
PROBLEMA 11:  DEFICIENTE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL 
 
 
1.  SITUACIÓN EXISTENTE 
 
En el Municipio de Apartadó las categorías de desarrollo cultural son implementadas 
según los siguientes valores porcentuales que demuestran la deficiencia en este 
aspecto. 
 
Categoría          Porcentaje 
 
• Tradición Oral      0%  
• Formación artística y folclórica   3% 
• Recreación comunitaria    3% 
• Convivencia ciudadana    3% 
• Interculturalidad      1% 
• Cultura local y globalización    0% 
• Cultura ciudadana     1% 
• Educación ambiental     1% 
• Participación      2% 
• Organización comunitaria    2% 
• Género y equidad     0,5% 
• Etnocultura y salud     0% 
• Patrimonio cultural     0% 
• Historia y memoria cultural    0,5% 
• Museografía       0% 
• Ciencia y tecnología      0% 
• Investigación cultural     0% 
 
 
2.  POBLACIÓN AFECTADA 
 
El total de la población municipal, pero principalmente las minorías étnicas y 
culturales, grupos indígenas, comunidades afrocolombianas y costeñas, en lo 
concerniente a la multietnia y pluriculturalidad en Apartadó. 
 
3. NUDOS CRITICOS 
 
Las ciencias seleccionadas como nudos críticos, obedecen a criterios de 
subvaloración de la cultura en el ámbito municipal, a la falta de liderazgo para 
promover las manifestaciones y dimensiones culturales y a todo el contexto cultural 
desde la óptica también a nivel nacional. 
 
 
 



4. OPERACIONES 
 
La cultura como elemento transversal que atraviesan todos los demás aspectos 
municipales, al formar parte de la cotidianidad y relación de los grupos humanos con 
su entorno, exige operaciones encaminadas a su identificación, valoración e 
inclusión dentro del sistema educativo y la inversión social. 
 
5. NORMATIVIDAD – MARCO LEGAL 
 
• Ley General de la cultura  397-97; Acuerdo 057/99 – Consejo Municipal de 

Cultura. 
 
6. SITUACIÓN OBJETIVO  
 
La cultura será el eje transversal que atravesará todos los demás aspectos de la 
vida cotidiana de la población de Apartadó, se conocerán y valorarán la multietnia y 
la pluricultura y a partir del conocimiento, se respetarán las diferencias y  se 
aprovecharán como un potencial del municipio para el futuro. 
 
 
7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
• Corporación Urabá Tierra Viva; Casa de la Cultura de Apartadó; Plan Educativo 

Municipal.  


