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Resumen 

Esta se erige como una investigación descriptiva que busca construir un diagnóstico del 

sector cultural del Distrito de Cartagena, enfocado en la inversión financiada por las 

transferencias del Sistema General de Participaciones. La cultura estadística respecto a 

este sector en crecimiento es limitada en el país, y con mayor precariedad a nivel 

subnacional, por lo que se requiere un análisis en conjunto desde la justificación teórica 

del financiamiento público de la cultura hasta las ejecuciones reales llevadas a cabo con 

las asignaciones del SGP, y observar de qué forma esto ha impactado en el desarrollo. Se 

presenta un análisis descriptivo de las inversiones como variable, tomando en cuenta las 

ejecuciones a través de los planes de desarrollo y los indicadores referentes al sector, que 

relacionan variables sociales y económicas. 
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0.0 ANTEPROYECTO 

0.1 Descripción del problema 

0.1.1 Planteamiento del problema 

La conferencia de Estocolmo de la Comisión mundial de cultura y desarrollo1   planteó 

los objetivos que los países deben perseguir en la formulación de sus políticas culturales 

tomando en cuenta la relación entre la cultura y la economía y el aporte que esta hace 

sobre el desarrollo; sin embargo, el cumplimiento de estos objetivos para América Latina 

se ha dado con retraso respecto a los países de Europa occidental, pues no solo existe 

rezago evidente en materia de infraestructura, capacitación, producción, etc., también  se 

carece de documentación  o investigaciones que aborden el estado del sector, que hagan 

un seguimiento de los recursos que se derivan hacia él y cómo son invertidos, o por lo 

menos estadísticas ampliadas y mejor informadas que complementen la tarea de 

promoción y gestión cultural. Esta situación se evidencia en Colombia y aún con mayor 

preocupación a nivel territorial en ciudades como Cartagena. Throsby (2008), menciona 

el caso europeo, donde la revista European journal of cultural policy inició su publicación 

como un medio de investigación y difusión en materia cultural para Europa, y al cabo de 

dos años amplió su cobertura a una más amplia a nivel internacional2. En este sentido, la 

carencia de estudios desarrollados a nivel local para analizar el sector y potencializar su 

aporte a la economía dificulta la consecución de los objetivos de la política cultural y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos derivados del gobierno nacional para este tema.  

Esta problemática implica que desde la academia no se esté dando seguimiento a la 

política pública y al uso de los recursos que el Estado dispone para incentivar y 

promocionar la industria cultural, desaprovechando el potencial del sector para 

establecerse como un promotor de desarrollo y de la economía nacional.  

 
1
 La Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo es un organismo independiente establecido conjuntamente 

por la UNESCO y las Naciones Unidas. La Comisión tiene como mandato el preparar reportes que informen 

el diálogo y la toma de decisiones en materia de política cultural y de desarrollo. 
2
 International journal of cultural policy. 
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Es de resaltar, que se generaliza en la población cartagenera la percepción de que la 

gestión pública es deficiente, y la imagen de las entidades distritales y el concejo de la 

ciudad es desfavorable; la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena cómo vamos 

(CCV) (2018) resalta la disconformidad  respecto al manejo del recurso público y la 

gestión frente a la administración de la ciudad, reconociendo como temas prioritarios a la 

educación, salud pero reconocen que no se está trabajando en ningún tema de ciudad, y 

en cuanto a la cultura el panorama es similar, ya que sólo el 25% de los encuestados 

reconocen y visitan monumentos históricos, y el evento cultural con mayor participación 

son las fiestas de independencia, con un 30%. Se concluye con estas cifras que los 

ciudadanos tienen una mala percepción del manejo de los recursos y en materia cultural, 

la gestión no ha sido óptima para incentivar la participación en el sector y consolidarlo 

para que pueda impactar en variables como el empleo, el producto y el desarrollo. 

Esta investigación se propone analizar cómo han sido invertidos los recursos derivados 

del SGP para el desarrollo cultural de la ciudad de Cartagena de Indias en el período 1997-

2019, entendiendo que gran parte de los recursos que desde el gobierno local se disponen 

para la cultura, son girados desde el gobierno nacional a través de su sistema de 

descentralización.   

0.1.2 Formulación del problema: 

¿Cuál es la incidencia de los recursos del sistema general de participaciones (SGP) en el 

desarrollo cultural del distrito de Cartagena de Indias en el periodo de 1997 - 2018? 

 0.1.3 Sistematización del problema:  

¿Cómo ha sido la evolución de la inversión en cultura a través del SGP en el distrito y las 

principales ciudades del país para el período de estudio?, ¿Cuál ha sido la distribución de 

las transferencias intergubernamentales para cultura con respecto a otros sectores en el 

período de estudio? y ¿en qué medida, los recursos asignados para cultura desde el SGP 

inciden en la inversión final que realiza el distrito?  
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0.2 Justificación 

En Colombia las entidades territoriales se financian en principio con recursos propios, el 

gobierno central recauda la mayoría de los impuestos en el país por lo que se hace 

necesario un sistema de transferencias que apoye financieramente a los municipios 

(Cortes, 2013). Debido a esto, es menester que se haga una observación sobre la ejecución 

de los recursos que el Estado destina a cultura, y la realidad local evidencia la carencia de 

información e investigación que pueda direccionar la formulación de política pública en 

cultura de tal forma que se haga un mejor aprovechamiento de los recursos y se utilice el 

potencial del sector; este documento es útil por que hace un estudio detallado de la 

inversión en cultura, el cual no tiene antecedentes, y funciona como punto de partida para 

próximas investigaciones del sector cultural en Cartagena en su relación con la economía, 

y poder analizar cómo maximizar su aporte y promocionar su crecimiento.  

0.2.1 Dimensión académica  

La investigación se vuelve pionera, en gran parte por la poca organización  estadística que 

existe en los entes territoriales, para el caso de Cartagena el problema es más complejo, 

en primer lugar porque no cuenta con una secretaría distrital de cultura y el instituto que 

se encarga de promover el ejercicio cultural y creativo, no cuenta con datos o indicadores 

sobre el sector, impidiendo así, la realización de estudios a profundidad  y más importante, 

la carencia de datos no permite diagnosticar el sector y mirar su comportamiento a través 

de los años. En este orden de ideas, la investigación cobra importancia, pues busca conocer 

la relación entre los recursos públicos invertidos en el sector y los logros de este, que tiene 

que ver con ejecuciones presupuestarias, obras y actividades artísticas realizadas, etc. 

0.2.2 Dimensión científica  

El estudio permite la evaluación del uso dado a los recursos establecidos del SGP a este 

sector, haciendo un análisis a la luz de la economía pública para un fenómeno de interés 

local teniendo en consideración la relevancia que la cultura tiene en Cartagena. El 

propósito de la investigación es dar contexto a las inversiones que se han hecho en 

Cartagena con los recursos provenientes de las transferencias, y evaluar cómo estas han 

incidido en el desarrollo cultural de la ciudad. Debido a que son recursos que el gobierno 
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central ha venido asignando desde hace más de dos décadas y que tienen un propósito 

específico 

0.2.3 Dimensión social 

El trabajo es relevante en la medida en que busca comprobar que los recursos asignados 

por el Estado para los objetivos de materia cultural están siendo ocupados de forma 

eficiente y se ven reflejados en el desarrollo cultural de la ciudad, que es la manera en que 

la cultura misma y el gasto público impactan en la comunidad de una forma visible.  

0.2.4 Dimensión de políticas públicas 

Es objeto de esta investigación evaluar si la ejecución de los recursos del SGP dentro del 

presupuesto distrital ha sido acorde con los objetivos estipulados en los planes de 

desarrollo de los gobiernos. Una vez finalizada la evaluación, se podrán hacer sugerencias 

próximos lineamientos de políticas pública y así optimizar la asignación de los recursos.  

0.3 Objetivos 

0.3.1 Objetivo general  

Describir la incidencia de los recursos del SGP en el desarrollo cultural de Cartagena de 

Indias en el período 1997-2018. 

0.3.2 Objetivos específicos 

● Evaluar el comportamiento y evolución de la inversión en Cultura con recursos del 

SGP en el Distrito dentro del periodo de estudio y compararlo con el comportamiento 

que ha tenido dicha variable a nivel departamental y Nacional. 

 

● Analizar la tendencia distributiva de las transferencias intergubernamentales en la 

cultura frente a otros sectores en el Distrito. 
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● Determinar la relación entre transferencias por SGP y la inversión final del Distrito 

durante el periodo en estudio. 

 

0.4 Marco referencial 

0.4.1 Antecedentes 

Toda vez que la cultura se vuelve un asunto de Estado, su funcionamiento ya no está 

determinado solamente por el consumo individual de agentes o por la oferta del mercado 

(privados dedicados a la producción cultural) sino también por la gestión del sector 

público y la asignación de recursos por parte del Estado. Desde la década de los noventa 

se dieron algunos cambios en la política fiscal del gobierno central, que obedecía a 

mandatos de la reciente constitución de 1991 y a leyes que procuraban la descentralización 

del gasto, lo que les daba a los entes territoriales, soberanía sobre el manejo de los 

recursos.  

 

            El Ministerio de cultura planteó el manual para la gestión cultural pública, que recoge la 

normatividad que rige la cultura y las competencias de los entes territoriales para dar 

administración a los recursos dispuestos por la Nación. Se comentan las dificultades a 

enfrentar para conseguir una exitosa gestión, asociadas al ejercicio de la política 

enmarcado en un escenario de clientelismo, corrupción y politiquería, así como la baja 

calidad del trabajo de quienes lideran las labores culturales, la carencia de recursos 

suficientes y el uso inadecuado de los que poseen. Esta realidad se puede observar en 

Cortes (2013), donde se aborda las formas de financiación de la cultura en entes 

territoriales, estudiando principalmente la asignación de recursos para la atención de la 

actividad cultural como un objetivo de política pública. El estudio sostiene que si bien, las 

administraciones subnacionales no han alcanzado resultados satisfactorios en esta materia 

y su gestión de los recursos es inadecuada en términos fiscales, esta problemática podría 

derivarse desde los reajustes que se han hecho a la ley 1176 y al mismo diseño del modelo 

de descentralización de los recursos. Las principales fuentes de financiación de los entes 
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territoriales son los recursos propios y el SGP, sin embargo, la dependencia a los aportes 

del gobierno central para algunos municipios es casi completa.  

 

            En este punto es observable que existe una discusión académica y política respecto al 

papel que el Estado debe desempeñar en el fomento de la cultura. Bonet & Négrier (2011) 

estudian los modelos de intervención estatal en la cultura a través de sus políticas públicas, 

explicando que dicha intervención se legitima en fines como el apoyo a la creación, la 

formación de profesionales, el fortalecimiento de la identidad local y nacional, entre otras 

razones. A pesar de que las orientaciones políticas siguen parámetros homogéneos a nivel 

internacional, los modelos a instrumentos de intervención como el valor de los recursos 

puestos a disposición muestran divergencias respecto a la orientación ideológica 

dominante. Se resalta del análisis de los autores, la distinción de las cuatro alternativas 

antes planteadas por Chartrand & McCaughey (1989). acerca de las formas de apoyo 

público a las artes, planteando el interrogante acerca de la necesidad de investigación, 

desarrollo y patrocinio a las bellas artes, siendo el modelo de Estado ingeniero el que 

posee todos los medios de producción artística y los ocupa con fines de educación. Se 

concluye que la mayoría de los países en Europa ha adoptado en diversos grados, los 

cuatro modelos de política, lo que ha resultado en múltiples fuentes de financiamiento 

público para las artes y la cultura.  

 

A este respecto, Throsby  (2008) explica el predominio del paradigma económico, dentro 

del que la elaboración de políticas es el resultado de la homogenización de la política 

económica y la política pública, operando bajo el modelo liberal y dando prioridad a la 

eficiencia técnica y las relaciones costo-beneficio, relegando objetivos como la calidad y 

equidad. También argumenta que cuando la política gubernamental insiste en la ejecución 

de un programa económico, se tenderá a favorecer los intereses individualistas a expensas 

de los colectivos, siendo los individualistas aquellos relacionados con alimento, vestido y 

otros bienes, y los segundos, los fines colectivos de la sociedad, que abarcan nociones 

como justicia, seguridad, y fines relativos a la cultura y las artes. Cabe destacar también, 

que se plantea como un asunto de economía positiva si asignar recursos al sector cultura 

corresponde con el modelo económico de libre mercado, si al hacerlo el Estado es 
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dictatorial, paternalista, o que esta iniciativa obedece a la creencia de que el arte es bueno 

para la sociedad y aunque no sea la soberanía del consumidor lo que guíe la asignación de 

recursos, el sector público debe apoyarlo.  

 

            Cuando la inversión en cultura se traslada al plano normativo de la economía se ven 

resultados significativos, como el caso que se plantea en el estudio de Cervera (2014), que 

analiza el efecto positivo que tuvo la ley del cine en la demanda de películas colombianas, 

mostrando cómo los incentivos y estímulos tributarios sobre la oferta marcó un importante 

punto de inflexión entre el antes y después de la política. Se afirma que la ley del cine está 

sustentada por la teoría de la competencia monopolística, gracias a los incentivos 

financieros y los estímulos tributarios para productores e inversionistas. Esto evidencia 

que el desarrollo de la cultura y las artes como industria debe estar direccionado por una 

política fiscal expansiva, que, si bien en este caso no se erige como recursos directos, 

utiliza herramientas para incentivar la inversión privada en el sector.  Se ha planteado 

como una alternativa para el caso colombiano, la sinergia entre la inversión pública y 

privada ya que en otros países ha mostrado resultados significativos; hacerlo de esta 

forma, corresponde a la idea según la cual, en economías liberales, la intervención del 

Estado debe dar prioridad a las necesidades individuales para dejar en segundo lugar 

aquellos bienes colectivos con altos costos y que podrían ser cofinanciados con el sector 

privado.  Campuzano (2015) realiza una comparación entre el modelo estadounidense de 

promoción de la cultura y el colombiano, encontrando que, en el primer caso, la 

financiación pública del sector corresponde sólo al 10% en la mayoría de los estados, por 

lo que propone que se adopte en Colombia un modelo similar en el que las instituciones 

de promoción cultural se autofinancien a través de boletería y otras estrategias, así como 

con donaciones del sector privado y el porcentaje aportado por el Estado. No obstante, el 

estudio aclara que la financiación estatal es indispensable porque es la que puede corregir 

las fallas de mercado como la falta de mano de obra capacitada, o la exclusividad de este 

tipo de bienes.      

 

Newbigin (2010) estudia el caso de Corea del Sur, en donde la economía creativa surgió 

como respuesta a la crisis de finales de los noventa. El gobierno invirtió en banda ancha 
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creando una infraestructura que sirvió para que florecieran los empresarios creativos, 

gestando empresas con base en la disponibilidad de banda ancha y compensando el 

desempleo que la crisis trajo consigo. Además, se argumenta que además de incentivar la 

creación de empresas de medios digitales, se creó la demanda para los productos, en este 

caso, los aficionados a los juegos y creadores de contenido. Este artículo plantea que la 

actividad artística financiada por el Estado por alguno de sus frentes garantiza inversiones 

en investigación e innovación que no serían viables para llevar a cabo a nivel comercial. 

Se explica que además del beneficio social que trae financiar la cultura, estimula la calidad 

de la oferta y la demanda de bienes y servicios creativos. El gobierno puede operar como 

un cliente, aprovechando el poder del gasto público en un mercado abierto, con la apertura 

de licitaciones y convocatorias para garantizar resultados con estándares de mayor calidad 

y que garanticen una mejor relación costo-beneficio.  

 

            Gutiérrez (2019) menciona el caso de Finlandia, que con sus políticas culturales consiguió 

ubicarse en los primeros puestos de competitividad internacional del Foro económico 

mundial, al apostarle a promover la educación de los jóvenes e incentivar la creación de 

proyectos innovadores. El gobierno invirtió $US1000 millones a la Universidad de la 

innovación, que integra campos como la administración, ingeniería y el arte, incentivando 

a la creación de productos de carácter cultural que tengan viabilidad comercial.  

 

            Duque (2016) destaca la importancia de instituciones como mecanismos de cooperación 

y coordinación para promover el mayor acceso a la cultura y que se debe garantizar una 

oferta de espacios para fomentar la cultura y la creatividad como museos, bibliotecas, 

parques, teatros y demás espacios públicos que permitan el intercambio cultural. Resalta 

también la importancia de tener al gobierno como cliente, a través del gasto público, ya 

que puede invertir en educación, infraestructura, comunicaciones, etc., y asegura como 

otros autores, que estas actividades sólo pueden ser financiadas por el Estado ya que no 

serían viables a nivel comercial. 
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 0.4.2 Marco teórico 

La Comisión económica para América Latina y el Caribe (1993) afirmaba que la 

descentralización fiscal corresponde a un proceso de transferencias de obligaciones y 

competencias del estado desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos 

subnacionales (entes territoriales), respaldado por los recursos monetarios que permitan 

llevar a cabo estas obligaciones3 y es resultado de una división política del país que para 

el caso colombiano se da en Departamentos y municipios. Existen diversos enfoques en 

los que se puede dar la descentralización en la asignación de los bienes públicos a saber: 

 

❖ Teoría de la elección pública 

La teoría de la elección pública en lo que respecta a la actividad fiscal, plantea que el 

ejercicio de los gobiernos funcione con reglas de mercado en términos de oferta y 

demanda de los bienes y servicios públicos, aplicable a los gobiernos centrales y 

subnacionales. Se entiende que los entes territoriales pueden desligarse del gobierno 

nacional, produciendo los bienes y servicios que se demanden en la población, y 

recibiendo directamente los beneficios, acarreando el costo de proveerlos y conduciendo 

así a la eficiencia, determinada esta por las elecciones de los contribuyentes y limitada por 

las restricciones presupuestales. 

❖ Teorema de Oates 

Este teorema propone determinar el nivel de gobierno óptimo para la prestación de 

servicios públicos, teniendo en cuenta la demanda de los agentes y que alcance el óptimo 

de Pareto, sea esta asignación de competencias al gobierno central o los subnacionales. el 

propósito no es conseguir la descentralización en sí misma, sino alcanzar la eficiencia o 

la optimización en la prestación de estos servicios. Ahora bien, OATES plantea que  

siempre que los costos de provisión de un bien público para cada jurisdicción sean iguales 

para el gobierno central y los locales, será tanto o más eficiente en el sentido de Pareto, 

que sean los gobiernos subnacionales los que provean los niveles de producto eficientes 

 
3
 La descentralización fiscal se diferencia de Desconcentración administrativa, pues esta última implica un 

grado mayor de independencia en las competencias fiscales (Ingresos y gastos) del gobierno nacional. 
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para sus respectivas jurisdicciones, ya que la provisión del gobierno central para estos 

bienes y servicios públicos tiende a ser homogénea y puede ser mejorada en el sentido de 

Pareto, ya que los gobiernos locales poseen mejor información respecto a las necesidades 

de su comunidad.  

 

❖ Modelo Principal-agente: 

Un país con descentralización fiscal desde el gobierno nacional hacia los gobiernos 

subnacionales, admite la implementación de un modelo de Principal-agente en el cual el 

gobierno nacional pasa a ser el “Principal” y el gobierno subnacional se convierte en el 

“agente”. Este modelo se encuentra en la orilla opuesta a los modelos de Oates y de Public 

Choice antes mencionados, este estableciendo que los gobiernos subnacionales son 

entidades menores que deben ser incentivadas para que actúen y ejecuten conforme a lo 

planeado desde el nivel superior de gobierno; paralelo a esto, se dan una serie de 

restricciones que encaucen el actuar del nivel inferior de gobierno, hacia los planes del 

gobierno central. Este modelo se fundamenta en la base de que los gobiernos 

subnacionales no son responsables ante sus votantes o sus contribuyentes, sino ante la 

planeación del gobierno central. Aquí el manejo de las transferencias juega un papel 

importante, de ser orientadas eficientemente facilita el logro de objetivos y la ejecución 

de proyectos, en términos de la asignación de bienes públicos, dada la naturaleza y los 

alcances del modelo, este requiere congruencia y constancia entre las metas de estabilidad 

macroeconómica y la estructura impositiva y los niveles de endeudamiento de los 

gobiernos subnacionales.  

El modelo colombiano de descentralización fiscal, se enmarca en la teoría del 

principal-agente, ya que los criterios del esquema implementado a partir de 1991, 

consolidaron el traslado de algunas competencias desde el gobierno nacional a los locales 

(Bonet, Pérez, & Ayala, 2014). Este proceso culminó con la implementación del sistema 

general de participaciones en 2001, que recogía los anteriores esfuerzos del situado fiscal 

y la participación municipal,  introduciendo un esquema en el que se le daban nuevas 

ponderaciones a los objetivos de financiación principales (Salud, educación y propósitos 
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generales), así como se establecieron tasas de crecimiento real para los montos de las 

transferencias, desvinculándose del comportamiento de los ingresos corrientes; del 

sistema anterior se mantuvieron aspectos como los criterios de distribución, asociados al 

tamaño de población y las condiciones de los entes territoriales para la atención de las 

necesidades de sus habitantes (Lozano & Julio, 2016).  

En este sentido, el SGP se erige como un modelo que otorga competencias a los entes 

territoriales, pero dentro de las disposiciones específicas que establece el gobierno 

nacional y la ley, entendiendo que el grado de dependencia a los recursos del principal 

varía por municipio de acuerdo a la capacidad de generación de ingresos propios. 

 

La cultura y la economía 

Concebido de una forma esencial y un poco básica, las interacciones culturales de un 

grupo o entre grupos implican transacciones, intercambios de bienes materiales y 

simbólicos dentro de un contexto económico; así como las dinámicas económicas que 

identifican a las sociedades conllevan o contienen en sí mismas, un conjunto de 

características culturales. Ahora bien, la comprensión del papel de la cultura dentro del 

análisis económico o cómo esta podría conducir al desarrollo, progreso y crecimiento 

económico no fue de fácil aceptación para los estudiosos; la utilidad de la cultura en la 

sociedad ha sido materia de estudio desde el siglo XVIII en los primeros intentos de 

concebir los bienes culturales dentro de la economía clásica y sus preceptos así: 

Los primeros pensadores en introducir la cultura a la moderna ciencia económica, 

plantearon que los bienes culturales no eran reproducibles, se caracterizaban por ser 

prototípicos y su consumo era en muchos casos inmediato o momentáneo, como la 

asistencia a una obra de teatro. Desde la perspectiva de la oferta, no cabían en el análisis 

por no aplicar para la dinámica industrial o para la división del trabajo planteada por 

Smith, y desde la demanda eran más bien servicios suntuosos sólo para el acceso de las 

élites y no contribuyen a la acumulación de riqueza. En este sentido, se consumían como 

una forma de entretenimiento para el tiempo de ocio que, además, era un tiempo en que 
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no se produce. los bienes culturales fueron concebidos entonces, en primera instancia, 

como actividades improductivas que contribuían al pensamiento crítico y el 

entretenimiento. Cabe mencionar que la economía clásica estaba fundamentada por las 

teorías de valor de los objetos, Smith, Ricardo, Mill planteaban que teorías de valor 

basadas en los costos de producción (Throsby, 2008), o la cantidad de trabajo incorporada 

a un bien, todo esto bajo un conjunto de precios libres de las distorsiones a corto plazo a 

través del “valor natural”, aplicar esta teoría a la producción de bienes culturales implicaba 

centrar la atención en la mano de obra que produce las obras de artes más que en las obras 

de arte mismas  (Goodwin, 2006).  Hoy se reconoce que el mayor valor de los productos 

culturales es simbólico, y en relación a la teoría económica aún no hay un consenso 

respecto a cómo hallar o medir dicho valor, pero se sugieren más que técnicas de 

modelación o un sistema de precios para otorgarle valor a estos objetos culturales. 

Carlyle y Ruskin fueron opositores de la teoría clásica del valor, introduciendo criterios 

como la mejora de la vida laboral de los productores de los bienes, lo que le generaba una 

satisfacción que se trasladaba al usuario del producto, y en las obras de arte el proceso 

creativo confería valor a los productos de forma intrínseca, en este sentido, el arte y la 

cultura generan bienestar y riqueza y esto contribuye al progreso de la civilización. En 

este punto, se considera a las artes y la cultura como un bien de mérito  (Mill, 1848), cuyo 

valor no puede juzgarse por la demanda del mercado, y en este sentido Jevons (1883) 

plantea la importancia del cultivo de la “diversión pública”, como museos gratuitos, 

bibliotecas y en general, infraestructura cultural pública. 

 

Un avance hacia la inversión pública en cultura 

Keynes viene a ser el primero que contempla formalmente la inversión pública en cultura, 

señalando que en el siglo XIX la visión utilitarista del estado impidió el uso de recursos 

públicos para cualquier actividad que no entrara en las lógicas del mercado y supusiera 

ganancias y explica que se pueden usar dichos recursos con fines no económicos para el 

aprovechamiento de los trabajadores en su tiempo de ocio que han ganado, identificando 

las primeras actividades contempladas como viables en este propósito: arquitectura, 
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música, teatro, artes plásticas, artesanía, poesía y literatura, sectores que a día de hoy 

componen las industrias culturales y creativas. Más adelante, Robbins (1963) defendió el 

uso de financiación pública en cultura enfocado hacia la educación desde edades 

tempranas, contemplando también la inversión privada en este respecto.  

La cultura, el desarrollo económico y la política pública 

A pesar que la cultura no es precisamente un factor considerado en el análisis de 

crecimiento económico que es más explicado por factores como productividad, flujos de 

capital entre otros, Throsby (2008) plantea una visión menos econocéntrica del 

rendimiento económico, explicando tres escenarios de influencia para los grupos de la 

cultura como el conjunto de valores, creencias y tradiciones que identifican a un grupo : 

- la cultura puede influir en la eficacia económica, a través de valores compartidos 

que condicionan las formas en que los miembros de un grupo asumen los procesos 

de producción económicos, que pueden resultar en innovar más rápidamente, 

comportamientos adaptativos a los cambios y mejoras en la productividad. 

 

- la cultura puede influir en la equidad, reproduciendo principios morales de interés 

por los demás como las siguientes generaciones y los compromisos de bienestar y 

responsabilidad social, este efecto se puede ver en las decisiones de asignación de 

recursos para los miembros de la comunidad. 

 

- La cultura puede influir en los objetivos económicos y sociales de la comunidad o 

el grupo, favoreciendo los objetivos no materiales relacionados con la calidad de 

vida. Throsby (2008) afirma que, en el campo de la política pública, ambas 

nociones de cultura resultan una justificación en sí misma para ser tomada en 

cuenta. En término de las tradiciones de las sociedades y en términos del 

patrimonio y los bienes que deben ser protegidos y pueden ser explotados se 

requiere la intervención estatal para la conservación, promoción y el adecuado uso 

de ambos, así como para la regulación del mercado de trabajo de los artistas en 

relación a los derechos de autor y las obras de arte, así como la financiación de 

industrias creativas.  
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0.4.3 Marco conceptual 

En este apartado, se contempla la definición de términos básicos necesaria para emprender 

la investigación. Es preciso mencionar que los conceptos relacionados con la cultura están 

en debate en la comunidad académica, y el sector cultural aún es reticente a darle un 

contexto económico a sus creaciones, rechazando los aspectos comerciales y las 

exigencias del mercado. Se presentan aquí algunas aproximaciones de los autores a la 

definición de esos términos que, por su naturaleza, son difíciles de enmarcar. 

Cultura 

Se contempla un sentido dual en que se concibe la cultura para este estudio. Corresponde 

al conjunto de características (costumbres, creencias, convenciones, valores y prácticas 

comunes) que comparten un grupo y puede ser identificado por ellas, este grupo puede ser 

político, religioso, étnico, geográfico, etc. La cultura facilita entonces, el reconocimiento 

de la identidad del grupo y lo diferencia de otros. 

En otro sentido, también de interés para la investigación, se comprende como las 

actividades llevadas a cabo por las personas, que identifican aspectos intelectuales, 

morales y artísticos de la vida humana, y los productos de esas actividades. A partir de 

esta orientación del término, se conciben otros relacionados: 

 

● Bienes culturales 

Resultado del proceso de producción que puede ser material o inmaterial, y que tenga una 

raíz simbólica cuya esencia sea representativa de un grupo. Puede ser resultado de una 

producción artística (artesanías, música, pinturas), o un bien dispuesto para la actividad 

artística.  
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Los bienes culturales deben llevar alguna forma de creatividad, generan y comunican un 

significado simbólico y representan, al menos potencialmente, alguna forma de propiedad 

intelectual.  

● Industrias culturales y creativas 

Referido al potencial económico del quehacer cultural, comprende los procesos 

económicos de la cultura y los agentes que intervienen, a saber: la generación de bienes y 

servicios culturales, el intercambio de los mismos, la satisfacción de la demanda, la 

generación de empleo para los artistas. La definición de los bienes culturales puede 

delimitar industrias concretas en torno a cada producto, por ejemplo, industria de la 

música, industria editorial, etc.; es de utilidad contemplar dentro de las industrias 

culturales y creativas (ICC), cualquiera que se enmarque en las actividades artísticas. Se 

puede concebir entonces, que el conjunto de todas las manifestaciones artísticas de una 

región, nación, sociedad, junto con los proveedores de servicios que los acompañan, 

constituyen las industrias artísticas como un todo (Throsby, 2008). 

Desarrollo cultural 

La categoría desarrollo cultural se puede definir como un proceso a través del cual un 

estado o cualquier ámbito territorial, incluyendo el municipio, la comunidad y en una 

escala más reducida, el barrio- incrementa la participación de la población en la vida 

cultural y promueve la creatividad de todos los ciudadanos. De igual modo define su 

identidad y diversidad, ajustándose a las condiciones históricas concretas de su contexto 

y a un proyecto de futuro  (Salazar Cisneros, 2019). Este estudio evalúa el desarrollo 

cultural mediante el alcance de los proyectos que han desarrollado los gobiernos en el 

período de estudio de acuerdo a los objetivos en materia de cultura. 

 

Sistema general de participaciones (SGP) 

Sistema de transferencia de recursos desde el gobierno central hacia las entidades 

territoriales (departamentos, distritos y municipios) bajo la legislación colombiana, para 
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los sectores de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, y unos propósitos 

generales. Este sistema va en concordancia con las responsabilidades que se le otorgaron 

en materia administrativa a los gobiernos subnacionales con la constitución de 1991.  

0.4.4 Marco legal 

Legislación internacional 

El marco normativo de cultura a nivel internacional está planteado fundamentalmente por 

la Unesco (organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

por sus siglas en ingles), siendo la cultura uno de sus principales ejes de acción, y la 

normativa compuesta por tres figuras (recomendación, convención o declaración), se 

desarrolla en temáticas como el patrimonio material e inmaterial, la diversidad de 

expresiones culturales, la cultura y el desarrollo entre otros. A continuación, se mencionan 

algunos de los compromisos internacionales más relevantes por parte de este organismo 

para los países miembro 

Tabla 1. Legislación internacional  

 

INSTRUMENTO 

 

ACCIÓN 

NORMATIVA 

AÑO/LEY RECOMENDACIÓN 

CONVENCIÓN PARA 

LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL EN CASO 

DE CONFLICTO 

ARMADO 

Los países 

firmantes 

asumen 

compromisos de 

carácter 

jurídicamente 

obligatorios 

1954 

Ley 

340/1997 

Se establece por primera vez 

la noción de bienes 

culturales, y se comprometen 

a la creación de refugios 

destinados a preservar los 

bienes culturales muebles, de 

centros monumentales y 

otros bienes culturales. 



29 

 

CONVENCIÓN PARA 

PROHIBIR E IMPEDIR 

LA IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y LA 

TRANSFERENCIA DE 

PROPIEDAD 

ILÍCITAS DE BIENES 

CULTURALES 

Los países 

firmantes 

asumen 

compromisos de 

carácter 

jurídicamente 

obligatorios 

1970 

Ley 

63/1986 

Se establecen las 

disposiciones de los Estados 

parte para la importación, 

exportación y transferencia 

de propiedad de los bienes 

culturales. 

CONVENCIÓN PARA 

LA PROTECCIÓN 

DEL PATRIMONIO 

MUNDIAL 

CULTURAL Y 

NATURAL 

  

Los países 

firmantes 

asumen 

compromisos de 

carácter 

jurídicamente 

obligatorios 

1972 Cada uno de los Estados 

Parte reconoce que la 

obligación de identificar, 

proteger, conservar, 

rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural 

situado en su territorio, le 

incumbe primordialmente. 

Con la aceptación en 1983 de 

la convención, y la 

ratificación de 2008, 

Colombia se comprometió 

con una política integral de 

protección y salvaguardia del 

patrimonio cultural y natural, 

cuyo objetivo es el 

empoderamiento que las 

comunidades hagan del 

mismo. 
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CONVENCIÓN PARA 

LA SALVAGUARDIA 

DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL 

  

Los países 

firmantes 

asumen 

compromisos de 

carácter 

jurídicamente 

obligatorios 

2003 

Ley 

1037/2006 

Los Estados Parte deben 

adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la 

«salvaguardia» del 

patrimonio cultural 

inmaterial presente en su 

territorio, entendiendo por 

"salvaguardia" las medidas 

encaminadas a garantizar la 

viabilidad del patrimonio 

cultural inmaterial, 

indicando que este 

patrimonio no implica 

ausencia de materialidad, 

sino que se subrayan los 

procesos vivos y las acciones 

que los producen por encima 

de los objetos producidos. 
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CONVENCIÓN PARA 

LA PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD DE LAS 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

  

  2005 

Ley 

1516/02 

Es el primer instrumento 

internacional que reconoce el 

carácter singular de los 

bienes y servicios culturales, 

con la ya reconocida 

dimensión económica y la 

dimensión cultural que había 

sido ignorada por el 

liberalismo económico. Se 

reconoce la diversidad 

cultural como un principio 

autónomo, no menos 

legítimo que el principio de 

la libertad de comercio. Se 

introducen los conceptos de 

diversidad cultural, 

expresiones culturales, 

industrias culturales, entre 

otros. 

Legislación colombiana  

La legislación vigente en materia de cultura se enmarca dentro de la Ley 397 de 1997 y 

las correspondientes modificaciones en la ley 1185 de 2008, sancionada ley general de 

cultura, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución política de 

Colombia, que, en ella, contemplan los derechos culturales. Se dictan, además, normas 

sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, así como se crea el 

Ministerio de cultura y se trasladan algunas dependencias. La ley contempla que 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 
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creencias, que es fundamento de la nacionalidad y que las manifestaciones de la misma, 

constituyen parte integral de la identidad y cultura colombianas” (Ley 397 "Ley general 

de cultura", 1997). En este sentido, el Estado debe impulsar y estimular los procesos, 

proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la 

diversidad cultural del país.   

El ministerio de cultura, como entidad rectora del sector cultural colombiano, se encarga 

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

deportiva, recreativa y de aprovechamiento de tiempo libre, y en este sentido, figura como 

emisor de algunas normas del sector, en concordancia con las leyes emitidas por el 

Congreso de la República, a saber: 

● Ley 98/1993, por la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del 

libro colombiano 

● Ley 44/1993, por la que se modifica la ley 82 sobre derechos de autor 

● Ley 182/1995, que reglamenta el servicio de televisión y políticas para su 

desarrollo. 

● Decreto 460/1995, por el que se reglamenta el Registro nacional del derecho de 

autor y se regula el depósito legal, acciones en competencia de la Unidad 

Administrativa Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor, con carácter 

único para todo el territorio nacional. 

● CONPES 3162/2002, con los lineamientos para la sostenibilidad del Plan nacional 

de cultura 2001-2010 

● Ley 814/2003, por la que se dictan normas para el fomento de la actividad 

cinematográfica en Colombia. 

● Decreto 1494/1998, que reglamenta los consejos nacionales de artes y cultura. 

● Ley 1493/2011, por la que se toman medidas para formalizar el sector de las artes 

escénica 

● Decreto 1080/2015, por el que se expide el Decreto reglamentario único del sector 

cultura, modificado por el decreto 1653/2015. 
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Ley naranja (1834/2917) 

Esta ley es la más reciente y completa normatividad acerca de la cultura y la creatividad, 

su objeto es “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas 

serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y 

servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. Las industrias creativas 

comprenderán los sectores que conjugan creación, producción y comercialización de 

bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y/o aquellas que 

generen protección en el marco de los derechos de autor. Las industrias creativas 

comprenderán de forma genérica -pero sin limitarse a-, los sectores editoriales, 

audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de 'artes escénicas y espectáculos, de 

turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de educación artística y cultural, de 

diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos y servicios 

audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y 

educación creativa (Ley 1834 "Ley naranja", 2017) 

Además, se formula la política integral de economía naranja, que plantea cuatro niveles 

de intervención:  

● Comunitarios, asociativos, autogestores, iniciativas personales logadas al 

patrimonio y los oficios de creación, 

● Emprendedores emergentes, que requiere cofinanciación, fortalecer capacidades y 

red de intermediarios. 

● Empresas (pymes), modelos de negocio funcionales con más de tres años de 

experiencia que precisan mecanismo para diversificar las fuentes de financiación. 

● Industria, con peso en el mercado y capacidad financiera, con el potencial de ser 

anclas de inversión y expansión de mercados (exportación). 

Normatividad de la descentralización territorial 

Ley 715/2001: Fija competencias de la Nación y de entes territoriales en educación, 

instituciones educativas, rectores y recursos, funciones, Fondos de Servicios Educativos, 

manejo presupuestal y contratación en estos, distribución de recursos en este sector, 
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destilación, criterios de distribución, transferencia, administración, información, 

entidades territoriales certificadas, crecimiento de costos, restricciones financieras, 

sostenibilidad del sistema, disposiciones laborales, prestación del servicio educativos, 

inversión y régimen de transición en educación. 

Ley 1176/2007: por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución 

política de Colombia, y se dictan otras disposiciones. Con esta se distribuye sectorialmente 

los recursos del monto total del SGP, un 58,5% corresponde a la participación para 

educación, un 24,5% corresponde a la participación para salud, un 5,4% corresponde a la 

participación para agua potable y saneamiento básico y un 11,6% corresponde a la 

participación de propósito general, de este último apartado se dispone un 3% como monto 

mínimo para invertir en cultura. 

0.5 Diseño metodológico 

Esta investigación se desarrolla desde el ámbito descriptivo, en la cual el análisis recae 

sobre el desarrollo cultural de Cartagena en términos del alcance o avance en los 

programas y proyectos consecuentes con las metas de los planes de desarrollo y 

enmarcados en el uso de los recursos del SGP destinados para cultura; se parte del 

histórico de los recursos de las transferencias en la ciudad, comparándolos con la 

distribución en el presupuesto local, y los proyectos en que se invirtieron.  

0.5.1 Tipo de investigación 

Esta investigación se erige como descriptiva de carácter mixta, dado que se examina el 

comportamiento de la asignación de recursos para cultura por el SGP como una variable 

cuantitativa de tipo escalar no continua. Busca encontrar relaciones a partir de la 

observación de este rubro en un horizonte temporal. Se aborda desde un enfoque mixto 

para obtener una visión más comprensiva del problema, contrastando algunas variables 

con los requerimientos de ley y el contexto político-social en que se originaron y 

ejecutaron los recursos.  
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0.5.2 Delimitación espacial y temporal 

El estudio se desarrolla en el territorio colombiano, tomando como unidad de análisis la 

ciudad de Cartagena de Indias, en el período 1997-2018, para el cual ya se había alcanzado 

la descentralización en los ámbitos político, fiscal y administrativo, con la definición de 

esquemas de financiación y distribución de responsabilidades entre los niveles de 

gobierno. Esto, sumado a que, finalizando la década de 1990, las finanzas territoriales 

incidieron negativamente a la crisis nacional, pues los municipios y departamentos 

acumularon un déficit de 1,6% del PIB y un nivel de deuda que superaba el 10% del PIB 

(Bonet, Pérez, & Ayala, 2014), por lo que, a juicio de los autores, es pertinente desarrollar 

el análisis en este período, para construir un contexto más completo de las variables en 

estudio. Cabe resaltar que fue en este período que se dieron las distintas reformas al 

sistema general de participaciones mediante la ley 715 de 2001 y la ley 1176 de 2007, 

dando solución a los problemas heredados de la ley 60 de 1993. 

0.5.3 Fuentes y procesamiento de la información 

La información de la investigación será extraída de bases de datos del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) en particular, haciendo uso de la base de datos del Sistema 

de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales (SICODIS), el cual 

presenta información agregada y detallada, correspondiente a las distribuciones de los 

recursos del SGP y del sistema general de regalías, también se pretende obtener 

información de los presupuestos de la ciudad de Cartagena y de los planes de desarrollo 

aprobados por el cabildo distrital. La información obtenida será extraída será depurada y 

sometida a técnicas de análisis usando el software Excel, de esta forma se puede llegar a 

conclusiones que validen lo planteado en la teoría en base a un trabajo empírico sobre los 

datos. 
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0.5.4 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variable Medición Fuente 

Tendencia distributiva de 

las transferencias 

intergubernamentales 

para cultura 

% de participación de 

los distintos sectores 

dentro de la asignación 

de propósitos 

generales 

DNP 

Recursos públicos para 

cultura en las principales 

ciudades del país. 

Transferencias 

intergubernamentales 

en el sector  

 DNP 

Utilización máxima de 

recursos para el sector 

Partidas 

presupuestarias 

asignadas por el 

distrito 

 

Recursos transferidos 

por la nación  

Concejo de Cartagena 

 

Secretaría de Hacienda 

Distrital 

 

Departamento Nacional 

de planeación 

Participación cultural Porcentaje de personas 

que participaron en 

actividades culturales 

Cartagena cómo vamos 

Variable demográfica Censo DANE DANE 

Infraestructura cultural Número de bibliotecas 

Número de escenarios 

para espectáculos 

DANE, Biblioteca 

nacional de Colombia, 

IPCC 
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0.6 Participantes 

Tabla 3. Participantes 

Autores Código Teléfono E-mail 

María Paula Simancas 

Gómez 

0431410011 3135323748 Madridita.21@gmail.com 

Andrés Felipe Palacio 

Tuirán 

0431410016 3217766927 Felippe.102@gmail.com 

0.7 Recursos necesarios 

● Acceso a documentación del Distrito de Cartagena. 

● Obtención de información de primera mano (Entrevistas a funcionarios) 

● Literatura de economía y cultura 

● Contacto de la Universidad de Cartagena con las instituciones implicadas: IPCC, 

ICULTUR, BID, DANE, ONGs, CEER, WB, Ministerio de cultura, DNP, Ministerio 

de hacienda y crédito público. 

● Financiación propia del proyecto con una proyección de $25000000 para su 

realización. 

● Acceso a internet. 
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0.8 Aspectos administrativos 

0.8.1 Cronograma 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

ETAPA /   MES 

  

Marzo 

  

  

Abril 

  

Mayo 

  

  

Junio 

  

  

Julio 

  

  

Agosto 

  

Septiembre 

  

Propuesta                                                         

Anteproyecto                                                         

Rec. Información                                                         

Organización de 

Información                                                         

Análisis de 

Información                                                         

Redacción 

documento final                                                         

Presentación y 

sustentación                                                         
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0.9 Presupuesto 

Tabla 5. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN  VALOR EN PESOS ($) 

Papelería y fotocopias 497.000 

Consultas en internet 154.000 

Memoria USB (2) 140.000 

Transcripciones e impresiones 320.000 

Transportes 315.000 

Subtotal 1.426.000 

Imprevistos (15%) 213.900 

Total 1.639.900 
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      1.0 COMPORTAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CULTURA 

1.1 La financiación pública de la cultura 

Para el año 2004 en Bogotá se daba la primera versión de la ARTBO, evento que se ha venido 

realizando anualmente a partir de su inauguración y que para bien del sector se ha posicionado 

al nivel de otras ferias internacionales de este tipo, no solo por fungir como galería de arte sino 

también por cumplir con su línea misional que tiene que ver con el fortalecimiento a nivel de 

la oferta y demanda dentro de la cadena de valor de las artes plásticas, desde la etapa productiva 

y creativa a la parte de comercio y consumo.  

Esta situación trae un antiguo debate a las instituciones gubernamentales del país, la ARTBO 

es una iniciativa privada, que recibe financiación privada a través de la cámara de comercio de 

Bogotá, dada la afluencia que ha tenido el evento en la ciudad, que ha pasado de 10.000 

espectadores a 40.000  cada año (especialmente de público joven), así como también ha tenido 

un impacto económico para la ciudad  de alrededor de $150.000 millones  según cifras de la 

cámara de comercio de Bogotá; este panorama resucita el debate sobre si el Estado debe entrar 

a financiar la ARTBO y otras ferias y escenarios de este tipo, dado el impacto que generan en 

las economías de las ciudades. 

El debate sobre la financiación pública sobre las artes y el resto de las actividades culturales no 

es reciente, al igual que otros aspectos de las ciencias económicas, esta se dio en los albores del 

pensamiento económico moderno y la economía clásica. 

Alrededor del siglo XVII, con la expansión del comercio en el océano atlántico encabezado por 

las potencias europeas del momento, La Geoctroyeerde West-Indische Compagnie4 llevó a Los 

Países Bajos a su “edad de oro” mediante la hegemonía naval en el Atlántico, Las Antillas y la 

costa Oeste Africana, desde el trópico de Cáncer hasta El Cabo de buena Esperanza. Esta 

compañía fungió como un monopolio público que consolidó la hegemonía mercante de Los 

Países Bajos en el mundo, mediante el comercio de oro, especias, artículos provenientes de 

 
4 Compañía Holandesa de las Indias Occidentales: compañía de la marina mercante de los países bajos que operó 

como monopolio público entre los siglos XVII y XVIII 
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oriente y tráfico de esclavos (Oostindie, 2014). Este último fue fundamental en el desarrollo de 

la nación en este período, el comercio de esclavos fue tan prospero que le generó  varios 

excedentes económicos a la nación, que se canalizaban a través de este monopolio público, así 

mismo, la esclavitud permitía disponer de una mano de obra amplia y a muy bajo costo, estos 

factores generaban un “estado de bienestar” para la población de la nación, en la cual estaban 

cubiertas ciertas necesidades básicas como infraestructura, salud, saneamiento básico, etc. Y 

esto conllevó a que los privados se vieran motivados a invertir en bienes y servicios culturales 

(Westermann, 2011), entre ellos la pintura, la escultura, música y teatro. Es decir, si bien, la 

iniciativa privada financió el auge artístico y cultural de Los Países Bajos, esto fue logrado 

debido a que la carga económica de necesidades básicas como la salud y la infraestructura 

estaba cubierta por los excedentes de un monopolio público como lo fue la Geoctroyeerde 

West-Indische Compagnie. 

Si bien, existía un proceso que permitía la financiación de las actividades culturales en los 

países bajos, aún no se daba un debate académico de rigor en el que se estudiara porqué la 

cultura debía ser financiada y de qué forma hacerlo. 

Como se ha mencionado anteriormente en este apartado, el debate académico sobre la 

financiación de la cultura es tan antiguo como el pensamiento económico clásico, el origen de 

este se sitúa con la publicación de “La riqueza de las naciones” en 1776 por Adam Smith. La 

interpretación de las actividades culturales que se muestra en esta obra está cimentada en la 

teoría de la división del trabajo, para la escuela clásica, los bienes y servicios culturales tenían 

valor intrínseco, no obstante, constituían una desviación del uso del capital y el trabajo 

productivo hacia actividades esencialmente improductivas, pues no generaban riqueza material 

para el país. Smith sostuvo que el arte podía dejarse a la iniciativa privada, con base en dos 

argumentos:  el primero, que un gobierno que interviene, puede limitar el desarrollo del 

pensamiento creativo a través de la censura y segundo, los gobiernos no disponen de 

mecanismos que haga coincidir sus decisiones con las decisiones de los individuos, en lo que 

se refería al gusto de los individuos por distintos tipos de bienes o servicios culturales (Palma 

Martos & Aguado Quintero, 2011). Los clásicos reconocían el arte y la cultura como 

actividades que desarrollan el carácter crítico, que generan satisfacción, pero no incluyen el 

valor estético en su teoría del valor trabajo.  
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Más adelante,  para el caso de la escuela marginalista encabezada por figuras como Jevons, 

Bentham, Walras y Balmes en España, fueron escasas las reflexiones de estos acerca de la 

cultura y las artes, consideraban que estas eran actividades en las que existía una disparidad 

entre los costes de producción y los precios de venta, pues  en una transacción de este tipo, el 

bien en cuestión podía adquirir el valor que el comprador estuviera dispuesto a ofrecer por él 

(Rivas, 2008), esto basándose en su teoría marginalista del valor y de la percepción subjetiva 

de la utilidad de los bienes. 

Posterior a los marginalistas, aparecen en el siglo XX las escuelas dominantes como la 

Keynesiana, monetarista y neoclásica, los monetaristas difieren de la escuela Keynesiana, ya 

que no tendrían en cuenta el arte y la cultura como un tema de rigurosidad para el análisis 

económico, y mucho menos trataron el tema de su financiación. Para la escuela Keynesiana la 

cultura era un medio con el que los agentes podían ocupar el ocio una vez aliviadas las 

“presiones económicas” básicas, Keynes  también colocó a la educación artística al mismo 

nivel que la educación técnica, abogando que, si bien la segunda permitía la capacitación en la 

producción de bienes y servicios, la primera tenía una justificación intrínseca, que le permitía 

a los agentes el desarrollo de una vida mejor (Martos & Aguado Quintero, 2009). Bajo estas 

ideas, Keynes tuvo una participación en la gestión de instituciones artísticas en Londres, desde 

1941 fue presidente del Council for the encouragement of music and the arts, hasta su muerte 

en 1946, y planteaba como posible y deseable la intervención estatal en el desarrollo y 

financiamiento de las actividades artísticas. (Palma & Aguado, 2010) 

Las escuelas generalmente opuestas a la Keynesiana, como la austriaca y la escuela 

monetarista, no se pronunciaron extensamente sobre el papel de la cultura en las economías, 

sus teorías van enfocadas más a temas como la liberalización económica y el problema de los 

precios a través de la teoría del dinero. De los pocas menciones realizadas por estas escuelas 

acerca de la cultura, resalta Von Misses, quien postuló que ante la necesidad de que los agentes 

sean “económicamente libres” el Estado podía suplir ciertas necesidades básicas de los seres 

humanos a una edad temprana como salud, vivienda, alimentación, infraestructura, ocio y artes, 

siendo el fin de esto la separación del agente del apoyo estatal y el paso a convertirse en un 

agente económicamente libre y ya no dependiente del estado, si no como un agente inmerso en 

el mercado (Hodgson, 2019). 
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En este sentido, el pensamiento económico ha planteado tres argumentos principales para 

justificar la financiación con recursos públicos de la cultura y las artes, como resultado de casos 

particulares (la enfermedad de los costos en la industria de las artes escénicas), o por las 

características mismas de la producción cultural. Si bien, aún no existe un consenso respecto a 

la justificación teórica de la intervención del Estado en la cultura, y tampoco respecto a los 

efectos de la misma en la economía por la falta de información estadística robusta, las políticas 

de los gobiernos asumen en mayor o menor medida, el papel de la cultura en las sociedades.  
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Ilustración 1 Argumentos para la financiación pública de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de Martos & Aguado Quintero  (2009)
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Las políticas culturales en Colombia deben ser congruentes con los postulados de la 

Constitución a este respecto, y con los acuerdos y compromisos que, como Nación, se han 

suscrito en alianzas internacionales, teniendo como finalidad promover la generación, el acceso 

y difusión de los valores y productos culturales, a través de instrumentos que implican una 

intervención directa con financiación pública, ya sean subsidios, deducciones fiscales, ayudas 

académicas, financiación de bibliotecas y museos, etc. o de otros actores no estatales.  Si bien, 

el Estado no es la única fuente de financiación para el sector de las artes y la cultura, es uno 

muy importante porque, además, de él se desprende parte importante de la promoción de las 

industrias y su contacto con otras fuentes de financiación. Respecto a este papel del Estado 

como promotor de la cultura, Quartesan, Romis, & Lanzafame (2007) plantean que hay una 

desconexión entre la actual política del Estado y las necesidades del sector por que 

tradicionalmente las políticas culturales se han concentrado en dar subsidios a las instituciones, 

y las entidades públicas que son el objetivo del apoyo estatal, generalmente no están conectadas 

con empresarios comerciales y culturales, los que frecuentemente no buscan subsidios públicos.  

La política cultural debe garantizar, además, que las formas de expresión cultural no se vean 

reducidas a valores mercantiles. La transformación de la cultura y las artes creativas en 

mercancías descontextualiza y destruye el significado de las prácticas culturales. Equiparar las 

artes a productos generadores de ingresos elimina la espiritualidad, la historia y el valor de las 

prácticas culturales, elemento central que mantiene los valores y exalta las tradiciones de las 

comunidades desfavorecidas (UNESCO, 1997) 

Si bien no es fácil cuantificar el valor económico del sector creativo y cultural, con ese propósito 

en mente es indispensable desarrollar un sistema de información estadística que apoye la 

formulación de política pública y que sirva como incentivo para la inversión de privados en el 

sector.  La problemática que enfrentan los potenciales inversionistas  de las industrias culturales 

es el retorno sobre la  inversión, y dada la dificultad para evaluar el valor económico del 

producto cultural, o hacerlo con los indicadores tradicionales en un sector que por sus 

características ya genera discusiones respecto a cómo abordarlo y que ha llamado la atención de 

las sociedades desde hace relativamente poco tiempo, se debe fortalecer la investigación en  el 

sector cultural en relación con las variables económicas y sociales más importantes. Un papel 

importante para el desarrollo de la industria, especialmente para los sectores convencionales 
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puede ser desempeñado por la inversión privada; las propuestas de financiación “híbrida” que 

plantean alianzas público-privadas y coproducciones (emprendimientos en que el gobierno o las 

empresas proveen el capital inicial) son las más usadas en el contexto internacional.  

Sin embargo, cada nivel de financiación presenta sus desafíos y dificultades, y es difícil que se 

coordinen esfuerzos entre múltiples instituciones que participan en un sector específico, por lo 

que no siempre se consigue maximizar el impacto que podrían tener.  También es de suma 

importancia en términos del impacto de la cultura en las exportaciones, aumentar la 

competitividad del sector en el marco regional, e incentivar la cooperación e integración entre 

países. Se ha propuesto  incluso la creación de un sello o marca regional que aúne esfuerzos , 

con un mayor alcance del que se tendría con industrias independientes y  que sea competitivo 

en mercados globales, como el caso de cooperación de  Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago 

y Santa Lucía, cuyas sociedades colectivas de autores se han unido como  “Caribbean copyright 

link”, (CLL), que actúa como un centro de servicios compartido para las sociedades,  

permitiéndoles unificar sus recursos para reducir costos, racionalizar y aumentar la cantidad de 

operaciones de sus miembros  (Quartesan, Romis, & Lanzafame, 2007) 
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Ilustración 2 Fuentes de financiación de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de (Klamer, Petrova, & Mignosa, Funding the arts and culture in the EU).
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La discusión acerca del papel del Estado en la cultura ha dado como resultados más 

recientes, un interés de los gobiernos por desarrollar este sector y aprovechar sus 

características particulares, en la mayoría de casos ha surgido una sinergia entre sectores 

público y privado para financiarlo: en  Estados Unidos,  las artes siempre estuvieron 

impulsadas mayormente por el sector privado, y el aporte estatal fue marginal hasta la 

creación del National endowment for the arts en 1965, sin embargo, en el caso del país 

norteamericano, el debate ha estado abierto respecto al incremento de la participación 

estatal en la financiación de la cultura y el riesgo de que se  esto genere un efecto de 

expulsión o desplazamiento de las donaciones de los privados, Borgonovi (2006) 

encontró en un estudio de panel para el caso de los teatros en USA, que a niveles mayores 

de financiación pública, hay un desplazamiento de las donaciones, por lo que ambas 

fuentes de financiación se sustituyen y se complementan en relación a los niveles 

anteriores y los niveles de gobierno que dispongan el gasto. Este fenómeno de 

desplazamiento se repite en Argentina, donde los recortes de financiación estatal y la 

producción en aumento han fomentado una mayor inversión privada, incentivando a las 

agencias de televisión locales para invertir en producciones audiovisuales nacionales 

(Cunnigham & David, 2005). 

En los países europeos la situación ha sido diferente, la época entre 1940 y 1960 fue un 

período de reconstrucción post guerras mundiales, y la actitud predominante de los 

hacedores de la política era separar la cultura de la producción material y la actividad 

económica, como un terreno opuesto; sin embargo, la cultura surge como herramienta 

para fomentar la construcción de la comunidad, convirtiendo al centro de las ciudades en 

catalizadores de la identidad cívica y la sociabilidad pública. (García, 2008)  

La forma en que ejercen sus políticas culturales es particular, así como la visión misma 

de la cultura y cómo debe ser financiada difiere entre los países, en Europa no existe un 

modelo predominante de manejo de la cultura, más allá de la cantidad de países en el 

continente, su factor diferencial se ve aumentado por situaciones como: la pertenencia o 

no a la Unión europea, la ubicación geográfica, condiciones religiosas y los constantes 

crecimientos en las tasas de inmigración.  
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Los países en Europa ejercen sus propias políticas culturales internas, se puede evidenciar 

similitudes parciales entre países miembros de la Unión Europea (U.E.) y se dan 

diferencias notables, entre países miembros y aquellos que están por fuera. Gran parte de 

los países europeos muestra una tendencia creciente del gasto público directo en cultura, 

en los miembros más antiguos de la UE, el gasto público en cultura fue de 0,3% a 1,2% 

como porcentaje del PIB, siendo Luxemburgo y Dinamarca los que hicieron aportes más 

altos y Grecia al otro extremo del intervalo. 

Como fue mencionado, estos países poseen diferencias en el ejercicio de su política de 

acuerdo a las necesidades internas, factores como las inmigraciones incentivan a la 

conservación del patrimonio y las tradiciones propias de los países a la vez que se les da 

espacio a las nuevas manifestaciones culturales foráneas. Otro factor bastante 

determinante es la forma en que se distribuyen las cargas fiscales de la financiación de la 

cultura en los distintos niveles de gobierno. La mayoría de países de Europa Oriental 

muestran una notable tendencia hacia la descentralización, en otros países la autonomía 

de los gobiernos subnacionales es aún mayor, como lo es el caso de Alemania, Polonia, 

Reino Unido, Bélgica y Austria. En estos últimos, las actividades como la radiodifusión 

gozan de una robusta financiación, además se prioriza la educación cultural y es común 

el apoyo estatal directo hacia artistas e instituciones culturales.  

No obstante, existen otros países como Francia e Italia, en los cuales el poder ministerial 

es superior y es el gobierno central el que se encarga de la financiación directa de la 

cultura; Francia es un caso destacable, su ministerio de cultura fue pionero en el mundo, 

al constituirse como una entidad con áreas de acción enfocadas a la conservación del 

patrimonio, el fomento de las artes y la difusión cultural, data desde 1959 en la época 

Gaullista, y estuvo precedido por algunas academias creadas antes. A pesar de estos 

impulsos, el gasto del ministerio estuvo demasiado débil hasta la década de los ochenta, 

cuando se consiguió duplicar el gasto público cultural llegando al 1% de gasto del Estado, 

suficiente para firmar más de mil setecientos contratos que representaron más de 

doscientos millones de euros (Négrier, 2003). 

En Italia, esta realiza ejecuciones específicas del presupuesto para cultura y donde la 

financiación estatal del arte se ha hecho notoria desde el renacimiento (Fernández Madrid, 
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1987), si esto se tratara de un espectro, el extremo más centralizado entre los países sería 

Irlanda y su opuesto más lejano sería Polonia, donde los gobiernos subnacionales deciden 

sobre el 70% del gasto en cultura, y son responsables de la financiación y organización de 

las entidades culturales públicas (Kopańska, 2017) 

También existen diferencias en cuanto al mecanismo de política fiscal usado por estos 

países para la financiación de la cultura, por un lado, tenemos países que realizan 

inversiones mediante la inyección de recursos y, por otro lado, suele ser eficiente para 

algunos Estados la creación de incentivos fiscales en este tipo de actividades (Klamer, 

Petrova, & Mignosa, 2014) 

En los países del este de Europa la financiación directa del Estado mediante la inyección 

de recursos fue bastante exitosa, a la hora de distribuir el presupuesto nacional entre 

organizaciones artísticas de alto nivel, sobre una base competitiva (Varbanova, 2003). 

Contrario a esto, muchos países adoptaron medidas en las que el apoyo es indirecto, 

haciendo uso de incentivos fiscales e instrumentos legislativos, como tasas preferenciales 

sobre el impuesto al valor agregado, exenciones otorgadas a instituciones culturales, alivio 

fiscal sobre transacciones o donaciones cuyo destino sea financiar actividades culturales, 

etc. La experiencia en Europa fue significativa al aplicar estás políticas, en Holanda se 

halló que el apoyo de forma indirecta consiguió iguales resultados que la inversión directa 

(Hemels, 2017), en Italia se logró un aumento de la contribución de un 70% por parte del 

sector artístico (Cavalieri & Mignosa, 2006), entre otros casos exitosos. 

1.1.1 Caso Colombia  

En América latina la revolución cultural llegó unos años más tarde, el sector cobró 

relevancia para las políticas públicas a partir de la década de los 80, con la implementación 

de estrategias que concebían y le apostaban a desarrollar la dimensión económica de la 

cultura, se empezaron a fundar los Ministerios de Cultura, en Colombia por ejemplo, la 

promoción y divulgación cultural estuvo encargada al Ministerio de Educación hasta 1997 

cuando se fundó una entidad que rigiera y se encargara específicamente de la actividad 

cultural; estas iniciativas latinoamericanas estuvieron acompañadas en la región por la 

creación de fondos de capital semilla, estrategias de circulación y financiación que 
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incluían la articulación de los nuevos Ministerios de Cultura con agencias de circulación 

(Vélez, 2013)  

A diferencia de Francia, Colombia se adhirió con rezago al mandato de Naciones Unidas 

de la cultura como derecho consagrado en la declaración universal de los derechos del 

hombre, no fue sino hasta la constitución política de 1991 que se introdujo la cultura como 

derecho, en esta se establece que se debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la 

actividad cultural, así como también, el cuidado de bienes de patrimonio cultural y el 

fomento de estas actividades5 

Desde esta misma época se ha venido dando el proceso de descentralización en Colombia, 

los gobiernos subnacionales gozan de una autonomía parcial en el manejo de los recursos, 

no obstante, existen direccionamientos desde el nivel central que obligan a municipios y 

gobernaciones a seguir directrices estratégicas del gobierno central y a incorporar los 

planes del nivel central en sus planes de desarrollo locales (Pérez Pinzón, 2019). Los 

recursos girados por la Nación a través del sistema general de participaciones tienen una 

destinación específica, además las inversiones y planes promovidos desde el Ministerio 

de Cultura deben incorporarse a los planes de desarrollo territorial, con el objetivo de crear 

“armonía” en la planeación de políticas públicas para el sector cultural. Además de los 

recursos del orden nacional, la cultura cuenta con diversas fuentes de financiación en los 

niveles regional y local, con recursos de proyectos especiales e incentivos tributarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 
5  Constitución política de Colombia 1991, Art. 63 y 72 
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lustración 3 Financiación de la cultura en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información de (Ministerio de cultura, 2010)
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1.2 La inversión en cultura con recursos del SGP. 

El sistema general de participaciones como se mencionó antes en este documento, organiza la 

distribución de recursos desde el gobierno central hacia los entes territoriales con diferentes 

destinaciones específicas para inversión a nivel local. Si el principal objetivo de la 

descentralización es garantizar la cobertura y calidad de la prestación de servicios para la 

población por que los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de las comunidades que 

representan, debe estar acompañado esto de los recursos para llevarlas a acabo. Se ha encontrado 

que, en varios casos, no hay correspondencia entre las competencias entregadas y las fuentes de 

financiación para desarrollarlas (Bonet, Pérez, & Ayala, 2014).  

El caso de Cartagena es particular, y debe analizarse en el contexto completo, esta es una ciudad 

que se caracteriza por depender de las transferencias, y tener altos niveles de endeudamiento, lo 

que representa un riesgo para las finanzas distritales (Bonet Morón, Reina Aranza, & Hahn De 

Castro , 2019). Además, el análisis siempre debe tomar en consideración la constante 

inestabilidad política que contextualizó los últimos diez años, dificultando la gestión pública, 

ya que esta se desenvuelve en un entorno de corrupción que ha acarreado investigaciones y 

sanciones legales.  

La política cultural en Cartagena desde su independencia siempre ha estado enfocada a la 

promoción de las fiestas públicas, los desfiles y las danzas folclóricas, y aún a día de hoy son 

estas actividades las de mayor consumo de cultura en la ciudad, que pueden ser categorizadas 

como parte de la vida cultural que contribuye a promover la memoria colectiva, la tradición y 

contemporaneidad, y que, además, son financiadas por el gobierno. Además de las fiestas de 

independencia, el gobierno local participa en la financiación de otras actividades a través de sus 

instituciones de cultura, como los festivales (Hay festival, Ficci, parcialmente), el patrimonio 

material, los escenarios culturales y los programas de promoción de cultura y apoyo a los 

artistas.  
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Ilustración 4. Serie: recursos del SGP para cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SICODIS. 

Ilustración 5. Predicciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SICODIS. 
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En este sentido, se analiza el comportamiento de la inversión por concepto de SGP para el 

distrito en el período de estudio, encontrando que su valor máximo a precios constantes fue en 

el año 2000, cuando la inversión alcanzó los $2.042.815.853. Las transferencias para cultura 

estuvieron en promedio alrededor de $1.577.595.678, pero la distribución de la misma se 

presentó platicúrtica, es decir, los datos no se concentraron alrededor de su media. En general, 

las transferencias para cultura experimentaron un crecimiento del 1% para los 21 años al analizar 

la variable a precios de 2019, lo que no representa un crecimiento considerable a pesar que la 

tasa no se mantuvo constante en el tiempo, de hecho, en varios años experimentó escalas 

decrecientes con períodos negativos, sobresaliendo el de 2001-2002, donde se presentó el pico 

más bajo de transferencias de la Nación.  

Se debe tener en cuenta que si bien, los recursos por transferencias que se disponen en el SGP 

crecen en el tiempo, la distribución a los municipios depende de otros factores, por lo que estas 

variaciones pueden suceder; en el pico más bajo que llegó a $1.252.485.213 se dio el cambio de 

estructura de transferencias del situado fiscal con las participaciones municipales que estaba 

ligado a los ICN6, al SGP como funciona a día de hoy. De hecho, la creación del sistema se lleva 

a cabo por la situación coyuntural de la época, las numerosas críticas asociadas a la inflexibilidad 

del manejo de las finanzas públicas territoriales, sumado a la caída del PIB a finales de los años 

noventa que redujo el recaudo tributario, consecuentemente conllevó a una reducción de los 

ingresos por concepto de transferencias a los entes territoriales, lo que comprometía la 

sostenibilidad de la cobertura de educación y salud, sus principales beneficiarios (Colombia S. 

d., 2006) 

En este sentido, al desvincular los recursos de transferencias de los ICN, el margen de maniobra 

del gobierno era mayor, y a partir de 2002 la inversión empieza a repuntar de nuevo, situación 

explicada por  la desvinculación de las transferencias de los ICN para quedar indexadas a la 

inflación y asegurar crecimientos reales en los recursos de los entes territoriales, garantizando 

el sostenimiento de los sectores principales: salud, educación y saneamiento, y 

consecuentemente, la cultura como parte de los propósitos generales (Bonet, Pérez, & Ayala, 

2014).   

 
6 Ingresos corrientes de la Nación. 
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Como contraposición al crecimiento local que tuvieron los ingresos fiscales en ese período, fue 

en 2001 que empezó a entrar en vigor la reforma tributaria de 2000 (ley 633 de diciembre de 

2000), con la que se esperaba optimizar el recaudo, reducir la evasión de impuestos y reactivar 

la actividad empresarial, se aumentó el IVA del 15% al 16%, y se esperaba repatriar capitales, 

con el propósito de estimular el crecimiento de la economía.  

Cabe resaltar que, si bien en 2016 la alcaldía de Cartagena perdió la certificación para el manejo 

de recursos del SGP, las transferencias en el período hasta 2018 se mantuvieron con tendencia 

positiva en ese último año, en el que consiguió la recertificación para el manejo de los recursos 

por parte de la Superintendencia de servicios públicos.  

En términos generales, la ciudad ha apostado por invertir en el desarrollo cultural, lo que 

consecuentemente afecta otros sectores como hotelería y turismo, de hecho, por sus eventos 

culturales de talla internacional la ciudad alberga una gran afluencia de turistas, y de acuerdo al 

informe de calidad de vida (Cartagena Como Vamos , 2017) el 62% de los participantes 

internacionales gasta más de $427.500 diarios, y el gasto mínimo para los extranjeros es de más 

de $170.000. En este sentido, apostarle a preparar a Cartagena como un destino creativo y seguir 

construyendo su imagen de destino cultural es beneficioso en términos económicos y sociales. 

Sin embargo, esta inevitable relación de la cultura con el turismo viene a ser la única concepción 

económica que las políticas tienen de ella. La cultura en Cartagena es un sector que las 

autoridades gubernamentales no han desligado de otros para su conservación, desestimando el 

potencial que por sí misma posee. Es menester que desde la política pública se asuma la cultura 

por su rol en la conservación de patrimonio así como la industria que recoge varios sectores y 

que para  2018 aportó el 3.2% del PIB al país, siendo las artes y patrimonio así como las 

industrias culturales convencionales, los aportantes de 7,9  y 3.6 billones de pesos 

respectivamente (DANE, 2019) 
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Ilustración 6 Ocupación de los recursos del SGP en inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con información del IPCC.
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Cartagena de Indias posee muy poca información oficial y académica acerca de sus actividades 

culturales y sus avances en estas, por este motivo a nivel de cuidado del patrimonio, la ciudad 

es foco de varias intervenciones por parte de distintas entidades de todos los niveles, como el 

Ministerio de Cultura y la Escuela Taller, no obstante a nivel de gobierno local, es el Instituto 

Distrital de Patrimonio y Cultura el encargado de salvaguardar el patrimonio, estimular la 

creación artística y cultural, promover la formación cultural, entre otras. 

La cultura estadística e informativa es reducida, por lo tanto, la información disponible para 

vigencias y periodos anteriores al año 2005 es precaria, lo que dificulta hacer un análisis a las 

actividades culturales realizadas en la ciudad, a la oferta y demanda de bienes culturales y la 

labor del IPCC en el manejo de recursos y en la gestión de la actividad cultural. 

Para 2005, según el informe de calidad de vida de Cartagena Como Vamos, el IPCC tenía a 

cargo las bibliotecas públicas de la ciudad y el Museo histórico de Cartagena, el instituto reportó 

73.781 visitantes al museo y la organización de 13 eventos culturales en lo corrido del año con 

una concurrencia de 20.000 personas, además reportó la realización de 22 programas de 

formación cultural, con una concurrencia de 2.260 personas (Cartagena Como vamos, 2005) 

Para 2018, la información al respecto es significativamente más concreta, no solo por los 

informes de Cartagena Como Vamos, sino también a los informes de gestión propios del IPCC.  

El número de asistentes a bibliotecas fue superior a  250.000, explicado en parte por el aumento 

del stock de libros en las bibliotecas y por la construcción focalizada de bibliotecas en la ciudad 

a lo largo de este período, como la “Mega biblioteca” Juan José Nieto inaugurada en 2017; las 

visitas al museo histórico sólo aumentaron en 16.000 visitantes por años desde 2005, siendo las 

visitas de extranjeros las que ocupan el 72% de las vistas a este museo en un año, cifra que 

sugiere una débil focalización de la oferta de este museo hacia la población local (Cartagena 

Como Vamos, 2018). 

En este lapso, el instituto dio más prioridad al desarrollo de programas que estimularan la 

actividad cultural de manera focalizada, programas como “Fomento al arte y cultura para la vida 

y la paz” o el programa “Economía cultural y creativa” entre otros, cada uno con subprogramas 

y objetivos específicos y asignaciones presupuestarias que permitieran ejecutar estos proyectos. 

Al cierre del período 2018 la institución logró un avance técnico de promedio del 81% solamente 

ejecutando el 53% del presupuesto asignado y en la vigencia del plan de desarrollo que va desde 
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2016 a 2018, el instituto logró un avance técnico en promedio del 70% de la ejecución de sus 

proyectos con el 66% del presupuesto asignado (Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, 

2018), estas son  cifras prometedoras en cuanto al desarrollo cultural de este período frente a 

períodos anteriores, sin embargo existen debilidades en algunos proyectos a nivel desagregado 

que impiden el incremento del porcentaje de logro de los objetivos del instituto, como el 

programa para el cumplimiento de la ley de espectáculos públicos que busca estimular las artes 

escénicas y cuya ejecución fue nula en el período, además el proyecto del eje de economía 

cultural y creativa que buscaba apoyar la circulación del trabajo de artesanos y procesos de 

formación que solo tuvo una ejecución del 4%, ambos tuvieron resultados débiles que 

impidieron mejorar los logros de los objetivos del instituto. 

Este último proyecto contenido en el programa de economía creativa, que tiene como objetivo 

promover y fortalecer el  emprendimiento creativo y cultural para ser integrados a la cadena 

productiva de la economía local, y está financiado con recursos para cultura del sistema general 

de participaciones, tuvo un avance técnico promedio del 50% con una ejecución del 66%, es 

una resultado poco prometedor y que requiere de una evaluación sobre los recursos del SGP 

girados por la nación con destinación hacia el sector cultura para así constatar una asignación y 

ejecución optima de estos recursos y el cumplimiento de los objetivos de los programas 

financiados con estos recursos.  
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Ilustración 7. Comparación ciudades 

Fuente: elaboración propia, datos de SICODIS 

Para realizar la distribución de las transferencias por el SGP, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público calcula y comunica al DNP, los montos globales del sistema a distribuir. Paso siguiente, 

son otras entidades como el DANE, CGN, MEN, quienes certifican al DNP las variables de 

distribución por cada ente territorial, este punto es determinante para entender los montos 

asignados finalmente a cada municipio, y específicamente los que se toman en consideración, 

más aún que otras variables de contexto. En este sentido, Bogotá como capital del país alberga 

más de siete millones de personas, siendo el distrito con más habitantes en Colombia y 

contrastando grandemente con las otras ciudades en comparación (Medellín cuenta con 2. 

372.330 habitantes, Barranquilla con 1.120.103 y Cartagena 887.946 con datos del  (DANE) 

para 2018.  En su mayoría, los criterios de asignación de recursos para las entidades territoriales 

dependen de la población.    

Para el interior del país, el panorama de la década de los noventa no era alentador, en Bogotá y 

Medellín, los problemas de gobernabilidad que planteó (Mockus, 2002) asociados al divorcio 

entre la ley, moral y cultura en la ciudadanía de Bogotá por las preocupantes cifras de homicidios 

(en 1993 se alcanzaban los 80 homicidios por cada cien mil habitantes (Martín & Ceballos, 
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2004)), se sumaban al contexto de altos niveles de pobreza y una situación cultural en que los 

espacios públicos estaban siendo privatizados, o carecían de mantenimiento. Con el propósito 

de superar estos problemas, se desarrolló desde la Alcaldía mayor, el programa de cultura 

ciudadana cuyo objetivo principal era superar las tasas de violencia e inseguridad, pero con un 

enfoque que implicó regulación de tipo cultural, en este sentido, se concibe la cultura en su 

concepción asociada al comportamiento, como una dimensión de la ciudad a escala humana que 

se traduce en equipamientos y espacio público, desde la perspectiva de derechos económicos, 

sociales y culturales. Relacionar la cultura como un eje primordial de la convivencia ciudadana, 

permitió que se impulsaran las manifestaciones artísticas y la cultura popular propia; a finales 

de la década de los noventa,  la ampliación del espacio público , alamedas, plazoletas, ejes 

urbanísticos, y el equipamiento de la Red capital de bibliotecas públicas ya era una realidad,  

dotando al especio público de las condiciones para ser escenario de las artes, la cultura y las 

diferentes manifestaciones creativas de los ciudadanos.  (Franco, 2015) . 

Esta campaña de cultura ciudadana adquirió un valor muy importante en los últimos 20 años, 

siendo incluida en los planes de desarrollo de los alcaldes de turno, destacando el papel 

transformador de la cultura y su poder regulador en la gestión de política pública.  A partir de 

los 2000, se formaron una serie de políticas como el Plan maestro de equipamiento culturales, 

las políticas culturales distritales 2014-2016, el plan decenal de cultura 2012-2021,  la creación 

del sistema distrital de cultura, que insistían en el potencial competitivo y económico que la 

cultura le brinda a la ciudad, y la necesidad de posicionarla como referente a nivel 

iberoamericano y mundial como un epicentro cultural, desde un enfoque de derechos, lo que 

permitió la descentralización  y democratización de la oferta de bienes y servicios culturales. 

Bogotá, al fungir como distrito capital, posee información estadística más completa y 

desagregada que el resto de municipios del país, lo que ha facilitado el desarrollo de 

investigaciones y diagnósticos de las industrias culturales y creativas; los hallazgos más 

sobresalientes, resaltan que el mercado de la cultura y la creatividad está perdiendo fuerza por 

el desconocimiento de las industrias e incluso de los incentivos gubernamentales (Guzmán 

Guzmán, Martínez Rubiano, & Moyano Fonseca, 2019), asimismo, el potencial de las industrias 

debe ser fortalecido con políticas que establezcan sostenibilidad, teniendo en cuenta que el 

empleo formal es apenas el 32% en el sector. (Duque Navia, 2016) apunta que es necesaria la 

capacitación en el sector empresarial para los emprendedores, para estructurar modelos de 
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negocio con el adecuado conocimiento en derechos de autor; el sector también necesita la 

adecuada articulación entre los diferentes actores y políticas que acompañen el proceso.  

Medellín ha aunado sus esfuerzos para desprenderse de los estigmas a nivel nacional e 

internacional de la ciudad como un eje de violencia y crimen, hacia una ciudad creativa e 

innovadora; la década de los noventa estuvo marcada por la categorización de la ciudad como 

la más violenta e insegura del mundo luego de alcanzar los 381 homicidios por cada cien mil 

habitantes, y sus cifras de pobreza tampoco eran mejores que las de Bogotá. Este panorama que 

mostraba la peor cara de la ciudad, fue el origen de la inclusión de la cultura en su reforma a la 

ciudad. Medellín, comienza a introducir en sus políticas el valor de la cultura para la 

construcción ciudadana, y para la industria misma, de hecho, fue la primera ciudad en construir 

un plan de desarrollo cultural en 1990, con el propósito de abordar la planeación de la ciudad 

desde una perspectiva cultural, y consolidarla como un factor determinante del orden social. El 

plan estratégico de Medellín ha contribuido a mejorar la proyección de la ciudad, 

transformándola en una educadora y como epicentro de las políticas sociales y culturales en 

Latinoamérica.  

Bogotá, Medellín,  Barranquilla  y Santa Marta también padecieron la baja en las transferencias 

en el mismo período que Cartagena. En todas las ciudades, esta variable presenta un 

comportamiento accidentado si se tiene en cuenta la forma en cómo ha oscilado en el horizonte 

temporal, por períodos en que su crecimiento ha sido negativo y aquellos en los que crece a 

escala decreciente.  

Ilustración 8. Tasa media de crecimiento anual, ciudades. 

Período  CTG   BAQ BOG MED  SMA 

1997 - 1998 3,791% 2,31% 0,474% 0,422% 10,478% 

1998 - 1999 8,511% 8,65% 4,335% 1,967% 18,466% 

1999 - 2000 6,339% 0,46% -3,088% -6,429% 3,245% 

2000 - 2001 -2,123% -1,20% -0,007% -0,006% -2,240% 

2001 - 2002 -36,426% -36,24% -27,997% -30,102% -35,003% 

2002 - 2003 2,164% -2,25% 1,959% 0,744% 3,400% 

2003 - 2004 -0,021% -2,83% 2,759% 3,098% -2,185% 

2004 - 2005 -3,534% -5,27% 1,664% -3,470% 1,159% 

2005 - 2006 1,797% 5,06% 2,940% 7,010% 9,914% 

2006 - 2007 3,495% -1,17% 2,016% -0,552% -5,547% 



63 

 

2007 - 2008 -2,482% -2,44% -2,542% -2,618% -2,533% 

2008 - 2009 5,559% 5,56% 5,559% 5,559% 5,559% 

2009 - 2010 -1,134% -1,13% -1,134% -1,134% -1,134% 

2010 - 2011 -0,540% -0,54% -0,540% -0,540% -0,540% 

2011 - 2012 20,497% 18,37% 38,507% 48,801% 43,852% 

2012 - 2013 2,066% 2,48% 3,901% 3,438% 2,696% 

2013 - 2014 6,667% 1,08% 1,557% 1,327% 0,070% 

2014 - 2015 2,445% -0,97% 0,277% -0,091% -1,993% 

2015 - 2016 -1,918% 2,96% 4,026% 3,653% 6,432% 

2016 - 2017 1,783% 0,16% 1,137% 0,697% 0,655% 

2017 - 2018 4,712% 9,75% 4,257% 3,768% 5,767% 

Fuente: Sicodis, cálculos de los autores. 

 La Contraloría General de la República (2017) hace un análisis de los efectos redistributivos 

del SGP, y expone que, para mediados de la década de los noventa, el gobierno central 

experimentó balances negativos en sus finanzas públicas, lo que afectó la estabilidad y el 

crecimiento económico, consolidando una recesión económica en 1999 con decrecimiento del 

4.3. Este panorama disminuyó el recaudo tributario, lo que generó recortes en los gastos de 

inversión del gobierno central, situación que se trasladó a los entes territoriales, ya que el monto 

de las transferencias aún estaba ligado al crecimiento de los ICN. Es en este punto que se 

reestructura el sistema y con la intervención del FMI, se establecen las reglas fiscales para los 

municipios. 

 En este sentido, la inversión en cultura experimenta el evidente decrecimiento entre 2001-2002, 

que como muestra la gráfica y la tabla, se presentó en las cinco ciudades del análisis. Más 

adelante, en el período 2009-2010 los recursos para cultura también se vieron disminuidos en 

razón de la crisis mundial que se desarrolló en 2008 por la desvalorización de los instrumentos 

sub prime. En Colombia, esto se vio reflejado en una reducción del producto, pasando de 7.5% 

en 2007 a 2.5% en 2008 (Duarte, 2009). El panorama mostraba una disminución en el consumo 

de bienes y servicios, menores exportaciones a causa de la caída de la demanda externa, y un 

aumento en la tasa de desempleo local, con lo que se explica que se mantuviera la misma tasa 

de crecimiento para las ciudades y esta disminuyera a 2% entre 2009-2010. A día de hoy la 

ciudad se ubica como un municipio de categoría especial, lo que implica que su manejo de las 

finanzas públicas es eficiente y que ha recuperado credibilidad en el manejo de las finanzas 
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públicas bajo los parámetros del Ministerio de hacienda y el Departamento Nacional de 

Planeación. 
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2.0 ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DISTRIBUTIVA DE LAS TRANSFERENCIAS 

INTERGUBERNAMENTALES PARA CULTURA EN EL DISTRITO 

En este apartado, se tomaron los planes plurianuales de inversión de los gobiernos en los últimos 

años, para analizar cómo fueron invertidos los recursos destinados a cultura mediante el SGP y 

el presupuesto general de este sector, teniendo en cuenta que la asignación presupuestal si bien 

responde a las necesidades de la comunidad y se enfoca en los sectores que urgen intervención 

gubernamental, también es respuesta a la voluntad política de los gobernantes, bajo el criterio 

de lo que requiere presupuesto. En los primeros años del período de estudio, la cultura no estaba 

descentralizada a nivel institucional ni presupuestal, hacía parte de los rubros para el sector 

educación, y fue hasta 2003 que se creó una institución que coordina el sistema distrital de 

cultura, administra bienes y fondos del patrimonio, y ejecuta el plan distrital de cultura. Es así 

como el IPCC se encarga de ejecutar en su mayoría, los proyectos y programas que se enfoquen 

en promover el desarrollo cultural de la ciudad. A partir de la creación del instituto, se ordenan 

las inversiones públicas en este sector, y se coordina la promoción del mismo para suscitar la 

inversión privada. Para analizar las inversiones públicas y construir la serie de presupuesto total 

de cultura, se considera el criterio formulado a continuación: 

2.1 Criterio para agregar proyectos al presupuesto general de cultura 

El estudio contempla una dualidad en la definición de cultura, reconociendo por una parte las 

costumbres y características que definen una población y que son asociadas en varios ámbitos; 

cuando se habla de cultura ciudadana, por ejemplo, se conciben los valores y el sentido de 

pertenencia que definen al ciudadano cartagenero en este caso; así mismo, cuando se habla de 

cultura ambiental en los gobiernos, se refiere a la sensibilización de la comunidad con el medio 

ambiente, a las costumbres de conservación y cuidado para poder garantizar un buen ecosistema 

a las generaciones futuras. Ambas nociones resultan enmarcadas en esa primera definición de 

cultura. Por otra parte, y la que se enmarca más en el panorama económico como factor para el 

desarrollo, es la cultura como las actividades que enmarcan aspectos morales, artísticos de la 

vida humana, las tradiciones de una comunidad que tienen cabida a pesar del cambio 

generacional, y consecuentemente, la producción de bienes relacionados con estas. Este segundo 
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sentido se contempla en los gobiernos de forma más explícita, y teniendo en cuenta que en 

Cartagena de Indias el Instituto de patrimonio y cultura es el encargado de promover y conservar 

el ámbito cultural de la ciudad, el criterio para distinguir los proyectos que hacen parte del 

componente cultural en los planes de desarrollo es que sea el IPCC la entidad gestora, también 

se distinguen los proyectos que hagan parte de las noción de cultura como distinción de las 

costumbres de las sociedades. 

2.2 El desarrollo cultural impulsado por las administraciones locales en sus planes de 

desarrollo 

2.2.1 “Cartagena como siempre, nuestro compromiso”. 

Ilustración 9. "Cartagena como siempre, nuestro compromiso". Gobierno de Nicolás Curi 

2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos de los autores, datos de Sicodis y Acuerdos del Concejo distrital 

El plan de desarrollo del alcalde Curi dispone un presupuesto para cultura de $4.637.759.624 y 

$4.292.235.583 (a precios constantes 2019) para 2006 y 2007 respectivamente, en su tercer 

período como alcalde de la ciudad; la dependencia de 

$4.637.759.624 ; 
2006

22%

$4.292.235.583 ; 
2007

24%

CARTAGENA COMO SIEMPRE, NUESTRO 
COMPROMISO 2006-2007

TRANSFERENCIAS CULTURA
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las transferencias para cultura en el presupuesto total de este sector son apenas del 22% y 24%, 

a pesar que estos recursos se reparten en todos los proyectos del área. Su ruta de gobierno toda 

una estrategia alrededor de la cultura, con un marcado enfoque en el patrimonio, los bienes de 

interés cultural y las festividades típicas. Con este propósito fueron diseñados 8 programas para 

la ejecución por parte del IPCC y otro desarrollado por el Establecimiento público ambiental y 

la secretaría de infraestructura. En cuanto a su gestión, se consiguió un resultado calificado 

como satisfactorio por parte de la Contraloría regional de Cartagena, en la mayoría de los  

programas implementados, fortaleciendo el sector de documentación y divulgación del 

patrimonio, así como las fiestas patronales, festivales culturales a nivel de barrios y 

corregimientos, las fiestas de independencia con acceso a todo el público cartagenero, y los 

programas de patrimonio; según la Auditoría por parte de la Contraloría regional al IPCC 

(2007), se consiguió el alcance de más del 80% en estos programas. 

En la misma evaluación, la administración de Curi tuvo debilidades en términos de la asistencia, 

los estímulos y el apoyo a los artistas y gestores en la ciudad, así como en la administración de 

bienes muebles e inmuebles nacionales y distritales, objetivos en los que consiguió una 

calificación del 50%. 

 En términos generales, las propuestas de cultura fueron llevadas a cabo, sin embargo, el sector 

cultura para ese período e incluso unos años más tarde, era aún bastante deficiente en cuanto a 

la oferta pública cultural, y consecuentemente, la demanda de actividades de entretenimiento y 

cultura fuera del hogar, era escasa. 

La encuesta de percepción ciudadana de Cartagena cómo vamos (2007) muestra que de las 

actividades de entretenimiento disponibles, la más ocupada es “ver películas de vídeo”, con un 

37%; las festividades locales, ferias, visita a monumentos arrojaron apenas entre un 6% y 2%; 

esto es contrastable con la calificación a la oferta cultural que para la mayoría de la muestra, 

resultaba buena o muy buena, pero no suficiente para incentivar al ciudadano a consumirla. De 

hecho, más adelante la misma encuesta arroja que la satisfacción de los ciudadanos en cuanto al 

acceso a cultura, recreación y deporte, es de apenas de 3.6 en promedio de ambos años de la 

administración. Esto plantea un panorama en que los próximos alcaldes debían promover el 

acceso a la cultura, incentivar el consumo y uso de los bienes de interés cultural como los museos 
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y monumentos históricos, fomentando el reconocimiento del cartagenero en el patrimonio de su 

ciudad. 

Ilustración 10. Participación de los cartageneros, 2007 

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana CCV. Elaborado por los autores. 
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2.2.2 “Por una sola Cartagena 2008-2011” de Judith Pinedo.  

Judith Pinedo fue la primera alcaldesa electa de la ciudad, y aunque su plan de gobierno estuvo 

enfocado en las principales preocupaciones de los cartageneros (cobertura de salud, seguridad, 

el proyecto del sistema integrado de transporte, etc), el plan de cultura se estableció con un 

sólido enfoque en la infraestructura y el patrimonio, el diálogo multicultural y las fiestas de 

independencia. Fueron 8 programas los que integraron la estrategia de memoria, identidad, 

imaginación y creación (introduce una noción más amplia de la cultura al integrar la creatividad 

como una de sus formas), proponiendo como indicadores de gestión, el alcance de 450.000 

usuarios de las bibliotecas públicas, 85 fiestas barriales o cabildos, 60 proyectos de estímulo a 

la creación artística, entre otros, y consiguiendo el alcance en su totalidad de sus objetivos 

misionales respecto a infraestructura y patrimonio, y las fiestas de la independencia. 

Ilustración 11. Inversiones "Por una sola Cartagena" 

 Fuente: Cálculos de los autores, datos de Sicodis y Acuerdos del Concejo distrital. 

En total la inversión en cultura fue de $20.182.723.525 en el cuatrienio, con los que se consiguió, 

entre otras metas, la capacitación a 10.000 usuarios a través de seminarios, talleres, foros acerca 

de cultura y política pública, así como 150.000 usuarios en la red de bibliotecas, el alcance total 

de la programación cultural, y el apoyo a eventos vitales como promotores del turismo local: el 

reinado de independencia y las fiestas con componente histórico. Sin embargo, su 

$4.681.770.302 
$5.075.229.628 $5.084.964.511 

$5.340.759.084 

$1.286.810.250 $1.358.341.761 $1.342.937.478 $1.335.687.455 
27% 27% 26% 25%

 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000
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administración dejó deudas en el sector, respecto al apoyo y capacitación de gestores culturales, 

y la construcción de dos mega bibliotecas que había propuesto.  La administración 2008-2011 

alcanzó un puntaje de cumplimiento de más del 100% en algunos de los indicadores de gestión 

de sus programas respecto a las metas del cuatrienio, como el número de premios y becas 

otorgadas por el IPCC en diversas áreas del arte y la cultura, donde superaron su meta casi el 

200%, concediendo 70 estímulos a los artistas; en este sentido, se desarrollaron 115 proyectos 

de fomento a la creación artística, respecto a los 60 proyectados, y se consiguió formar a 10.504 

niños en expresiones artísticas y culturales, respecto a los 8000 proyectados.  

En cuanto a los programas que fueron financiados con recursos del SGP para cultura, el 

cumplimiento también fue bueno.  

Tabla 6. Inversiones "Por una sola Cartagena" 

Fuente: cálculos de los autores, con datos de los Acuerdos del Concejo distrital y la Contraloría 

distrital. 

PROGRAMAS CON 

FINANCIACIÓN DEL 

SGP (precios constantes 

2019) 

  PRESUPUESTO INVERSIÓN SGP CUMPLIMIENTO 

CUATRIENIO 

Democratización del acceso 

a escenarios culturales 

$                         

4.780.054.708 

$                     

3.429.762.650 

100% 

Fortalecimiento de la 

infraestructura cultural 

$                         

2.107.355.507 

$                     

1.475.722.855 

80% 

Fiestas y festejos: hacia la 

conmemoración del 

Bicentenario 

$                         

1.459.074.013 

$                     

1.459.074.013 

90% 

Control y administración de 

bienes muebles e inmuebles 

$                         

1.062.180.667 

$                        

208.111.272 

77% 
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La cultura en el período 2008-2011 ocupó el 11% de la inversión pública en Cartagena respecto 

otros sectores como transporte, espacio público, vulnerabilidad, etc., según el informe de calidad 

de vida de CCV (2011) . Respecto a la participación en actividades culturales en el período 

anterior, las preferencias de los cartageneros no cambiaron en grandes proporciones: la 

preferencia nuevamente estuvo en las playas,  centros comerciales y salir a bailar, la visita a 

monumentos, galerías, bibliotecas, sitios históricos, festividades populares presentaron 

incrementos, pero no realmente significativos respecto a los años anteriores; la satisfacción 

respecto a la oferta cultural se mantuvo en un promedio de 3,35 (relativamente satisfechos) en 

los cuatro años de gobierno, y la encuesta de percepción ciudadana de CCV (2011) arrojó 

también que el fortalecimiento dela cultura figuraba como una prioridad menor para la atención 

del siguiente alcalde, dentro del 20% de las prioridades consideradas.  

2.2.3 “Campo para todos 2012-2013” de Campo Elías Terán  

Este plan de desarrollo amplía las nociones de cultura y por ende, el accionar de la política 

pública sobre ella, se introducen las industrias culturales como un sector que debe ser promovido 

y apoyado, en aras de acrecentar su participación en la generación de ingresos y el impacto que 

estas pueden tener en variables como el empleo, la pobreza y productividad. Si bien, estos 

resultaron unos primeros pasos en el reconocimiento de estas industrias y el potencial que una 

ciudad como Cartagena posee en estas áreas, debía estar acompañado de un presupuesto robusto 

para la investigación, documentación y divulgación de las industrias culturales, de tal forma que 

el impacto del producto cultural fuera cuantificable y evaluable. Sin embargo, la ciudad aún 

llevaba otros proyectos que necesitaban espacial atención en materia cultural, como el “Plan 

especial de manejo y protección del Centro histórico”, asociado al patrimonio no material; este 

fue uno de los principales objetos de inversión de la administración de Terán en cultura, sumado 

a la infraestructura con las redes de bibliotecas públicas, y centros culturales. 
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Ilustración 12. Presupuesto "Campo para todos" 

Fuente: cálculos de los autores, datos de Acuerdos del Concejo distrital. 

El presupuesto de esta administración para cultura fue de $8.717.269.401 y $8.986.512.109 a 

precios constantes de 2019, en los que las transferencias para cultura por SGP tuvieron una 

participación del 18% para ambos años. Esto permitió financiar 8 programas en la política de 

cultura dentro del objetivo “Campo para el desarrollo social e incluyente”, y los recursos del 

SGP se ocuparon en la inversión de 4 programas: 

Tabla 7. Inversiones "Campo para todos" 

PROGRAMA PRESUPUESTO  RECURSOS SGP 

CULTURA 

Campos culturales para todos $ 3.169.339.133  $                          

575.403.730  

Fiestas para la multiculturalidad $ 1.537.765.717  $                          

545.401.336  

$8.717.269.401 ; 2012

$8.986.512.109 ; 2013

15%

CAMPO PARA TODOS 2012-2013

TRANSFERENCIAS



73 

 

Red de bibliotecas, centros culturales, 

casas de cultura 

$ 7.975.918.536  $                       

1.239.622.742  

Sistema distrital de cultura, diálogo 

intercultural 

$ 1.008.992.471  $                          

456.020.699  

Fuente: cálculos de los autores, datos de Acuerdos del concejo distrital 

Al final de la administración 2012-2013, el presupuesto total se ejecutó en un 85,9% según el 

informe de calidad de vida  (2014) de CCV, y fue el sector de cultura el más representativo en 

este porcentaje de no ejecución presupuestal, con un 56,1% de su presupuesto que no se llevó a 

cabo. En este sentido, es difícil determinar el producto de esa inversión asignada y transferida 

para cultura, los informes de la auditoría de la Contraloría distrital al IPCC para esos años, no 

reportan el avance o la consecución de las metas ni el resultado de los indicadores de gestión. 

2.2.4 “Ahora sí 2014-2015”, de Dionisio Vélez 

En el plan de desarrollo que complementó el plan de cultura del anterior gobierno, se ocuparon 

$8.571.617.844 y $8.327.042.378 para 2014 y 2015 respectivamente, representando las 

transferencias para cultura del SGP, el 20 y 22%.  

Tabla 8. Inversiones "Ahora sí" 

PROGRAMA PRESUPUESTO SGP  ESTADO 

 2014 2015 2014 2015  

 cultura para todos  $                      

676.437.736  

 $           

654.977.600  

 $                    

386.947.766  

 $                    

373.322.33

0  

EJECUTADO 

 sistema distrital de 

cultura y gestión para la 

 $                   

1.434.864.695  

 $        

1.384.343.31

5  

 $                                         

-  

 $                                          

-  

EJECUTADO 
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participación y el 

diálogo intercultural 

 fiestas y festejos para la 

multiculturalidad 

 $                   

1.199.686.595  

 $        

1.163.340.01

4  

 $                                         

-  

 $                                          

-  

EJECUTADO 

red distrital de 

bibliotecas públicas, 

casas de cultura, etc. 

 $                   

2.517.306.482  

 $        

2.431.030.41

7  

 $                    

503.461.296  

 $                    

471.586.89

0  

EJECUTADO 

investigación, 

documentación y 

divulgación del 

patrimonio 

 $                      

566.393.958  

 $           

546.451.309  

 $                                         

-  

 $                                          

-  

EJECUTADO 

control y protección de 

bienes de patrimonio 

 $                      

565.350.535  

 $           

547.212.921  

 $                    

312.361.233  

 $                    

292.585.47

5  

EJECUTADO 

administración de 

bienes muebles e 

inmuebles del 

patrimonio cultural y de 

los escenarios culturales 

 $                      

100.692.259  

 $              

97.146.899  

 $                                         

-  

 $                                          

-  

EJECUTADO 

 proyectos de 

intervención para el 

mantenimiento y 

recuperación del 

patrimonio material 

 $                      

629.326.621  

 $           

607.168.121  

 $                    

251.730.648  

 $                    

235.793.44

5  

EJECUTADO 

2.2.5 “Primero la gente 2016-2019” de Manuel Vicente Duque 

Uno de los pilares del plan de cultura de este gobierno, fue la formación del público como 

consumidor de arte y cultura, así como productor para generar una ciudadanía “empoderada” en 

esta área, promoviendo la cultura en todas sus dimensiones, por lo que se propuso la gestión de 
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nuevas casas de cultura en los barrios de mayor vulnerabilidad por violencia juvenil, 

prostitución y drogadicción. A partir de estos objetivos principales, se formularon cuatro 

grandes programas a desarrollar con un presupuesto de $5.539.504.026 para 2016,  

$5.741.676.032 en 2017,  $5.864.700.000 en 2018 y $5.971.000.000 en 2019 a precios 

constantes de 2019.  

Ilustración 13. Presupuesto "Primero la gente" 

 

Fuente: cálculos de los autores, datos de Sicodis y acuerdos del Concejo distrital 

A corte junio de 2019, el porcentaje de ejecución financiera de los cuatro programas generales 

de cultura se reporta así:  

1. Patrimonio, identidad y memoria: 69% ejecutado. 

2. Fomento al arte, la cultura para la vida y la paz: 81% ejecutado 

3. Economía cultural y creativa: 33% ejecutado 

4. Fortalecer la institucionalidad cultural y participación ciudadana: 95%. 

 

 

$5.539.504.026 
$5.741.676.032 $5.864.700.000 

$1.760.663.993 $1.792.060.723 $1.876.503.881 

32% 31% 32%
 $-

 $1.000.000.000

 $2.000.000.000

 $3.000.000.000

 $4.000.000.000

 $5.000.000.000

 $6.000.000.000

 $7.000.000.000

2016 2017 2018
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2.3 Análisis general del período de estudio 

Ilustración 14. Participación del SGP en el presupuesto de inversión 

Fuente: acuerdos del Concejo Distrital, elaboración propia 

Lo registrado en el período 1997-2004 en materia de cultura en la ciudad es escaso, la poca 

información documental y estadística, dificulta los análisis que pueden hacerse sobre el sector. 

Esto puede estar explicado por la falta de un ente gestor de la cultura, dado que las 

responsabilidades en esta materia se encontraban dispersas en varias organizaciones del distrito 

hasta el acuerdo 001 de 2003, por medio del cual se crea el IPCC y se le entrega la tarea de ser 

el órgano gestor y promotor de la cultura en la ciudad. En términos generales, el porcentaje de 

participación del presupuesto del sector en relación al presupuesto de inversión general, se 

mantuvo alrededor del 1% en todos los años, en el caso de Bogotá la prioridad de la cultura en 

el plan de inversiones osciló entre el 1% y 2% entre 1995 y 2017 (Duque Navia, 2016) 

Lo que seguiría, sería un proceso de hacer más eficiente el gasto y generar políticas a favor de 

la cultura local, para el año 2001 el plan de ordenamiento territorial establecía lineamientos 

principalmente para la infraestructura cultural de la ciudad, que iban desde el establecimiento 

de zonas para actividades culturales en las distintas localidades, hasta la preservación de bienes 

y espacios culturales coloniales. (Secretaría de Planeación Distrital , 2001). 
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Por otro lado, para el gobierno de Alberto Barboza Senior, se dieron avances el sector, mesas 

de trabajo entre distrito, gremios, asociaciones, gestores, artistas, etc. Con el fin de consolidar 

una política clara en materia de cultura y rescatar la realización de las fiestas de la 

independencia, pues la ciudad dejaba atrás el siglo XX, período en el cual las fiestas de 

independencia como celebración propia y tradicional de la ciudad, perdió lugar frente a la 

realización, año a año, del certamen nacional de belleza. (Ruz Rojas & Abello Vives, 2016) 

En la ciudad, la política cultural a lo largo de los años gira en torno a algunos aspectos 

principales, a saber: 

• Fiestas de independencia 

• Bibliotecas públicas, escenarios culturales y BIC 

• Investigación y difusión cultural 

• Formación en artes y cultura, a los gestores 

Haciendo un análisis global, las fiestas de independencia son la puesta en escena de los 

imaginarios históricos que se han construido alrededor de la cultura local, representan la 

recursividad y creatividad culturales, urbanas, campesinas y se hacen visibles en ellas, los 

actores festivos primordiales y sus creaciones, es por esto que las fiestas figuran como el evento 

de principal importancia para cada gobierno local, y se asumen como la mayor representación 

cultural a la que se puede apostar. Y aunque este sector de la cultura no sea el que se lleve una 

mayor asignación presupuestal, año a año se ha mantenido dentro del presupuesto por su 

importancia en la memoria histórica y el patrimonio inmaterial. Ahora bien, como se mencionó 

desde 2003 el distrito ha concertado foros de discusión y mesas de trabajo con el propósito de 

reinventar y revitalizar las fiestas más allá de los eventos centralizados y los cabildos populares 

que acaban acarreando una ola de inseguridad y violencia a nivel barrial. Los resultados no han 

sido ideales, la falta de continuidad en las políticas culturales y de articulación entre las múltiples 

administraciones que ha tenido la ciudad no ha facilitado el proceso. Más allá de los retrocesos 

en términos de la centralización que propician las mismas administraciones, y una comunidad 

que como se planteó antes en este apartado, no participa activamente en estos eventos (hasta  

(2017) alcanzó un 30% de asistencia) las verdaderas ausencias que figuran como causas de este 

panorama, son en investigación e innovación, y el Estado como propiciador de las fiestas y no 



78 

 

como director (abriendo la posibilidad de que sean visibles los actores festivos primordiales y 

sus creaciones) (Instituto de patrimonio y cultura, 2016). De hecho, esta situación no sólo se 

evidencia en las Fiestas de independencia de Cartagena, también en otros festivales que se 

desarrollan en varios municipios de Bolívar, en los que el sistema de información es deficiente 

y no existen estadísticas respecto a la generación de empleos y los beneficios económicos que 

generan en los municipios y sus comunidades, lo que apoyaría una asignación y uso de recursos 

más eficientes.  

Tabla 9. Estadísticas fiestas de independencia 2017 

Fiestas de independencia 2017 

Presupuesto Asistencia Empleos 

generados 

Eventos 

realizados 

Promedio ocupación 

hotelera 

3.200.000.000 216.200 9000 30 78% 

Fuente: La silla Caribe 

En 2017, el presupuesto aportado por la Alcaldía Mayor para el desarrollo de las fiestas fue de 

$1.650.000.000, el 51% del presupuesto total, el porcentaje restante fue por cuenta del apoyo 

del sector privado. Si bien el turismo se benefició en gran medida por las fiestas, alcanzando 

incluso una ocupación del 81%, esto evidencia que las fiestas típicas se proponen como un 

evento para el turista, pero no hay evidencia de los beneficios para los ciudadanos locales.  

2.3.1 Bibliotecas públicas, escenarios culturales y BIC. 

Cartagena posee una robusta red de centros de cultura, conformada por espacios formativos y 

culturales en 7 corregimientos y 8 barrios de Cartagena; administradas por el IPCC existen 16 

bibliotecas distritales, concentradas principalmente en la localidad 2 y con un portafolio de más 

de 49.000 libros de acuerdo a Cartagena cómo vamos. (2017), es decir, 00.488 libros por 

habitante.  

Ilustración 15. Bibliotecas públicas administradas por el IPCC 
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Fuente: elaboración propia con datos de Cartagena cómo vamos. 

Respecto a las fortificaciones, los datos muestran que entre 2012 y 2017, el Castillo de San 

Felipe y los fuertes de Bocachica, que hacen parte de los BIC del Distrito y son grandes 

atractivos turísticos, acogieron 2.349.402 visitantes en total, siendo 2018 el año de mayores 

visitas, registrando 729.824. Cabe resaltar que, en su mayoría, estas son visitas realizadas por 

compra de tiquetes en taquilla con ingresos directos para el BIC, en menor medida está la 

cantidad de visitantes por los días gratuitos que ofrecen las fortificaciones y pases de cortesía. 

En promedio, son 1400 visitantes diarios que recibe el Castillo San Felipe de Barajas, y esta 

contabilidad es posible gracias a la implementación de un software de taquilla que actualizó 

todo el proceso de adquisición de tiquetes de ingreso en cuanto a la compra directa en la 

fortificación y los créditos de las agencias de turismo (Escuela taller, Informe de gestión 2012-

2017, 2017). En total, la Escuela taller recibió ingresos por $11.541.111.252 en 2018, de los que 

el 86% fueron producto de la venta de boletos; el recaudo que hace ETCAR como 

administradora de las fortificaciones, es reinvertido en su totalidad en la administración, 

conservación, mantenimiento, puesta en valor y divulgación de los BIC que están a su cargo 

(Escuela taller, Informe de gestión 2017-2018, 2018). 
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511.893

481.996

729.824

Visitantes de las fortificaciones
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Ilustración 16. Visitantes de las fortificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela taller, elaboración propia.  

Si bien, Escuela taller administra recursos direccionados desde el Ministerio de cultura para la 

conservación del patrimonio, administra un modelo de gestión que ofrece buenos resultados en 

cuanto al consumo de los bienes de interés cultural a su cargo, y el sostenimiento de los mismos 

en gran medida, con recursos propios. Para 2017, los ingresos propios representaron el 78% de 

su ejecución presupuestal, y para 2018 representó más del 90%. 
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3.0 ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN FINAL Y LOS 

RECURSOS DEL SGP CON EL DESARROLLO CULTURAL EN LA CIUDAD 

3.1 Inversión por habitante 

En cuanto a la capacidad de la inversión para tener cobertura para toda la ciudadanía y que esta 

sea suficiente para el cumplimiento de los objetivos del sector, la UNESCO establece una serie 

de indicadores para medir el papel de la cultura en el desarrollo de los países, siendo la inversión 

pública en cultura per cápita un factor fundamental para medir la importancia que le da un país 

o territorio a la cultura. 

Si se hace este análisis desagregado de la variable, observando cuánto destina el gobierno central 

para cultura por habitante, se obtiene:  

Tabla 10. Inversión con SGP per cápita 

Año Inversión Per Capita 

1997 619,1709195 

2005 837,3091862 

2018 1857,886539 

                                                                                                                                                           

Fuente: Datos Dane boletín poblacional y Sicodis, cálculos de los autores 

Se tomaron datos iniciales y finales de la serie de inversión en cultura del SGP para la ciudad 

de Cartagena y el dato del 2005 por motivo del censo poblacional realizado en ese año, los datos 

muestran una tendencia creciente, pasando de COP$600 de inversión per cápita a COP$1800, 

en veinte años se triplicó la cifra por habitante  
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Ilustración 17. Inversión per cápita 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

  Fuente: Sicodis DNP, cálculos de los autores 

La ilustración 17 muestra el crecimiento ya mencionado, la inversión se triplicó en el lapso de 

21 años, un aumento significativo especialmente en el período 2005 y 2018, teniendo en cuenta 

que la población se incrementó en cerca de ciento treinta mil habitantes. No obstante, según 

datos de la CEPAL, esta inversión puede llegar a ser insuficiente. 

Como ya se mencionó, el gasto per cápita es una variable que nos acerca a conocer cuál es el 

grado de importancia que da un país a la cultura. Los países en Iberoamérica poseen un promedio 

de gasto per cápita de 19 dólares a precios de 2005, sin embargo, este valor no es representativo 

de todos los países involucrados, si los países con una inversión per cápita muy alta España (142 

USD), Portugal (102USD) y Cuba (46 USD) son retirados, se observa que los países restantes, 

invierten cifras desde 7 USD hacia abajo. 

Para Colombia, las cifras muestran que la inversión per cápita por concepto del SGP para 

Cartagena y para las demás capitales importantes del país es inferior a un dólar, para todos los 

años de estudio, de esta forma, Colombia está ubicada junto con el resto de países de 

Iberoamérica cuyo gasto por habitante en cultura es de 7 USD hacia abajo. Es decir, frente a los 
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países Iberoamericanos que realizan altas inversiones en cultura por habitante como España y 

Cuba, que son de los que más invierten. 

Ahora bien, el gasto en cultura, al igual que otros rubros debe tener una correcta ejecución y 

focalización. El aumento del gasto se hace afectivo siempre que se focalice en actividades de 

alto impacto social, la evidencia sugiere inversión en infraestructura multipropósito de gran 

alcance como Bibliotecas, museos, espacios para presentación de eventos, etc. Otra estrategia 

es la de enfocar el gasto hacia actividades de regeneración urbana, pues tienen gran impacto en 

áreas comunitarias, rescatando zonas en riesgo, mejora del desarrollo local y generan una alta 

tasa de participación de los habitantes.  

3.2 El desarrollo cultural según la metodología internacional  

La UNESCO (2014) propone una batería de indicadores como metodología para demostrar la 

función pluridimensional de la cultura en los procesos de desarrollo, relacionando siete 

dimensiones en las que la cultura impacta para evaluar los avances de los gobiernos en la 

implementación de los acuerdos internacionales suscritos en esta materia, esencialmente la 

Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones 

culturales, que figura como el primer instrumento internacional vinculante jurídicamente en el 

que la cultura y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central. El propósito de este apartado, 

es adaptar la metodología propuesta por la UNESCO para hacer una aproximación al desarrollo 

cultural de la ciudad, partiendo de la información oficial disponible y la aplicabilidad de los 

indicadores, teniendo en cuenta que se estudia en este documento, un nivel subnacional y 

tomando en consideración también, que sean relevantes para el trabajo. En este sentido, se 

propone adaptar los siguientes indicadores: 

 

                                                                        

 

 

 

DIMENSIÓN DE PARTICIPACION SCOIAL 

• Repartición de la infraestructura cultural 

• Participación de la sociedad civil en la gobernanza 

cultural 

DIMENSIÓN DE GOBERNANZA 

• Participación en actividades fuera del hogar 

• Participación en actividades fortalecedoras de 

identidad 
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3.2.1 Dimensión de participación 

Esta dimensión contempla el papel fundamental de la cultura en el fortalecimiento de la calidad 

de vida y el bienestar de individuos y comunidades, UNESCO (2014). Para el propósito, se 

distinguen tres categorías de prácticas| culturales: 

i. Realizadas en el hogar 

ii. Realizadas fuera del hogar, dedicadas a visitar bienes de interés cultural o lugares 

culturales en general: en esta se contemplan museos, sitios de patrimonio, cines, teatros, 

etc. La UNESCO provee una lista de sitios que se toman en cuenta para el cálculo del 

indicador 

iii. Fortalecedoras de identidad, que abarcan la participación en asociaciones culturales en 

calidad de miembros, o actividades relacionadas a la cultura popular, étnica y prácticas 

comunitarias. 

EL manual metodológico que propone la UNESCO indica que, como fuente de datos para la 

construcción de indicadores, se deben ocupar encuestas que contemplen este tipo de información 

con preguntas enfocadas a la cultura, en este caso de consumo o participación cultural, o elaborar 

una encuesta para este propósito. En el caso de Cartagena, el programa Cartagena Como Vamos 

elabora desde 2005 una encuesta de percepción ciudadana cuyo componente cultural para 2018 

es más amplio que en los años anteriores; en la construcción de este indicador se ocuparon los 

datos de respuesta individual a las preguntas concernientes.  

Ecuación 1. Participación en actividades culturales 

 

Donde N es la población total de referencia, en este caso 1023 es la muestra representativa.  

Como indicador general para medir el desarrollo cultural de la ciudad partimos de la 
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participación de los ciudadanos en las actividades culturales, es decir, si fue un ciudadano activo 

o si abstuvo en su totalidad de participar.  

Para analizar los datos, se formaron cuatro grupos de estudio: 

Ilustración 18. Grupos de estudio, participación 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV. 

A. Las personas que participaron en al menos una actividad fuera del hogar  

B. Las personas que participaron en al menos una actividad fortalecedora de identidad 

C. Las personas que participaron en ambas 

D. Las personas que no participaron en ninguna. 

El resultado arroja que, en cuanto a las actividades realizadas fuera del hogar, el 48,583% no 

participó en ninguna actividad y el 51,417% asistió a por lo menos una actividad cultural fuera 

del hogar, por su parte en las actividades fortalecedoras de la identidad el 57,674% no participó 

en ninguna de estas actividades y el 42,229% si participó en al menos una de ellas. 

Teniendo en cuenta que el indicador contempla la participación al menos una vez en al menos 

una actividad de las descritas, el resultado es llamativo y evidencia que una porción muy grande 

de la población desconoce, no otorga relevancia, o no posee los medios básicos para asistir a 

este tipo de actividades; a continuación, se presentan los resultados de ambos indicadores 

haciendo la relación con variables demográficas. 
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3.2.1.1 Participación en actividades fuera del hogar.  

 

Este indicador comprende las prácticas que implican consumo de bienes y servicios culturales 

pagos o gratuitos, activas y pasivas. La encuesta contempla todas las actividades que refiere este 

indicador, y a partir del indicador central se elaboró uno por actividad.  

Ilustración 19. Participación en actividades fuera del hogar, variables demográficas 

 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV 

Las mujeres son las que muestran mayor participación en actividades fuera del hogar, siendo en 

su mayoría (22.43%) profesionales, o al menos han alcanzado la educación media, el porcentaje 

de mujeres participantes que no obtuvo ninguna educación es muy pequeño, pero no nulo; por 

su parte, los hombres que participaron en al menos una actividad fuera del hogar alcanzaron en 

su mayoría, la educación media vocacional (22.81%), el porcentaje de participantes hombres 

que no tuvieron ningún nivel educativo sí es nulo. En términos generales, hay una relación entre 

el nivel educativo y la participación o el interés por las actividades fuera del hogar, ya que fueron 

los niveles educativos más altos los que se asociaron a los participantes; no se relaciona 

exclusión por género ni problemáticas semejantes. 

22,81%

1,33%

5,70%

19,77%
22,24%

0,19%
1,71%

3,80%

22,43%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

M
ed

ia

P
ri

m
ar

ia

S
ec

u
n
d
ar

ia

S
u
p
er

io
r

M
ed

ia

N
in

g
u
n
o

P
ri

m
ar

ia

S
ec

u
n
d
ar

ia

S
u
p
er

io
r

Hombre Mujer

Participación en actividades fuera del hogar; género y nivel 

educativo



87 

 

Ilustración 20. Participación en actividades fuera del hogar, variables demográficas. 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV 

El 71% de la población que participó en mínimo una actividad fuera del hogar en el período de 

estudio, se concentra en los tres primeros estratos, principalmente entre las localidades 2 y 3. 

Esto puede ser resultado de la priorización de los gobiernos en las políticas de democratización 

de la cultura y el acceso a esta por parte de todos los ciudadanos; a partir del plan de desarrollo 

“por una sola Cartagena 2008-2011”, la inversión para este eje tuvo un papel fundamental como 

estrategia de superación de la pobreza, por lo que los recursos destinados dentro de la política 

cultural han sido altos, esto luego de que en el período de Nicolás Curi, se presentaran 

debilidades en ese aspecto.  

3.2.1.2 Participación en actividades fortalecedoras de identidad 

Para el caso de estudio, las actividades fortalecedoras de identidad que se distinguen y que se 

contemplan dentro de la encuesta, son aquellas relacionadas con la cultura popular, tales como 

las fiestas de independencia y los festivales (gastronómicos, musicales, literarios, etc.), estas son 

pertinentes porque son el componente esencial de las comunidades y destacan su singularidad; 

de hecho, este indicador evidenció una mayor participación que el anterior. 
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Ilustración 21. Participación en actividades fortalecedoras de identidad, variables 

demográficas 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV 

 La gráfica muestra una relación entre la edad y la participación en este grupo de actividades, 

siendo los más jóvenes (dos primeros rangos de edad),en  los que se concentra el 55% de los 

participantes; en el caso de Cartagena y la encuesta ocupada, estas actividades recogen los 

festejos asociados al patrimonio inmaterial y el legado histórico de la ciudad, por lo que es 

normal que la participación muestre disminución en rangos de edad mayores.  
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Ilustración 22. Participación en actividades fortalecedoras de identidad, variables 

demográficas 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV 

El 85% de las personas que participaron en mínimo una actividad fortalecedora de identidad, se 

ubican en el nivel educativo entre media vocacional y educación superior, mostrando una fuerte 

relación entre el consumo de cultura en el ámbito del patrimonio inmaterial y la formación 

académica de los cartageneros; en este indicador, como en el anterior, se muestra una relación 

inversa entre la participación y los estratos más altos, explicada por el tipo de actividades que 

recoge el indicador, y las características de las mismas, siendo estas en su mayoría, públicas y 

de acceso para toda la ciudadanía. El resultado de este indicador es favorable desde el punto de 

vista de no exclusión a grupos de menores ingresos, pero es mejorable en términos de una 

participación más diversa indistintamente de estas variables. 

3.2.1.3 Indicadores por actividad 

Se clasificaron las actividades contempladas en la encuesta en dos grupos: las actividades fuera 

del hogar (asistencia a cine, teatro, visita a monumentos, conciertos, conferencias y museos). Y 

las actividades fortalecedoras de identidad (festivales y fiestas de noviembre). La participación 

se comportó de esta forma: 
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Ilustración 23. Participación por actividad 

Fuente: elaboración propia con microdatos de CCV 

Las fiestas novembrinas figuran como la actividad en la que más participaron los Cartageneros, 

siendo en su mayoría, pertenecientes a la localidad 2 (39%), y de estratos 2 y 1 (32.3% y 29.6% 

respectivamente); asimismo, el 49% alcanzó la educación media vocacional. Las fiestas 

novembrinas, sin embargo, no figuran como un evento sino como una coyuntura en la que se 

desarrollan diferentes celebraciones conmemorativas de la independencia, en su mayoría gratis 

por ser financiadas por el gobierno, por lo que es el escenario ideal en que la afluencia del 

público recoge participantes de todos los estratos y sectores, en su mayoría jóvenes (el 58% de 

los asistentes se ubicaron entre los 18 y 35 años de edad). Estos eventos han sido otro foco 

importante de las inversiones, al contemplarse como promotores de la multiculturalidad, De 

acuerdo a la UNESCO, estas celebraciones fomentan las relaciones sociales positivas de las 

comunidades, los sentimientos de integración, respeto mutuo, por lo que los niveles de gobierno 

deben propender por el acceso equitativo a este tipo de escenarios de manifestaciones culturales, 

a este respecto el gobierno debe trabajar para garantizar mejor seguridad en el desarrollo de 

estos eventos, de tal forma que la participación se incremente no sólo en los estratos más bajos. 

En el extremo más bajo de la gráfica se ubica el teatro, con una participación de apenas el 8%, 

siendo la educación superior el nivel educativo más alto entre los asistentes, con un 50%, en 

este sentido, el teatro figura como una actividad suntuosa, de acceso limitado a ciertos grupos 
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poblacionales, siendo la mayoría de los asistentes, pertenecientes al estrato 4 y de la localidad 

1. 

3.2.2 Dimensión de gobernanza 

3.2.2.1 Participación de la sociedad civil en la gobernanza cultural 

Este indicador contempla la importancia de la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones del sector cultural, asociando los derechos e intereses de las minorías con el 

empoderamiento cultural y los espacios decisorios en el diseño e implementación de medidas y 

programas que beneficien al total de la población de una forma inclusiva. Para la construcción 

de este indicador se contemplan preguntas relacionadas a los espacios de participación 

Fórmula: (PM+PS)/2 

En este indicador, cada pregunta recibe valor 1 y 0 con el propósito de medir la existencia o 

inexistencia de los mecanismos o programas específicos que permitan la participación de las 

minorías (PM), y la participación de las asociaciones de profesionales del sector cultural (PS). 

Para construir este indicador, se tomó la información de los informes de rendición de cuentas 

del IPCC y la información pública de su página web. 

Tabla 11. Indicador de participación social en la gobernanza cultural 

Indicador de participación social 

Participación de las minorías  

¿Existen mecanismos institucionales o estructuras orgánicas (reuniones periódicas, 

consejos) que ofrezcan un marco o espacio neutral de diálogo entre representantes de 

minorías y funcionarios de la administración en los procesos relativos a la formulación, 

gestión, ejecución y/o evaluación de políticas, medidas y programas culturales que les 

conciernen? Dichos mecanismos o estructuras pueden estar consagrados 

exclusivamente a temas culturales o abordar ámbitos más amplios entre los que se 

incluya la cultura de manera temática o transversal. 

1 
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¿Pueden considerarse activos (reunión oficial organizada en los últimos 24 meses)? ¿O 

no (ninguna reunión oficial se ha celebrado en los últimos 24 meses)? 1 

¿Tienen un carácter permanente (por ejemplo, consejos)? ¿O ad hoc (por ejemplo, 

reuniones)? 
1 

¿Sus resoluciones tienen un poder decisorio? ¿O consultivo? 1 

Participación de los profesionales de la cultura  

¿Existen mecanismos institucionales o estructuras orgánicas (reuniones periódicas, 

consejos) que prevean la participación de representantes de los operadores del sector 

cultural (gremios, asociaciones, redes, etc.) en los procesos relativos a la formulación y 

ejecución de políticas, medidas y programas culturales que les conciernen? 

1 

¿Pueden considerarse activos (reunión oficial organizada en los últimos 24 meses)? ¿O 

no (ninguna reunión oficial se ha celebrado en los últimos 24 meses)? 1 

¿Tienen un carácter permanente (por ejemplo, consejos)? ¿O ad hoc (por ejemplo, 

reuniones)? 

1 

¿Sus resoluciones tienen un poder decisorio? ¿O consultivo? 1 

Fuente: elaboración propia con información del IPCC 

El resultado posible oscila entre 0 y 1, arrojando para el caso de Cartagena en 2018 un resultado 

de 1, la ciudad cuenta con un Concejo Distrital de Cultura (CDC) permanente con reuniones 

periódicas, poder decisorio y varios representantes tanto de minorías como de profesionales del 

sector. En términos de la participación de la sociedad civil en la gobernanza cultural 

contemplada aquí, el resultado es óptimo. 

Con la creación del IPCC mediante el acuerdo 001 de 2003 en el gobierno de Carlos Díaz 

Redondo se centralizó la gestión y la planeación de las actividades culturales de la ciudad bajo 

este instituto, el gobierno de Nicolas Curi buscó fortalecer el Consejo distrital de cultura 

mediante el programa Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cultura e Infraestructura Cultural 

de Cartagena de Indias, para el cual se asignó un rubro especifico superior a los mil trescientos 

millones de pesos, de los cuales el 24,26% proviene de recursos del SGP. 
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En el período de Judith Pinedo, el acuerdo por medio del cual se aprueba su plan de desarrollo, 

no se especifica una inversión para el Consejo Distrital de Cultura dentro del programa “Sistema 

distrital de cultura: espacio de participación y diálogo intercultural” que buscaba fortalecer y 

operativizar el sistema distrital de cultura, además en este caso la financiación para el eje de 

participación, a diferencia del período Curi, fue obtenida de los recursos provenientes de los 

Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) 

En la administración de Campo Elías Terán, el apoyo al CDC se contempló en el programa de 

“sistema distrital de cultura y gestión para la participación y el diálogo intercultural”, cuyo 

presupuesto se fijó en más de mil seiscientos millones de pesos, de los cuales el 44.6% provenían 

del SGP; no obstante, dado que el período de Campo Elías no llegó a término; en los siguientes 

gobiernos el consejo estuvo financiado dentro del sistema distrital de cultura para el que 

Dionisio Vélez dispuso un presupuesto de dos mil trescientos catorce millones de pesos sin 

participación del SGP, así mismo en el plan de desarrollo de Manuel Vicente Duque el programa 

contó con una partida cercana a los tres mil millones de pesos de los cuales el 13,85% provenía 

del SGP. En el período de estudio, fue el programa “Cartagena como siempre, nuestro 

compromiso” fue el que manejó mayor claridad respecto a la disposición de recursos para el 

CDC y el papel del mismo dentro del Sistema Distrital de Cultura. 

 

3.2.2.2 Repartición de la infraestructura cultural 

Teniendo en cuenta que la infraestructura cultural ocupa un papel fundamental en la promoción 

de la participación cultural, su mantenimiento y conservación debe ser compromiso de los 

gobiernos, contribuyendo a promover la integración y reducir la exclusión. Este indicador 

evalúa el grado de equidad en la repartición de infraestructura en los niveles subnacionales 

respecto a la población que la unidad territorial abarque del total nacional; la metodología 

sugiere tomar como referencia las unidades político-administrativas siguientes al nivel nacional, 

sin embargo, para el propósito de la investigación se analiza el nivel distrital respecto al nacional 

en cuanto a infraestructura y población con los datos oficiales entregados por el DANE. Se 

toman como referencia de infraestructuras culturales las categorías del reporte de economía 

naranja (DANE, 2020) para la información nacional, y el IPCC para la información local. 

• Número de escenarios para espectáculos públicos  
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• Número de bibliotecas (tomado de la red de bibliotecas públicas de Colombia) 

 

Tabla 12. Indicador de repartición de infraestructura cultural 

Unidad político-administrativa Nacional Cartagena 

Habitantes 48.258.494 1.003.685 

Escenarios de espectáculos 352 2 

Bibliotecas 1.540 18 

Totales 1.892 20 

Fuente: elaboración propia con datos de DANE, Biblioteca Nacional de Colombia, IPCC 

 

Según los datos oficiales en Colombia hay en promedio 1,6 espacios culturales (bibliotecas y 

espacios de exhibición cultural público) por municipio, en el caso de Cartagena se muestra una 

desviación respecto a la media de 0,42, desde le punto de vista de equidad en la repartición de 

infraestructura del país, Cartagena está muy por encima del promedio nacional, sin embargo la 

realidad muestra que las infraestructuras culturales están concentradas en las grandes ciudades, 

por eso es pertinente complementar esta cifra con el indicador de repartición de infraestructuras 

culturales, ya que este relaciona también la populación; en este sentido el resultado puede oscilar 

entre 0 y 1, siendo 1 el escenario ideal, el resultado en este caso es de 0,508, es decir alrededor 

de un 50,1%, ya que si bien Cartagena recoge poco más del 2% de la población colombiana, 

cuenta con apenas el 1% de la infraestructura total del país. Lo que indica que en Cartagena no 

hay una cobertura de infraestructura cultural equilibrada respecto a su población en el contexto 

nacional, lo que la coloca en una situación de rezago. 

A lo largo del período de estudio, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura 

cultural que está a cargo del distrito ha estado presente en los planes de desarrollo con 

participación de los recursos del SGP.   
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Ilustración 24. Mapa de la infraestructura cultural en Cartagena, localidades 

Fuente: elaboración propia con datos del IPCC. 

El mapa muestra una concentración de escenarios culturales en la localidad 2, que corresponde 

a la población que esta comprende. Se puede observar que algunos de ellos se encuentran 

ubicados en zonas rurales y barrios marginados.  
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4.0 CONSIDERACIONES FINALES 

Respecto al origen teórico de la financiación pública de la cultura, se dio un paso desde el 

mecenazgo de la Italia renacentista donde las grandes familias de las ciudades-Estado italianas 

acogían a los artistas para avanzar hacia producción de bienes de valor artístico y la financiación 

universal de la cultura a través del Estado con entidades de talla ministerial; la asociación de las 

externalidades positivas generadas por la producción y el consumo cultural han sido 

determinantes en términos económicos para el apoyo brindado a este sector, sumados al valor 

intrínseco de la cultura en las sociedades. En términos generales, el modelo más aplicado a nivel 

internacional es una sinergia entre el Estado y el sector privado para la financiación, a pesar de 

no existir consenso al respecto, y que este mismo modelo tenga deficiencias asociadas al efecto 

expulsión explicado anteriormente; esto es aplicable sobre todo en economías emergentes en las 

que la cobertura de las necesidades más vitales aún no es completa y el gasto en cultura no puede 

ocupar los intereses de los gobiernos completamente. Por otra parte, en Colombia la promoción 

de la cultura tiene relevancia constitucional, asimismo, el país ha suscrito acuerdos 

internacionales que acarrean compromisos vinculantes a nivel legislativo, por lo que la 

intervención está soportada jurídicamente, tal que el sector figura dentro de la partida de 

transferencias dispuestas para los entes territoriales con el propósito de garantizar los recursos 

para la provisión de unas competencias básicas.  

Respecto a la disposición de los recursos de transferencias, Cartagena muestra un 

comportamiento similar a otras ciudades importantes del país, con un crecimiento realmente 

bajo para el período, e incluso, con etapas de decrecimiento como el período de 2001-2002, 

alcanzando un -30% en las ciudades principales, pero repuntando en los años siguientes, 

destacándose de otros casos como el de Barranquilla, que siguió experimentando períodos de 

decrecimiento en los cuatro períodos siguientes.  

Ahora bien, a pesar que el sistema de información cuenta con asignación dentro de los planes 

de inversión, la cultura estadística de los municipios de Bolívar y Cartagena específicamente, 

es precaria. Se evidencia la falta de modelos de gestión de las actividades culturales para 

cuantificar el impacto de los principales eventos culturales que se desarrollan con recursos 

públicos, medir el retorno de las inversiones y las externalidades generadas, de hecho, las 
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estadísticas aquí presentadas respecto al impacto de las fiestas de independencia para 2017 en 

algunas variables económicas no son oficiales del IPCC; se destaca como modelo a seguir, el 

ejemplo de la entidad Escuela Taller, que está adscrita y es financiada directamente por el 

Ministerio de cultura, esta ha diseñado herramientas para contabilizar la demanda de algunos 

BIC como es el caso del Castillo San Felipe de Barajas, ETCAR presenta estadísticas oficiales 

respecto a la consecución de sus objetivos como entidad y propone recomendaciones basadas 

en la evidencia. 

 En este sentido, observar las inversiones con recursos del SGP es un ejercicio pertinente para 

analizar los resultados con recursos públicos, designados por el gobierno central en este caso, 

mostrando que su papel dentro de las inversiones ejecutadas en el período de estudio es 

importante, por que si bien, la participación dentro del presupuesto total de inversiones de 

Cartagena como un indicador es muy baja, estos recursos se emplearon en muchos proyectos 

que han contribuido a la situación actual en materia de cultura. Se debe tener en cuenta, que la 

planeación en cualquiera de los niveles gubernamentales tiene lógica de Estado, no de gobiernos 

de turno, por lo que los resultados aquí presentados corresponden a los esfuerzos de todo el 

período tenido en cuenta, y trascienden a las administraciones en que se proyectaron y 

ejecutaron.  

Como resultado del diagnóstico cultural de la ciudad, se concluye que la inversión con recursos 

del SGP per cápita para cultura es irrisoria en comparación al mismo indicador en otros países, 

y los resultados respecto a la participación cultural no son óptimos. Si bien, la inversión pública 

se ha ocupado en fortalecer las fiestas y festejos para la multiculturalidad, en mejorar la oferta 

de infraestructura y bienes culturales, los resultados arrojados por los indicadores no deben 

interpretarse como buenos, ya que la participación se concentra en algunos grupos sociales y 

respecto a la población cartagenera, no es representativa. Se destaca el buen resultado de la 

focalización de prioridades al acceso de cultura para los estratos más bajos o grupos sociales 

marginados, sin embargo, en términos de universalidad al acceso cultural, hay aspectos por 

mejorar para construir un sector cultural local más atractivo para toda la ciudadanía en general. 

Se recomienda desde el Gobierno Central, seguir trabajando en la desagregación de las 

estadísticas oficiales, como la encuesta de consumo cultural, encuesta manufacturera, la cuenta 
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satélite de cultura, entre otras, de tal forma que se facilite la medición y comparación a nivel 

nacional del sector y su impacto en la economía local y nacional. 

Asimismo, se sugiere que el IPCC diseñe un sistema de recolección de información para 

cuantificar los resultados de sus actividades y proyectos; se resalta que la ciudad no muestra una 

segregación respecto a comunidades vulnerables, ya que las políticas se han enfocado en trabajar 

este aspecto.  

Por otra parte, el estudio evidenció falencias en la infraestructura cultural, por lo que se propone 

ampliar la red de bibliotecas, promocionar e incentivar su uso, así como los escenarios para 

espectáculos públicos.  

Además, se sugiere una estandarización en el diseño de los planes de inversión, con precisión 

respecto a las fuentes de inversión, y respecto a los resultados obtenidos desde el gobierno local 

luego de las inversiones proyectadas. También se propone ampliar el margen de participación 

de la cultura dentro de los propósitos generales del SGP para tener un mayor margen de 

maniobra en cuanto a las inversiones. 

Se recomienda también, desarrollar una relación más estrecha entre el IPCC como autoridad de 

la cultura en la ciudad y la Cámara de Comercio de Cartagena o las asociaciones gremiales, de 

tal forma que se fortalezca el canal de información para el desarrollo de estrategias conjuntas e 

incentivar la sinergia público-privada en la financiación del sector, y que la oferta cultural pueda 

responder a las necesidades del mercado. 

Por último, se recomienda avanzar en las estrategias necesarias para constituir a Cartagena como 

una ciudad creativa avalada por la UNESCO, se debe tomar como ejemplo el caso de 

Valledupar, que obtuvo la certificación en 2019, alcanzando todos los requisitos que este 

proceso implica. Un reconocimiento de este tipo no sólo traería a Cartagena beneficios en 

términos de posicionamiento internacional para el turismo cultural, sino también otros de tipo 

económicos asociados al apoyo brindado por la UNESCO.  
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