginario@gmail.com   desde el  

17 de Septiembre hasta el 6 Noviembre de 2009, solicitando el formulario  de 

inscripción. 

 

Segundo: utilizar un sobre para guardar los 4 DVD, diferente del empleado para el 

formulario de inscripción y los soportes complementarios. Luego incluir ambos 

sobres en un solo paquete. 

Tercero: el paquete debe ir a nombre de “+ IMAGINARIO: CONVOCATORIA DE 

DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES”.  

 

Cuarto: el punto de recepción de los productos será la sede de la Fundación 

Todos Por Colombia (Patrocinador de la Convocatoria), ubicada en el Hotel Casa 

de las Palmas (Getsemaní, Calle de las Palmas No. 25 - 51, Centro Histórico - 

Cartagena de Indias). 

 

Quinto: los trabajos inscritos podrán ser enviados mediante correo certificado o 

personalmente (en horarios de oficina: de lunes a viernes) hasta el 6 de 

Noviembre de 2009, fecha en que cierra la convocatoria. 

 

 

Carlos Arturo Ramírez Franco 

Director de la Convocatoria 

Estudiante de 10º semestre de 

Comunicación Social  

Universidad de Cartagena 
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ANEXO No. 4: Formulario de Inscripción de Productos Universitarios 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS: 

Llene los datos a continuación: 

1. CARÁCTER DE LA PRODUCCIÓN: 

REALIZADOR 

AFICIONADO: 

 PRODUCTORA:   

 

2. NOMBRE DEL REALIZADOR O TITULAR DE LA PRODUCCION: 

 

 

3. NOMBRE DEL PRODUCTO: 

 

 

4. MODALIDAD: 

DOCUMENTAL:  CORTOMETRAJE:  

 

5. DURACION DEL PRODUCTO:  

MINUTOS:   SEGUNDOS:  

 

6. NATURALEZA DE LA PRODUCCIÓN: 

ORIGINAL:  ADAPTACION:  

 

6. 1. REFERENTE (EN CASO DE ADAPTACIÓN):  

__________________________________________________________________ 

 

7. LUGAR DE REALIZACION DE LA PRODUCCION: 

DISTRITO DE CARTAGENA:  DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR:  
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Lineamiento elegido para inscribir la propuesta audiovisual: 

 

8.  LINEAMIENTO CONCEPTUAL: 

 

ARTISTAS Y SU PRODUCCIÓN (CUALQUIER GÉNERO):  

HISTORIA DE VIDA:  

PATRIMONIO TANGIBLE:  

PATRIMONIO INTANGIBLE:  

TRADICIÓN ORAL:  

INNOVACION CULTURAL EN LA  PRODUCCION DE CONTENIDOS:   

CULTURA POPULAR (CABILDOS-REINADOS-FESTIVALES-EVENTOS-

ETC.):  

 

VIDEO ARTE (PERFORMANCE-VIDEO INSTALACIÓN):  

INSTITUCIONES CULTURALES:  

 

 

9. SINOPSIS DEL PRODUCTO: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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CESIÓN DE DERECHOS DE EDICIÓN, USO Y ADMINISTRACIÓN DE 

CONTENIDOS: 

 

Yo, _____________________________________________________, 

identificado con la cedula de ciudadanía no. ________________________, de la 

ciudad de ___________________________, declaro ser el titular de los derechos 

patrimoniales y morales de la producción 

_________________________________________________________________, 

en calidad de autor-realizador y cedo a + & Better derechos exclusivos de edición, 

uso y administración para efectos de reproducir, difundir y distribuir parcial y/o 

totalmente: el nombre, el material fotográfico, la sinopsis, los soportes y los 

contenidos audiovisuales inscritos en la actual edición 2009 de + imaginario: 

convocatoria de documentales y cortometrajes, a través de publicaciones 

periódicas de carácter formativo, educativo y de consulta (catálogos, folletos, tesis, 

libros, revistas, cartillas, laminas ilustrativas de contenidos-afiches), video clips 

ilustrativos para procesos de formación e investigación cultural y medios de 

comunicación (radio, televisión, internet, periódicos, revistas), dentro del territorio 

colombiano y aquellos destinos internacionales de carácter cultural, que sean 

gestionados para efectos de promoción y proyección posterior a la convocatoria, 

de la selección oficial realizada en el año 2009.  

 

PARA EFECTOS DE LO ANTERIOR FIRMA: 

 

____________________________ 

 

CC. No. ______________ De _____________ 

 

Cartagena de Indias, ________ De __________ de 2009 
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ANEXO No. 5: Afiche de Lanzamiento de la Convocatoria 
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ANEXO No. 6: Afiche Oficial de la Convocatoria: 
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ANEXO No. 7: Afiche Ceremonia de Premiación de la Convocatoria: 
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