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1. IDENTIFICACIÓN 

Entidad: Ministerio de Cultura 

Fecha del reporte:  

Período reportado: enero 2013- junio 2013 

Dependencia responsable de la información: 
Dirección de Poblaciones 

Funcionario responsable de la información: 
Moises Medrano Bohórquez 

Tel:                      
3424100 ext. 1431 

Correo electrónico:  
mmedrano@mincultura.gov.co 

 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: Fortalecer la identidad y el reconocimiento de las Comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas y contribuir a la eliminación del racismo y la 
discriminación, responsabilidad asignada a la Dirección de Poblaciones, en 
concertación con los espacios institucionales de Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Meta: 

A 2014 se adelantarán acciones para fortalecer la identidad y el reconocimiento de las 
Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas y contribuir a la 
eliminación del racismo y la discriminación. 

Indicador:  
Porcentaje de actividades implementadas anualmente para fortalecer la identidad y el 
reconocimiento de las Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas 
y contribuir a la eliminación del racismo y la discriminación. 

Avance en el periodo: enero 2013- junio 2013 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

146 Actividades en la conmemoración de 

Mayo Mes de la Herencia Africana, 

circulación de 127 conferencistas, 10 

académicos internacionales y 117 

nacionales entre académicos, docentes, 

etnoeducadores, sabedores, líderes afro y 

gestores culturales. Se contó con la 

participación de 4580 personas en 58 

ciudades del país, a saber: 5 Distritos 

Especiales, 23 ciudades capitales y 30 

municipios y/o corregimientos. 

$431.978.380 
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Apoyo y fortalecimiento de las 
manifestaciones patrimonio de la 
humanidad (san pacho, marimba, 
palenque) 

$10.000.000 

La fiesta de las lenguas este año (2013) se 

enfocó en dar a conocer las manifestaciones 

declaradas patrimonio inmaterial de la 

humanidad por parte de la UNESCO, se 

realizaron presentaciones de Juegos y rondas 

tradicionales, conciertos, conversatorios y 

talleres 

$164.085.987 

Encuentro de Parteras, un intercambio de 

saberes Afro e Indígena en el marco del Mes de 

la Herencia Africana. 8 Parteras del Pacífico 

Colombiano, 9 parteras y un partero de la 

Amazonía Colombiana 

$50.905.194 

Se realizó el tercer encuentro de lenguas 
criollas con participación de representantes 
de San Basilio de Palenque y raizales de 
San Andrés y Providencia. 

$136.726.210 

Infraestructura cultural para municipios 
identificados como mayoritariamente afro 
(construcción, dotación y mantenimiento). 

$4.544.905.135 

Instalación del Consejo Nacional Asesor de 
Lenguas Nativas con presencia de las 
lenguas criollas 

$41.265.971 

Smithsonian, Un mundo muchas voces, 

Washington D.C, USA del 26 de Junio al 7 

de Julio. Se contó con la representación del 

pueblo de San Basilio de Palenque, este 

evento que busca visibilizar y reconocer la 

importancia de la lengua y la cultura. En 

esta ocasión participron 3 palenqueros 

atendiendo un Stand que representaba su 

pueblo. Adicionalmente hicieron talleres y 

presentaciones de toque de tambores, danza 

tradicional y peinados tradicionales. 

$24.733.202 

 Total: $5.404.600.079 

Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 

Actividades adicionales:  



 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: fortalecer el esquema de financiación de la culturas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia: incidencia conjunta entre 
Ministerio de Cultura, la subcomisión de Cultura de la CCAN y el Representante 
ministerial de la Comisión Consultiva de Alto Nivel (CCAN) en los decisores de política 
pública, para el incremento sustancial de los recursos de inversión en la cultura de las 
Comunidades Negras, Raizales y Palenqueras. 

Meta:Para 2014, el Ministerio de Cultura fortalecerá el esquema de financiación de la 

culturas negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia. 

Indicador: 
Porcentaje de líneas de financiación abiertas para la financiación de las culturas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia. 

Avance en el periodo: enero 2013- junio 2013 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Realización de talleres de accesibilidad 
cultural. En conjunto con la ESAP y el 
programa presidencial de asuntos 
afrocolombianos se realizan talleres de 
fortalecimiento para la participación en los 
espacios de diálogo cultural, derechos 
humanos y capacitación en proyectos. 
Proyecto de fortalecimiento al IIAP. 

$41.265.971 

 Total: $41.265.97 

Otras actividades de gestión:  

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 

Actividades adicionales:  

 En Bojayá (Chocó), y en Mampujan, se ha realizado asistencia técnica para la 
construcion de la casa de la cultura en el primero y para la construcción del kiosko y 
el diseño de la agenda cultural en el segundo , con una inversión de $10.000.000 en 
el primero y de $14.580.000  

 
  



 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso:  
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura: consistente en el diseño e 
implementación de las políticas culturales para las Comunidades Negras, Raizales, 
Palenqueras y Afrocolombianas, en las entidades departamentales, municipales y 
distritales. Ello implica la formulación de una iniciativa legislativa que reconozca la 
participación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales en 
los Consejos departamentales, distritales y municipales. El Ministerio, diseñará e 
implementará un programa de formación y actualización de los consejeros 
departamentales, distritales y municipales de cultura, representantes de las 
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, en el marco del 
Sistema Nacional de Cultura ‐ Ley 397. 

Meta:  

Para el 2014 los departamentos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, tendrán representación en los Consejos Departamentales de Cultura, 
estos consejeros habrán sido formados para la implementación de la política pública 
cultural. 

Indicador: 
Consejeros de cultura departamental comunidades negras, raizales y palenqueras 
representantes de participando en los consejos departamentales y nacionales del 
sistema nacional de cultura 

Avance en el periodo: enero 2013- junio 2013 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Programa de formación y actualización de 
los encargados de asuntos étnicos 
departamentales (indigena, y afro) y de 
discapacidad 

$56.800.000 

 Total: $ $56.800.000 

Otras actividades de gestión: 
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 

Actividades adicionales:  

 

 

  



 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso:  

El Ministerio de Cultura y la subcomisión de Cultura de la CCAN formalizarán y 
reglamentarán la conformación y funcionamiento de la Mesa Nacional de las Culturas 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a marzo de 2011. 

Meta:  

Realizar una reunión de la mesa de cultura de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. 

Indicador: 
Una mesa de cultura de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenque 
convocada. 

Avance en el periodo: enero 2013- junio 2013 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Se realizó la mesa de los abuelos a nivel 
nacional y regionales (Buenaventura, San 
Basilio de Palenque, San Andrés,  Maicao, 
Cali, Bogotá ) 

$61.603.398 

 Total:  $61.603.398 

Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 

Actividades adicionales:  
 

 
 
 
  



 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: El Ministerio de Cultura acoge los 4 programas presentados por el PND de 

Comunidades  Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con recursos del orden 

de 25.000.000.000. $ 5.000.000.000 apropiado por las direcciones y programas del 

Ministerio; y asistencia técnica, para lograr el acceso a proyectos por $ 20.000.000.000, 

con cargo a los recursos del IVA a la telefonía celular, que manejan los Departamentos. 

Para las vigencias 2012- 2014, se concertará la inversión, con rubros específicos que 

muestren el enfoque diferencial para las Comunidades  Negras, Afrocolombianas,  

Raizales y Palenqueras, durante el primer trimestre de cada año. 

Meta:  

Asesorar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenque para el acceso 
a proyectos financiados con recursos del IVA a la telefonía celular de los departamentos 

Indicador: 
Total de recursos del IVA a la telefonía celular destinados a proyectos de comunidades 
negras 

Avance en el periodo: enero 2013- junio 2013 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Financiación mediante recursos IVA 
vigencia 2011 y 2012 para la salvaguarda 
del patrimonio cultural intangible del 
Palenque de San Basilio, las Músicas de 
Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico 
Sur y las Fiestas de San Francisco de Asís 
de San Pacho en Quibdó. 

 

 Total: $  
Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
El logro de este compromiso depende de los proyectos presentados y aprobados  

Actividades adicionales:  
 

 
 


