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Diálogos con más de

1.  CONSTRUYENDO 
DESDE LOS TERRITORIOS 



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.

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

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. 
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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.

Danza

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.

Cine

Literatura

Poblaciones

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.



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

1.  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. 

Hemos conseguido diálogos con más de 13.750 representantes culturales de 682 
municipios en 32 departamentos. 

Fomento Regional

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 abanico de posibilidades 
porque ahora además de largometrajes, se podrán beneficiar 
proyectos de otro tipo como las series.

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.

CULTURA
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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. 

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. 

Programa Nacional de Estímulos

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

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.

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

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’.

El Ministerio de Cultura y el DANE presentaron la primera 
versión de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja 
para la serie de años 2014-2018.

2.  DESARROLLO 
ECONOMÍA NARANJA
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3.  INTERNACIONALIZACIÓN
DE NUESTRA CULTURA

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 pasado 13 de mayo el Ministerio de Cultura impulsó la candida-
tura de Valledupar como ciudad creativa de la música ante la red 
de ciudades creativas de la UNESCO. 

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


