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La ciudad como escenario

“incluso un camino sinuoso,dificil nos puede conducir a 
la meta  sino lo abandonamos hasta el final ”

(Cohelo,2002)

A Dios,a mis padres, mi hermano, mi familia y mi novio por 
acompañarme en este camino, por su comprensión y ayuda en 

esta lucha;eterna gratitud.
 

A mis maestros y compañeros a lo largo de estos 5 años, por 
sus enseñanzas por sus correcciones y por todo el aprendizaje 

muchas gracias  
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La ciudad como escenario
The city as stage

El municipio de Bello ha venido presentando diversos cambios a 
través del tiempo, ha crecido en su territorio y ha incrementado la 
cantidad de sus habitantes; en su mayoría las comunas se fueron 
desarrollando de manera no  planificadas por lo cual no cuentan 
con infraestructuras adecuadas bien sea de educación, de rec-
reación, de espacio público, de salud o culturales.
 Dentro del marco legal como lo es el POT de Bello se comienzan 
a estructurar  elementos importantes para el municipio, su crec-
imiento y desarrollo; uno de esos puntos es el equilibrio del muni-
cipio, punto de partida para  la investigación y propuesta ; basán-
dose en que el municipio considera necesario la inyección de 
equipamientos en todo el territorio con el fin de generar nuevas 
centralidades zonales, que ayuden a mejorar la calidad de vida 
desde el interior de los barrios y que logren cubrir la totalidad del 
municipio con proyectos relacionados con el medio ambiente, 
expresiones culturales, artísticas, educativas y recreativas.

The municipality of Bello has been presenting various changes 
over time, has grown on its territory and has increased the num-
ber of its inhabitants; mostly communes were developed so un-
planned and therefore do not have either adequate education, 
recreation, public space, health and cultural infrastructures.
 Within the legal framework such as the POT Bello was beginning 
to structure important elements for the town, its growth and devel-
opment; one of these points is the balance of the municipality, the 
starting point for research and proposal; on the grounds that the 
municipality considers necessary injection equipment throughout 
the country in order to generate zonal new centers, to help im-
prove the quality of life from within neighborhoods and to achieve 
cover the entire municipality with related projects the environ-
ment, cultural expressions, artistic, educational and recreational.
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Los enclaves culturales son una apuesta a  la redefinición del 
espacio público en la ciudad, es la hipótesis de una manera de 
resolver la escasez de espacios públicos para la cultura y las ex-
presiones artísticas que se presenta y el actual aprovechamien-
to de calles y espacios públicos como aulas y escenarios que 
no cuentan realmente con las características básicas que estas 
necesitan, específicamente en el municipio de Bello.
Reconociendo los centros de manzana como espacios poten-
ciales de desarrollo en el centro del municipio y creando un eje 
cultural que amarre estos centros de actividades culturales y que 
recorran los puntos de principal afluencia y actividades comer-
ciales, del municipio.

Cultural enclaves are a bet on the redefinition of public space in 
the city, it is a hypothesis of how to solve the shortage of public 
spaces for culture and artistic expression is presented and the 
current use of streets and public spaces as classrooms and sce-
narios that do not really have the basic characteristics that these 
need, specifically in the municipality of Bello.
Recognizing apple centers as potential development areas in 
the center of town and creating a cultural hub that tie these cen-
ters of cultural activities and traveling on the main points of influx 
and commercial activities, among others.
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Los escenarios existentes han quedado cortos con el crecimiento 
del municipio obligando a la comunidad a adaptarse y apropi-
arse de los espacios disponibles, convirtiéndose la calle y el es-
pacio publico como aulas y escenarios aunque estos no cumplan 
con las características básicas y necesarias para las diversas 
expresiones artísticas.
 El suplir las necesidades de estas a partir del espacio publico 
genera un cambio social y cultural en el  municipio, reconociendo 
el arte y la cultura como una expresión libre itinerante y de gran 
acogida por la comunidad.
¿Cuáles son las expresiones culturales en el municipio de Bello, 
y que lugar tienen dentro de este?

Figura 3: municipio de Bello

Figura 4: municipio de Bello

Situación actual/Problema
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Objetivo general

 Crear nuevos espacios para ampliar la oferta de servicios cul-
turales , artísticos y educativos en el municipio de Bello, cómo 
estrategia para el desarrollo del conocimiento y nuevas expre-
siones culturales.

Objetivos especificos

•Diseño de enclaves culturales

•Desarrollo a nivel urbanístico, que sintonice las condiciones del 
municipio con la nueva propuesta

•Generar actividades continuas por medio del apoyo de estab-
lecimientos educativos como bibliotecas, salones multipropósi-
to, teatros, entre otros

•Generar espacios con caracteristicas adecuadas para cada 
expresion  cultural
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Bello es un municipio de Colombia, ubicado en el Valle de Aburra 
del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el muni-
cipio de San Pedro de los Milagros, por el este con el municipio 
de Copacabana, por el sur con el municipio de Medellín y por el 
oeste con los municipios de Medellín y San Jerónimo.
 La ciudad cuenta con un área total de 142,36 Km² de los cuales 
19,7 Km² son suelo urbano y 122,66 km² son suelo rural. Este val-
le está totalmente urbanizado en su parte plana, y muy ocupado 
en sus laderas. Al valle lo cruza el Río Medellín, el cual corre en 
dirección sur-norte, y a lo largo de sus 70 kilómetros recibe en su 
recorrido el tributo de 57 quebradas.

Topográficamente la parte urbana de la ciudad es un plano in-
clinado que desciende desde 1.600 a 1.200 metros de altura 
sobre el nivel del mar. Bello está en la parte norte del valle y las 
montañas que rodean a la ciudad sobrepasan los 2.500 metros 
de altura.
El principal accidente topográfico es el Cerro Quitasol (montaña 
piramidal, de 2.880 metros de altura sobre el nivel del mar), ubi-
cado al norte del municipio y considerado por su imponencia 
como el cerro tutelar de Bello.
Apelativos: Imperio del Cacique Niquía, cuna de Marco Fidel 
Suárez, ciudad de Artistas

el territorio

Figura 5: Daniela Grisales (autor)

tomado de: Alcaldia de Bello
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Generalidades

  Bello,  Antioquia, Colombia
Fecha de fundación: 1676
Nombre del fundador: Don Gaspar de Rodas
Porqué recibió este nombre: Porque sólo había vacas y caña; 
Marco Fidel Suárez le cambia el nombre en honor a su gran 
amigo Andrés Bello.
Qué otro nombre ha tenido: Hato Viejo
Gentilicio: Bellanitas
Apelativos del municipio: Cuna de Marco Fidel Suárez, Cuna 
de Artistas
Número de habitantes: 500.000
Extensión en Km²: 149                                                                    
Altura sobre el nivel del mar en metros: 1.450
Clima: Templado
Distancia desde Medellín en Km: 10
Distancia desde Medellín en tiempo: 15 minutos

Figura 6: municipio de Bello

Figura 7: municipio de Bello
Tomado de: Alcaldia de Bello
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Jerónimo Luis Té-
jelo (Teniente del 
Mariscal Jorge 
Robledo) hallo el 
ancho valle de 
Los Aburrá, en 
donde indígenas 
agricultores tenían 
“un hábitat organi-
zado por grupos 
con viviendas es-
parcidas, forman-
do conjuntos de 
casas”. Especial-
mente en el pobla-
do de los Niquías, 
que ocuparon el 
territorio que hoy 
se denomina Bel-
lo.

El súbdito español 
Gaspar de Rodas 
pidió merced de tier-
ras sobre el Valle de 
Aburrá al cabildo de 
Santa Fé de Antio-
quia para establecer 
en él “Hatos de Ga-
nado y estancias de 
Comida”, y proveer 
de alimentos a la em-
presa conquistado-
ra. Se le adjudicaron 
los territorios desde 
el cerro o “Asientos 
viejos de Aburrá” 
-extensión que hoy 
ocupa el Centro de 
Medellín- para aba-
jo, incluyendo el ter-
ritorio Niquía.

Comenzó a 
llamarse Ha-
toviejo en vez 
de Hato de 
Rodas o Hato 
de Aburrá 
para distin-
guirlo de otros 
hatos posteri-
ores.

Hato viejo 
pasa a ser 
partido ad-
scrito a la 
jurisdicción 
de la villa 
de Nuestra 
Señora de la 
Cande lar ia 
de Medellín

La “Compañía 
de Tejidos de 
Medellín”, naci-
endo con ésta 
la industria tex-
til colombiana, 
e iniciándose 
así un impara-
ble proceso mi-
gratorio hacia 
lo que entonces 
era la aldea de 
Bello. 

Accede al títu-
lo de munic-
ipio con 5000 
habitantes

El “Ciudadano Presi-
dente” del Estado de 
Antioquia le cambió el 
nombre al corregimiento 
de Hatoviejo por el de 
Bello, ante solicitud de 
un grupo de pobladores 
que consideraban que 
la denominación “Hato” 
los hacía despreciados 
y humillados por ser hato 
un sitio para animales. 
En cambio el nombre 
de Bello es “Más culto, 
más propio y más dig-
no del gran patriarca de 
las letras americanas” 
(don Andrés Bello).

Se fundó 
fabricato

Se inició el programa de vivienda obrera, con la 
construcción del Barrio Obrero (con 320 casas, 
teatro, iglesia, cancha de fútbol y parques), se-
guida de los barrios Santa Ana, Carmelo, Yanu-
ba y Manchester; además de convenios con el 
entonces I.C.T. (Instituto de Crédito Territorial) 
para dotar de vivienda a sus obreros.

En 1983 sucedió una gran huelga 
en esta textilera -supuestamente 
orquestada por los patronos para 
permitir la relocalización industrial 
y la liquidación de trabajadores-, 
lo que empujó a la transformación 
económica del municipio, repre-
sentada principalmente en la ac-
tividad de servicios de mediana y 
baja complejidad y en la economía 
informal.

Su acelerado proceso de 
urbanización la hace una 
de las ciudades más po-
bladas del país y por falta 
de empresas que brinden 
empleo a su creciente po-
blación se convirtió en “ci-
udad dormitorio”.

hoy en dia se adelantan 
proyectos para transformar 
la ciudad, como espacios 
educativos, culturales y de-
portivos

Contexto histórico

1541

1574

1613

1788

1883

1905

1913

1923

1948

1983

1995

2015
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Encuentro de arte joven por bello          Febrero 28- marzo 5
  Festival hato viejo Cotrafa                        Julio 21- 23
  Fiesta del baile bravo y la rumba            Noviembre 30 – 3 dic.
  Fiesta del cerro quitasol                           Julio 19-26 
 Fiesta de la Antioqueñidad                         Agosto 12 -21

Figura 9: municipio de Bello

Figura 8: municipio de Bello
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En el municipio de Bello desde sus inicios se ha fomentado la cultura como eje principal de este, 
debido a las personas que vivieron allí y formaron parte de su desarrollo tales como : marco Fidel 
Suarez, al generarse el primer espacio cultural  en su honor ( Centro Cultural Marco Fidel Suárez, 
el 17 de abril de 1.949,) se comenzó a difundir la importancia de la educación, del conocimiento 
y de la cultura dentro del municipio, creándose así otros espacios especiales para esto; pero  En 
estos primeros años, las acciones pro-culturales eran centralizadas, de iniciativa oficial, y orien-
tadas exclusivamente hacia el consumo de expresiones artísticas;luego se comenzó a extender 
hacia los barrios gracias a fabricato y sus intervenciones en el municipio.

Figura 10: municipio de Bello
Figura 11: municipio de Bello



16

La ciudad como escenario

Podría decirse que la gestión cultural en Bello se inicia con la 
creación del Centro Cultural Marco Fidel Suárez, el 17 de abril 
de 1.949, con un grupo de jóvenes recién egresados del Insti-
tuto Manuel J. Caicedo (hoy La Salle), quienes se dan a la tarea 
de promover la fundación de la biblioteca pública.  Cinco años 
después, el Banco de la República adelantaría la construcción 
y dotación de lo que hoy es la Biblioteca Marco Fidel Suárez, 
al tiempo que Fabricato construía la urna de protección de la 
humilde choza en que nació y creció Marco Fidel Suárez.
 
En estos primeros años,   Se recuerdan la realización de ter-
tulias selectas en casas de personas distinguidas del munic-
ipio, y algunas charlas y recitales esporádicos con personas 
destacadas en el ámbito departamental o nacional.
 
El principal referente simbólico de esta época (que posible-
mente no dejará nunca de ejercer su influencia sobre la cultura 
municipal), era la omnipresencia del recuerdo del señor Marco 
Fidel Suárez, sin duda el personaje más importante en la histo-
ria de la localidad hasta la fecha.
 
Posteriormente, con una cierta visión de avanzada social, la 
empresa textil Fabricato creó en 1.959 su biblioteca privada 
(abierta a toda la comunidad), y en 1.970 fundó la Corporación 
Fabricato Para el Desarrollo Social, “como medio de desarrollo 
para sus trabajadores, Bello y la comunidad en general”, medi-
ante “el deporte, la recreación, la cultura y la educación para la 
vida comunitaria, familiar y para el trabajo”.
 

Esta Corporación ejerció una gran influencia en la dinámica cul-
tural del municipio, ya que fomentó entre los obreros y sus famil-
ias la creación artística y artesanal, enfocando además su labor 
en los últimos años hacia la formación de liderazgo.  Esta influen-
cia se refleja aún en la gran cantidad de población artística con 
que cuenta desde entonces el municipio, destacándose entre 
muchos otros, Los Típicos, Danzas de mi Tierra, Cosecheros de 
Antioquia, grupo de teatro Alfa y muchos artistas y promotores 
reconocidos por el movimiento cultural como los “Pioneros”.
 
Acabada la Corporación Fabricato, muchos de estos promotores 
culturales barriales empezaron a nutrirse en la ciudad de Me-
dellín, bien fuera en las universidades, en diversas agrupaciones 
o en la Escuela Popular de Artes de Medellín (E.P.A.).   De esta 
época surgieron grupos como: Barricada, el movimiento fogate-
ro, los Pardos de Fontidueño, las bibliotecas comunitarias (desde 
entonces focos fundamentales de desarrollo barrial), la Corpo-
ración TECOC y posteriormente, entre muchos otros, el movi-
miento Arte Joven por Bello.

 
Por este mismo tiempo (años 70 y 80), la iglesia católica fortaleció 
muchos procesos barriales con
Laorganización de grupos juveniles y catequistas orientados por 
la Pastoral Juvenil Arquidiocesana.
 
Bajo todo este influjo, fue creciendo desde 1.987 el masivo 
movimiento de Líderes en Recreación Comunitaria, uno de los 
fenómenos culturales más importantes de Bello (perfilándose 
como modelo nacional de trabajo comunitario), coordinado por el 
Departamento de Recreación y Deportes del Municipio (depen-
dencia actual de Deporbello), que en diez años ha movilizado y 
capacitado a más de 28.000 líderes comunitarios, beneficiando a 

El municipio de Bello tiene ya una larga tradición en la esfera 
del desarrollo cultural, sector social que con los Años ha venido 
consolidando poco a poco una fuerte vocación comunitaria.

Cultura en Bello

(tomado de: plan de desarrollo  cultural del municipio de Bello)



17

enclaves para la cultura en el municipio de Bello

más de 280.000 niños de los barrios.

Vacaciones Creativas Bellanitas (en enero y julio de cada año), 
organizadas por el Departamento de Recreación de Deporbello, 
es una experiencia piloto de agrupación y participación cultural 
comunitaria, a través de cientos de líderes en recreación de los 
barrios (un mínimo de ochocientos líderes por versión) y cerca de 
22.000 niños beneficiados.

Encuentros de Arte Joven por Bello: (última semana de febrero):  
Certamen nacido en 1.989 y organizado por el movimiento cultur-
al comunitario, con el apoyo de la Administración Municipal y la 
empresa privada,  conformado por alboradas,  comparsas,  foga-
tas comunitarias,  conciertos,  talleres,  salones de arte,  veladas 
teatrales,  recitales,  verbenas y muchas más actividades.

Semana Santa (Marzo o abril): Conmemoración religiosa univer-
sal de la pasión y muerte de Jesucristo, es sin duda la actividad 
de mayor convocatoria en la vida municipal.

Semana del Idioma (abril): Certamen de la Administración Munic-
ipal, alrededor de la fecha de nacimiento del señor Marco Fidel 
Suárez.   Está conformada principalmente por conferencias,  ex-
posiciones,  conciertos y el desfile de colegios y actos protoco-
larios alrededor de la Choza de Suárez.

Festival Nacional de Música Andina de Hatoviejo-Cotrafa. (Última 
semana de Julio): Encuentro nacional organizado por Cotrafa, en 

el que se proyectan durante tres días consecutivos los mejores 
intérpretes nacionales de este género musical.   Se realiza desde 
1.987,  de manera ininterrumpida.

Desfile de la Antioqueñidad (agosto): Actividad organizada des-
de 1.982 por el Colegio Cooperativo José Antonio Galán, en 
donde se exhiben lúdicamente,  mediante un desfile callejero,  
los principales elementos que conforman la cultura antioqueña: 
personajes,  mitos, leyendas,  cuadros típicos,  vestuario,  gas-
tronomía,  etc.   Ha tenido interrupciones en algunos años.

Navidad Comunitaria (diciembre): Certámenes que giran alred-
edor de la celebración universal del nacimiento de Jesucristo,  
orientados en nuestro medio hacia la búsqueda de la cohesión 
familiar y barrial.   Incluye la realización de pesebres callejeros,  
decoración de las calles  (con murales,  luces,  serpentinas,  etc.),  
novenas colectivas,  y muchas más actividades.

Otras celebraciones son: Día de la madre y del padre, Día del 
niño (con Bello por sus Niños); Encuentro Internacional de Com-
etas; Jornada Cultural de Fabricato; Concurso Municipal de Lit-
eratura; Festival Estudiantil de Arte; Festival de Música de Fonti-
dueño; Arte-vías (de TECOC), Semana por Espacios Culturales;  
Festival de la Alegría (en los Altos de Niquía),  Bazares barriales 
y parroquiales (fiestas patronales); etc.

Principales certamenes pro-culturales

(tomado de: plan de desarrollo  cultural del municipio de Bello)
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REARTE

El 15 de abril de 1990 nació en nuestra ciudad la Corporación 
Cultural REARTE,    como expresión organizada de un amplio y 
representativo sector del Movimiento Cultural Comunitario,  que 
involucrara procesos nacidos durante los años 80 en todas las 
comunas de Bello.
 
Surgió como manifestación de descontento ciudadano ante 
el bajo compromiso de la administración municipal frente a 
los destinos culturales de la ciudad,    cuyo principal detonante 
fue la demolición irracional en 1989 del antiguo Teatro Bello 
(declarado patrimonio arquitectónico de la ciudad antes de su 
demolición),  para levantar en su lugar el nuevo edificio de ofici-
nas de la administración municipal (ubicado en la carrera 50, Nº 
52-63).
 
Aunque el dinero invertido en este edificio había sido gestionado 
por la Administración Municipal ante el IDEA para la construcción 
de una Casa de la Cultura    (ya prometida y esperada durante 
muchos años), sólo el primer piso (un pequeño y sofocante salón) 
fue destinado como centro cultural,  lo que provocó de inmediato 
el rechazo de la comunidad.
 
Ante esta situación,  el ya fuerte movimiento cultural de los bar-
rios,    adelantó una decidida campaña bajo el eslogan de “no 
queremos un sótano para la cultura”,  tras conformar la Reunión 
de Artistas y Trabajadores de la Cultura de Bello que poco más 
tarde sería la Corporación Cultural REARTE.
 
REARTE asumió entonces la responsabilidad social de conquistar 
espacios para la cultura,  tanto físicos como políticos y sociales, 
además de promover la importancia de la inversión económica 

en el fortalecimiento cultural de la comunidad.   La consigna de 
esta lucha fue “en Bello la cultura necesita espacio”.

 
La Corporación REARTE sirvió para aglutinar personas y grupos 
que de muchos años atrás venían desarrollando su trabajo en los 
barrios de Bello (especialmente en El Rosario,  El Cairo,  Santa 
Ana,  La Milagrosa y Niquía), con las Fogatas de Luna Llena,  los 
Encuentros de Arte Joven (participando en la tercera, cuarta y 
quinta versión),  las Vacaciones Creativas Bellanitas,  los Festiva-
les de Teatro,  los grupos artísticos y parroquiales,  etc.
 
A la vez que se revitalizaban estas propuestas,   nacerían otras 
nuevas que empezarían a implicar a todos los barrios del muni-
cipio,  tales como:  La Semana por Espacios Culturales,  la Ca-
sa-Teatro TECOC,    las Arte-vías,   el Festival de Títeres    (o Titir-
itáina de TECOC),   campañas ambientalistas  (“Quién Habla en 
Nombre de la Tierra”, y otras),  los festivales de Teatro (Juvenil e 
Intercolegiado),  la Fiesta Mural,  los Foros por la Cultura en Bel-
lo, además de actividades periódicas como exposiciones,  mues-
tras y talleres,  y el respaldo esporádico (organizativo, logístico 
o comunicativo) a diversas actividades comunitarias,  privadas o 
gubernamentales,   que cumplieran con las políticas y objetivos 
de la organización.

tomado de: coorporación semiosfera
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MARCO FIDEL SUAREZ: (Bello, 1856 - Bogotá, 1927) Escritor y 
político colombiano, presidente de Colombia entre 1918 y 1921. 
ALEJANDRO FRANCO CASTRO: artesano y artista plástico nació 
el 5 de abril de 1967 en Bello

ÁLVARO BERNAL DÍAZ: Hijo adoptivo de bello, A los 18 años de 
edad abandona su casa paterna en busca de nuevos horizontes, 
es así como llega a nuestra ciudad y encuentra el terreno abona-
do para madurar y exponer su obra artística. En 1995 asume el 
reto de mostrar su obra en una exposición colectiva denominada 
“Poblado unido por el Arte”

ANTONIO SIERRA JARAMILLO: La pintura, el dibujo y la cari-
catura hicieron que renunciara a la carrera de Arquitectura que 
realizaba en la Universidad Nacional de Medellín. Fue ilustrador 
y caricaturista de los periódicos El Colombiano y El Espectador, y 
creador de una página semanal en Lecturas Dominicales denom-
inada “Ideo-Grafos”, que sostuvo durante varios años. Realizó 
exposiciones individuales y colectivas en la Biblioteca Pública Pi-
loto, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Suramericana, 
en el Recinto Quirama (caricatura), entre otros. 

LOLA VELEZ SIERRA: artista plástica, Nació en nuestra ciudad 
el 5 de mayo de 1920 .Realizó sus estudios de primaria y se-
cundaria en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación, de 
nuestra ciudad. Posteriormente ingresó al Instituto de Bellas Ar-
tes de Medellín, en donde tuvo la fortuna de tener como maestros 
a destacados maestros de la pintura antioqueña, tales como Pe-
dro Nel Gómez, Rafael Saenz y Carlos Gómez Castro. En 1950 
tuvo la feliz oportunidad de viajar al país Azteca (México), donde 
aprendió de la mano del muralista Diego Rivera, el manejo del 

color, la pasión por investigar, la pintura mural y la acuarela en 
lienzo. 

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ GUERRERO (“CABETO”).: artista 
plástico nacido en el barrio san José obrero, fue elegido como 
representante del sector de la Plástica ante el Consejo Munici-
pal de Cultura de Bello.

GELSON ALBERTO MESA ZABALA: actor y bailarín bellanita na-
cido el 4 de junio de 1977

JOHN JAIRO RODRÍGUEZ ECHEVERRI (“OTTO”): Líder social 
comunitario, artista integral, pedagogo musical, gestor cultural 
comprometido 

Personajes reconocidos de Bello

tomado de: coorporación semiosfera
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Análisis

          Movilidad
          Zonas verdes

          Mapeo de equipamientos
          Sitios de interés

          Síntesis
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vias primarias 
vias secundarias

Figura 12: Daniela Grisales (autor)

Vias principales
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Figura 13: Daniela Grisales (autor)

Principales zonas verdes
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Equipamientos educativos

Figura 14: Daniela Grisales (autor)
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Equipamientos  deportivos y recreativos

Figura 15: Daniela Grisales (autor)
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Figura16: Daniela Grisales(autor) 

Sitios de interés
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Figura 17 : Daniela Grisales (autor)

Al sobreponer las capas de análisis se  
encuentra un lugar donde confluyen la 
mayoria de actividades, como lo es el 
parque de Bello.

Plano síntesis
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Por medio de este analisis se 
puede observar la densidad del 
lugar en cuanto a su ocupacion 
del suelo y que los pocos espa-
cios libres tienen relacion con 
el espacio publico y centros de 
manzana.

El sector es en su mayoria una zona 
comercial,esta zona esta clasificada den-
tro del POT como plataforma competitiva 
municipal,por su localizacion,movilidad y 
posibilidades de mercado; lo que me per-
mite ver este analisis es que la vivienda se 
encuentra retirada de este centro y alli se 
ubican principalmente comercio y activi-
dades culturales y educativas.

zona residencial
zona de comercio y servicios
zona de actividad especializada
zona dotacional e institucional

Figura18: Daniela Grisales (autor) Figura19: Daniela Grisales (autor)

Figura 20: Daniela Grisales (autor)
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Los principales lugares donde tienen ori-
gen las actividades  comerciales y cultura-
les son : el parque Santander o parque de 
Bello, la choza de Marco Fidel Suarez y la 
carrera 49.

culturales

peatonal-choza de Marco Fidel Suarez

parque Santander

Carrera 49

comerciales

Actividades

Figura 21: Daniela Grisales (autor)

Figura 22: Daniela Grisales (autor)

Figura 23: Daniela Grisales (autor)
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Niños, jovenes y adultos son 
quienes ocupan y partici-
pan de los espacios donde 
se realizan las expresiones 
culturales y artísticas, todos 
reunidos en los diferentes 
escenarios para participar 
como anfitrión o espectador.

Figura 24: municipio de Bello Figura 25: municipio de Bello

Figura 26: municipio de Bello

 Perfil del usuario
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Escenario
gradas
acústica 
espacio para actores (cam-
erinos,zona de ensayos, 
hidratación)

Escenario
lugar de almacenamiento 
de instrumentos 
acústica
zona cubierta

Acústica
pisos flexibles,lisos y ade-
cuados
espacio de almacenamien-
to

Espacios de exposición 
fijos o itinerantes

teatro
Expresiones culturales Requerimientos

música

danza

pintura

Figura 27: municipio de Bello Figura 28: municipio de Bello Figura 29: municipio de Bello

Figura 30: municipio de Bello Figura 31: municipio de Bello Figura 32: municipio de Bello

Figura 33: municipio de Bello Figura 34: municipio de Bello Figura 35: municipio de Bello

Figura 36 : municipio de Bello Figura 37: municipio de Bello
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         La propuesta es generar una serie de “enclaves para 
la cultura”, espacios que tengan las características especia-
les para las diferentes expresiones artísticas como el arte, la 
música, el teatro, la literatura y otras expresiones culturales 
modernas utilizando los centros de manzana para generar 
nuevos espacios públicos de los cuales carece el sector 
aislándolos del ruido y la contaminación pero sin perder su 
característica principal como es ser un espacio publico para 
la realización de diferentes actividades

Hipótesis

Figura 38: Daniela Grisales (autor)
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Planteamiento 
Arquitectónico

Figura 39: Daniela Grisales (autor)
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Figura 40 : Daniela Grisales (autor)

Localización/ Zona de influencia
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Esquema de equipamientos
Dentro de la zona escogida para desarrollar el proyecto se lo-
calizan una serie de equipamientos educativos y culturales que 
refuerzan la idea de generar nuevos espacios para la cultura y 
como complemento de estos.

Figura 41 : Daniela Grisales (autor)
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via peatonal uti-
lizada como 
zona de parqueo

El sector cuenta con respecto a la movilidad con dos 
vias principales vehiculares  y  una  serie  de  peato-
nales que  confluyen  en  el  parque  Santander, siendo asi 
una zona de facil acceso tanto vehicular como peatonal.

sección vial propues

via peatonal invadida por 
comercio informal dejando 
poco espacio para transitar

Estado actual de vias peatonales

Esquema de movilidad

Figura 42 : Daniela Grisales (autor)

vias principales, de alto flujo vehicular

vias secundarias

peatonales



36

La ciudad como escenario

Sección peatonal en buenas condiciones 

Escaces de arborizacion

Andenes estrechos y obstruidos por postes de luz que dificultan el 
paso peatonal

Dificiultad en cruce peatonal

Principales paraderos de transporte publico
Vias y andenes peatonales obstruidas por 
comercio informal y vehiculos

Figura 43 : Daniela Grisales (autor)

Esquema de problematicas y oportunidades



37

enclaves para la cultura en el municipio de Bello

Calles interiores

Vacios de parqueaderos

Vacios educativos

Vacios resultantes 
entre edificaciones

Comercio al interior

Figura 44: Daniela Grisales (autor) Figura 45: Daniela Grisales (autor)

Estrategias de intervención
1.Localización de posibles zonas de intervención al 
interior de mazanas

2.Categorización de manzanas
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3.selección de manzanas con respecto a un eje

Enclaves para la cultura, serie  
de espacios dentro de las man-
zanas existentes que reunen las 
caracteristicas necesarias para 
la expresion de actividades artis-
ticas,enlazados por un eje como 
bulevar comercial. 

Figura 46 : Daniela Grisales (autor) Figura 48 : Daniela Grisales (autor)

Figura 47 : Daniela Grisales (autor)
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4. vacios seleccionados-imaginarios

Teatro Música

Pintura-Cuenteros Manzana Piloto

Danza

Eje Cultural

Figura  49 : Daniela Grisales (autor)
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MANZANA PILOTO

El proyecto pretende generar un circuito de enclaves culturales 
a traves de la zona seleccionada pero se profundiza en una sola 
manzana como manzana piloto por sus caracteristicas, de local-
ización, por su cercania al parque y al colegio jesus de la bue-
na esperanza, por estar continuo al eje cultural propuesto y por 
contar con espacio suficiente para el desarrollo de un elemento 
arquitectonico de mayor capacidad, en los demas enclaves se 
proponen pequeñas intervenciones en su medianeria y elemen-
tos arquitectonicos a pequeña escala.
mientras que en la manzana piloto se desarrolla una pieza arqui-
tectonica de mayor tamaño que refuerza y acompaña las activi-
dades que se realizan en el espacio publico, pero sin quitarle la 
fuerza y la importancia de este como escenario principal.

Figura 50: Daniela Grisales (autor)
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Implantación

Reconocimiento del vacio
Calzar el vacio/regularizar el predio

Paramentar/conformar la manzana permear la manzana

Parque santander

eje cultural

Figura 51:Daniela Grisales (autor)
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Esquema de medianeros

Al recalzar la manzana y regularizar el predio se 
propone generar una actividad en este nuevo me-
dianero, generando dentro de un mismo espacio 
diferentes actividades  al interior del predio, que 
den respuesta a cada una de las necesidades es-
tudiadas anteriormente o caracterÍsticas básicas 
para la realización de  diferentes actividades artis-
ticas y culturales.

medianero 1  
medianero 2
medianero 3
medianero 4
medianero 5
medianero 6
medianero 7

Muro-natural
Muro-comercio

Muro-gradas
Muro-escenario

Muro-escenario
Muro-pantalla
Muro-nicho de exposiciones

Figura 52: Daniela Grisales (autora)
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Medianeros

Medianero 1 Medianero 4

Medianero 2 Medianero3

Figura 53: Daniela Grisales (autor)
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Medianero 5

Medianero 6

Medianero 7

Figura  54 : Daniela Grisales (autor)
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1

2 3

2

3

Esquema de arborización

Figura 55: Daniela Grisales (autor)Cámbulo
Acacia amarilla

Liriope muscari

PapiroAubrieta
 deltoidea

Arboles frondosos Arboles pequeños

Coberturas

Guayacan amarillo
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PLANIMETRÍA

Figura 56: Daniela Grisales (autor)
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Figura 57 : Daniela Grisales (autor)

Planta primer nivel

Área total nivel: 87.29m2
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Planta nivel inferior

Área total nivel: 439.76m2 Figura 58: Daniela Grisales (autor)
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Planta segundo nivel

Planta de cubierta

Área total segundo nivel: 400.35m2

Área total cubierta: 128.45 m2 Figura 60: Daniela Grisales (autor)

Figura 59: Daniela Grisales (autor)
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Figura 61 : Daniela Grisales (autor)

Secciones 
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Fachadas

Figura 62 : Daniela Grisales (autor)
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Detalles/salones de ensayo

Figura 63 : Daniela Grisales (autor)
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1
1

4

5

6

6

7

7

9
8

3

4

2

2

Figura 64: Daniela Grisales (autor)

Detalles/cortes por fachada

concreto a la vista tipo III
modulos de vidrio translúcidos

modulos de vidrio esmerilado
perfiles en aluminio negro

concrestone gris, blanco y negro 60x5x2cm
cielo falso en paneles de yeso

piso en madera laminada acacia 

mamposteria en bloque blanco ártico tipo klinker 
30x14x50cm

madera laminada color cobre 30x10 cm
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Figura 65 : Daniela Grisales (autor)

Maqueta
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Figura 66 : Daniela Grisales (autor)
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MARCO LEGAL
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(POT ) Plan de ordenamiento territorial del municipio 
de Bello

Como se ordena el territorio?

Del modelo de ordenamiento para el Municipio de Bello. El mod-
elo deOrdenamiento conlleva una visión a largo plazo y concibe 
un territorio organizado en torno a tres grandes ámbitos:

Un espacio regional estructurado sobre un soporte natural 
geográficamente delimitado y de gran calidad ambiental, que 
gesta una red de áreas protegidas fundamentado en las redes 
orográfica eHidrográfica que busca construir y concertar con los 
demás municipios del Valle de Aburra, un modelo territorial met-
ropolitano sostenible en lo ambiental, diverso en lo cultural, efici-
ente en lo funcional y equilibrado en lo social.

Un espacio rural protegido donde se conserven y potencien sus 
valores, integrándolos a la dinámica de la ciudad y definiendo 
sus bordes con precisión para garantizar un equilibrio territori-
al. Conviven una gran área natural protegida, un área agrícola 
productiva, un corredor agroindustrial y turístico y una red de nú-
cleos poblados rurales (San Félix, La Unión y La China), fortaleci-
dos como nodos de equipamiento y turismo.

Un espacio urbano construido sobre un soporte natural altamente 
valorado, donde se concentren las actividades urbanas y pre-
domina una estructura centralizada, en proceso de dispersión a 
partir de la creación y fortalecimiento de las convergencias alter-
nas. Se despliega sobre una amplia base residencial que con-
forma un entramado continuo. Esto se complementa con una red 
general de servicios y unas unidades estratégicas cuya función 

es garantizar un desarrollo dinámico de las actividades urbanas, 
distribuyendo equitativamente sus beneficios y equilibrando las 
partes del Municipio.

Elementos estructurantes
1. El medio natural como soporte y articulador del modelo terri-
torial: Garantizar laSostenibilidad ambiental y la puesta en val-
or del medio natural como soporte estructurante del Municipio 
promoviendo su protección, preservación, recuperación e inte-
gración dinámica al medio urbano. Deben tenerse en cuenta los 
elementos vulnerables y los elementos a conservar, combinando 
el máximo control de los mismos con otras actividades compati-
bles, con el propósito de obtener su aprovechamiento y una ade-
cuada gestión de los recursos. Es importante implementar ac-
ciones parala recuperación y conservación de nuestro patrimonio 
natural y estimular su apropiación por parte delos ciudadanos, 
creando en ellos una conciencia ambiental.

2. Hacer de Bello un territorio competitivo: Posicionar en el con-
texto nacional e internacional unPortafolio de bienes y servicios 
(turísticos, sociales, económicos, culturales, recreativos, deport-
ivos y ambientales), aprovechando las ventajas competitivas y 
comparativas, acorde a los modelos de desarrollo socioeconómi-
cos y de sostenibilidad ambiental encaminados a la globalización.
Bello como Territorio de Paz, a través de la armonización y partic-
ipación de los diferentes agentes que interactúan en la economía 
serán eje estructurante y plataforma competitiva del crecimiento 
y desarrollo de la región.
A nivel local los usos del suelo y el dinamismo de los diferentes 
renglones de la economía suplirán las necesidades y/o deficien-
cias de los sectores o comunas por medio de convergencias ur-
banas. (tomado de: plan de ordenamiento territorial de Bello)
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3. Equilibrar el territorio: Construir un territorio socialmente equi-
tativo, en función de los componentes ambientales, económicos 
y culturales, que garantice nuevas oportunidades de localización 
a sus actividades, contrarrestando los desequilibrios inherentes 
al modelo actual para viabilizar la consolidación de un Área Met-
ropolitana y de una región articulada y funcional, teniendo en 
cuenta los elementos estructurales urbanos y rurales, el centro 
y la periferia. Esta política enfatiza el equilibrio social y apunta a 
eliminar la segregación socio-espacial, desde una perspectiva 
territorial.

4. Crecimiento limitado y ordenado: Guiar la construcción orde-
nada y controlada del territorio en concordancia con la deman-
da Municipal de vivienda y con las proyecciones de crecimiento 
poblacional vegetativo. Esta política conlleva una acción doble 
simultánea: Consolidar la ciudadExistente y propiciar la expan-
sión gradual y planificada. Se busca que los nuevos desarrollos 
compensen las deficiencias actuales del Municipio, para lo cual 
se recomienda estrictos controles a los movimientos migratorios y 
acciones directas sobre los asentamientos periféricos recientes.

5. Vivienda para sectores de bajos ingresos: Reorientar las ac-
ciones y estrategias de la política
De vivienda hacia programas de mejoramiento barrial y de en-
torno en áreas de vivienda consolidada de estratos 1, 2, y 3; La 
promoción de programas de titulación y legalización de predios 
para vivienda de interés social (VIS); el fomento de una oferta 
formal de vivienda que ayude a combatir la ocupación ilegal de 
predios y la marginalidad.

6. Configurar una Red integral de movilidad: Consolidar el siste-
ma de transporte masivo Metro y
Una red vial, en concordancia con el Área Metropolitana, la región 
y la nación, articulada con el modelo de ocupación territorial Mu-
nicipal, asegurando una disminución en los tiempos de viaje y un 
servicio digno confortable y eficiente, respetuoso del ambiente y 

el entorno urbano.

7. Defensa del espacio público como valor ciudadano: Recuper-
ar y consolidar el espacio
Público como el espacio colectivo por excelencia. Concebirlo 
como una red estructurantedel territorio que proporcione a los 
ciudadanos lugares de encuentro, esparcimiento, recreación y 
movilidad, donde puedan disfrutar y compartir la ciudad social-
mente, y de manera segura. Se propone con ello mejorar la cali-
dad de vida de los Bellanitas y construir una escena urbana que 
le dé identidad e imagen al Municipio, a través de elementos na-
turales y construidos.

8. El patrimonio histórico y cultural como rasgo de identidad del 
Municipio: Proteger, valorar y asegurar la permanencia de los 
bienes culturales inmuebles que integren el patrimonio: Los si-
tios históricos, los espacios públicos, los sectores urbanos sin-
gulares, las edificaciones y losMonumentos de interés cultural de 
nivel nacional, regional y local.

9. Fortalecer el suelo rural: Conservar y preservar los valores am-
bientales, el aprovechamiento
Sostenible agropecuario y forestal del suelo y el desarrollo de las 
actividades propias, elevando el nivel de vida de sus habitantes a 
través de la dotación de infraestructura, equipamientos sociales y 
tecnologías apropiadas para la adecuada utilización del territorio.

 Apartes importantes del POT

Política 2. Hacer de Bello un territorio competitivo: Posicionar 
en el contexto nacional e internacional un portafolio de bienes 
y servicios (turísticos, sociales, económicos, culturales, recreati-
vos, deportivos y ambientales), aprovechando las ventajas com-
petitivas y comparativas, acorde a modelos de desarrollo socio 
- económicos y de sostenibilidad ambiental encaminados a la 
globalización.
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Objetivos de la política 2: 
a. Posicionar el Municipio en el país como centro que ofrece múl-
tiples servicios por localizarse en él numerosas e importantes ac-
tividades. 

b. Promover e impulsar las condiciones que se consideren de 
alta ventaja competitiva y comparativa en el ámbito nacional, con 
el fin de atraer y generar inversiones para su desarrollo, tales 
como: Su localización privilegiada como puerta del norte del Val-
le de Aburrá, microclima, localización de los talleres del Metro y 
ferrocarriles dentro de la ciudad, recursos humanos del alto nivel, 
riqueza de recursos naturales, valor de su patrimonio histórico y 
cultural, manifestaciones culturales y centros de educación supe-
rior, entre otros. 

c. Recomponer la base económica del Municipio, orientando el 
desarrollo económico hacia el fortalecimiento de una plataforma 
competitiva articulada a la dinámica del desarrollo económico a 
nivel metropolitano, departamental, nacional e internacional. 

d. Posicionar la base competitiva del Municipio a través de ac-
ciones como la flexibilización de los usos o actividades económi-
cas en compatibilidad con los usos predominantes. 

Estrategias de la política 2: 
a. Definir y delimitar claramente en el territorio, las zonas aptas 
para la localización ordenada del comercio, la industria, los servi-
cios, la vivienda y los equipamientos. 

b. Consolidar el equipamiento urbano, la infraestructura vial y de 
comunicaciones, necesarios para garantizar la competitividad 
del Municipio, ante la región. 

c. Promover oferta de suelos estratégicos para la localización y 

modernización de la pequeña y mediana industria, teniendo en 
cuenta su especialización económica y su impacto ambiental. 

d. Jerarquizar los corredores comerciales del Municipio para for-
talecer las centralidades urbanas y rurales con el fin de aumentar 
la capacidad de soporte de nuevas actividades económicas. 

e. Propiciar el desarrollo de nueva infraestructura educativa, cul-
tural, científica y otras de alto nivel.

Política 3. Equilibrar el territorio: Construir un territorio social-
mente equitativo, en función de los componentes ambientales, 
económicos y culturales, que garantice nuevas oportunidades de 
localización a sus actividades; contrarrestando los desequilibrios 
inherentes al modelo actual para viabilizar la consolidación de un 
territorio municipal articulado a la metrópoli y la región, teniendo 
en cuenta los elementos estructurales urbano - rurales, el centro 
y la periferia. Esta política enfatiza el equilibrio social y apunta a 
eliminar la segregación socio - espacial, desde una perspectiva 
territorial de inclusión de sus actores.

Objetivos de la política 3: 
a. Incrementar la calidad y cantidad de espacio público con ac-
ciones particularmente dirigidas a la integración funcional de los 
habitantes de los sectores de mayor nivel de marginalidad. 

b. Impulsar la localización estratégica de actividades económi-
cas y la creación de equipamientos, para generar nuevas central-
idades de carácter barrial, de comuna y veredal.

c. Recuperar la identidad de los barrios y sectores como actores 
y células básicas del desarrollo urbano y social. 

d. Fortalecer las veredas, los centros poblados y los sectores 
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como actores y células básicas del desarrollo rural y social. 

e. Definir y delimitar los nuevos centros poblados de San Félix 
y El Pinar en el suelo de expansión como los nuevos centros de 
desarrollo sobre el Altiplano de Ovejas y la vertiente sur oriental 
del municipio. 

f. Ofertar nuevos suelos rurales y suburbanos que aprovechen 
las excelentes condiciones de localización y propender por su 
adecuada ocupación y dotación de infraestructura. 

g. Establecer nuevas áreas y corredores de comercio y servicios 
a lo largo de los más importantes ejes de movilidad y transporte, 
optimizando la provisión de espacios públicos y parqueos, con 
incidencia sobre las áreas residenciales.

h. Dinamizar las centralidades de comuna y los nuevos desarrol-
los en suelos de expansión, rurales y suburbanos mediante un 
adecuado sistema de movilidad. 

Política 7. Configurar un sistema democrático de espacio pú-
blico: Construir, consolidar y recuperar los distintos elementos 
constitutivos del sistema de espacio público como el elemento 
social y colectivo por excelencia, concebirlo como un sistema 
estructurante y prevalente del territorio, para que proporcione a 
los ciudadanos, lugares y singulares de encuentro, esparcimien-
to, recreación y movilidad, donde puedan interactuar, disfrutar y 
compartir la ciudad socialmente, y de manera segura. Se pro-
pone con ello mejorar la calidad de vida de los Bellanitas y con-
struir una escena urbana que le dé identidad e imagen al Munic-
ipio, a través de elementos naturales y construidos. 

Objetivos de la política 7: 
a. Estructurar en el Municipio un sistema de espacio público 

constituido por elementos y componentes que respondan a las 
necesidades y demandas colectivas y específicas del barrio, 
sector o comuna. 

b. Proporcionar al espacio público las cualidades físicas nece-
sarias para responder a las actividades urbanas. 

c. Generar nuevos espacios públicos que integren los elementos 
naturales, equipamientos y parques que recuperen o propongan 
nuevos referentes singulares para el Municipio.

d. Incorporar el manejo ambiental, paisajístico y recreativo a las 
intervenciones viales. 

e. Integrar los ecosistemas de interés estratégico y las áreas 
protegidas, al sistema de espacio público, dotándolas con los 
equipamientos e infraestructura necesaria para su utilización y 
disfrute. 

Plan de desarrollo 2012-2015

Cultura:
 En el último año solo el 8% de la población del municipio tuvo 
acceso a programas y  servicios culturales y si se cuenta des-
de el 2008, solo se llega a la cifra de 29% Esto  a pesar de que 
se realizaron un gran número de eventos. Además el 10% de la 
población participa en cursos y/o talleres de formación artística; 
este resulta ser un porcentaje bajo, si se tiene en cuenta que 
poco más de la mitad de los Bellanitas se encuentran interesa-
dos en participar de los mismos. Para garantizar el acceso de 
los habitantes del municipio a la cultura, en la actualidad el mu-
nicipio cuenta con tres centros de Desarrollo Cultural (Casa de 
la Cultura, CASA París, Casa Betania), Salas Concertadas “Es-

(tomado de: plan de ordenamiento territorial de Bello)
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pacios Creadores”, bibliotecas comunitarias, escolares, público 
escolares y pública. 

Marco institucional: 
En los últimos 8 años se ha logrado consolidar un Sistema Mu-
nicipal de Cultura que permite la planeación y concertación de 
acciones para el desarrollo cultural de la ciudad entre el Estado 
y las organizaciones sociales, existe 1 Sistema Municipal de Cul-
tura Fortalecido con: 1 subsecretaria de cultura, 1 consejo mu-
nicipal de cultura, 4 consejos sectoriales (danza, teatro, música 
y visuales) y 27 organizaciones pro culturales en funcionamiento, 
se cuenta con una Política Pública de Cultura aprobada por Acu-
erdo Municipal, hay un inventario de bienes culturales inmuebles 
a los cuales se les realiza mantenimiento, aunque no se ha efec-
tuado un inventario de bienes de interés cultural inmaterial; es 
importante señalar la existencia de un Plan Municipal de Lectura 
y Escritura que hasta ahora se ha implementado en un 10%. Se 
hace necesario el fortalecimiento de las bibliotecas ya que solo 
1 está sistematizada y únicamente el 30% cuenta con conexión a 
internet, mucho más si se tiene en cuenta que el promedio de li-
bros leídos al año por un habitante de Bello es 2,9 y a nivel nacio-
nal este valor se sitúa en 2; en cuanto a las bibliotecas privadas, 
no se ha llevado a cabo un inventario de las mismas. 

Difusión y percepción: 
A pesar de diferentes acciones ejecutadas, sigue siendo alto el 
porcentaje de Habitantes de Bello que desconoce la historia de 
la Ciudad (56%), también en una muy alta proporción (72%) la 
población Bellanita dice no conocer ningún artista del municipio. 
De acuerdo con el Documento de Sistematización Política Públi-
ca de Cultura para Bello 2011 – 2021, la población de Bello en 
su mayoría conoce los bienes patrimoniales y reconoce a la cul-
tura como un elemento fundamental para su desarrollo, por lo 
que reclama la creación de nuevos y mejores espacios para la 
difusión cultural

Ley general de la cultura
Apartes importantes de la ley general de cultura:

Cultura:la multiplicidad de formas en que conciben el entorno 
natural y social, se expresan y se
relacionan las personas, grupos, pueblos y comunidades en su 
interior y entre ellos, que comprende también
las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el 
patrimonio cultural de la humanidad, la
variedad de las expresiones culturales, y los distintos modos de 
creación artística, producción, difusión,
distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera 
que sean los medios y tecnologías
utilizados.
Apartes imortantes de la ley general de la cultura
Del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la 
actividad artística y cultural
Artículo 17º.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de 
Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas 
sus expresiones y as demás manifestaciones simbólicas expresi-
vas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación 
y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser hu-
mano que construye en la convivencia pacífica.
Artículo 18º.- De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de 
Cultura y las entidades territoriales, establecerá estímulos espe-
ciales y promocionará la creación, la actividad artística y cultural, 
la investigación y el fortalecimiento de las expresiones cultura-
les. 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 co-
munidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la (tomado de: plan de desarrollo del municipio de Bello)
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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 diver-
sas regiones y comunidades del país;
e. Artes audiovisuales;
f. Artes literarias;
g. Museos Museología y Museografía;
h. Historia;
i. Antropología;
j. Filosofía;
k. Arqueología;
l. Patrimonio;
m. Dramaturgia;
n. Crítica;
ñ. Y otras que surjan de la evolución sociocultural, previo concep-
to del Ministerio de Cultura
.
Artículo 21º.- Derecho preferencial a la radio y la televisión públi-
cas. El Ministerio de Cultura, como socio de Inravisión, tendrá 
por derecho propio como mínimo, diez horas semanales para la 
difusión de actividades artísticas y culturales
.
Artículo 22º.- Infraestructura cultural. El Estado, a través del Min-
isterio de Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará 
medidas concretas conducentes a estimular la creación, funcio-
namiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la 
realización de actividades culturales y, en general propiciará la 
infraestructura que las expresiones culturales requieran.
Se tendrán en cuenta en los proyectos de infraestructura cultural 
la eliminación barreras arquitectónicas que impidan la libre circu-
lación de los discapacitados físicos y cl fácil acceso de la infan-
cia y la tercera edad.

Parágrafo 1º.- El Fondo de Confinanciación para la Inversión So-
cial, FIS, continuarán con los municipios programas y proyectos 
de infraestructura cultural orientados hacia los grupos étnicos de 
población más pobres y vulnerables.
Parágrafo 2º.- Los establecimientos que ofrezcan los servicios 
de educación por niveles y grados contarán con infraestructura 
para el desarrollo de actividades artísticas y culturales, en cum-
plimiento del Artículo 141 de la Ley 115 de 1994. (ART 141:Bib-
lioteca e infraestructura cultural y deportiva. Los establecimientos 
educativos que ofrezcan el servicio por niveles y grados, con-
tarán con una biblioteca, infraestructura para el desarrollo de 
actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de 
carácter académico.)
El Ministerio de Cultura podrá cofinanciar las estructuras de 
carácter artístico y cultural, determinar los criterios para su ade-
cuada y racional utilización con fines de fomento y participación 
comunitaria y prestar la asesoría técnica.
Parágrafo 3º.- Las instituciones de educación superior públicas y 
privadas deberán contar con infraestructura para el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales, propia o garantizada mediante 
convenios, adecuada a la población estudiantil a la que prestan 
el servicio educativo, en un plazo no mayor de cinco 5 años, para 
lo cual podrán utilizar las líneas de crédito establecidas por el 
Artículo l30 de la Ley 30 de 1992.
Parágrafo 5º.- Los proyectos de renovación urbana a que se refi-
ere el artículo 39 de la Ley 93 de 1989 y los nuevos proyectos de 
urbanización que se aprueben a partir de la vigencia de la pre-
sente ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo 
de actividades artísticas y culturales, que obedezca a las necesi-
dades y tendencias de la comunidad en su zona de influencia 
según los concejos municipales.

Artículo  24º.- Bibliotecas. Los gobiernos nacional, departamen-
tal, distrital y municipal consolidarán y desarrollarán la Red Na-
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cional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Ministerio de 
Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, con el fin de promov-
er la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas 
públicas y mixtas y de los servicios complementarios que a través 
de éstas se prestan. Para ello, incluirán todos los años en su pre-
supuesto las partidas necesarias para crear, fortalecer y sostener 
el mayor número de bibliotecas públicas en sus respectivas ju-
risdicciones.
El Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Nacional, es 
el organismo encargado de planear y formular la política de las 
bibliotecas públicas y la lectura a nivel nacional y de dirigir la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas.
Artículo  27º.- El creador. Se entiende por creador cualquier per-
sona o grupo de personas generadoras de bienes y productos 
culturales a partir de la imaginación, la sensibilidad y la creativ-
idad.
Las expresiones creadoras, como expresión libre del pensamien-
to humano, generan identidad, sentido de pertenencia y en-
riquecen la diversidad cultural del país.
Artículo  28º.- El gestor cultural. Impulsa los procesos cultura- le 
al interior de las comunidades y organizaciones e instituciones de 
la participación, democratización y descentralización del fomen-
to de la actividad cultura.
Coordina como actividad permanente las acciones de adminis-
tración, planeación, seguimiento y evaluación de los planes, pro-
gramas y proyectos de las entidades y organizaciones culturales 
o de los eventos culturales comunitarios.
Artículo 29º.- Formación artística y cultural. El Estado, a través 
del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará 
la formación y capacitación técnica y cultural, del gestor y el ad-
ministrador cultural, para garantizar la coordinación administrati-
va y cultural con carácter especializado. Así mismo, establecerá 
convenios con universidades y centros culturales para la misma 
finalidad.
El Ministerio de Cultura establecerá convenios con universidades 

públicas y privadas para la formación y especialización de los 
creadores en todas las expresiones a que se hace referencia en 
el artículo 16 de la presente Ley.
El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Ed-
ucación Nacional, promoverá en las universidades estatales, en 
los términos de la Ley 30 de 1992, la creación de programas 
académicos de nivel superior en el campo de las artes, incluyen-
do la danza- ballet y las demás artes escénicas.

tomado de: ley general de cultura  
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