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Cultura:
la esencia de 
un país que
se construye 
desde los 
territorios.

Se apoyaron 2.138 proyectos culturales y artísticos en todo el país, con recursos 
superiores a los $51 mil millones para los 32 departamentos, por medio del 
Programa de Concertación Cultural.

El Programa Nacional de Estímulos incrementó el presupuesto en un 67%, para 207 
convocatorias en este año. En la primera fase entregó $8.440 millones, y en la 
segunda fase, se abrió con más de 15 mil millones para artistas, gestores, creadores 
e investigadores culturales de todo el país.
Dio apertura la fase II del Programa Nacional de Estímulos donde se asignarán 
más de 15 mil millones de pesos. En total se abrieron 207 convocatorias, por un 
monto aproximado a los 24 mil millones en las dos fases. 

Gracias a las agendas territoriales gestionamos y se aprobaron recursos de 
regalías por más de 60 mil millones para 20 departamentos: Antioquia, Arauca, 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 
Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés, 
Santander, Sucre y Valle Del Cauca.

Además se están gestionado más de $140.000 mil millones para los 
departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Quindío, Tolima, Valle del Cauca. 

El cine colombiano se fortaleció como industria. MinCultura trabaja apoyado en la 
Ley de Cine, donde impulsó 13 proyectos cinematográficos, por un valor cercano a 
los $7.000 millones, a través de la emisión de 60 certificados de inversión.



813 creadores y gestores culturales se han vinculado para la 
modalidad de Anualidad Vitalicia en 70 municipios de 22 
departamentos.

El PND introduce estímulos y beneficios: deducción del 165% en el 
Impuesto de Renta a las inversiones y donaciones en proyectos cultura-
les creativos; extensión, por 10 años, de la vigencia del fondo fílmico de 
Colombia (Ley 1556/2012) y su ampliación a otros géneros audiovisua-
les; y el beneficio de obras por impuesto para infraestructuras cultura-
les que se construyan en las ADN.
Creación de 5 Áreas de Desarrollo Naranja (ADN)
Alcanzar el valor USD $ 1.000 millones en exportaciones con las empre-
sas atendidas por Procolombia.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se construye 
desde los 
territorios.

 Reglamentación de la Economía Naranja (Ley de Financiamiento y PND)

MinCultura, MinTIC y Colciencias: procesos de innovación y 
fortalecimiento de los creadores

Bancóldex (Bonos Naranja y Exprimiendo la Naranja), Emprender 
del SENA y Reactiva de Findeter.

MinCIT, SENA, Colpensiones y MinTrabajo: Atención integral para 
la industria, la asistencia técnica al emprendimiento y la 
inclusión, a través de más de 40 iniciativas.

Oferta financiera para atender a los emprendedores. Más de $600 mil 
millones disponibles (planes de acción, fondos y estímulos) de 21 
agencias y 70 programas de gobierno.



Fuimos seleccionados como país sede del Comité Interguberna-
mental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO, que se realizará entre noviembre y diciembre de 2019. En 
este evento participarán delegaciones de los 24 países miembros. 

El Consejo Nacional de Economía Naranja fue reconocido a nivel internacional como una de 
las cinco mejores iniciativas en la categoría de Política Pública de Emprendimiento de los 
‘Compass Awards’, en Manama, Bahrain, en un evento en el que participaron 170 países.

El Ministerio de Cultura, de la mano del Congreso de la 
República, logró incrementar el presupuesto de inversión 
en más de 125% con respecto a lo establecido en el ante-
proyecto de esta cartera, para la vigencia 2019.

De acuerdo al Informe de Confecámaras 2019, Dinámica de Creación de 
Empresas, durante el primer trimestre del año se crearon 96.914 empresas 
en Colombia, de las cuales el 42% de Economía Naranja (enfocadas en 
actividades artísticas y de entretenimiento).
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OTROS LOGROS
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Se ha gestionado recursos para la construcción y dotación de cuatro bibliotecas, con una 
inversión superior a $1.600 millones, y se inició la construcción de un teatro, cuyo monto 
asciende a más de $3.300 millones. Así mismo se aseguraron recursos por $2.790 millones 
para el inicio de obras en seis bibliotecas, dos de ellas en la Ruta Libertadora, como parte de 
la conmemoración del Bicentenario.

1. CONSTRUYENDO 
DESDE LOS TERRITORIOS 

Infraestructura

Acercamos la cultura a los territorios con la entrega de infraestructura cultural: 
Inauguración de la biblioteca en Macedonia, Amazonas. Culminamos las obras del 
Centro de Memoria Indígena y Biblioteca, ubicada en el Resguardo Indígena Arhuacos 
Simonorowa (Sierra Nevada de Santa Marta). Entrega de Parque Arqueológico en Santa 
María de la Antigua del Darién e inauguración el 4 de abril de 2019. Se terminó la obra 
de Restauración del Teatro en el municipio de El Jardín (Antioquia) con una inversión 
superior a los $8.800 millones. 

Rehabilitación del Teatro "Gildardo Tovar Giraldo" de la Tebaida, Quindío, con una 
inversión de $ 2.156 millones.

Inauguración de 3 bibliotecas en los municipios de Sibundoy y Santiago- Putumayo, 
San Luis de Gaceno Boyacá, con una inversión de $ 1.560 millones. 

Abrió sus puertas la primera biblioteca pública de San José del Fragua. Obra en la 
que se invirtieron más de $564 millones.



Se realizó la activación de los procesos de renovación del Consejo Nacional de Música, a 
través de la selección de los consejeros departamentales y regionales de área. 20 de 32 
departamentos delegaron o designaron coordinador departamental de música.
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Vinculamos a más de 70.000 artistas de todo el país, a través de conciertos gratuitos 
programados en 1.000 municipios de Colombia, que se unieron para celebrar la música.

En convenio con la fundación Batuta se realizó la entrega de 6 dotaciones 
instrumentales de banda de vientos en los municipios de: Tópaga-Boyacá, Santo 
Domingo-Antioquia, Coromoro- Santander, Toro-Valle,  Ciénega de Oro- Córdoba y 
Hatillo de Loba-Bolívar.

Se realizó el estudio de sector para la apertura del proceso competitivo ESAL para la 
formación musical que ofertará el PNMC en 2019. Esta oferta es por un valor de $ 408 
millones, beneficiará a 236 docentes de música del país, 54 niños y niñas del Norte del Cauca 
y brindará el diseño de los lineamientos de Pedagogías de la Oralidad, organización y 
administración de Escuelas de Música, Creación Musical y Atención Psicosocial.

CONSTRUYENDO DESDE LOS TERRITORIOS 

Se entregarán $650 millones para la escuela de música de Desepaz en Cali, que 
beneficia con cinco programas a 320 niñas y niños de la Comuna 21 de la ciudad. Los 
recursos anunciados para 2019 se entregarán a través del Programa Nacional de 
Concertación.

Música

Presentación del disco Maestros y Juglares de los Montes de María, producción 
discográfica, un trabajo que busca visibilizar, resaltar y documentar los saberes 
musicales de esta región. La producción es parte de la fase inicial de investigación 
que busca avanzar en la compilación de la memoria sonora de la región de Montes de 
María. El evento se realizó en la FILBo 2019. 
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Cine

CONSTRUYENDO DESDE LOS TERRITORIOS 

También el Fondo Fílmico Colombia de la Ley 1556 se alimentó con 8.000 millones, 
para complementar los estímulos a rodajes internacionales, en el Plan de Desarrollo se 
creó otro instrumento: se implementarán certificados de inversión. 

Gracias a la herramienta de Estímulos Tributarios de la Ley 814 de 2003, entre agosto 
de 2018 y marzo 2019 se han beneficiado 35  proyectos con la expedición de 155 
certificados de inversión o donación. Se han expedido 8 certificados de donación y 
147 de inversión, con un valor de $32.522 millones.

Se han expedido 58 certificados de inversión y donación que han beneficiado a 17 
largometrajes con un monto total de $9.888 millones de pesos.

En el nuevo Plan de Desarrollo se logró la ampliación de la Ley 1556 y la de su Fondo 
Fílmico Colombia por 10 años, hasta el 9 de julio de 2032. También se amplió el abani-
co de posibilidades porque ahora además de largometrajes, se podrán beneficiar pro-
yectos de otro tipo como las series. 
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Logramos una alianza estratégica con la fundación Gabriel García Márquez para el 
nuevo periodismo Iberoamericano (FNPI) y formar a 30 niños y jóvenes de Aracataca 
Magdalena, por medio del programa “Cronicando” en Periodismo Comunitario, para 
generar competencias ciudadanas.

En mayo, el Grupo de Literatura tuvo como logros el Encuentro Nacional de la Red de Escritura 
Creativa, Relata, al que asistieron cerca de 80 personas entre directores y asistentes de taller 
de todas las regiones del país, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá 2019. En cuanto a 
Estímulos, tuvimos nuestros primeros ganadores de las Becas de Circulación Internacional y de 
la Residencia del Instituto.

Entregamos en la V edición del Premio Hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez, 
100.000 dólares al ganador (libro ‘En el último trago nos vamos’ de Edgardo Cozarinsky) y 
3.000 dólares a cada finalista en esta versión se presentaron más de 136 cuentistas de 
Hispanoamérica.

Se seleccionaron las primeras 150 bibliotecas públicas que se implementarán 
en 2019, en la primera fase del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, 
beneficiará a los habitantes de las zonas rurales de 26 departamentos.

Bibliotecas

Literatura

Se realizó el lanzamiento del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, 
en la FILBo 2019. A partir de junio de 2019 se implementará la primera fase 
del programa, con un recurso asignado de $978 millones.

CONSTRUYENDO DESDE LOS TERRITORIOS 
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Poblaciones

Mujeres afro 

Fortalecimos el Programa Nacional de Escuelas Taller, a través de la creación del primer Taller 
Escuela, ubicado en San Jacinto, Bolívar. Al terminar el cuatrienio serán 200 Talleres Escuela.

Se impulsó el programa de conmemoraciones, como un escenario de reflexión, 
reconocimiento y visibilización de los saberes ancestrales, la música, letras, la 
ciencia y la educación de los grupos poblacionales del país. Se celebraron: los 
días internacionales de los trabajadores, de la familia, contra la homofobia, la 
transforma y la bifobia, de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, 
de África; también, los días nacionales de la afrocolombianidad y por la dignidad 
de las mujeres víctimas de la violencia sexual.

Se presentó el Programa “Mujeres afro narran su territorio” en el marco 
del Hay Festival, con presencia de la escritora Chimamanga Ngozi 
Adichie, quién acompañará este proyecto. 

CONSTRUYENDO DESDE LOS TERRITORIOS 

Se aumentó la inversión del Programa Nacional de Salas Concertadas. Se abrió la 
convocatoria a todos los miembros del sector de las artes escénicas del país a participar de 
este programa. La inversión será de $ 2.731 millones para impulsar los procesos de 
circulación, creación, formación, investigación, gestión, organización y divulgación que se 
generan en las salas dedicadas permanentemente a la circulación de las artes escénicas.

Programa Nacional de Concertación Cultural



CONSTRUYENDO DESDE LOS TERRITORIOS 

Realización de la Celebración del Día Internacional de la Danza ¡Celebra la Danza, Celebra tu 
Territorio! la cual contó con más de 130 eventos relacionados en la Agenda ¡Colombia, un 
país que baila! Que recoge los eventos que se realizaron alrededor de esta celebración en el 
mes de abril.
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Se realizó el taller de danza  Resignificación del cuerpo y del territorio, en el 
distrito de Riohacha, Guajira. Orientado por el maestro Wilfran Barrios.Se contó 
con la asistencia 36 personas miembros de Redanza de la Guajira.

Se inagurarón las salas de danza en Mariquita, Villeta y Entreríos 

Danza
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Se aprobaron los lineamientos de la Política Naranja, el esquema de gobernanza, 
los instrumentos de financiación para las industrias creativas, el sello ‘Colombia 
crea’ y los Bonos Naranja. 

El Ministerio de Cultura de manera conjunta con el DANE desde octubre de 2018, 
realizan la delimitación de las  actividades de la  Economía Naranja, las cuales serán 
medidas y analizadas desde la Cuenta Satélite de Cultura. Esta nueva delimitación 
incluye aquellas actividades propuestas por la UNCTAD, OMPI Y UNESCO. 

Se articularon 25 agencias del gobierno nacional. Se cuentan con más de 50 
programas a nivel nacional sobre economía creativa.

Conformamos y pusimos en operación el Consejo Nacional de Economía Naranja 
que sesionó por primera vez en Barranquilla y tendrá su segunda sesión en Cali. 

Se priorizó el Área de Economía Naranja (ADN) del Perpetuo Socorro en Medellín, 
respaldo por la Alcaldía de la ciudad, FINDETER y el SENA.

2. DESARROLLO 
ECONOMÍA NARANJA



DESARROLLO ECONOMÍA NARANJA
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En la segunda fase de apertura del Programa Nacional de Estímulos 2019, se presentó 
una oferta orientada a la Economía Naranja, por un valor de $5.000.

Aprobamos la exención del impuesto de renta por cinco años para los 
emprendimientos culturales y digitales.

Se logró la exención de impuestos para emprendedores, la instalación de mesas 
técnicas institucionales y atender a las necesidades de los emprendedores, y el 
Gobierno Nacional destinará en 2019 cerca de $500 mil millones para desembolsos de 
créditos del sector naranja provenientes de los fondos: Bancóldex, Exprimiendo la 
naranja, Emprender del SENA y Reactiva de Findeter.

Se realizó en Valledupar el  tercer Consejo Nacional de Economía Naranja. 

A costo cero, creamos el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja.  

Se definió el decreto reglamentario de la Ley de Financiamiento, con beneficio 
de rentas exentas por 7 años para empresas de la economía creativa. Norma 
trabajada con la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



DESARROLLO ECONOMÍA NARANJA
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La sanción de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022: ‘Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad’,   que contempla el ‘Pacto por la protección y promoción de 
nuestra cultura y el desarrollo de la Economía Naranja’, el cual establece la línea de 
acción: ‘Colombia Naranja’: desarrollo de emprendimientos de base artística, creativa y 
tecnológica para la creación de las nuevas industrias’.

Se definieron $97 mil millones que se destinarán este año a la atención integral 
para la industria, la asistencia técnica al emprendimiento y la inclusión, por más 
de 40 iniciativas de MinCIT, SENA, Colpensiones y MinTrabajo. También Para los 
procesos de innovación y fortalecimiento de los creadores se destinarán $83 
mil millones. Esta inversión corresponde a las estrategias que lideran 
MinCultura, MinTIC y Colciencias.
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3.

Continuamos fortaleciendo la agenda de diplomacia cultural, a través de audiencias con 
los Embajadores de Italia y Corea, y la generación de alianzas estratégicas bilaterales y 
multilaterales. Para este mes, se destacan los diálogos y desarrollo de procesos 
colaborativos con la AECID, la ARN, CONABIP, Onu Mujeres y el gobierno de Japón.

Colombia participó activamente en la reunión del Grupo técnico de 
Cultura de la Alianza del Pacífico, el 19 y 20 de marzo en Lima. Entre los 
cuatro países: Perú, México, Chile y Colombia se revisaron los avances que 
se han tenido desde el 2015 y se definió la visión conjunta del grupo para 
seguir avanzando en el posicionamiento de las industrias culturales y 
creativas, y su articulación con otros bloques como MERCOSUR. Los 
principales resultados fueron: aprobar un estudio que defina la 
metodología para fortalecer la cooperación estadística y generación de 
indicadores en materia de industrias culturales y creativas en los cuatro 
países. Crear una herramienta virtual para capacitar a los emprendedores 
y empresarios del sector y que puedan contar con la información básica 
para exportar a los mercados de la Alianza del Pacífico. Finalmente, se 
definió la visión del Grupo teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y el enfoque de desarrollo social y 
económico a través de la cultura, dándole prioridad al sector editorial, 
artes escénicas y audiovisuales.

INTERNACIONALIZACIÓN
DE NUESTRA CULTURA

En alianza con Fullbright otorgamos becas de estudios de Maestría en 
EEUU para artistas colombianos con una inversión de $1.123.784.300.



INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRA CULTURA
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Se llevó a cabo la Comisión Mixta entre Turquía y Colombia. El Ministerio de 
Cultura. Se presentaron proyectos de cooperación para recuperar los archivos e 
incrementar el número de archivos de carácter histórico,  por medio del 
intercambio y la consulta de fondos digitalizados; también propuso cooperar en 
planes que permitieran desarrollar una investigación histórica de mutuo interés. 

Se desarrolló una agenda en Washington, donde la Ministra se reunió con la Secretaria 
Nacional de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial, del Ministerio de la Mujer, Familia y 
Derechos Humanos de Brasil, con quien se acordó una agenda bilateral en emprendimientos 
con las comunidades afro e indígenas de la frontera, también con el Director de Estrategia y 
Operaciones de la Vicepresidencia para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y con la 
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales del Instituto Smithsonian, con quien 
trabajó en la alianza para la cooperación técnica en la planeación y puesta en marcha de un 
Museo Afro en Colombia.
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Encuentro con el Council of the Americas –COA-. En dicho espacio se 
expusieron y se discutieron la política de Economía Naranja. COA es la 
principal organización empresarial internacional, cuyos miembros comparten 
el compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados 
abiertos, el estado de derecho y la democracia en el mundo occidental.

El Ministerio de Cultura impulsó la candidatura de Valledupar como ciudad 
creativa de la música ante la red de ciudades creativas de la UNESCO. 
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4. PRESUPUESTO

Se gestionó con la Unesco recursos por $ 100 mil dólares para desarrollar procesos de 
formación en Patrimonio Cultural Inmaterial cuyos beneficiarios serán los portadores de 
Cantos de Trabajo en el Llano y los servidores públicos y gestores culturales que estén 
relacionados con esta Manifestación.

Concretamos alianzas con Ecopetrol y el Banco de la República, por el desarrollo de la 
Cultura del país, con el que garantizaremos infraestructura para más Escuelas Taller y 
Talleres Escuela y así fortalecer los oficios tradicionales y potenciar la capacidad para 
nuevos y mejores emprendedores.
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Para el primer trimestre de 2019 tenemos parobados 4 proyectos por un valor total de 
$130.500.000 en municipios de Casanare: Aguazul, Chámeza, Maní y Tauramena.

Se inauguró la Biblioteca Pública del Municipio de San Luis de Gaceno en Boyacá, la cual 
fue construida en el marco de la cooperación internacional entre MinCultura y la 
Embajada Japonesa. En la obra se invirtieron $474 millones y beneficiará a más de 2.600 
estudiantes de 4 instituciones educativas y a los habitantes del municipio. Además, la 
biblioteca se entregó con una inversión de 125 millones de pesos en dotación de 
mobiliarios y bibliográfica
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