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El Programa Nacional de Estímulos incrementó presupuesto en 50%, en la primera fase 
recibimos proyectos en 84 convocatorias. $8.440 millones para otorgar más de 354 estímulos 
a artistas, gestores, creadores e investigadores culturales de todo el país. 

Diálogos con más de 12.200 representantes culturales de 545 municipios en 
31 departamentos lo cual permite atender a las necesidades reales del sector.

698 creadores y gestores culturales se han vinculado al Programa de Beneficios Económicos 
Periódicos BEPS, para la modalidad de anualidad vitalicia en 54 municipios de 
21 departamentos.

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. 
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Construyendo 
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Gracias a las agendas territoriales gestionamos y se aprobaron recursos de regalías, 
por más de $40 mil millones para los departamentos de: Valle del Cauca, San Andrés, 
Cauca, Huila, Risaralda, Nariño, Casanare, Córdoba, Boyacá y Caldas. Además, se están 
gestionando $90 mil millones para Cundinamarca, La Guajira, Chocó, Cauca, Norte de 
Santander, Tolima, Quindío, Guaviare, Caldas, Valle del Cauca y Huila.

Acercamos la cultura a los territorios con la entrega de infraestructura cultural:  entrega de 
biblioteca en Macedonia, Amazonas; 3 salas de danza en Caucasia, Entrerios, Chigorodó, 
Antioquia. Culminamos 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.

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.

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.
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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.

Este año se apoyarán 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.

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.

Abrió sus puertas la primera biblioteca pública de San José del Fragua. Obra en la que se 
invirtieron más de $564 millones.
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Con mayor gestión para los territorios, el Grupo de Infraestructura 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.

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.

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.

Entre el primero y el 28 de febrero, se expidieron 4 certificados de donación y 12 de 
inversión que beneficiaron a 8 proyectos con un valor de $3.173 millones de pesos.

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

Construyendo 
desde los territorios 1.



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.

Entregamos en la V edición del Premio Hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez 
2018, 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.

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

Se presentó en Programa “Mujeres afro narran su territorio” en el marco del Hay 
Festival, con presencia de la escritora Chimamanga Ngozi Adichie quién acompañará 
este proyecto. 
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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. Para el 2019 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.

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 logró la exención de 
impuestos para emprendedores, la instalación de mesas técnicas institucionales y 
atender a las necesidades de los emprendedores.

En la segunda fase de apertura del Programa Nacional de Estímulos 2019, se presentará una 
oferta orientada a la Economía Naranja, con nuevos recursos por un valor de $5.000
millones de pesos.

Desarrollo 
Economía Naranja 2.
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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. 

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.

Durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Economía Naranja realizado en Cali, se 
realizó la presentación del sello ‘Crea Colombia’, que será el distintivo de la creatividad y el 
talento de los colombianos ante el mundo.

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

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

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. 
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Internacionalización de 
nuestra cultura 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.
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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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El Ministerio de Cultura, de la mano del Congreso de la República, logró incrementar el 
presupuesto de inversión en 125% con respecto a lo establecido en la cuota 
inicialmente asignada.

Presupuesto4.

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.


