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GLOSARIO 
 

 ACTIVIDADES: se definen las actividades como las diversas acciones que se 
planifican para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos de un 
programa o subprograma de operación, mediante la ejecución y puesta en práctica 
de tareas. La actividad es la acción presupuestaria a los propósitos de la 
asignación de recursos. 

 CULTURA: son las creencias y saberes de un pueblo. Es el conjunto de 

características que definen el comportamiento de una población con respecto a 
vivencias y características propias de una región. 

 DESARROLLO MUNICIPAL: es un eje fundamental en el bienestar de las 

comunidades. 

 INDUSTRIA CULTURAL: se define como un conjunto de sectores encargados de 

la producción, exhibición, distribución, difusión, creación de servicios y bienes 
culturales. 

 PLAN: es parte esencial de un proyecto. A través de un conjunto de pasos 

sistematizados, se procede a la acción, dirigida a lograr los objetivos. Convierte 
una realidad soñada en una realidad deseada. 

 PLAN DE FINANCIACION: es básicamente una herramienta que permite describir 

las fuentes de financiación del negocio que se necesita emprender. Cuando ya se 
tiene precisado la cantidad de dinero sugerido, se procede a estudiar 
detenidamente de donde se va a obtener el capital. Aquí se resume toda la arte 
económica y financiera del proyecto de negocio 

 SUBSECTORES: se define como el ámbito de una determinada actividad 

económica integrado en otro más amplio. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de grado se define por promover el desarrollo de la industria 
cultural en la ciudad de Medellín a través de mecanismos de financiación adecuados a 
sus características. Se inició este estudio exploratorio sobre el sector de la economía 
creativa y su impacto basado en el diagnóstico de las necesidades de la industria cultural 
de Medellín. 

Más adelante, se aplicó un instrumento tipo encuesta, al cual se le determinó el grado de 
confiabilidad, para luego diseñar un plan de financiación que incluya mecanismos de 
promoción, exhibición, distribución y difusión para el desarrollo de la industria cultural en 
los subsectores: música, teatro y literatura en la ciudad de Medellín, en los próximos años. 

Este trabajo se enmarcó en la metodología de investigación tipo exploratoria apoyada en 
una investigación documental con un diseño de campo, ya que los datos se tomaron 
directamente de la realidad, la muestra estuvo representada por 60 personas, de diversas 
instituciones que comprenden los subsectores teatro, música y literatura.  

Finalmente, la trascendencia de este proyecto para los próximos años, será que a través 
de un plan se marca el énfasis en la identificación de mecanismos de financiación para los 
subsectores objeto de estudio: teatro, música y literatura, ya que de aquí se derivan las 
proyecciones financieras que, sin duda, garantizará un impacto positivo en la industria 
cultural de Medellín. 

Palabras claves: financiación, subsectores, cultural, industria, promoción.  
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ABSTRACT 

 
The objective of this work is defined by promoting the development of the cultural industry 
in the city of Medellín through financing mechanisms appropriate to its characteristics. This 
exploratory study began on the creative economy sector and its impact based on the 
diagnosis of the needs of the cultural industry of Medellín. 
 
Later, a survey instrument was applied, which had determined the degree of reliability, and 
then design a financing plan that includes mechanisms for promotion, exhibition, 
distribution and dissemination for the development of the cultural industry in the 
subsectors: music, theater and literature in the city of Medellín, in the coming years. 
 
This work was framed in exploratory research methodology supported by a documentary 
research with a field design, since the data was taken directly from reality, the sample was 
represented by 60 people, from various institutions that comprise the theater subsectors, 
music and literature. 
 
Finally, the significance of this project for the coming years, will be that through a plan is 
marked the emphasis is on the identification of financing mechanisms for the subsectors 
under study: theater, music and literature, since they derive from financial projections that 
will undoubtedly guarantee a positive impact on the cultural industry of Medellín. 
. 
Keywords: financing, subsectors, cultural, industry, promotion. 



15 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación responde al diseño de un plan de financiación para los 
subsectores: teatro, música y literatura, cuyo objetivo principal es promover la industria 
cultural en Medellín. Inicialmente se realizó un diagnóstico para detectar las necesidades 
de cada sector, a través de un cuestionario tipo encuesta en físico y online para obtener 
los resultados bajo la metodología de una investigación de tipo exploratoria, 
fundamentada en un trabajo documental y de campo.  

El contenido de investigación guarda un orden establecido en: preliminares, marco de 
referencia, metodología y discusión de resultados. 

Este trabajo esta dirigido a cultores: músicos, actores, escritores y, además, directores de 
cultura ya que se considera importante su aporte a la investigación por los datos que 
pueden emitir de sus actuales gestiones en las oficinas publicas de los entes 
gubernamentales. 

En la parte de preliminares, se explica la problemática de la investigación, donde se 
formulan las interrogantes, planteando los objetivos y la justificación, de igual forma, se 
presenta un abordaje teórico referencial en cuanto a los antecedentes y todo lo 
relacionado a los indicadores definidos para la elaboración del instrumento, 
específicamente la industria cultural y el plan de financiación, seguidamente las bases 
legales. 

Asimismo, en el desarrollo de la metodología, se expone el rumbo que va a tomar la 
investigación, el método y los pasos para lograrlo, la población representada por 60 
cultores pertenecientes a los diversos subsectores, la validez y confiabilidad del 
instrumento diseñado para tal fin. 

Inmediatamente, la presentación y discusión de resultados, donde se expone el desarrollo 
del cuestionario dirigido a los subsectores objetos de estudio: teatro, música y literatura, 
que marcan énfasis en la identificación de mecanismos de financiación, ya que de aquí se 
derivan las proyecciones financieras para los próximos años. 

Finalmente, se tienen las conclusiones, las recomendaciones y anexos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria cultural, es una forma de economía expansiva. A nivel mundial representa un 
potencial altamente ambicioso para los países en vías de desarrollo, que va desde las 
producciones audiovisuales hasta la música, danza, artes escénicas y literatura.  En el 
año 2011, la UNESCO, presentó un informe, donde el aporte a las industrias culturales, 
en lo que respecta al comercio de bienes y servicios, se ubicó en 624.000 millones de 
dólares, cifra considerada alta en comparación al record obtenido en años anteriores con 
un crecimiento del 8,8% anual. Otro dato importante, son las exportaciones de bienes y 
servicios creativos en los países en vías de desarrollo, las cuales alcanzaron un 
incremento del 12,1% anual, obteniendo un alcance de 227.867 millones en 2011, 
equivalentes al 50% del total mundial. 

En Colombia, en los últimos años, ha surgido con mucho ímpetu el fortalecimiento y 
apoyo a las industrias culturales creativas, en el año 2016, la ciudad de Bogotá fue sede 
del segundo encuentro suramericano del intercambio de productos, el evento cerró con 
más de 3800 citas de negocios y más de 280 compradores de Estados Unidos y países 
de Asia y Europa, datos que reflejan sus organizadores, por otra parte, cabe destacar que 
la primera edición fue realizada en Argentina específicamente en Mar del Plata. Se 
deduce, que la industria cultural incide en el positivo crecimiento de la economía del país. 

La industria cultural ha sido siempre de gran importancia para el tema del desarrollo 
sostenible de cualquier sociedad; sin embargo, son muchas las ocasiones en donde se 
puede evidenciar una recesión en la inversión que se realiza en los espacios que 
promueven las actividades de carácter cultural. Así lo demuestra, por ejemplo, Rodríguez 
(2017) en su artículo: “Medellín y Antioquia le invierten menos a la cultura”, donde destaca 
que: 

 
“Para el año 2015, la inversión en cultura de la Alcaldía de Medellín fue de 
$126.000 millones, pero para el 2017 es de $102.942 millones, lo que 
significa que el presupuesto bajó $23.058 millones. Este panorama no 

mejora en Antioquia, ya que en el 2015 el Instituto de Cultura y Patrimonio 
reportó $23.711 millones, mientras que, en 2017, el monto base es un total 
de $21.390 millones, lo que evidencia $2.321 millones de recorte 

presupuestal. La suma de ambas reducciones deja una pérdida total para 
la cultura de $25.379 millones” (s/n). 
 

La realidad cultural actual no escapa de críticas y de puntos de atención, dado a que el 
panorama presentado por la UNESCO responde a artistas reconocidos  que presentan 
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sus obras, las expanden, pero la problemática existente radica en la exploración de un 
diagnóstico que permita la obtención de resultados dirigidos a captar la necesidad de 
aporte para la industria cultural  sana, que no transforme costumbres manteniendo 
esencias y creencias del pueblo,  la propuesta de ampliar el presupuesto destinado a la 
recuperación de infraestructura, dotación de instrumentos musicales, promoción, 
exhibición, distribución  y difusión del material que abarcan  los subsectores de la 
industria cultural colombiana, en este caso en el municipio Medellín capital del 
departamento de Antioquia.    
 
Por tanto, surge la iniciativa de dar solución a una necesidad que esta presente cuyo 
objetivo se puede enfocar en: ¿Cómo diseñar un plan de financiación para el desarrollo 
de la industria cultural en los subsectores música, teatro y literatura en el Municipio de 
Medellín capital del departamento de Antioquia? 
 
En tanto, que la problemática existente permite definir las siguientes interrogantes:  
 
¿Cuál es la situación actual de la industria cultural en la ciudad de Medellín? 

¿Qué oportunidades de desarrollo contempla la industria cultural en los subsectores: 
música, teatro y literatura? 

¿Qué mecanismos de financiación contempla la industria cultural en los subsectores: 
música, teatro y literatura? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de financiación para el desarrollo de la industria cultural en los 
subsectores: música, teatro y literatura en la ciudad de Medellín a través de mecanismos 
de financiación adecuados a sus características.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el estado actual de tres sectores de la industria cultural: música, 
teatro y literatura en la ciudad de Medellín. 

 Identificar oportunidades de desarrollo para por lo menos una de las tres ramas 
asociadas a la industria cultural en la ciudad de Medellín. 

 Proponer mecanismos de financiación para el desarrollo de la industria cultural en 
uno de sus subsectores. 

 Identificar mecanismos de promoción y difusión para la industria cultural en 
Medellín. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

      1.3.1 Antecedentes 

 
Para el desarrollo y sustento de este trabajo se hizo necesaria la revisión de 

trabajos de investigación. En este sentido, se encontró que en el ámbito nacional y 
regional existen innumerables investigaciones que abordan el tema objeto de estudio y 
permiten conocer las teorías utilizadas para la solución de la problemática presentada. 
Este aspecto del trabajo se apoya en la revisión de estudios anteriores que guardan 
relación con análisis reflexivo sobre la industria cultural y su impacto social en la población 
colombiana.  

 
Según Cortés (2004), presenta una revisión minuciosa de la colección musical 

publicada en el diario bogotano “Mundo al día”, y la polémica desatada entre los músicos 
y críticos colombianos sobre lo que debía definirse como la música nacional. Este trabajo, 
está dedicado a inventariar la colección de partituras más grande publicada en medio 
impreso colombiano alguno, consigue descifrar la lógica editorial que la anima, al tiempo 
que dialoga con la historia cultural, musical y política colombiana, en el momento clave de 
la formación (o invención) de lo que sería después conocido como la música tradicional 
popular, capaz de expresar el alma nacional.  

 
Asimismo, Trujillo (2017): expone en su tesis: “Medellín cultura”, la lectura de una 

marca de ciudad a través de la transformación urbanística y la apropiación del edificio 
cultural”. En esta investigación plantea que: 

 
“El conflicto armado de Colombia y la guerra contra el narcotráfico que 
enfrentó Medellín en las décadas de los ochenta y noventa dejaron una 

marca en la ciudad y sus habitantes con alcances regionales e 
internacionales. El nuevo milenio trajo consigo una serie de políticas 
municipales que pretendieron borrar esa huella y dotar de un nuevo 

sentido a la villa metropolitana. Iniciar el camino para ser reconocida como 
destino cultural dio la posibilidad de empezar a desconectar la imagen de 
la ciudad de ese violento pasado y re-conceptualizarla como distrito para 

la cultura. Pasa entonces de una percepción de condición subdesarrollada 
sumida en la ilegalidad de sus delincuentes a la concepción de una urbe 
que se moderniza urbanística y socialmente. Es precisamente el desarrollo 

arquitectónico y los edificios con fines culturales los que dan fuerza a esa 
nueva marca o identidad de ciudad...” (p.v.) 

 
En concordancia con lo anterior, se puede decir que Trujillo realiza un estudio en donde 
demuestra cómo Medellín, tras pasar de tener una tétrica reputación como una ciudad 
colmada de peligrosos delincuentes y cubierta de actos narco-violentos, pasa a ser 
reconocida como una sociedad ejemplar y el destino turístico de muchos, tras promover 
una marca cultural, que se alimenta de los espacios que promueven el arte y las 
actividades que encierran la industria cultural, dejando en evidencia la significación 
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fundamental que representa en sí esta industria para Medellín y la importancia de la 
misma en el crecimiento económico y social de la ciudad de la eterna primavera.   
 
De igual forma, Moreno y Obando (2017), diseñaron un plan de negocios dirigido a la 
comercialización de pinturas, donde realizaron un estudio de mercado, rentabilidad y 
proyecciones financieras con diversas estrategias dirigidas al ámbito norteamericano, el 
punto de enfoque fue en la ciudad de Medellín, donde los resultados arrojados fueron 
altamente positivos, considerando que se da un gran apoyo a todos los emprendedores 
de la capital antioqueña. Para este estudio, se consideraron obras de artistas 
latinoamericanos, y una vez obtenidas las conclusiones de rentabilidad se procedió a la 
viabilidad del plan. Este plan se realizó en varias etapas, la primera referida a la 
investigación de mercado, la segunda a la investigación exploratoria, la tercera etapa 
presenta la propuesta de valor y la inversión requerida, seguidamente el sistema de 
financiamiento y finalmente el impacto social del proyecto, aunado a estos pasos se 
priorizó una entrevista a un artista local cuyos datos fueron tomados en cuenta para 
aumentar las posibilidades de creación del portal electrónico  para exhibir sus obras y la 
de otros artistas. Trabajo no publicado dirigido por Silvia Elena Calle Jaramillo. 
 
Con respecto al trabajo de Moreno y Obando, se visualiza la esperanza y la certeza de 
llevar a cabo el estudio en la ciudad de Medellín, identificados por su cultura de apoyo a 
las propuestas presentadas, dando el valor a las iniciativas de todo aquel que las 
requiera, siendo esto muy significativo para el desarrollo no solo del municipio sino del 
país. Los estudios financieros y los mecanismos ideados para la puesta en práctica de un 
proyecto representan la base para obtener los resultados deseados, y más cuando se 
tiene una inversión detallada, concisa, precisa, donde el cumplimiento de los objetivos es 
vital para el logro de las estrategias diseñadas. 
 

1.3.2 Marco teórico 

El término de industria cultural se empleó por primera vez en la Escuela de Frankfurt, que 
buscaba entre otras cosas la aceptación del lugar social ocupado para ese entonces por 
la cultura. 

Zallo (2007), define la industria cultural como un conjunto de ramas, segmentos y 
actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con 
contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que 
se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de 
reproducción ideológica y social (s/n). 

En el mismo orden de ideas, las industrias culturales, representan un conjunto de 
empresas en donde la principal actividad económica es la cultura con fines de lucro. Es 
darle a la cultura un carácter rentista, que puede ser mal visto para los que opinan 
acertadamente sobre el valor originario de las obras, sin embargo, es importante 
considerar que este mercado esta moviendo al mundo, en este sistema de producción 
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cultural se consideran la música, el teatro, la literatura, las distribuidoras, las revistas, el 
cine, entre otras, como entes que crean mecanismos para aumentar el consumo de sus 
productos, transformando a la sociedad y modificando ciertas costumbres. 

La idea de industria y consumo es ampliamente diversa, cuando se trata de asistencia a 
teatros, museos, galerías, escuelas de música, se le da un rango de status privilegiado 
que coloca de lado el término de consumo cultural. 

Este proyecto, pretende de acuerdo a sus características ampliar los beneficios de la 
industria cultural ya existente en la Ciudad de Medellín, identificar mecanismos de 
financiación, promoción y difusión, teniendo en cuenta que la apertura tecnológica nos 
abre la puerta al mundo para expandir los productos, en este caso las obras literarias de 
escritores de la zona en cuestión, intercambios culturales con países suramericanos 
donde asistan nuevos talentos de la región, asistencia y dotación de salas de teatro, 
escuelas de música y apertura otras donde sea necesario de acuerdo a la situación 
cultural actual detectada previo diagnóstico, y lo más importante, el diseño de un plan de 
financiamiento que expanda la labor cultural en su esencia sin modificar costumbres. 

1.3.3 Marco conceptual  

1.3.3.1 Industrias culturales 

Las industrias culturales, son un brazo extensor de las industrias creativas, ya que se 
familiarizan con las empresas de producción, promoción, distribución y comercialización de 
bienes y servicios culturales. Según, Guzmán (2009), define las industrias culturales como: 
“conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 
distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas para un trabajo 
creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los 
mercados de consumo, con una función de reproducción ideológica y soc ial” 

Buitrago y Duque (2013), en la economía naranja: una oportunidad infinita, señalan que 
Colombia ha auspiciado desde hace algunos años el fortalecimiento de las industrias 
creativas. Los mecanismos de financiación, en el caso de Bogotá, se realizan a través de 
instituciones financieras: BBVA, Bancolombia, Bancoldex, Findeter, BID, así como fondos 
de capital privado. 

 
Las ganancias generadas a partir de la explotación de las industrias creativas y culturales, 
podrían servir como una base fuerte para el desarrollo de una economía más sustentable e 
inclusiva, ya que tiene una menor volatilidad. Citando de nuevo a Buitrago & Duque (2013): 
“La Economía Naranja Una Oportunidad Infinita, los autores resaltan que, para el caso de 
Colombia, los bienes y servicios creativos han realizado los siguientes aportes: utilidades 
en los últimos años por valor de 11.000.000.000 de dólares, empleabilidad de 1160 
trabajadores aproximadamente”. 
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 Figura 1: Clasificación de las industrias culturales: 
 

 
        Fuente: Elaboración propia (2019) 
 

1.3.3.2 Mecanismos de financiación 

De acuerdo con Ashworth y Johnson: el desarrollo de proyectos en el ámbito del arte y 
cultura requiere la búsqueda constante de recursos que ayuden a financiar las 
iniciativas. Un mecanismo válido para conocer la elasticidad de la demanda puede ser, 
también la obtención de información directa de los visitantes, del público, o de los 
compradores, a través de encuestas, o entrevistas de valoración, que permitan hacer una 
valoración cualitativa del valor percibido.  
 
Generalmente, los mecanismos más frecuentados son la autofinanciación, las becas y los 
programas públicos. No obstante, también se puede notar que dichos métodos no resultan 
siendo 100% efectivos, pues no son suficientes o por las limitantes que se presentan al 
momento de acceder al crédito bancario, se requiere acudir a fuentes alternativas, por 
ejemplo:  

La autoproducción: es la manera más asequible de financiación; esta consiste en                          
financiar los proyectos con dinero propio. Son muchos los artistas que se ven obligados en 
el sector, a acudir a este método para apostar por sus obras propias.  

Crowdfunding: es el término que se le da a un método de financiación colectiva mediante 

plataformas digitales que están intrínsecamente diseñadas para dicha funcionalidad. Éstas 
adicionalmente permiten medir el tamaño y volumen de impacto de los proyectos 
propuestos o expuestos, funcionando a través de la selección de una cantidad objetiva y 
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un lapso de tiempo determinado para el público interesado apoyar la causa.  El proyecto 
sólo se desarrolla si la meta se alcanza. Algunas páginas comunes utilizadas para esto 
son: Vaki, Patreon, entre otras. 

Financiación mediante alianzas: consiste en una ayuda mancomunada entre distintos 

agentes culturales que persigan un mismo interés.  

Mecenazgo: Es la actividad desarrollada por personas o principalmente empresas con la 
posibilidad de apoyar económicamente a cultores y científicos en sus proyectos u obras. 
Esta brinda una remuneración personal que genera regocijo y reputación positiva a sus 
contribuyentes en cuanto a lo ético y moral. 

El uso de las redes: se refiere a la explotación o uso de las redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat y otras, como entes intercesores para 
contribuir en la financiación de los proyectos a través de la difusión, promoción y/o 
convenios o contratos con entidades o personas que se interesen en los proyectos 
propuestos.  

Cabe destacar que una vez seleccionada la o las fuentes de ingreso que permitirán 
desarrollar las actividades, hay que tomar en consideración en el presupuesto los 
diferentes tipos de costos que se pueden manejar al momento de la exposición o 
ejecución, por ende, se deduce que es necesario manejar el conocimiento de dichos 
conceptos. Al respecto, González Gardey señala que los costos se dividen según 
diferentes maneras:  

Según el área con la que se vincula el costo: 

Costos de producción: se generan como consecuencia del desarrollo de la actividad 
cultural en sí misma (materiales, mano de obra, montajes, contrato de servicios). 

Costos de distribución: se generan por llevar el bien o servicio hasta el consumidor final. 

Costos de administración: derivados de la propia gestión de la actividad cultural. 

Costos de financiamiento: se generan por el propio acceso al capital necesario para la 
organización de la actividad cultural (intereses, comisiones, etc.) 

Según su identificación: 

Costos directos: pueden identificarse fácilmente porque inciden directamente con la 
operación. 

Costos indirectos: son aquellos que tienen una relación indirecta con los bienes y servicios 
prestados. 

Según el momento del tiempo en que se producen: 

Históricos, generados en un momento de tiempo anterior a la celebración de la actividad. 

Predeterminados: se estiman a priori, y se utilizan para elaborar presupuestos. 

En función del control que se tenga sobre los mismos: 
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Costos controlables: sobre los cuales el gestor cultural tiene capacidad de decisión. 

Costos no controlables: sobre los que no se tiene autoridad para su control, y que han de 
pagarse con independencia de los resultados de la actividad 

De acuerdo con su comportamiento económico: 

Costos fijos: permanecen constantes durante un periodo de tiempo determinado, y no 
varían en función del volumen de la actividad desarrollada. Han de considerarse en su 
monto total, pero habrán de repartirse entre el número de unidades ofertadas (sesiones de 
un espectáculo, obras vendidas, etc.), para poder estimar el costo de prestación del 
servicio, o de producción del bien cultural.  

 
Figura 2: Costos fijos 

 
 

Costos variables: se modifican en función del volumen de la actividad desarrollada. No se 
incurrirá en ellos si la actividad no se desarrolla, y si esta se intensifica, tendrán un 
montante más elevado.  

Figura 3: Costos variables 
 

 

 

 

 

 

Costos semi-variables: tienen una parte fija y otra de carácter variable, que se modifica de 
acuerdo con el volumen de la actividad. A su vez, pueden diferenciarse dos tipos de costos 
semi-variables: 
 
Mixtos: que tienen un componente fijo básico, a partir del cual comienzan a incrementarse: 
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Escalonados: que permanecen constantes hasta cierto punto, y crecen en niveles 
determinados de actividad. 
 
Figura 4: Costos semi-variable mixto 

 

Figura 5: Costos escalonados 
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Figura 6: Industrias culturales 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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1.3.4 Bases legales 

En primer lugar, se fundamenta este trabajo en la Ley 397 de 1997 de la Republica 
de Colombia, el texto refiere en el artículo ocho derechos culturales explícitos y 
detallados para la población, se determina que:  

“El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente 

con el desarrollo cultural, científico y tecnológico. El Plan Nacional de 
Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de Cultura que formule 
el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales 

tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público 
social”.  

En este sentido, lo que establece el artículo anterior, refleja la pluralidad de la 
cultura con un amplio respeto a las diversas corrientes, diversas costumbres y 
modos de pensar, por tanto, el apoyo a producción cultural esta garantizado 
por el Estado. El propósito es que cada colombiano se sienta parte de una 
sociedad democrática, de la cual sea activamente solidaria en su 
transformación hacia un país con una firme identidad nacional y, al mismo 
tiempo, participe en la decisión del gasto social público destinado a un sector 
como lo es el de la cultura. 

En el mismo orden de ideas, el Ministerio de la Cultura deberá atender lo expuesto 
en el Artículo 18. De los estímulos. El Estado, el cual reza lo siguiente: 

“A través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, 
establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la 

actividad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las 
expresiones culturales. Para tal efecto establecerá, entre otros 
programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 
festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos 

dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades 
móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 
especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de 

las comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 
experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y 
colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: a) 

Artes plásticas; b) Artes musicales; c) Artes escénicas; d) 
Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las 
artesanías, la narrativa popular y la memoria cultural de las diversas 

regiones y comunidades del país; e) Artes audiovisuales; f) Artes 
literarias; g) Museos” 

De la misma manera, el plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín establece lo 
siguiente: 
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“1.2.2. Presupuesto participativo. Creemos en la necesidad de 

promover e incentivar la participación de otros estratos (1, 4, 5 y 6) 
para construir de una manera más integral la ciudad que queremos. 
No es desconocido que nuestra ciudad vive segmentada en 

diversas ciudades que no se conectan entre sí, que se desconocen 
entre sí y que se temen entre sí. La participación y la cultura son 
dos herramientas imprescindibles para trabajar en una ciudad 

“compartida”, de todos, y para todos. Otro elemento clave para 
Medellín en cuanto a participación es el Presupuesto Participativo. 
La lógica del proceso de Planeación Local (PL) y Presupuesto 

Participativo (PP) en Medellín es posibilitar la incidencia ciudadana 
sobre las decisiones de inversión pública, a partir de proyectos que 
las propias comunidades van generando e integrando a sus Planes 

de Desarrollo Local y deciden concertadamente para asignarles 
partidas presupuestales dentro del recurso económico asignado 
anualmente a este ejercicio participativo para cada comuna y 

corregimiento de la ciudad”. 

La industria cultural requiere condiciones mínimas de control para garantizar el 
encuentro y la gestión de desarrollo, en los últimos años, se observa en la ciudad de 
Medellín el acelerado crecimiento del número de infraestructuras, como salas de 
teatros, museos y galerías, por tanto, el producto generado debe extenderse a otras 
latitudes, es importante hacer revisión del recurso humano, las condiciones y 
necesidades de barrios y veredas que aun no cuentan con espacios y dotaciones 
mínimas para el desarrollo de la gestión cultural. Por tanto, es necesario hacer un 
diagnóstico de los espacios comunitarios de la ciudad y diseñar un plan de 
sostenibilidad de los mismos para que se pueda llevar a cabo actividades teatrales, 
musicales y literarias. 

Al respecto, el Plan Nacional de Cultura señala:  

“La diversidad de medios expresivos a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas, la literatura, la poesía y la producción 
mediática, conforman espacios de creación cultural y de formación 
de sensibilidades, a la apreciación crítica de las diversas 

producciones culturales y al goce creativo de todas las 
manifestaciones. En esta tarea no se debe olvidar el papel central 
que tienen las industrias culturales, que con sus producciones crean 

y controlan espacios de expresión y comunicación y generan 
nuevos elementos simbólicos que entran a alimentar una compleja 
red de significaciones”.  

De igual forma, es meritorio destacar el progreso de la normativa que propicia 
diversas oportunidades a las industrias culturales. Como lo es el proyecto de ley 
presentado por Iván Duque en el año 2015, cuyo objetivo fundamental es: 
“desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas”. Estas serán 
entendidas como aquellas que generan valor en razón de sus bienes y servicios. 
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2. METODOLOGÍA  

Es importante iniciar indicando que según Méndez (2010): el marco metodológico es 
el apartado del trabajo que dará el giro a la investigación, es donde se expone la 
manera como se va a realizar el estudio, los pasos para realizarlo, su método. (p. 
97) 

Por tanto, en este procedimiento se plasman lo aspectos relacionados con el tipo, 
diseño, población, muestra, técnicas de recolección de datos, técnicas de análisis 
que fundamentan el proceso metodológico que permiten alcanzar los objetivos 
propuestos. 

De acuerdo a las características y los objetivos, la presente investigación se 
enmarca en la metodología de investigación exploratoria apoyada en una 
investigación documental. Para el desarrollo de este trabajo, se considera la 
metodología cuyo enfoque responde al paradigma cualitativo que permite lograr 
acciones atendiendo a la necesidad sentida del grupo humano, a partir de la 
participación real de todos los sujetos implicados. 

Según Sandin (2003, p.101), define la metodología cualitativa como: “descripciones 
detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que 
son observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, 
actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por 
ellos mismos”. 

En el caso específico de esta investigación el diseño es de campo ya que todos los 
datos se obtendrán directamente de la realidad, lo que permitirá los avances de la 
industria cultural con respectos a los subsectores música, teatro y literatura, las 
necesidades más sentidas y las iniciativas para generar las estrategias que faciliten 
elaborar un plan de financiación que genere respuestas a corto, mediano y largo 
plazo en la ciudad de Medellín.   

Según el autor Martins (2010, p 88), define la Investigación de campo como aquella 
que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren 
los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales 
en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto 
hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  

De acuerdo a lo planteado en el párrafo anterior, se busca que refleje la realidad 
sentida por el sujeto, sus aspiraciones, la autenticidad de sus creaciones, en este 
caso se desarrolla en la ciudad de Medellín, donde se ubican los sujetos de estudio 
para realizar el diagnóstico y proceder al diseño de mecanismos de financiación que 
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permitan desarrollar la industria cultural específicamente los subsectores música, 
teatro y literatura. 

De igual forma, la investigación tendrá un diseño estructurado en cinco etapas, 
atendiendo a los objetivos planteados,  la primera, corresponde a la realización de 
un diagnóstico que genere datos sobre la situación actual de la industria cultural en 
los subsectores música, teatro y literatura, la segunda etapa, establecerá el análisis 
de los resultados para identificar las oportunidades de desarrollo de la industria 
cultural en los subsectores: música, teatro y literatura, una tercera etapa, que 
incluye un ciclo de 60 entrevistas a expertos sobre la industria cultural en los 
subsectores música, teatro y literatura, toda esta fase apoyada en la investigación 
exploratoria, seguidamente el diseño del plan de financiación con el monto del 
capital que debe recaudarse atendiendo a las necesidades detectadas en el análisis 
de resultados y finalmente se definirán los mecanismos de promoción de la industria 
cultural tomando en cuenta los indicadores financieros que permitan la viabilidad del 
proyecto. 

La población de estudio está conformada por sesenta (60) personas, caracterizando 
se tiene: nueve (9) actores, estudiantes y directores pertenecientes al subsector 
teatro, treinta y ocho (38) músicos y trece (13) pertenecientes al subsector 
literatura, todos residentes en el área metropolitana de la ciudad de Medellín. Estas 
personas ejercen su labor en: organizaciones culturales, orquestas y bandas 
musicales (12), bibliotecas (5), teatros (8) y salas de teatro (30), Alcaldía (1), 
Gobernación (1) y Universidad (4) información tomada por el mapa cultural y 
turístico de Medellín. (2016). 

Figura 7: Mapa cultural y turístico de Medellín. (2016) 

 

Fuente: Opción hoy (2016) 
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En este estudio se utilizará un cuestionario tipo encuesta, con base a 10 preguntas 
cerradas de opción simple, lo cual permitirá recabar la información. Según Gómez 
(2006, p.127) se refiere, que: 

 

“Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y 
abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de 

respuesta que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos 
posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas. Este tipo de 
preguntas permite facilitar previamente la codificación (valores 

numéricos) de las respuestas de los sujetos”. 

El cuestionario tipo encuesta quedó estructurado de la siguiente manera: 

Presentación: donde se señala el objetivo de la investigación y las instrucciones 

que se deben seguir para responder a los ítems presentados. 

Formulación de una serie de preguntas derivadas en: las primeras cuatro 

preguntas se refieren al conocimiento que tienen los encuestados acerca de las 
necesidades de la industria cultural de acuerdo al subsector que representan: 
música, teatro o literatura, luego 3 preguntas relacionadas con los financiamientos y 
finalmente 3 preguntas referidas a estrategias de difusión, promoción, exhibición y 
distribución de acuerdo al área que representan. 

De igual forma, la entrevista constituye el instrumento principal de recolección de 
información que permite la elaboración de la investigación. Manteniendo el formato 
de preguntas cerradas y personales con el fin de propiciar que los entrevistados 
expresen con sus propias palabras, la perspectiva sobre el tema. 

A través de la interpretación de estas entrevistas se permitirá el reconocimiento de 
las interrelaciones con el entorno de todos los actores claves y así entrever el 
problema, la posible solución y la disposición al cambio, lo cual servirá de marco de 
referencia para establecer el plan de financiación. 

Seguidamente, el análisis de los datos obtenidos, según Urrutia: (2003, p.135) 
refiere, que: 

Una vez concluida la recolección de información, ya sea a través de 
documentos o por la aplicación de alguna técnica de investigación 

social (guía de observación, cuestionarios entrevistas o alguna técnica 
participativa), es necesario organizar y analizar esos datos para 
describir el fenómeno estudiado y para la elaboración de conclusiones.  
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La información fue procesada en forma manual, determinando las frecuencias y los 
porcentajes obtenidos de cada uno de los ítems contestados de acuerdo a la 
respuesta seleccionada.  

Para la tabulación de los datos se procedió a la utilización de cuadros y gráficos, 
mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de acuerdo a los ítems establecidos en 
el instrumento utilizado.  

2.1 Validez y confiabilidad  

Al instrumento elaborado le fue aplicada la prueba de confiabilidad, en este sentido 
fue presentado a dos profesionales de ingeniería financiera, a través de un oficio 
para que emitieran su opinión en cuanto a presentación y amplitud. Dados los juicios 
emitidos, el cuestionario que constaba de 13 ítems, al evaluarlo, se concluyó en 
omitir 3 ítems, quedando registrado el instrumento con 10 en total. De acuerdo a 
estos juicios se determinó la validez.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Desarrollo del cuestionario: para el subsector teatro 
Cuadro 1: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector teatro en la 
ciudad de Medellín? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

6 

3 

PORCENTAJES 

67% 

33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 1: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector teatro en la 

ciudad de Medellín? 

 

 

 

 

 

 

                         
Fuente: (2019) Subsector teatro 

Con respecto a los resultados del cuadro 1, se tiene lo siguiente: un 67% opina que 
es positiva la situación actual del teatro en Medellín, porque creen que esta 
renaciendo de un estancamiento que tuvo lugar hace algunos años. Aunque la 
sociedad de Medellín apenas está despertando su interés por las artes escénicas, 
consideran que cada vez hay más oferta cultural en la ciudad y cuentan con 
incentivos y espacios. Mientras que un 33% expresa que no, de algunas 
consideraciones tomadas por los encuestados estos manifiestan que aun falta 
apoyo, voluntad política y difusión en cuanto al desarrollo de las artes escénicas. 

6; 67%

3; 33%

SI

NO
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Cuadro 2: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de teatro en la 

comunidad donde usted reside? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

0 

PORCENTAJES 

100% 

0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 2: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de teatro en la 

comunidad donde usted reside? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: (2019) Subsector teatro 

Con respecto a los resultados del cuadro 2, se tiene lo siguiente: un 100% opina que 
si, entre las respuestas más resaltantes se mencionan que en Bello existe, además 
las Corporaciones: Tecoc, Galeón y Gestos Memes, tienen escuela de formación, 
además esta la casa de cultura de Itagüí y algunas salas abiertas concertadas que 
están en el sector de Belén comuna 16, pero muy poco apoyo. Por parte de la 
alcaldía y el Ministerio de Cultura. No son apoyos fijos, son proyectos que se ganan 
a través de convocatorias. Estos proyectos son la Red de artes escénicas, el 
Programa Nacional de Salas Concertadas, salas abiertas, concentración cultural y 
presupuesto participativo. 

9; 100%

0; 0%

SI

NO
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Cuadro 3: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de teatro 

en la ciudad de Medellín? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

0 

PORCENTAJES 

100% 

0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 3: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de teatro 

en la ciudad de Medellín? 

                Fuente: (2019) Subsector teatro 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 3, se tiene lo siguiente: un 100% opina 
que, si hay oportunidades de desarrollo en el área de teatro, sin embargo, desde el 
campo laboral falta más apoyo, hay muchos favoritismos y poco valor a este sector, 
por otra parte, se ha descentralizado en comunas la formación, pero consideran que 
los recursos asignados son pocos y que están enfocados a personas que llevan 
mucho tiempo en el medio. 

9; 100%

0; 0%

SI

NO
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Cuadro 4: ¿Se realizan periódicamente actividades teatrales o que involucren las 

artes escénicas en diversas comunidades de la ciudad de Medellín? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

0 

PORCENTAJES 

100% 

0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 4: ¿Se realizan periódicamente actividades teatrales o que involucren las 

artes escénicas en diversas comunidades de la ciudad de Medellín? 

 
                   Fuente: (2019) Subsector teatro 

Con respecto a los resultados del cuadro 4, se tiene lo siguiente: un 100% opina que 
si se realizan actividades teatrales en algunos barrios  y espacios  como: Oficina 
Central de los Sueños, El Pequeño teatro, El trueque, La sucursal, Teatriados, el 
teatro Pablo Tobón Uribe, la Fanfarria, Canchimalos, El teatro La Hora 25, 
Manicomio de Muñecos, Ziruma, Imagineros, Arlequín y los juglares, el Teatro 
Popular de Medellín, el ateneo Porfirio Barba Jacob, la facultad de artes de la 
Universidad de Antioquia, Elemental Teatro, La Polilla, Acción Impro, Circo momo, 
Circo Medellín, Teatro Metropolitano, el Águila Descalza, el Teatro de Laureles y La 
Barra del Silencio,  pero no son suficientes, ya que el arte tiene grandes aportes 
para los cambios sociales. 

9; 100%

0; 0%

SI

NO
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Cuadro 5: ¿El área de teatro ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

0 

PORCENTAJES 

100% 

0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 5: ¿El área de teatro ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                Fuente: (2019) Subsector teatro 

Con respecto a los resultados del cuadro 5, se tiene lo siguiente: un 100% opina 
que, si recibe algunas ayudas, o presupuestos pequeños de la Secretaria de Cultura 
Ciudadana en el sentido de que tiene salas abiertas, y el Ministerio de Cultura con 
salas concertadas, el sector privado y algunas oportunidades de becas, pero muy 
poco, sigue faltando apoyo,  

 

 

 

9; 100%

0; 0%

SI

NO
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Cuadro 6: ¿Actualmente existen aportes financieros al área de teatro?  

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

7 

2 

PORCENTAJES 

78% 

22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 6: ¿Actualmente existen aportes financieros al área de teatro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 6, se tiene lo siguiente: un 78% opina que 
si, mientras que un 22% expresa que no, de algunas consideraciones tomadas por 
los encuestados estos manifiestan que a través de la Alcaldía y desde las agencias 
privadas, se estipula un pequeño aporte para la realización de ciertas actividades 
relacionadas con las artes escénicas, pero por lo general los recursos salen del 
aporte voluntario.  

 

 

7; 78%

2; 22%

SI

NO
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Cuadro 7: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

teatro? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

7 

2 

PORCENTAJES 

78% 

22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 7: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

teatro? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     
Fuente: (2019) Subsector teatro 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 7, se tiene lo siguiente: un 100% opina que 
si existe un plan de financiación para el área de teatro respaldado en la Economía 
Naranja que propone el Ejecutivo Nacional, pero aún no se observa su ejecución 
para ayudar a los artistas. Mientras que un 22% manifiesta que solo existen 
pequeños programas para salir del paso donde hacen convocatorias, pero no hay 
un programa como tal. 

7; 78%

2; 22%

SI

NO
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Cuadro 8: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

teatro? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

6 

3 

PORCENTAJES 

67% 

33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 8: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

teatro? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                 Fuente: (2019) Subsector teatro 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 8, se tiene lo siguiente: un 67% opina que 
si se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de teatro: 
pancartas, afiches, utilización de redes sociales, eventos municipales de las 
administraciones y celebración del mes del teatro, pero son muy pocas, mientras 
que un 33% expresa que no, ya que solo las elabora cada grupo de acuerdo a sus 
necesidades, pero es una tarea muy difícil e insuficiente 

6; 67%

3; 33%

SI

NO
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Cuadro 9: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de teatro? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

6 

3 

PORCENTAJES 

67% 

33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 9: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de teatro? 

 

                            Fuente: (2019) Subsector teatro 

Con respecto a los resultados del cuadro 9, se tiene lo siguiente: un 67% opina que, 
si hay estrategias de exhibición como los flashmob o un happening que involucran a 
los espectadores y que llevan las propuestas culturales de la sala de teatro a la 
calle, así como la fiesta de las artes escénicas que es un festival muy importante, 
mientras que un 33% expresa que no, que todo depende de cada grupo, todo es 
autogestión. 

 

 

6; 67%

3; 33%

SI

NO
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Cuadro 10: ¿Se aplican estrategias de distribución cultural en el área de teatro? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

7 

2 

PORCENTAJES 

78% 

22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

Gráfico 10: ¿Se aplican estrategias de distribución cultural en el área de teatro? 

 
                             

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: (2019) Subsector teatro 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 10, se tiene lo siguiente: un 78%, 
representado por un total de 7 personas, opina que, si se aplican estrategias de 
distribución cultural en el área de teatro, como invitar al público a asistir a teatro con 
aporte voluntario, entradas gratis al programa Salas abiertas, actividad propuesta 
por la Alcaldía. Mientras que un 22% manifiesta que no. 

 

 

3.1.2 Desarrollo del cuestionario: para el subsector música 

7; 78%

2; 22%

SI

NO
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Cuadro 11: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector música en la 

ciudad de Medellín? 

 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

17 

21 

PORCENTAJES 

45% 

55% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 11: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector música en la 

ciudad de Medellín? 

               Fuente: (2019) Subsector música 

Con respecto a los resultados del cuadro 11, se tiene lo siguiente: un 45% opina que 
si es positiva la situación actual del sector música en la ciudad de Medellín, mientras 
que un 55% expresa que no. Entre las opiniones más destacadas resaltan el cómo 
se ha inmiscuido la música con asuntos políticos, y esto ha ido aporreando algunos 
proyectos por rivalidades entre partidos y/o personalidades. Se destaca la falta de 
preocupación de algunos entes gubernamentales y se considera también que la 
ciudad a comparación con tiempos anteriores y con otros municipios, se encuentra 
en un constante proceso de mejora. 

17; 45%

21; 55%

SI

NO



43 

 

Cuadro 12: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de música en la 

comunidad donde usted reside? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

20 

18 

PORCENTAJES 

53% 

47% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 12: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de música en la 

comunidad donde usted reside 

 

                       Fuente: (2019) Subsector música 
             

Con respecto a los resultados del cuadro 12, se tiene lo siguiente: un 53% opina 
que, si existe un programa para el desarrollo cultural del área de música en la 
comunidad, entre estos está la Red de Escuelas de Música y a partir de la ley 397 
de 1997 el Plan Departamental de Música en cada uno de los municipios de 
Antioquia, donde en el año 2002 se recibieron fuertes inversiones para llevar la 
música a todos los rincones del país, ahora son más de 800 municipios que tienen 
escuelas de música públicas, mientras que un 47% expresa que no, porque son 
programas coyunturales y todavía no está clara la formalización del sector 
(Economía Naranja). Hace falta intervención para la formalidad.  

20; 53%

18; 47%
SI

NO
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Cuadro 13: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de 

música en la ciudad de Medellín? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

29 

9 

PORCENTAJES 

76% 

24% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 13: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de 

música en la ciudad de Medellín? 

                    Fuente: (2019) Subsector música 

Con respecto a los resultados del cuadro 13, se tiene lo siguiente: un 76% opina que 
si existen oportunidades de desarrollo para el área de música en la ciudad de 
Medellín, expresadas en red de escuelas y oferta muy variada, entre las que se 
pueden mencionar las oportunidades ofrecidas por Circulart y el pauer 
(emprendimiento musical), formación de escuela de bandas filarmónicas, programas 
de música en EAFIT, bellas artes, pero se necesita que desde el aparato escolar se 
de esa formación para encontrar ese público, mientras que un 24% expresa que no. 

29; 76%

9; 24%

SI

NO
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Cuadro 14: ¿Se realizan periódicamente actividades musicales o que involucren las 

orquestas sinfónicas, estudiantinas, voces solistas en diversas comunidades de la 
ciudad de Medellín? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

29 

9 

PORCENTAJES 

76% 

24% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 14: ¿Se realizan periódicamente actividades musicales o que involucren las 

orquestas sinfónicas, estudiantinas, voces solistas en diversas comunidades de la 
ciudad de Medellín? 

                  Fuente: (2019) Subsector música 

Con respecto a los resultados del cuadro 14, se tiene lo siguiente: un 76% opina que 
si se realizan periódicamente actividades musicales o que involucren las orquestas 
sinfónicas, estudiantinas, voces solistas en diversas comunidades de la ciudad de 
Medellín, entre las cuales cabe mencionar la del parque de la floresta donde hay un 
evento cultural de boleros cada mes, el festival de porro en San Javier y la Semana 
del Tango, el festival de música de Medellín, encuentros de bandas, actividades 
promovidas por Universidad EIA, EAFIT, mientras que un 24% expresa que no, de 
algunas consideraciones tomadas por los encuestados, los mismos músicos 
realizan, planifican y organizan sus propias presentaciones con recursos propios ya 
que desgraciadamente acabaron con Antioquia y sus actividades. 

29; 76%

9; 24%

SI

NO
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Cuadro 15: ¿El área de música ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

25 

13 

PORCENTAJES 

56% 

34% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 15: ¿El área de música ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 

         Fuente: (2019) Subsector música 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 15, se tiene lo siguiente: un 56% opina que 
si, donde esta el presupuesto del gobierno y las escuelas particulares que buscan 
financiarse mediante las matrículas, además se están haciendo programas para 
emprendimientos musicales y pueden participar para recibir fondos del presupuesto 
municipal para la cultura, hay otros departamentos con estampilla procultura por la 
ley 397, se dice que la contratación de Antioquia está muy sobrecargada, mientras 
que un 34% expresa que no. 

25; 66%

13; 34%

SI

NO
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Cuadro 16: ¿Actualmente existen aportes financieros al área de música? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

20 

18 

PORCENTAJES 

53% 

 

47% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 16: ¿Actualmente existen aportes financieros al área de música? 

 
                 Fuente: (2019) Subsector música 

 
 

Con respecto a los resultados del cuadro 16, se tiene lo siguiente: un 53% opina 
que, si existen aportes financieros para el área de música que más que aportes son 
oportunidades de acceder a recursos públicos desde los proyectos, En el 
departamento la cofinanciación para el pago de directores y monitores; la red de 
escuelas de Medellín, Min cultura y mediante becas de creación, todos son recursos 
nacionales, mientras que un 47% expresa que no. 

 

20; 53%

18; 47%
SI

NO
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Cuadro 17: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

música? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

17 

21 

PORCENTAJES 

45% 

 

55% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 17: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

música? 

 
 
 

 
 
    

                  
 
 

 
 
 

 
 
                 

 
                  

Fuente: (2019) Subsector música 

 
 

Con respecto a los resultados del cuadro 17, se tiene lo siguiente: un 45%, 
representado por un total de 38 personas, opina que si existe un plan de 
financiación en cada escuela de música de los municipios del departamento, 
fundamentalmente del recurso del SGP que se reparte de la nación y la estampilla, 
además el  Plan Nacional de Música para la convivencia que se está reformulando,  
Plan departamental de música para el 2020, mientras que un 55% manifiesta que no 
existe porque del presupuesto participativo no hay nada. 

17; 45%

21; 55%

SI

NO
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Cuadro 18: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

música? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

25 

13 

PORCENTAJES 

65% 

38% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 18: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

música? 

 

                Fuente: (2019) Subsector música 
 

Con respecto a los resultados del cuadro 18, se tiene lo siguiente: un 65% opina que 
si se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de música, en 
redes sociales, Teleantioquia y a nivel local lo que cada administración tenga para 
sumar al esfuerzo de la Gobernación, de igual forma existen programas de 
circulación de grupos a nivel nacional e internacional por parte del departamento, 
propuestas musicales novedosas cómo escuelas de música con buena gestión, 
proyectos de composición para los diferentes niveles de iniciación musical en las 
áreas de bandas sinfónicas, coros y estudiantinas, mientras que un 34% expresa 
que no. 

25; 66%

13; 34%

SI

NO
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Cuadro 19: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de música? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

26 

12 

PORCENTAJES 

68% 

32% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 19: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de música? 

 
                         

 

 
 
 

 
 
           

 
 
 

 
 
 

 
          Fuente: (2019) Subsector música 
 

Con respecto a los resultados del cuadro 19, se tiene lo siguiente: un 68% opina que 
si se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de música, como la 
realización de conciertos de los diferentes agrupaciones musicales patrocinadas por 
el Ministerio, ICPA y el municipio de Medellín, feria de las flores, concierto de becas 
de creación, el gran evento de producción musical, el domingo de noviembre 
cercano a Santa Cecilia la patrona de la música, se busca que todos los artistas se 
presenten y desde el ministerio se ponen de acuerdo con los mecanismos de 
difusión, mientras que un 32% expresa que no. 

26; 68%

12; 32%

SI

NO
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Cuadro 20: ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 

música partituras, cuadernos pentagrameados, cancioneros, instrumentos 
musicales, atriles, entre otros? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

15 

23 

PORCENTAJES 

39% 

61% 

TOTAL 38 100% 

Fuente: (2019) Subsector música 

Gráfico 20: ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 

música partituras, cuadernos pentagrameados, cancioneros, instrumentos 
musicales, atriles, entre otros? 

      Fuente: (2019) Subsector música 

Con respecto a los resultados del cuadro 20, se tiene lo siguiente: un 39%, 
representado por un total de 38 personas,  opina que si se aplican estrategias de 
distribución de material cultural en el área de música, mediante las convocatorias de 
dotación con las cuales las escuelas de música pueden acceder y por la ley de 
derechos de autor las partituras se adquieren de acuerdo a la normativa que lo 
posibilite, teniendo en cuenta que es material de trabajo específicamente, mientras 
que un  61% expresa que no ya que hacia el pasado abundaba, de hecho ahora la 
única forma es que recibas estímulos. 

15; 39%

23; 61%

SI

NO



52 

 

3.1.3 Desarrollo del cuestionario: para el subsector literatura 

Cuadro 21: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector literatura en la 

ciudad de Medellín? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

         9 

4 

PORCENTAJES 

69% 

31% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 21: ¿Considera usted positiva la situación actual del sector literatura en la 
ciudad de Medellín? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: (2019) Subsector literatura 

Con respecto a los resultados del cuadro 21, se tiene lo siguiente: un 69% opina que 
si es positiva la situación actual del sector literatura en Medellín, ya que esta 
ubicada en el sector más lector del país mientras que un 31% expresa que no, de 
algunas consideraciones tomadas por los encuestados estos manifiestan que  la 
mayoría de los lectores de la ciudad asumen que la literatura es exclusivamente un 
pasatiempo, para que la situación del sector literario de una sociedad sea positiva 
se requieren escritores y lectores más críticos que los que esta ciudad suele 
proveer. 

9; 69%

4; 31%

SI

NO
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Cuadro 22: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de literatura en 

la comunidad donde usted reside? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

4 

PORCENTAJES 

69% 

31% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 22: ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de literatura en 

la comunidad donde Usted reside? 

                   Fuente: (2019) Subsector literatura 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 22, se tiene lo siguiente: un 69%, 
representado por un total de 9 personas, opina que, si existe un programa para el 
desarrollo cultural del área de literatura en la comunidad, mientras que un 31% 
manifiesta que no. 

 

 

9; 69%

4; 31%

SI

NO



54 

 

Cuadro 23: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para la publicación 

de una obra escrita: libro poemario en la ciudad de Medellín? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

4 

PORCENTAJES 

69% 

31% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 23: ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para la publicación 

de una obra escrita: libro, ¿poemario en la ciudad de Medellín? 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: (2019) Subsector literatura 

 
Con respecto a los resultados del cuadro 23, se tiene lo siguiente: un 69%, 
representado por un total de 9 personas, opina que si, mientras que un 31% 
manifiesta que actualmente no existen oportunidades para la publicación de una 
obra escrita: libro, poemario, en la ciudad de Medellín, por lo general el escritor o 
autor utiliza sus propios recursos. 

 

9; 69%

4; 31%

SI

NO
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Cuadro 24: ¿Se realizan periódicamente actividades literarias en diversas 

comunidades de la ciudad de Medellín? 
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

12 

1 

PORCENTAJES 

92% 

8% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 24: ¿Se realizan periódicamente actividades literarias en diversas 

comunidades de la ciudad de Medellín? 

 
 
 

 
 
 

 
                                            
                

 
 
 

 
 
 

 
              Fuente: (2019) Subsector literatura 
 

Con respecto a los resultados del cuadro 24, se tiene lo siguiente: un 92%, 
representado por un total de 12 personas, opina que, si se realizan periódicamente 
actividades literarias en diversas comunidades de la ciudad de Medellín, mientras 
que un 8% opina que no. 

 

12; 92%

1; 8%

SI

NO
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Cuadro 25: ¿El área de literatura ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

10 

3 

PORCENTAJES 

77% 

23% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 25: ¿El área de literatura ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (2019) Subsector literatura 

Con respecto a los resultados del cuadro 25, se tiene lo siguiente: un 77%, 
representado por un total de 12 personas, opina que si, a través de becas y 
presupuesto gubernamental, mientras que un 23% manifiesta que no. 

 

 

10; 77%

3; 23%

SI

NO
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Cuadro 26: ¿Actualmente existen aportes financieros para el área de literatura? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

8 

5 

PORCENTAJES 

62% 

38% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura  

Gráfico 26: ¿Actualmente existen aportes financieros para el área de literatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (2019) Subsector literatura 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 26, se tiene lo siguiente: un 62%, 
representado por un total de 8 personas, opina que, si existe aporte financiero para 
el área de literatura, pero desvían los recursos hacia otras actividades, mientras que 
un 38% opina que no.  

 

8; 62%

5; 38%

SI

NO
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Cuadro 27: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

literatura? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

3 

10 

PORCENTAJES 

23 

77% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 27: ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de 

literatura? 
 
 

 
 

 
 
              

 
 
 

 
 
 

 
             
 

 
 

            Fuente: (2019) Subsector literatura 

 

Con respecto a los resultados del cuadro 27, se tiene lo siguiente: un 23%, 
representado por un total de 3 personas, opina que, si existe un plan de financiación 
para el desarrollo cultural del área de literatura propuesto desde la presidencia por 
la economía naranja pero que aún no se ejecuta, mientras que un 77% opina que 
no. 

3; 23%

10; 77%

SI

NO
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Cuadro 28: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

literatura? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

11 

2 

PORCENTAJES 

85% 

15% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 
 
Gráfico 28: ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de 

literatura? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                            
        Fuente: (2019) Subsector literatura 

 
Con respecto a los resultados del cuadro 28, se tiene lo siguiente: un 85% opina 
que, si se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de literatura 
en Medellín, mientras que un 15% expresa que no. 

 
 

11; 85%

2; 15%

SI

NO
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Cuadro 29: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de la literatura? 

Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

9 

4 

PORCENTAJES 

69% 

31% 

TOTAL 13 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

 
Gráfico 29: ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de la literatura? 

 
                     Fuente: (2019) Subsector literatura 

                                                                  
Con respecto a los resultados del cuadro 29, se tiene lo siguiente: un 69% opina 
que, si se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de la literatura en 
Medellín, mientras que un 31% expresa que no.  

 

 

 
 

9; 69%

4; 31%

SI

NO
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Cuadro 30: ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 

literatura libros, poemarios, folletos, dípticos, trípticos, entre otros?  
Alternativa Encuestados 

 

SI 

NO 

FRECUENCIA 

7 

6 

PORCENTAJES 

54% 

45% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: (2019) Subsector literatura 

Gráfico 30: ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 

literatura libros, poemarios, folletos, dípticos, trípticos, entre otros? 

 

 

 
 

 

 

 
 

               Fuente: (2019) Subsector literatura 

Con respecto a los resultados del cuadro 30, se tiene lo siguiente: un 54% opina 
que, si se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 
literatura en Medellín, una de ellas es la revista Leer y Releer, cada ejemplar relata 
la obra de un escritor y lo distribuyen gratis. Un 45% expresa que no. 

 

 

7; 54%

6; 46%
SI

NO
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3.2    RESULTADOS 

A través, del desarrollo de la investigación exploratoria, se pudo evidenciar la 
importancia de las necesidades de financiación contempladas en cada subsector 
cultural: teatro, música y literatura. 

En cuanto al subsector teatro, se refleja solo un programa auspiciado por la Alcaldía 
que da respuesta al desarrollo de actividades, este es el programa “Salas abiertas”, 
que es una estrategia que resulta muy efectiva, ya que convoca a los usuarios para 
que asistan los primeros miércoles de cada mes, donde la entrada es totalmente 
gratuita. Otras actividades se organizan y el aporte es voluntario para subsanar 
gastos de montaje, refrigerio y transporte de los actores. La autogestión se ha 
tornado permanente, no existe plan de financiación y la difusión y promoción de 
actividades es muy poca y el aporte insuficiente, casi nulo para la proyección de 
actividades. 

 
En cuanto al subsector música, se evidencia que, si existen oportunidades de 
desarrollo, pero es insuficiente el aporte y las ayudas para fortalecer este subsector, 
un 45% opina que si es positiva la situación actual del sector música en la ciudad de 
Medellín, una de las comunidades cuenta con un programa musical y un día a la 
semana la Alcaldía promueve estas actividades. No existe plan de financiación y la 
difusión y promoción de actividades es de un 65%. Por lo general, los músicos 
financian sus propios gastos de promoción, instrumentos musicales, grabación 
discográfica, entre otros. Un 61%, representado en un total de 38 personas, opina 
que no se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 
música, específicamente por falta de recursos. Además, resaltan los encuestados 
con profunda preocupación el cómo se ha inmiscuido la música con asuntos 
políticos, y esto ha ido aporreando algunos proyectos por rivalidades entre partidos 
y/o personalidades, a partir de la ley 397 de 1997 el Plan Departamental de Música 
en cada uno de los municipios de Antioquia, desde el año 2002, bajo el mandato del 
ex presidente Álvaro Uribe Vélez se recibieron fuertes inversiones para llevar la 
música a todos los rincones del país, con el proyecto titulado Plan Nacional de 
Música para la Convivencia que representó una de las políticas culturales prioritarias 
en el país con el enfoque de llevar escuelas de música sostenibles y públicas. Para 
el año 2016 se observa la continuación del plan con el ex presidente Juan Manuel 
Santos, en donde un informe de “La música cuenta” (plan que dio continuidad al 
proyecto de Álvaro Uribe), expone a Antioquia como un departamento con 104 
escuelas de música públicas dentro de los 967 totales en el país, logradas por este 
proyecto. De acuerdo a diferentes personalidades del Instituto de Cultura de la 
Gobernación de Antioquia, la inversión en este tema se ha visto afectada 
negativamente a causa de rivalidades políticas entre ex mandatarios y los actuales. 
Exponen que desde la gobernación de Sergio Fajardo en vez de seguir aumentando 
como era el propósito de las políticas implementadas por Álvaro Uribe y el 
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predecesor de Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos, empezaron a disminuir los 
presupuestos para la música en el departamento.   

De igual forma, por ordenanza desde el 1978 se estableció que todos los municipios 
debían tener una banda fundamentalmente de vientos, desde ese año el 
departamento comenzó a invertir en dotación, contratación y capacitación de 
directores hasta la constitución del 91 y luego con la (Ley 617 año 2001). Se 
destaca la falta de preocupación de algunos entes gubernamentales y se considera 
también que la ciudad a comparación con tiempos anteriores y con otros municipios, 
se encuentra en un constante proceso de mejora. 

Por otra parte, se evidencia una situación lamentable con las fuentes de trabajo, 
hasta la década de 1990 con una institución rectora, la música sinfónica llamada 
Orquesta Sinfónica de Antioquia, allí los músicos de tradición de conservatorio 
tenían trabajo estable y la orquesta sinfónica desaparece desde la Constitución del 
91 que prohibía los auxilios parlamentarios, y ahora las orquestas Filarmónicas de 
Medellín y de Sinfónica EAFIT tienen solo contratos de prestación de servicios, lo 
que es una desmejora en sus garantías laborales, pues no reciben prestaciones 
sociales ni seguridad social a pesar de que tienen horarios de trabajo y jefes 
establecidos. Para reducir el gasto público han disminuido los profesores de planta y 
eso hace que no se tenga la suficiente cobertura y no se toma en cuenta que la 
población estudiantil va en aumento, deberían aumentar las plazas de profesores de 
planta para poder atender este fenómeno.  

La inversión en la música no es la correcta según las necesidades reales de los 
músicos, se necesitan espacios muy diferentes cuando ya se planea tomar la 
música como proyecto de vida. Se ha hablado muchas veces de crear una Ley de la 
música, sin embargo ese proceso se olvidó, y cuando se retoma no es suficiente, se 
considera que el error está en que se intentó hacer con grupos muy focalizados sin 
tomar en cuenta la totalidad de los músicos ni del estado; se esperaba reglamentar 
los derechos de autor, remuneración de músicos ejecutantes en vivo y el conflicto 
entre los músicos que tocan en vivo y por alguna plataforma, la agremiación de 
asociaciones y conglomerados para que los músicos luchen por sus intereses, los 
cuales son muy fuertes en Argentina y en México aunque esta debería tener en 
cuenta la financiación del Estado. Otro problema existente es la “payola” que es que 
los músicos terminen pagando para que se distribuyan sus obras por los medios de 
comunicación pues esto se vuelve muy pernicioso. 

Finalmente, el subsector literatura, resulta uno de los más fortalecidos en cuanto a 
plan de financiación se refiere. De aquí, un 77% opina que si es positiva la situación 
actual del sector literatura en Medellín, mientras que un 23% expresa que no, los 
encuestados manifiestan que aun falta mucho por hacer en apoyo a los escritores y 
sus obras literarias. Un 100%, representado por un total de 13 personas, opina que 
no existe un programa para el desarrollo cultural del área de literatura en la 
comunidad, por la falta de recursos. Actualmente no existen oportunidades para la 
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publicación de una obra escrita: libro, poemario y no se realizan periódicamente 
actividades literarias en la ciudad de Medellín, además no existe aporte financiero 
para el área de literatura ni plan de financiación. Las estrategias de promoción y 
difusión cultural en el área de literatura dependen de las actividades planificadas por 
las bibliotecas, donde el autor o autora de la obra debe cancelar el préstamo de las 
instalaciones el cual puede ser exonerado si pertenece al club de lectura. Un 33% 
opina que, si se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de 
literatura en Medellín como poemarios, folletos, dípticos, trípticos, entre otros. 
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4. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

Atendiendo al objetivo específico 3, se establece como mecanismo procedente, 
elaborar un plan de financiación dirigido al subsector música, ya que, de acuerdo a 
los resultados, representa un área en desventaja con respecto al teatro y al 
subsector literatura. Para ello la mejor opción es la creación de una ONG. 

En el mismo orden de ideas, este plan debe ser presentado a las Alcaldías y 
Gobernación de Medellín, para su posible elevación al Ministerio de Cultura de 
Colombia, para ello se necesita una comisión técnica de evaluación del plan para la 
aprobación del mismo. 

4.1 FINANCIACIÓN  

 
Las principales fuentes de financiación del sector cultura en el país son: 

 

 Recursos de funcionamiento e inversión del Presupuesto General de la 
Nación 

 Recursos de Propósito General del Sistema General de Participaciones, 
establecido en la Ley 715 de 2001 

 Recursos generados por la Estampilla Procultura 

 Recursos propios de los entes territoriales 
 

Los beneficios económicos periódicos, para el sector cultural se rigen por la 
asignación que establece el SGP Sistema General de Participaciones, los cuales 
van direccionado según calendario a municipios y departamentos De la totalidad de 
los recursos, el propósito general destina tan solo 10 % al sector educación y cultura 
del cual, solo un 3% le corresponde la cultura. 

La asignación se realiza tomando en cuenta los proyectos presentados por el 
Ministerio de Cultura, que hayan sido inscritos previamente y que cuenten con una 
factible viabilidad para su ejecución y desarrollo. 

La Estampilla Procultura la crean las asambleas departamentales y los concejos 
municipales, estos recursos están destinados a fomentar estímulo cultural. Los 
proyectos deben atender a planes nacionales y locales de cultura. 
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En este caso, la Estampilla Procultura, debe incentivar el beneficio a las industrias 
culturales, ya que el plan nacional corresponde a la Economía Naranja, que esta 
dirigida a atender la creación popular en los barrios y comunidades de Colombia. 

 

Figura 8: Flujograma para una buena postulación  

 

Fuente: EEC 2019 

La siguiente figura presenta una cadena de valor de las industrias culturales: 

Figura 9: Cadena de valor de las industrias culturales 

 

Fuente: EEC 2019 
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Figura 10: Industrias culturales  

 

Fuente: EEC 2019 

 
Cuadro 31 
Valor agregado por actividad económica  
 

Actividad económica Anual Trimestral 

2019pr - I 

2018pr- I 

2019pr - I / 

2018pr - IV 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación6 

2,1 0,0 

Valor agregado bruto 2,8 0,1 

Producto Interno Bruto 2,8 0,0 

Fuente: DANE Cuentas Nacionales (2019) 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 
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Grafico 31 
Industrias culturales le aportan más al PIB del país que el café 
 

 
Fuente: DANE (2019) 

 
El DANE indica que la participación promedio de los puestos de trabajo generados 
en el campo cultural, frente a los empleos del total de la economía del 2005 al 2017, 
se ubicó en el 1,2%. 

Este sector productivo, en el 2016 (último dato mostrado por la cuenta satélite de 
cultura del DANE), movió 6,2 billones de pesos, y del 2005 al 2017, tuvo una 
participación promedio del valor agregado del 1,1% del total del PIB nacional, 
estando por encima de sectores como el del café, cuya participación fue del 1%. 
 

4.2 PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA DE MEDELLÍN 

 
Cuadro 32 
Presupuesto de Medellín para la cultura 

 

PRESUPUESTO SECRETARÍA DE CULTURA DE MEDELLÍN 
2002 2006 2007 2008 2010 2011 

$56.928. 
millones 

$108.768 
millones 

$127.906 
millones 

$163.515 
millones 

$193.782 
millones 

$211.918 
millones 

Fuente: Secretaría de Cultura de Medellín 2012 
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La retrospectiva indica que durante el período 2012-2015, la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de Medellín y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia tuvieron 
presupuestos mayores en comparación a los registrados en el período 2016-2017. 
Según la Secretaría de Cultura de Medellín: 
 

Para el año 2015, la inversión en cultura de la Alcaldía de Medellín 
fue de $126.000 millones, pero para el 2017 es de 
$102.942 millones, lo que significa que el presupuesto bajó 
$23.058 millones. Este panorama no mejora en Antioquia, 
ya que en el 2015 el Instituto de Cultura y Patrimonio 
reportó $23.711 millones, mientras que, en 2017, el monto 
base es un total de $21.390 millones, lo que evidencia 
$2.321 millones de recorte presupuestal. La suma de 
ambas reducciones deja una pérdida total para la cultura 
de $25.379 millones. 

 

 

Gráfico 32 
Presupuesto Secretaría de Cultura de Medellín 

 
          Fuente: Secretaría de Cultura de Medellín 2017 
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5. PLAN DE FINANCIACIÓN SUSBSECTOR MÚSICA 

 
Anteriormente se expuso que en Colombia ya se ha oído mencionar la idea de crear 
una “Ley Nacional de la Música”, no obstante, ha sido un proyecto con poca fuerza y 
que no se ha llevado acabo, creyéndose la segmentación de grupos muy 
focalizados una de las causas. No obstante, estudiando el modelo de otros países, 
como en el caso de Argentina, esta ley si se ha implementado de manera positiva.  
 
En Argentina, esta ley dictamina el objetivo de fomentar la música desde cinco 
modalidades: música en vivo, producción de música grabada, formación integral del 
músico, difusión y promoción social y cultural de la misma. Teniendo en cuenta 
dicha ley y atendiendo a los objetivos planteados de este trabajo, se proponen los 
siguientes métodos de financiación a considerar:  
 

1. Crowdfunding: se propone la utilización de plataformas ya existentes que 
aplican este método, tales como Patreon y Vaki, las cuales tienen gran auge 
participativo en Colombia y el mundo, es decir que a manera internacional 
también se puede incentivar la industria cultural en Medellín. Es de destacar 
que cada evento, proyecto u obra a incentivar, se promocione por dichas 
plataformas para conseguir el objetivo de financiación. 

2. Lotería de la música: se considera una vía idónea el planteamiento de una 
lotería de la música a la Beneficencia de Antioquia, que se realice de manera 
anual como método de financiación a las actividades desarrolladas por los 
artistas del sector musical de Medellín. La idea es que Benedan como 
organismo gubernamental, acepte, promueva y desarrolle esta actividad con 
el compromiso de apoyar el desarrollo cultural de la ciudad.  

3. Mecenazgos: extender una invitación a las personas jurídicas en general y a 
las personas naturales que tengan la capacidad de apoyar proyectos 
culturales. La idea se vende como una manera de deducción en sus 
respectivas declaraciones de renta y a su vez como una manera de apoyar 
el talento local.  

4. Voluntariados: crear una red de voluntarios entre universidades e 
instituciones educativas que desarrollen la labor social de ir a entregar y 
enseñar música y sus derivados a los sectores menos favorecidos de 
Medellín persiguiendo el objetivo de la formación integral del músico. 

5. Uso de redes: aprovechar las plataformas digitales y su alcance para 
emplear el método de publicidad paga una vez que ya el espacio y proyecto 
tenga fuerza. Estos medios contribuyen a la recolección de fondos y a la 
exhibición y promoción de los eventos. 

6. Venta de boletería: crear eventos con costos de boletería accesibles. 
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7. Participación de entes municipales: solicitar apoyo en términos de 
recursos no monetarios, tales como permisos para la utilización de los 
espacios y el desarrollo de las actividades, el servicio de la electricidad, 
resguardo y/o protección de miembros de la policía nacional, servicio de la 
cruz roja o entes anti-riesgos del municipio y la publicidad en el canal 
municipal Telemedellín. 

 
En concomitancia con los anteriores mecanismos de financiación ya expuestos, se 
destaca el interés de crear diferentes y numerosas actividades para aplicar dichos 
métodos. No obstante, ante la creación de dichas propuestas y métodos, se 
considera necesario e idóneo la implementación de una organización no 
gubernamental que consolide el grupo responsable de la recolección de fondos y el 
desarrollo de las actividades planeadas que persigan el fomento de las diferentes 
modalidades de la ley de la música planteada en Argentina, que es inspiración de 
este proyecto. 

 
Cabe destacar estas tres razones principales para el desarrollo de dicha ONG: 

1. Credibilidad: la organización de una institución genera mayor confianza y 

credibilidad en las personas que una persona natural. 
2. Beneficios en impuestos: las entidades sin ánimo de lucro tienen 

beneficios tributarios dado a las actividades de interés social que realizan, tal 
cual como es contemplado en los artículos 19 y 23 del Estatuto Tributario 
Nacional. 

3. Justificación de ingresos: al momento de la declaración de renta es más 

fácil justificar grandes movimientos de cuentas para una ONG que para una 
persona natural. 

 

En consideración, se amplía el proyecto de la creación de dicha ONG. 
 

Descripción: Organización no gubernamental sin fines de lucro, dirigida a fortalecer 

la actividad del subsector música del Municipio Medellín. 
 
Actividad económica: Conciertos y espectáculos musicales en vivo, edición de 

música, grabación de música, actividades de formación integral musical. 
 
Sector: Música. 

 
Tipo de persona: Jurídica  

 
Resumen ejecutivo:  
 
La ONG será una organización dedicada especialmente a fortalecer la formación 

integral de niños, jóvenes y adultos, la cual se ubicará en el mercado con la 
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proyección innovadora de ritmos con base a la música colombiana. Contará con tres 
espacios permanentes: 
 

1. Área de formación integral del músico: este espacio cuenta con planes 

de formación musical que ofrecerán conocimiento de: teoría, solfeo, 
ejecución de instrumentos, estudio coral, estudiantina, historia de la 
música, orquesta sinfónica y orquesta filarmónica. 

2. Departamento de desarrollo: este espacio ofrecerá el desarrollo de 

eventos, conciertos y espectáculos en vivo, en los parques y espacios 
cerrados de Medellín.    

3. Departamento de comunicaciones: este espacio estará encargado de 

guardar la memoria descriptiva de los eventos realizados, proyección y 
publicidad en redes sociales y otros, así como la coordinación de 
mercadeo. 

4. Departamento de finanzas: que junto a la oficina de asuntos legales se 

encargaran de establecer las alianzas necesarias y los patrocinios para la 
cancelación de docentes, gastos operativos, transporte, sede, gastos 
técnicos y de publicidad. 

 
Propósito estratégico: Convertir a la ONG, en una organización que proyecte la 

música colombiana producida en Medellín, no solo a nivel municipal, sino a nivel 
nacional e internacional, dando a conocer el talento humano. 
 
Propósito a corto plazo:  

1. Iniciar inscripciones para las actividades de formación integral musical, 
mientras se consigue la sede definitiva. 

2. Desarrollar un concierto en vivo con 3 grupos o bandas musicales que hacen 
vida en Medellín.  

3. Registrar legalmente la organización no gubernamental ONG. 
 

Propósito a mediano plazo: 
 

1. Realizar conciertos quincenales en vivo para recaudar y aumentar fondos 
financieros para las actividades de formación. 

2. Formalizar una sede para las actividades de formación.  
 

Propósito a largo plazo: 
 

1. Ser la opción más confiable e interesante para músicos, grupos y bandas 
musicales, logrando el reconocimiento organizacional. 

2. Proyectar el trabajo realizado en estudio de grabación.  
3. Realizar intercambios musicales a nivel nacional e internacional. 
4. Ofrecer servicios adicionales en los eventos a realizar, que incrementen los 

fondos financieros que permitan sostener la organización. 
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5. Incrementar el número de patrocinios, donaciones y aportes públicos, 
privados y voluntarios. 

5.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Música en vivo y difusión:  

 Ejecución de conciertos quincenales en los diferentes parques de la 
ciudad de Medellín, para dar a conocer diferentes estilos de música y 
nuevas agrupaciones que deseen exhibirse, haciendo énfasis en los 
géneros del folclor colombiano sin dejar a un lado los otros géneros.  
 

2. Formación integral del músico: 

 Cursos y talleres semanales de aprendizaje hechos por profesionales 
de la música, los cuales buscarán el crecimiento personal y 
profesional del músico.  
 

3. Promoción social y cultural: 

 Programación de voluntariados para ser partícipes de la propagación 
de actividades vinculadas al sector de la música en los sectores 
menos favorecidos económicamente y otros que hayan sufrido 
catástrofes naturales como las que experimentaron los pueblos de 
Armero, Salgar y Apartadó.  
 

5.2 PLAN DE MERCADO 
 
Análisi5.3s económico del sector musical 
 

El público objetivo se ubica entre los 16 y 40 años de edad, quienes pertenecen a 
bandas o grupos musicales, escuchan o ejecutan música sinfónica y del folclor 
colombiano, gente joven que quiere dar a conocer sus producciones, por tanto, 
están potencialmente interesados en asistir, participar, auspiciar conciertos y 
eventos relacionados con este género, dignificando la música de nuestro país. 
Persiste un interés por ingresar al mercado creando productos comerciales, y esto 
puede de alguna u otra forma ampliar las expectativas financieras de la 
organización, cuyo objetivo es ir formando musicalmente a las nuevas generaciones 
o de relevo. 
 
Contribuidores potenciales 
 

 Músicos  

 Personas interesadas en escuchar música 

 Asistentes a los conciertos y eventos 



74 

 

 Personas con experiencia en la planificación y ejecución de conciertos, 
eventos y espectáculos en espacios abiertos y cerrados. 

 

5.3 IMPACTO 
 

5.3.1 Impacto sociocultural:  
 

 Inclusión y captación de nuevos talentos musicales. 

 Rescate de las tradiciones culturales de Colombia a través de la música 
popular y de diferentes ritmos. 

 Atención a la población estudiantil que va en aumento.  
 

5.3.2 Impacto económico 
 

 Generación de empleos directos e indirectos 

 Posicionarse en el mercado como la mejor opción para la realización de 
eventos musicales. 

 
5.3.3 Impacto político 

 

 Fortalecer las políticas de los entes municipales orientadas al desarrollo y 
fomento de actividades musicales. 
 

 
5.4   RESULTADOS ESPERADOS 

 

En esta etapa de evaluación del proyecto, se establecerán los resultados, tomando 
en cuenta los siguientes indicadores: 

 

 Número de espectadores. 

 Número de aliados. 

 Espacios activados. 
 Redes y acuerdos interinstitucionales establecidos.  

 Número de conciertos realizados. 

 Número de artistas, grupos emergentes, nacionales y extranjeros. 

 Número de niños, jóvenes, adultos, población, asistentes a eventos 
especiales. 

 Números de asistentes a actividades de formación integral musical 
(escolares, docentes, artistas, líderes, funcionarios u otros). 

 Niveles de satisfacción, percepción u otros. 

 Nivel de capacidades adquiridas (apreciación, valoración u otros). 



75 

 

 Utilización efectiva de los recursos económicos. 

 Justificación de la inversión. 

 Excedentes al finalizar las actividades contempladas en el presupuesto 
anual. 

 Mayor impacto luego de la implementación del mecanismo de financiación 
seleccionado.   

 
Los instrumentos de evaluación, que se utilizarán para estimar los resultados son: 
 

 Memoria descriptiva  

 Reuniones periódicas para realizar el seguimiento del desarrollo de la 
planificación. 

 Listas de asistencias 
 Registro fotográfico 

 Diagrama y gráficos para establecer los cálculos mes a mes de las personas 
participantes en las actividades de formación y asistentes a los eventos. 

 Cálculos financieros para determinar el incremento de los ingresos, utilizando 
gráficos según el comportamiento económico: costos directos e indirectos, 
fijos (ver Figura 3) y variables (ver Figura 3), así como costos de financiación 
(comisiones, intereses, generados a partir de la organización de las 
actividades) y el análisis del punto de equilibrio (ver Figura 6) 
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Gráfico 33 

Propuesta de organigrama para una ONG  
 
 

 
            Fuente: Elaboración propia 2019 

 



77 

 

Cuadro 33  
Modelo presupuesto anual para actividad 1 

CONCEPTO ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO
TIEMPO 

VALOR 

TOTAL

26 días

(26 conciertos)

Lotería

100000 

boletas 

totales

Lotería de la música 

(Benedan)
 $       2.000 1 rifa anual  $366.900.000 

Uso de redes
12 

contratos

Contratos de publicidad 

en redes sociales
 $1.000.000  1 vez mensual  $  12.000.000 

Crowdfunding
50000 

personas

Utilización de las

plataformas Vaki y

Patreon

$500 1 vez anual $25.000.000

Mecenazgos
12 

empresas

Donaciones de personas

jurídicas y naturales
$1.587.083 1 vez anual $19.045.000

 $487.945.000 

Nómina Coordinador 1 Honorarios $1.800.000 12 meses $21.600.000

Asistente 1 Honorarios $900.000 12 meses $10.800.000

Músicos 20 Honorarios $50.000
1 hora por 

concierto
$26.000.000

Junta directiva 3 Honorarios $2.000.000 12 meses $72.000.000

Área financiera 3 Honorarios $1.000.000 12 meses $36.000.000

Área de comunicaciones 3 Honorarios $1.000.000 12 meses $36.000.000

Desarrollo 3 Honorarios $1.000.000 12 meses $36.000.000

$238.400.000

26 días

(26 conciertos)

26 días

(26 conciertos

Alquiler de cámara de video 1 Grabaciones del concierto 
26 sesiones (26

conciertos )

 $140.400.000 

26 días

(26 conciertos)

26 días

(26 conciertos)

 $  45.500.000 

 $424.300.000 

26 días

(26 conciertos)

 $487.945.000 

 $                   - 

Alquiler de pantalla LED

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

 $5.400.000  $140.400.000 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1 Proyección del concierto

Equipos Alquiler de sonido 1 Amplitud del concierto

 $     50.000  $  39.000.000 

Materiales Refrigerios para los músicos 50 Culminación del concierto  $       5.000  $    6.500.000 

INGRESOS

Boletería
500 por

concierto
Venta de boletas  $       5.000  $  65.000.000 

 $  63.645.000 

INGRESO

SUBTOTAL

                                                                                                                              TOTAL: 

Riesgo 

Operativo
Planes de contingencia 1 Continuidad del concierto  $2.447.885 

COSTOS DIRECTOS

CONCIERTOS SEMANALES

Publicidad, convocatorias,

anuncios y propaganda
30 afiches Invitación al concierto

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Cuadro 34  
Modelo presupuesto anual para actividad 2 

CONCEPTO ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO
TIEMPO 

VALOR 

TOTAL

Participación entes

municipales

12 

contratos

Préstamo de espacios 

públicos
$80.000 50 días $16.640.000

Crowdfunding
10000 

personas

Utilización de las

plataformas Vaki y

Patreon

$626 1 vez anual $62.640.000

Voluntariados 4 personas Clase voluntaria $100.000
10 veces 

anuales
$2.000.000

Mecenazgos
12 

empresas

Donaciones de personas

jurídicas y naturales
$833.333 1 vez anual $10.000.000

$91.280.000

Nómina Coordinador 1 Honorarios $1.800.000 12 meses $21.600.000

Asistente 1 Honorarios $900.000 12 meses $10.800.000

Talleres de

formación 

integral del

músico

Instructores 4
Honorarios, preparación y 

realización de talleres
$100.000 52 días $20.800.000

$53.200.000

 $  21.440.000 

 $  74.640.000 

 $  91.280.000 

 $                   - 

                                                                                                                              TOTAL: 

INGRESO

4 Ejecución de la clase  $     80.000 50 días  $  16.640.000 

Partituras y otros materiales

para la clase
200 Ejecución de la clase  $     50.000 1 día

52 días

Espacio

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 COSTOS INDIRECTOS

Alquiler espacio que cuente

con los servicios públicos

necesarios

 $    1.040.000 

Alquiler videobeam 4 Ejecución de la clase  $     50.000  $  10.400.000 

 $  10.000.000 

52 díasMateriales
Refrigerios para los

profesores
4 Culminación de las clases  $       5.000 

SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

INGRESOS

 
  Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Cuadro 35  
Modelo presupuesto anual para actividad 3 

CONCEPTO ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO
TIEMPO 

VALOR 

TOTAL

Participación entes

municipales

12 

contratos

Transporte al lugar 

afectado
$2.000.000 1 vez $2.000.000

Crowdfunding
10000 

personas

Utilización de las

plataformas Vaki y

Patreon

$5.160 1 vez anual $51.600.000

Voluntariados 20
Voluntarios para ir a

comunidades afectadas
$100.000 10 días $20.000.000

Coordinador 1
Voluntariado por parte del

coordinador
$60.000 10 días $600.000

$73.600.000

Nómina Coordinador 1 Honorarios $60.000 10 días $600.000

Talleres a

afectados
Voluntarios 20

Honorarios, preparación y 

realización de talleres
$100.000 10 días $20.000.000

$20.600.000

 $  25.000.000 

 $  45.600.000 

 $  28.000.000 

 $  73.600.000 

 $                   - 

10 Ejecución del voluntariado  $     20.000 10 días  $  10.400.000 

 $    2.000.000 

                                                                                                                             TOTAL: 

                                                                                                                             SUBTOTAL: 

Hospedaje
Hospedaje para los

voluntarios

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 COSTOS INDIRECTOS

Transporte Alquiler de transporte 1 Ejecución del voluntariado  $2.000.000 1 vez

10 días  $  15.600.000 

Partituras y otros materiales

para la clase
500 Ejecución del voluntariado  $     50.000 1 vez  $  25.000.000 

INGRESOS

INGRESO

SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

Materiales
Alimentación para los

voluntarios
20 Ejecución del voluntariado  $     15.000 

 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al culminar esta investigación, se perfilan las siguientes conclusiones: 

 
1. La investigación mostró datos interesantes, ya que la visión de una ciudad grande 

como Medellín con un potencial turístico y cultural también necesita revisión de los 
planes, programas y proyectos que se generan desde los entes gubernamentales, la 
rendición de cuentas y el desarrollo y ejecución de actividades. 

2. Elaborar un plan de financiación antes de realizar un proyecto es de gran importancia 
ya que se evalúan las principales variables antes de realizar una inversión que puede 
ser riesgosa y costosa.  

3. Las entrevistas realizadas fueron de gran ayuda para entender con mayor cabalidad 
la idea del proyecto. 

4. Posicionar las industrias culturales como un sector generador de utilidades y 
canalizador de inversión publico privada para su crecimiento, el mejoramiento de la 
infraestructura, y la implementación de zonas francas para el desarrollo de los 
diferentes subsectores de la cultura. 

5. Posicionar las industrias culturales como un sector que contribuye significativamente 
a la generación de empleo y a las exportaciones del país. 

6. Hacer del sector cultural un eje estratégico del desarrollo sostenible y competitivo de 
nuestros países para transformarlo en un sector de talla de mundial. 

7. Promover la generación de conocimiento e investigación para la eficiente toma de 
decisiones de política pública.  

8. Generar una mentalidad empresarial dentro del sector artístico para la creación de 
industria cultural.  

9. Mejorar los procesos de educación e inversión en el uso de nuevas tecnologías para 
generar nuevos modelos de negocio que hagan de las industrias culturales una 
actividad rentable.  

10. Articular las políticas del Ministerio de Cultura con otras políticas del Estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

En consecuencia, se recomienda fomentar: 

 

 El desarrollo de incentivos fiscales y tributarios. 

 La implementación de líneas de fomento financiero. 

 El fortalecimiento de las asociaciones de creadores, productores y distribuidores. 

 La formación integral del músico. 

 La protección de los derechos de autor. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ALCALDÍA / GOBERNACIÓN 

 
 Buscar que el Gobierno apoye esta investigación es garantizar el cumplimiento de 

los objetivos planteados dando respuestas a las necesidades más sentidas de 
cada sector en estudio, en especial, el del subsector música, el cual necesita ser 
fortalecido. 

 Se recomienda la creación de plataforma virtual para el emprendimiento de 
industrias culturales en Medellín. 

 Aumentar las plazas de profesores de planta de las orquestas sinfónicas, para 
atender la población estudiantil que está en aumento. 

 Proponer el aumento del Propósito General del Sistema General de 
Participaciones, establecido en la Ley 715 de 2001, que se encuentra establecido 
en un 10% y solo un 3% corresponde para la música, lo que es casi insuficiente 
para desarrollar actividades inherentes de proyección de este subsector cultural.  

 Promover el estímulo a la cultura a través de la estampilla PROCULTURA. 

 Elaboración de un acuerdo municipal para el sector de la música. 
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Cuadro 36 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE 

NOMINAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA 

CULTURAL 

 

Conocimiento 

Situación actual 

Desarrollo cultural 

Oportunidades de 
desarrollo 

Actividades 
culturales 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

Financiera 

 

Mecanismos de 
financiamiento 

Aportes 

Plan de financiación 

 

5 

6 

7 

 

 

Promoción y 
difusión 

Estrategias de 
promoción y difusión 

Estrategias de 
exhibición 

Mecanismos de 
distribución 

8 

9 

 

10 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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ANEXOS  

Anexo 1: Instrumento para ser aplicado a sesenta (60) personas, pertenecientes a los 
subsectores música, teatro y literatura: 38 directores de escuelas de música y de 
orquestas sinfónicas, 6 docentes y directores de teatro, 3 directores de cultura, 4 

profesores de literatura, 3 escritores y 6 directores de bibliotecas. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medellin, xx de xxxx de xxxx 

 

Respetuosamente, por favor sírvase leer a continuación: 

Este cuestionario forma parte del diseño de un proyecto denominado: PLAN DE 
FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL EN LOS 
SUBSECTORES: MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA EN MEDELLIN.  

El objetivo general de este proyecto es elaborar un plan de financiación para el 
desarrollo de la industria cultural en los subsectores: música, teatro y literatura en la 
ciudad de Medellín a través de mecanismos de financiación adecuados a sus 

características. El presente, tiene como fin principal obtener información a través de 
una serie de interrogantes de opción simple. 

Atentamente: Sebastián Camilo Roldan Colorado 

Instrucciones 

 

 A continuación, Usted encontrará un total de 10 preguntas relacionadas con el 

desarrollo de la industria cultural en los subsectores: música, teatro y literatura en la 

ciudad de Medellín. 

 Deberá leer el enunciado. O en caso contrario solicitar ayuda al encuestador, con 

el fin de lograr veracidad al momento de responder 

 Las opciones son: (si) cuando la respuesta es afirmativa, y (no) cuando la 

respuesta es negativa 

 Marque con una x la respuesta de su elección. 

 Para mayor efectividad, el encuestador tomará algunas notas acerca de su 

valoración al momento de responder, siendo confidencial su versión. 
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PLAN DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL 
EN LOS SUBSECTORES MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA EN MEDELLÍN. 

 

*Para el subsector teatro 

 

1. ¿Considera Usted positiva la situación actual del sector teatro en la ciudad de 

Medellin? 

               SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

2. ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de teatro en la comunidad 

donde Usted reside? 

            SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

 
3. ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de teatro en la 

ciudad de Medellín? 

          SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

4. ¿Se realizan periódicamente actividades teatrales o que involucren las artes 

escénicas en diversas comunidades de la ciudad de Medellín? 

SI_______             NO______ 

¿Dónde?:___________________________________________________________ 

5. ¿El área de teatro ha utilizado mecanismos de financiamiento como donaciones, 

presupuesto gubernamental, entre otros? 

 

SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 
 

6. ¿Actualmente existen aportes financieros al área de teatro? 
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     SI_______             NO______ 

¿Mencione algunos?:_______________________________________________ 

 
7. ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de teatro? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
8. ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de teatro? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
9. ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de teatro? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
10. ¿Se aplican estrategias de distribución cultural en el área de teatro? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 
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PLAN DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL 
EN LOS SUBSECTORES MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA EN MEDELLÍN. 

 

*Para el subsector Música 

 

1. ¿Considera Usted positiva la situación actual del sector música en la ciudad de 

Medellín? 

               SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

2. ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de música en la 

comunidad donde Usted reside? 

            SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

 
3. ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para el área de música en la 

ciudad de Medellín? 

          SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

4. ¿Se realizan periódicamente actividades musicales o que involucren las orquestas 

sinfónicas, estudiantinas, voces solistas en diversas comunidades de la ciudad de 

Medellin? 

SI_______             NO______ 

¿Dónde?:___________________________________________________________ 

5. ¿El área de música ha utilizado mecanismos de financiamiento como donaciones, 

presupuesto gubernamental, entre otros? 

SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 
 

6. ¿Actualmente existen aportes financieros al área de música? 
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     SI_______             NO______ 

¿Mencione algunos?:_______________________________________________ 

 
7. ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de música? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
8. ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de música? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
9. ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de música? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
10. ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de música 

partituras, cuadernos pentagrameados, cancioneros, instrumentos musicales, 

atriles, entre otros? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 
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PLAN DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CULTURAL 
EN LOS SUBSECTORES MÚSICA, TEATRO Y LITERATURA EN MEDELLÍN. 

 

*Para el subsector Literatura 

 

1. ¿Considera Usted positiva la situación actual del sector literatura en la ciudad de 

Medellin? 

               SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

2. ¿Existe un programa para el desarrollo cultural del área de literatura en la 

comunidad donde Usted reside? 

            SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

 
3. ¿Existen actualmente oportunidades de desarrollo para la publicación de una obra 

escrita libro, poemario, en la ciudad de Medellín? 

          SI_______             NO______ 

¿Por qué?:__________________________________________________________ 

4. ¿Se realizan periódicamente actividades literarias en diversas comunidades de la 

ciudad de Medellin? 

SI_______             NO______ 

¿Dónde?:___________________________________________________________ 

5. ¿El área de literatura ha utilizado mecanismos de financiamiento como 

donaciones, presupuesto gubernamental, entre otros? 

SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 
 

6. ¿Actualmente existen aportes financieros para el área de literatura? 

     SI_______             NO______ 
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¿Mencione algunos?:_______________________________________________ 

 
7. ¿Existe un plan de financiación para el desarrollo cultural del área de literatura? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
8. ¿Se aplican estrategias de promoción y difusión cultural en el área de literatura? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
9. ¿Se aplican estrategias de exhibición cultural en el área de la literatura? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 
10. ¿Se aplican estrategias de distribución de material cultural en el área de literatura 

libros, poemarios, folletos, dípticos, trípticos, entre otros? 

            SI_______             NO______ 

¿Cuales?:___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


