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Logros del Sector Cultura
Articulación con los territorios para desarrollar proyectos
Aprobación de recursos de regalías por $242,5 mil millones para 94 proyectos culturales.

Anualidad vitalicia para creadores y gestores culturales
En articulación con 512 municipios y 12 gobernaciones, se han girado a Colpensiones
$129.049 millones para vincular a 5.243 creadores y gestores culturales en el programa
BEPS Cultura.

Más recursos para estimular a nuestros artistas
Incrementamos en un 67% los recursos de la Convocatoria del Programa Nacional de Estímulos.

Enfoque territorial de las convocatorias
Se han apoyado 4.808 proyectos por valor 165.370 millones en más de 490 municipios
del país y asignamos recursos adicionales a los proyectos en zonas rurales.
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Logros del Sector Cultura
Fortalecimiento de los procesos de lectura
300 bibliotecas itinerantes implementadas en zonas rurales del país
4.5 millones de libros impresos de Leer es mi Cuento, distribuidos en las 1.540 bibliotecas
de la Red, instituciones educativas y otros espacios.

Fortalecimiento de las capacidades de nuestros artistas
45.163 niños, niñas y jóvenes beneﬁciados de programas y procesos artísticos y culturales.

Apropiación y salvaguarda de nuestro patrimonio
La UNESCO inscribió la Estrategia para la salvaguardia de los oﬁcios tradicionales en
Colombia, en el Registro de Buenas Prácticas del Patrimonio Cultural Inmaterial.
36 Talleres Escuela para la transmisión de los oﬁcios tradicionales en los espacios
productivos de los maestros.
Dos nuevas Escuelas Taller de oﬁcios tradicionales en Villa del Rosario y Salamina
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Creación la Escuela Taller Naranja para la circulación y comercialización de los productos
de maestros tradicionales y sus aprendices.

Incentivos para la Economía Naranja
Se han beneﬁciado más de 200 empresas con el incentivo de Rentas Exentas, creando
1800 empleos formales con inversiones por $52.000 millones.
Extensión por 10 años de Ley Filmación Colombia y ampliación de sus beneﬁcios al sector
audiovisual para apalancar $261.000 millones de inversión extranjera en el 2º semestre 2020.
Incentivos ﬁscales para apalancar $300.000 millones en inversiones a proyectos de la
economía creativa en el 2º semestre 2020.

En marcha las Áreas de Desarrollo Naranja
Nueve Áreas de Desarrollo Naranja declaradas en Barranquilla, Medellín, Riohacha, Cali
y Villapinzón en Cundinamarca.
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Fortalecimiento del empleo
La Economía Naranja en 2019 empleó a 596.448 personas, teniendo un crecimiento
promedio de 3,15% anual entre los años 2014-2019

Recursos para la economía naranja
En 2 años, 22 entidades articuladas en el Consejo Nacional de Economía Naranja han invertido
$1,4 billones en más de 70 programas de apoyo al ecosistema creativo del país; formación,
estímulos, capital semilla, agendas creativas.

Comparte lo que somos. El arte, la cultura y el patrimonio, un “abrazo” de
esperanza nacional.
Para mitigarlos efectos de la emergencia, abrimos la convocatoria con mayor alcance
territorial en la historia del Ministerio: 30.033 personas naturales inscritas de 1.058 municipios
y 1.420 organizaciones de 372 municipios.

Gestión de recursos de cooperación internacional:
A través de procesos de cooperación técnica y/o ﬁnanciera, se han gestionado recursos para
apoyar el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas por $ 38.522 millones de pesos.
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