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Problema de Investigación



Problema de Investigación

¿Cuál es el alcance del protocolo comercial
de la Alianza del Pacífico frente a las políticas
colombianas en relación al comercio de
servicios culturales?



Justificación

Aportar una 

perspectiva de las 

facilidades y/o 

dificultades que 

brindan las políticas 

colombianas en la 

AP.

La AP  tiene el 

potencial de 

fortalecer las 

agendas de las 

industrias culturales 

de los países que 

los conforman -PC

Busca identificar de la 

legislación, los 

incentivos, y políticas 

- bienes y servicios 

culturales en 

Colombia.

Mandato - Proyecto



Objetivos

Analizar el alcance del PC 
de la AP frente a las 

políticas internas 
colombianas en relación con 

el comercio de bienes y 
servicios culturales. 

Identificar la estructura 
del Protocolo Comercial 

de la Alianza del 
Pacífico con respecto al 
comercio de bienes y 
servicios culturales.

Revisar los sectores 
culturales priorizados 

por el GTCu

Estudiar las tendencias 
del comercio cultural 

2010 -2014

Determinar la 
legislación y los 

incentivos -Colombia



Marco Teórico

ECONOMÍA CULTURAL
Horkheimer y Adorno 

(1947) 

Crítica a la mercantilización en
masa de la cultura (Ezequiel &
M, 2015)



Marco Teórico

Generan sistemas económicos que

vinculan el proceso de producción,

consumo e intercambio de

determinados artículos que

comprenden un valor simbólico

cultural y contienen cierto grado de

propiedad intelectual.

“las actividades artísticas

tradicionales y las Industrias

Culturales Convencionales, además

de aquellas actividades relativas a

la construcción de un patrimonio

cultural y su transmisión”



Marco Conceptual

Productos 
Culturales

Industrias 
Culturales

Industrias 
Creativas

Economía 
Naranja



Marco Legal

Declaración 
Presidencial 

de Lima 
2011

Declaración 
Presidencial 
de Mérida 

2011

Acuerdo 
Marco, Chile 

2012

CAN, OMC Y 
Tratado de 

Montevideo

Ley 1628 de 
2013



Marco Tecnológico 

Las industrias 
culturales y 

creativas ya no 
pueden generarse 

sin incluir el 
término 

tecnología. 

La tecnología no 
sólo es un soporte  

para la producción o 
distribución de 

productos culturales

Innovaciones que 
transforman las 
manifestaciones 
tradicionales de 

transformación de 
la cultura

Niños y los 
jóvenes son 

consumidores de 
tecnología y 

cultura. 



Metodología  

Exploratoria y 
Descriptiva 
(Sampieri, 

Fernández & 
Baptista 2018)

Fuentes Primarias: 
Cancillería, 

Ministerio de Cultura 
y GTCu.

Fuentes 
Secundarias: 
Páginas web, 

libros virtuales 
e 

investigaciones



Protocolo Comercial

Sobre la comercialización de bienes: 

Capítulo 4: Reglas 
de origen y 

procedimientos 
relacionados con el 

origen

Capítulo 3: 
Acceso a 

Mercados

Capítulo 5: 
Facilitación 

del Comercio 
y Cooperación 

Aduanera



Protocolo Comercial

Sobre la comercialización de servicios: 

Capítulo 9: Comercio 
Transfronterizo de 

servicios

Capítulo 10: 
Inversión



Sectores Priorizados por el GTCu



Tendencias del Comercio Cultural en 
la AP



Tendencias del Comercio Cultural en 
la AP

Comercio Intraindustrial

Índice de Ventaja Comparativa 
Absoluta:  Bela Balassa

–1 M IVCRAi  +1X

Chile: 0.02 Industria Digital
Audiovisual, Artes plásticas y editorial

Colombia: 0.06  Publicidad, Diseño y 
Arquitectura, Sector editorial. 

México: 0.1 Sector Audiovisual           
X81 E M79 *Sector Artes Plásticas 

Perú: -0.39 M Colombia y México   
Artes Plásticas, Sector Editorial 



Legislación en Colombia

Biblioteca 
Nacional de 

Colombia 1777 
(LA)

Museo 
Nacional de 

Colombia 1823

Radio Cultural  
1829 

República 
liberal 1930 -

1946

Archivo 
Nacional, 
Biblioteca 
aldeana, 

Salones de 
artes visuales 

Instituto 
Colombiano de 

Cultura 
(Colcultura) 

1968



Legislación en Colombia

Convención UNESCO sobre la 
Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones 

Culturales  2005 -2013

Ley General de Cultura –Ley 397 /97.                                                       
Crea el Ministerio de Cultura.                 
Art. 19 Régimen Aduanero. 

Dto. 1080/2015               

Ley 1834 de 2017 – Ley de Economía 
Naranja Ley 1915 de 2018 - Derechos de 

Autor

Constitución Política 
Colombiana art. 70, 

71 y 72



Legislación en Colombia

Sector Audiovisual

• La importancia del cine para la  sociedad. Art. 4

• Desarrollo artístico e industrial del cine

• % participación artística, técnica y económica

• Reglamenta ley anterior.

Ley General de 
Cultura

• Medidas fomento industria.

• Dto. 288/47 lo reglamenta. 

Ley 9 de 1942 –
Dto. 288 de 1947

• Ministerio de Comunicaciones/ Min. Cultura

• Vigilancia adecuada prestación servicios 

Dto.-ley 1901 de 
1990/Dto 358 de 

2000

Decreto 284 de 
1994



Legislación e Incentivos

Sector Editorial

Ley del Libro 

(98/93)

Fomento del 

libro 

colombiano

• Exime la totalidad del 
pago de impuesto de 
renta a las empresas 

editoriales colombianas.

• Exención de derechos 
aduaneros relacionados  
a la comercialización de 

libros.  



Legislación e Incentivos 

Sector de Artes: Música, Danza y Teatro

Ley General 
de Cultura

• Fomento teatro colombiano. 

• Convocatorias anuales. 

Dto. 2890 de 
2017

• Registro de Productores.

• Regular servicios de boletería. 

Ley 1493 de 
2011

Generar incentivos tributarios

Simplifican trámites, procedimientos y 
requisitos



Legislación e Incentivos 

Ley General 

de Cultura –

Art. 18

Plan 

Nacional de 

Estímulos 

PNE

Plan 

Decenal de 

Cultura 2012 

– 2021



Resultados

La regulación del 
comercio de b/s 

culturales en la AP 
carece de un marco 

legal específico

Países de América 
del Sur no 

comprenden el valor 
de la cultura en sus 

economías. 
Protocolo Cultural

Protocolo Comercial 
facilita de manera 

general el comercio 
del sector editorial y 

audiovisual

El alcance se ve 
afectado por la falta 

de un marco legal 
colombiano que 

regule el comercio 
de los productos 

culturales. 



Resultados

• No hay diálogo 
entre gobiernos de 
departamentos y 
municipios. 

• Crear proyecciones 
y acciones concretas 
en el futuro. 
Industria digital y 
economía naranja

• Acorde al contexto 
mundial – Nuevo 
gobierno.  Bogotá

• Prohibición del 
comercio de estos 
bienes. 

Protección del 
patrimonio cultural 

de la nación

Vacío gigante en la 
formulación de 

políticas culturales

En Colombia la 
investigación e 

información sobre 
los industrias 

creativas es escasa. 
CS

Carecen de 
estudios detallados 

y actualizados de 
flujo comercial -



Conclusiones 

Los productos 
culturales son 
un mercado 
emergente y 
prometedor 
para la Alianza 
del Pacífico 

Oportunidad 
para constituir 
una identidad 
cultural de la 
región. 

Políticas internas de 
Colombia sean 
redefinidas y 
actualizadas. Cumplir 
los objetivos y los 
mandatos propuestos 
por la Alianza del 
Pacífico. 



Conclusiones 

Lo patrimonial se 
entrelaza con las 
industrias 
creativas y éstas 
con los rumbos 
de las prácticas 
artísticas dentro 
de la sociedad.

La línea del actual 
gobierno 
oportunidad 
generar una 
arquitectura de 
institucionalidad 
estatal. Las 
políticas culturales 
es una red. 

Fomentar la 
innovación en la 
producción 
cultural y la 
introducción de 
nuevas 
tecnologías. 
Nuevos nichos de 
mercado. 



Recomendaciones 

•Mundialización de la 
cultura – Protocolo 
Cultural

•Generar políticas en 
Colombia acordes a 
los mandatos de la 
AP

•Estudios flujos 
comerciales –
Proyecciones 
futuras.

• Integración entre el 
estado, la empresa 
privada, el 
emprendedores, 
movimientos 
socioculturales, etc.

•Robustecer los 
instrumentos de 
información 
estadística.



INFORME DE GESTIÓN

Funciones 

Acciones específicas 

desarrolladas Tiempo de ejecución
Recursos empleados 

Impacto

Apoyo en la elaboración y 

compilación de insumos;

Temas y acciones 

realizadas por la 

coordinación en relación 

a la Educación, Cultura y 

Deporte. 

Cada vez que sean 

requeridos. 8 días. 

Computador, Teléfono, 

Internet, Agenda, entre 

otros.  

Positivo

Apoyo en las iniciativas 

de Español como Lengua 

Extranjera

Bienvenida de los 

becarios, 

acompañamiento y 

organización de los 

eventos y realización de 

diapositivas y 

comunicaciones para las 

embajadas. 

4 meses
Computador, Teléfono, 

Internet, Agenda, entre 

otros.  

Positivo

Apoyo en la organización y 

seguimiento de las 

Comisiones Mixtas en 

Cultura, Educación y 

Deporte;

Ayudas de Memoria, 

Informes y Actas. 

Preparación de las 

reuniones y participación 

de las mismas

Inmediato. 
Computador, Teléfono, 

Internet, Agenda, entre 

otros.  

Positivo



INFORME DE GESTION

Funciones 

Acciones específicas 

desarrolladas Tiempo de ejecución
Recursos empleados 

Impacto

Apoyo en los asuntos 

educativos; culturales y 

deportivos que le sean 

requeridos;

Otros asuntos. 
Cada vez que sea 

necesario.

Computador, 

Teléfono, Internet, 

Agenda, entre otros.  

Positivo

Elaboración de las 

comunicaciones que le 

sean requeridas;

Oficios, Memorandos, 

Notas Verbales
Inmediato.

Computador, 

Teléfono, Internet, 

Agenda, entre otros.  

Positivo

Apoyo en la gestión del 

Archivo, de acuerdo a la 

Tabla de Retención 

Documental vigente;

Organización del 

Archivo

Cada vez que sea 

necesario. 

Computador, 

Teléfono, Internet, 

Agenda, entre otros.  

Positivo



Objetivos y logros alcanzados Medida en que se 

cumplió

Justificación

Adaptación a la empresa

Corto Plazo

Al iniciar la empresa realizó una inducción,

se asignaron las funciones y la acogida por

parte de mis compañeros fue buena.

Cumplimiento de tareas Corto Plazo La mayoría de las tareas asignada

requieren de un tiempo específico. Considero

que he cumplido con todas las tareas

asignadas.

Relación con los clientes

No aplica

Se entablan relaciones con embajadas y

consulados en el exterior. Asimismo, se

realizan reuniones con instituciones

colombianas como los Ministerios de

Educación y Cultura, el Icetex, Coldeportes,

entre otros.

Relaciones laborales Corto Plazo Existe un ambiente de trabajo agradable

con mis compañeros de oficina.

LOGROS ALCANZADOS



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

Académico: Es una pasantía que aporta a la formación de pensamiento crítico y estratégico en 
el ámbito nacional e internacional y también, comprende poner en práctica habilidades 
lingüísticas y el inglés. 

Laboral: Se requiere de mucho profesionalismo, compromiso y responsabilidad al momento de 
realizar las actividades asignadas y de entablar comunicaciones con otros países y otras 
entidades porque está en juego las relaciones diplomáticas de Colombia con el resto del 
mundo.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

Es una practica que aportó a mi formación profesional y personal. Requiere de compromiso, 
responsabilidad y profesionalismo. 

• Más acompañamiento  de la universidad al estudiante y comunicación  con el jefe 
directo del estudiante. 

• Solicitar a la entidad que el estudiante conozca las funciones que va a realizar en el 
lugar asignado. 
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