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CULTURA, CLAVE PARA  
EL FUTURO DE COLOMBIA

El objetivo de nuestra política es que la cultura y 
las artes formen parte de la vida cotidiana de los 
colombianos en 2022, porque las consideramos 
aliadas fundamentales para afianzar nuestra identidad, 
fortalecer la educación, mejorar la calidad de vida y el 
tiempo libre, y porque van a ser clave en consolidar en 
muchas regiones el progreso y la reconciliación. Lo 
vamos a lograr con la unión de varios factores.

Aumentaremos la inversión de los planes de 
concertación y estímulos. Crearemos una línea de 
inversión para el fomento de las prácticas colectivas 
de grupos sociales, asociadas a las transformaciones 
que el país necesita. Como parte de este propósito, 
se construirán y rehabilitarán más de 300 bibliotecas, 

casas de cultura, escuelas de música, malocas y salones. Adicionalmente, 
buscaremos adecuar espacios no convencionales para las prácticas artísticas y 
culturales, por lo que queremos crear o intervenir 150 equipamientos alternativos 
de valor para las comunidades asentadas en los municipios más pobres del país.

Será prioridad en mi gobierno finalizar las obras de ampliación del Teatro 
Colón, realizar por fin el sueño de ampliar el Museo Nacional y restaurar la 
Biblioteca Nacional. Con esto ayudaremos a constituir los tres principales 
espacios para la creación de memoria, la valoración de la identidad y la 
circulación del conocimiento de los colombianos.

Adicionalmente, duplicaremos el acceso a bienes, productos y servicios 
culturales con la implementación del bono cultura, un novedoso subsidio para 
consumo que permitirá a un número importante de colombianos 
—especialmente jóvenes y adultos mayores— disfrutar de las artes y la 
cultura como un derecho fundamental, un derecho humano.

Crearemos un Plan Nacional de Fomento y Apropiación de la Lectura que dé 
continuidad a los principales logros del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer 
es mi Cuento. En este contexto, nos centraremos en programas de fomento de 
la lectura para la primera infancia, niños y niñas entre los seis y los diez años de 
edad, y adultos mayores; así como en contenidos digitales para el fomento de la 
lectura entre adolescentes y adultos.

Posicionaremos la educación artística como área obligatoria en las 
instituciones educativas públicas y la incorporaremos en la ampliación 



de la jornada escolar, en el marco de competencias básicas y ciudadanas, así como para 
la utilización del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes, y el desarrollo de su pensamiento 
creativo y crítico.

Protegeremos el patrimonio inmueble del país mediante la creación de un fondo de 
sostenibilidad que vincule recursos de la Nación, de los entes territoriales y otras fuentes 
adicionales de financiación, y crearemos la categoría de vivienda de interés cultural, la cual será 
beneficiaria de las políticas e instrumentos de apoyo como subsidios y créditos blandos. También 
trabajaremos con los entes territoriales en la identificación de lugares y espacios patrimoniales 
emblemáticos para dar continuidad a intervenciones conjuntas y significativas en términos de 
su preservación y desarrollaremos líneas de trabajo relacionadas con saberes ancestrales, 
expresiones culturales, patrimonio inmaterial y memorias identitarias.

Para recuperar, preservar y mantener parte del patrimonio cultural inmaterial y los 1.102 
bienes (46 centros históricos y 17 pueblos patrimonio) creemos que el turismo cultural es una 
importante opción.

Dado que el trabajo articulado entre sectores será una prioridad, desarrollaremos las 
políticas y los mecanismos de regulación y control que establezcan un camino de largo plazo 
en la relación turismo/patrimonio. 

A través de la reforma a la Ley de APP, fomentaremos la construcción de megadistritos 
culturales en las regiones, teniendo en cuenta sus fortalezas. De igual forma, trabajaremos de 
la mano con los entes territoriales para apoyar las alianzas público-privadas que, mediante la 
construcción o consolidación de espacios para las artes, aporten al desarrollo de identidades 
urbanas renovadas, innovadoras y que generen una mayor calidad de vida para sus habitantes.

Duplicaremos los ingresos de las industrias creativas colombianas pasando de 2 a 4 % del 
PIB. Impulsaremos una ley integral sobre esta materia; así mismo, preservaremos los incentivos, 
estímulos y mecanismos que han resultado útiles. Desarrollaremos una política intersectorial e 
interministerial respecto del sector cultura y los sectores de ciencia y tecnología, tecnologías de la 
información y la comunicación, medioambiente, comercio, turismo y educación.

Finalmente, para hacer todo esto posible, es necesario reestructurar el Ministerio de 
Cultura y el Sistema Nacional de Cultura para que sea aún más exitoso y garantice una 
institucionalidad cultural pública acorde a las necesidades actuales del país y a las dinámicas 
sectoriales en la era digital, la era de la globalización y la era del surgimiento de lo local como 
escenario para la promoción de políticas públicas transformadoras.

Germán Vargas Lleras

* Este documento hace parte del trabajo colectivo liderado por la Fundación Carlos Lleras Restrepo que busca 
hacer propuestas de políticas públicas. Sus aportes, ideas y críticas son muy importantes para nosotros. 
Contáctenos en www.fundacioncarloslleras.com
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CULTURA
La cultura está hoy relacionada con 
el desarrollo humano, la resolución 
pacífica de conflictos, la generación 
de empleo, el emprendimiento y 
la transformación productiva de 
las personas, comunidades y de la 
sociedad en general. La cultura tiene 
un papel importe cuando se une a la 
educación, la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el turismo.

La vida cultural y la producción 
de bienes, productos y servicios en 
este renglón hacen que hoy Colombia 
sea un referente internacional. Un 
Gobierno que le apueste al desarrollo 
tiene que ver, reafirmar y acrecentar 
el potencial del país en el ámbito 
cultural: en las artes, en la música, en 
el cine, en el desarrollo de contenidos, 
en el patrimonio material e inmaterial 
de la diversidad de la Nación; también 
en la producción que generan las 
industrias creativas, es decir, aquellas 
que se basan en el talento humano, en 
la dimensión simbólica de la Nación y 
en la generación de cadenas de valor. 
Ciertamente, la cultura le ha aportado 
mucho al país, tanto que si no fuera 
por ella, la  confrontación o las 
brechas sociales serían mayores.

La cultura le aporta cerca del 
2 % del PIB al país, pero podemos 
incrementarlo e incluso duplicarlo, 
en un tiempo razonable si le damos 
más apoyo y más impulso estratégico. 
Es momento de que el Gobierno, con 
una nueva política intersectorial, le 
dé a este sector la importancia que 
merece. El presupuesto de la cultura 
no puede seguir siendo el último 
lugar en la fila de las prioridades. No 
puede ser más la ‘cenicienta’, como 
suele decirse de ella entre artistas y 
gestores culturales.

El actual gobierno dio prioridad al 
fomento de la lectura y a la escritura 
con la inauguración de 200 bibliotecas, 
que fueron dotadas con 18 millones 
de libros gracias a una inversión de 
438.000 millones de pesos entre 2010 
y 2018. Además, se implementó el 
Plan Nacional de Lectura y Escritura.
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Se avanzó, entre 2010 y 2017, en 
la adecuación y dotación de espacios 
para la danza en 35 municipios del 
país y actualmente se cuenta con 750 
escuelas de música funcionando en 
Colombia. Pero debemos hacer un 
esfuerzo mayor por lo cual, vamos 
a mejorar la infraestructura actual 
y a generar nueva para la música 
y la danza, pues la existente no es 
suficiente para el número de personas 
y colectivos organizados alrededor de 
estas prácticas artísticas.

Para ofrecer formación artística 
de calidad en todo el territorio, vamos 
a disminuir el déficit de docentes 
en las artes y a asegurar la calidad 
de los docentes existentes. La 
formación artística estará en las aulas 
y en los espacios de desarrollo del 
pensamiento creativo en el país.

En Latinoamérica, Colombia es el 
tercer exportador de bienes y servicios 
culturales, y está posicionado 
entre las tres mayores industrias 
cinematográficas y editoriales. Sin 
embargo, creemos que si duplicamos 
el esfuerzo de la política pública 
se multiplicaran los resultados. 
Adicionalmente, a pesar de que hay 
regulaciones para el libro y el cine, 

falta equilibrar los sectores de las 
industrias creativas para mejorar su 
contribución al PIB. Es tiempo de 
darle a la cultura la importancia que 
merece. En breve, Colombia será el 
gran referente latinoamericano en 
el desarrollo de aquellos sectores 
basados en el talento humano, la 
creatividad y la fuerza simbólica de 
esta Nación diversa.

Vamos a buscar la forma y los 
mecanismos para incluir al sector 
privado para que pueda invertir con el 
sector público en iniciativas culturales 
significativas.

Vamos a leer más y mejor. Vamos 
a crear más y con mejores estímulos. 
Proponemos aumentar el impacto 
de los programas, la formación y las 
industrias creativas para que las artes 
que formen parte de la vida cotidiana 
de muchos más colombianos.



“NUESTRO PROPÓSITO ES QUE LA 
CULTURA Y LAS ARTES FORMEN 

PARTE DE LA VIDA COTIDIANA 
DE LOS COLOMBIANOS EN 2022, 
PORQUE LAS CONSIDERAMOS 

ALIADAS FUNDAMENTALES PARA 
AFIANZAR NUESTRA IDENTIDAD, 

FORTALECER LA EDUCACIÓN, 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y 
EL TIEMPO LIBRE. SIN DUDA, VAN 
A SER ELEMENTOS CLAVE PARA 
CONSOLIDAR EL PROGRESO Y LA 

RECONCILIACIÓN EN MUCHAS 
REGIONES DEL PAÍS”.
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PILARES 
FUNDAMENTALES

1.Acceso y educación.

2.Frente a la infraestructura.

3.Industrias culturales, 
creativas y turismo cultural.

4.Fortalecer la 
institucionalidad.



FRENTE AL ACCESO 
Y EDUCACIÓN

FRENTE A LA 
INFRAESTRUCTURA

 Duplicaremos a 2022 el índice de 
lectura de libros físicos y virtuales.

 Frente a las artes, facilitaremos 
el acceso para que en 2022 estas 
formen parte de la vida cotidiana 
de más colombianos.

 Se construirán y rehabilitarán 
más de 400 bibliotecas, casas 
de cultura, escuelas de música, 
salones para las prácticas 
dancísticas y malocas. La 
infraestructura nueva y existente 
se articulará bajo una red que 
asegure su óptima utilización.

 Duplicaremos el acceso a bienes, 
productos y servicios culturales con 
la implementación del bono cultura 
—subsidio para consumo—. 

 Posicionaremos la educación 
artística como área obligatoria en 
las instituciones educativas y la 
incorporaremos en la ampliación 
de la jornada escolar.

 Impulsaremos la modernización 
y ampliación del Museo Nacional 
de Colombia.

 Apoyaremos la conservación de 
las viviendas de interés cultural 
en 45 sectores urbanos a través 
de créditos blandos y subsidios. 

¿Qué haremos?



FRENTE A LAS INDUSTRIAS 
CULTURALES Y CREATIVAS

FRENTE A LA 
INSTITUCIONALIDAD

 A través de la reforma a la Ley 
de Alianzas Público Privadas 
fomentaremos la estructuración 
de megadistritos culturales en 
las regiones (Bogotá: Distrito 
de Música. Medellín: Distrito de 
Moda. Cali: Distrito Audiovisual. 
Manizales: Distrito Digital...).

 Duplicaremos los ingresos de las 
industrias creativas colombianas, 
que hoy están en un 2 % del PIB 
para que no sean inferior al 4 % 
del PIB.

 Reestructuraremos el Ministerio 
de Cultura y el Sistema Nacional 
de Cultura para garantizar una 
institucionalidad cultural pública 
acorde con las necesidades 
sectoriales actuales del país. 

 Generaremos programas y 
proyectos con financiación estatal 
y privada para el financiamiento 
de emprendimientos culturales 
en torno a las prácticas artísticas 
urbanas (rap, grafitti, dance hall, 
break dance, street dance, entre 
otras) y los deportes urbanos y 
nuevas tendencias (kateboarding, 
roller, BMX, park, flatland, dirt 
jump, street, longboarding, roller 
derby, parkour, capoeira, bike 
polo, fútbol freestyle, softcombat 
y la escalada en muro artificial, 
entre otros).
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¿CÓMO LO  
HAREMOS?



 Duplicaremos al año 2022 el 
índice de lectura de libros físicos 
y virtuales hasta alcanzar 4 
libros por colombiano.

A. FOMENTO  
DE LA LECTURA

DIAGNÓSTICO
 El actual gobierno dio prioridad 
al fomento de la lectura y la 
escritura con la inauguración 
de 200 bibliotecas. Estas y otros 
espacios fueron dotados con 18 
millones de libros, mediante una 
inversión de 438.000 millones de 
pesos entre 2010 y 2018.

 El Plan Vive Digital, en 
articulación con el Ministerio de 
Cultura, contempló la circulación 
de contenidos virtuales en los 
puntos Vive Digital del país. 

 Desde su implementación en el 
Ministerio de Educación, el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura 
Leer es mi cuento (PNLE) se 
ha implementado a través de: 
materiales de lectura y escritura; 
fortalecimiento de la escuela 
y de la biblioteca escolar, y 
formación a mediadores de 
lectura y escritura.

 A pesar de estos significativos 
esfuerzos, los colombianos 
siguen leyendo poco y mal. En 
promedio leen entre 1,9 y 2,2 
libros por año. En tanto, en países 
como Argentina el promedio de 
lectura está en 4,6 libros por año.

 Ahora se deben concentrar los 
esfuerzos en aumentar el índice 
de lectura de libros físicos y 
contenidos digitales y ampliar el 
rango de edades lectoras (que 
actualmente está entre los 11 y 
los 25 años).

NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA | 14

1ACCESO Y 
EDUCACIÓN



PROPUESTAS
 Crear el Plan Nacional de 
Fomento y Apropiación de 
la Lectura: programas y 
experiencias de lectura y 
escritura en espacios no 
convencionales; apoyo a 
los mediadores de lectura y 
escritura y dar continuidad a 
los principales objetivos/logros 
del Plan Nacional de Lectura y 
Escritura Leer es mi Cuento.

 Crear el programa de fomento 
de la lectura para la primera 
infancia, niños y niñas entre los 
seis y los diez años de edad, 
al igual que para los adultos 
mayores, en el marco de las 
acciones de la Red de Bibliotecas 
Públicas, las casas de cultura, 
otros equipamientos culturales y 
espacios no convencionales.

 Crear el programa de contenidos 
digitales para el fomento de 
la lectura entre adolescentes 
y adultos, y el acceso al 
conocimiento y el disfrute de 
contenidos pertinentes para 
estos grupos etários. Esto en 
asocio con MinTic.

IMPACTO
 Aumentar el índice de lectura 
de libros físicos y virtuales hasta 
alcanzar 4 libros por persona en 
promedio al año en 2022. 

 Ampliar el rango de edades 
lectoras (que actualmente está 
entre los 11 y los 25 años).

 Aumentar los índices de acceso 
a contenidos digitales y de 
apropiación digital enfocada a  
la lectura.

VAMOS A CREAR EL PROGRAMA DE 
FOMENTO DE LA LECTURA PARA LA 

PRIMERA INFANCIA, NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 
LOS SEIS Y LOS DIEZ AÑOS DE EDAD, AL 

IGUAL QUE PARA LOS ADULTOS MAYORES .

NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA | 15
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B. FOMENTO Y 
APROPIACIÓN  
DE LAS ARTES 

DIAGNÓSTICO
 El nivel de desarrollo musical 
no es adecuado y la apropiación 
de las escuelas construidas no 
ha alcanzado un porcentaje de 
importancia representativa.

 El Plan Nacional de Danza formó 
5.500 artistas y formadores, 
y entregó 45 salas de danza 
dotadas en 45 municipios de 22 
departamentos.

 El Programa Nacional de 
Concertación apoya la realización 
de festivales de las artes 
representativas, de las letras, los 
audiovisuales y el cine, carnavales, 
ferias y fiestas tradicionales, 
recitales, conciertos y encuentros 
académicos de saberes artísticos 
y culturales, entre otros. No existe 
una priorización de los eventos de 
mayor impacto y el efecto de todo 
lo que se hace es mínimo.

PROPUESTAS
 Crear el Plan de Activación y 
sostenibilidad de espacios para las 
artes y la cultura:
• Intensificar la formación 

artística y las prácticas 
culturales ofrecidas. 

• Incrementar la cualificación de 
formadores y maestros de artes. 

• Aumentar el apoyo financiero a 
la línea especial de circulación 
nacional de procesos artísticos 
en articulación con festivales y 
escenarios locales.

• Aumentar el apoyo financiero 
a los planes, programas y 
proyectos de los equipamientos 
culturales activados.

 Frente al Plan Nacional de 
Concertación y Estímulos: 
• Aumentar la inversión en un 

35 % en aquellas prácticas 
territoriales o eventos 
especialmente significativos 
desde la óptica de la identidad y 
con énfasis en las dimensiones 
del campo cultural menos 
atendidas hasta el presente 
—investigación y apropiación 
social/consumo—, y en los 
nuevos emprendimientos 
artísticos y culturales.

• Crear una línea de inversión 
para el fomento de las prácticas 
colectivas de grupos sociales 
y culturales relacionadas con 
transformaciones sociales a 
nivel territorial. 

• Crear una línea de contenidos 
culturales en transmedia. 

IMPACTO
 En 2022 las artes formarán 
parte de la vida cotidiana de 
la ciudadanía al constituir un 
escenario fundamental para 
alcanzar transformaciones 
sociales y culturales significativas 
en el país.
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 Duplicaremos el acceso 
a bienes, productos y 
servicios culturales con la 
implementación del bono 
cultura —subsidio para 
consumo—.

C. INCENTIVO 
AL ACCESO 
CULTURAL – 
BONO CULTURA

DIAGNÓSTICO
 Las encuestas nacionales de 
consumo muestran que cerca 
de un 40 % de las personas que 
no acceden a la oferta cultural 
(lectura, cine, espectáculos, 
Internet) no lo hacen debido a 
la falta de poder adquisitivo. 
Esto genera una fuerte brecha 
de acceso social, que ahonda la 
desigualdad.

PROPUESTAS
 Mantener el modelo de bono 
cultural (subsidio en compras 
de libros, cine, cursos artísticos, 
espectáculos, etc.) para 
ciertos sectores de población 
(estudiantes, básicamente). El 
bono mismo define qué tipo de 
compras se privilegian y qué tipo 
de población se cobija.

 Consolidar el montaje, 
funcionamiento y logística del 
bono cultural.

 Vincular entidades privadas y Cajas 
de Compensación al bono cultural.

 Realizar un estudio real de 
audiencias.

IMPACTO
 Cerrar brechas sociales, de 
manera importante, en cuanto 
al acceso de la ciudadanía a la 
oferta de bienes, productos y 
servicios culturales.

 Duplicar cifras de acceso cultural 
en los cuatro años de gobierno.

 Bajar el déficit de audiencia entre 
los estudiantes a la mitad en dos 
años.
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 Posicionaremos la 
educación artística como 
área obligatoria en las 
instituciones educativas 
y la incorporaremos en la 
ampliación de la jornada 
escolar.

D. EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

DIAGNÓSTICO
 La educación artística y cultural 
ha sido reconocida como 
estrategia para la preservación 
y renovación de la diversidad 

cultural, del desarrollo del 
pensamiento creativo y crítico, 
así como de la conciencia, 
la autonomía y la libertad de 
acción y pensamiento, y el 
aumento de la autoestima.

 La Ley General de Educación 
establece que la educación 
artística y cultural es un área 
fundamental, razón por la cual 
su enseñanza es de obligatoria 
inclusión, pero muchos colegios 
no la incluyen apelando a su 
autonomía.

 Existe un déficit de docentes para 
esta línea educativa y la calidad 
de los ya existentes no es óptima.
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PROPUESTAS
 Garantizar el desarrollo del 
área de educación artística 
en el marco de competencias 
básicas y ciudadanas en los 
establecimientos educativos  
del país.

 Promover la oferta de educación 
artística en la jornada escolar 
complementaria y así hacer un 
mejor uso del tiempo libre de 
niños, niñas y jóvenes.

 Organizar la oferta de los 
actuales bachilleratos artísticos 
e instituciones educativas con 
énfasis en educación artística, 
en el marco de las competencias 
básicas, buscando su articulación 
con la educación superior.

 Articular las distintas modalidades 
(formal, para el trabajo y el 
desarrollo humano, e informal) y 
niveles (preescolar, básica, media y 
superior) de la educación.

 Profesionalizar artistas, 
gestores y cultores de las 
diferentes regiones, a partir de 
la homologación de trayectoria, 
experiencia y aporte a la música 
colombiana desde los distintos 
géneros o prácticas culturales.

 Apoyar procesos de formación 
artística y cultural para 
niños, adolescentes y 
jóvenes desarrollados por las 
organizaciones culturales en 
los territorios más vulnerables 
del país teniendo en cuenta 
organizaciones que promueven la 
cultura urbana.

IMPACTO
 En 2022 se impartirá formación 
artística de calidad en las 
instituciones educativas públicas 
en todo el territorio fomentando así 
el desarrollo de los estudiantes y la 
diversidad cultural.

ES NECESARIO PROMOVER LA OFERTA 
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA Y 
ASÍ HACER UN MEJOR USO DEL TIEMPO 

LIBRE DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES .
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2 FRENTE A LA 
INFRAESTRUCTURA

 Se construirán y rehabilitarán más de 400 
bibliotecas, casas de cultura, escuelas 
de música, salones para la prácticas 
dancísticas y malocas.

A. INFRAESTRUCTURA 
PARA LA CULTURA

DIAGNÓSTICO
 La infraestructura para la 
práctica musical y dancística 
es insuficiente en comparación 
con el número de personas y 
colectivos organizados alrededor 
de estas. 

 Los jóvenes y niños del 80 % de 
las escuelas de música no tienen 
un espacio apto para ensayar 
ni las condiciones acústicas y 
climáticas indicadas. 

 De las 750 escuelas de música 
que se encuentran funcionando 
en el país, 600 requieren mejoras 
o una nueva infraestructura. 

 Se avanzó entre 2010 y 2017 
en la adecuación y dotación de 
espacios para la danza en 35 
municipios del país. 

 Entre 2010 y 2012 se construyeron 
38 malocas en resguardos 
ubicados en los departamentos 
de Amazonas y Vaupés.

SE CONSTRUIRÁN NUEVOS 
EQUIPAMIENTOS Y SE INTERVENDRÁN 
200 ESPACIOS CULTURALES MÁS, 
REHABILITÁNDOLOS O HACIENDO UN 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL .
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PROPUESTAS
 Generar un Plan Nacional de 
Utilización de Equipamientos 
Culturales —redes que optimicen 
y maximicen el uso de la 
infraestructura—.

 Aumentar en 40 % la construcción 
de nuevos equipamientos 
culturales en el país con el Plan 
Nacional de Equipamientos 
Culturales, como bibliotecas, 
casas de cultura, escuelas de 
música, salones para la prácticas 
dancísticas y malocas.

 Intervenir 200 equipamientos 
culturales para su rehabilitación 
integral o su reforzamiento 
estructural.

 Adecuar 50 espacios no 
convencionales para las prácticas 
artísticas y culturales. 

 Crear e intervenir 150 
equipamientos culturales 
alternativos de alto valor para 
las comunidades asentadas, 
principalmente, en municipios de 
consolidación.

 Finalizar las obras de ampliación 
del Teatro Colón. 

 Restaurar la Biblioteca Nacional.

IMPACTO
 Contar con la infraestructura 
necesaria para la cultura.

 Inversión pública anual de 
100.000 millones de pesos 
(400.000 millones durante mi 
gobierno).
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 Impulsaremos la modernización y ampliación 
del Museo Nacional de Colombia.

B. MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL MUSEO 
NACIONAL DE COLOMBIA

DIAGNÓSTICO
 Es fundamental responder a 
la necesidad de ampliación del 
Museo Nacional para albergar 
el programa de conservación e 
incremento de las colecciones.

 En 2017 se diseñó el Plan 
Especial de Manejo y Protección 
del Museo Nacional de Colombia, 
que contiene las condiciones 
técnicas, administrativas, 
financieras y de comunicación.

PROPUESTAS
 Implementar el Plan Especial de 
Manejo y Protección del Museo 
Nacional con el fin de ampliarlo 
en los predios ya determinados.

IMPACTO
 El presupuesto de la ampliación 
del Museo Nacional asciende 
a 100.658 millones, incluyendo 
costos directos e indirectos

 Se determinó que el proyecto, 
gracias a la compra de derechos 
de edificabilidad, genera un 
excedente que permite la 
financiación de 16.190 metros 
cuadrados, es decir, el 75 % de la 
ampliación presupuestada.

 Resta la financiación del 25 % que 
podrá ser a través de privados 
(25.000 millones).
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 Apoyaremos la conservación de 
las viviendas de interés cultural 
en 45 sectores urbanos a través 
de créditos blandos y subsidios. 

C. VIVIENDA 
DE INTERÉS 
CULTURAL

DIAGNÓSTICO
 En Colombia hay 45 sectores 
urbanos declarados como bienes 
de interés cultural del ámbito 
nacional. Todos los municipios del 
país poseen áreas como centros 
históricos y barrios.

 Se trata de inmuebles que tienen 
valores históricos, culturales, 
espaciales y constructivos.

 Muchos de los residentes de 
los centros históricos son de 
estratos socioeconómicos 1 
al 3, y en su mayoría tiene un 
nivel de formación de básica 
primaria. En estas zonas, las 
personas tienen dificultades para 
conseguir créditos o subsidios 
que permitan mantener o mejorar 
las edificaciones.

PROPUESTAS
 Crear la categoría de vivienda 
de interés cultural que será 
beneficiaria de las políticas 
e instrumentos de apoyo del 
Gobierno, como subsidios y 
créditos blandos.

 Desarrollar un convenio con el 
Ministerio de Vivienda, al que 
pueden unirse entidades como 
Findeter y el Fondo Nacional  
del Ahorro.

 Formular una estrategia de 
comunicación con el sector 
bancario para apoyar la aplicación 
de los instrumentos financieros.

IMPACTO
 Mejoramiento de la calidad de vida 
con base en el reconocimiento 
de los derechos a la diversidad 
cultural, a la vivienda digna y 
reconociendo las ventajas del 
patrimonio cultural en términos 
de desarrollo sostenible y sus 
ventajas sociales y económicas, 
para todos los municipios del 
país, comenzando por los 45 
con sectores declarados bien 
de interés cultural del ámbito 
nacional y los 51 de patrimonio 
cultural de la Nación. 
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3 INDUSTRIAS  
CULTURALES, 
CREATIVAS Y 
TURISMO CULTURAL

 A través de la reforma a la 
Ley de APP fomentaremos 
la estructuración de 
megadistritos culturales en 
las regiones.

A. DISTRITOS 
ESPECIALIZADOS

DIAGNÓSTICO
 La actual Ley de APP es muy 
compleja para ser puesta en 
marcha en este sector.

 No hay iniciativas de alianza en 
sector público y privado mediante 
APP, salvo la que se ha anunciado 
respecto del Galeón San José. 

 Si bien la mayoría de iniciativas 
culturales son esencialmente 
particulares, son altamente 
dependientes de estímulos 
públicos.

 El modelo de entidades sin 
ánimo de lucro (ESAL) de 
carácter cultural que funcionó 
durante años, tiende a verse más 
amenazado por cargas públicas.

 Múltiples iniciativas de 
infraestructura cultural (teatros, 
espacios para música, escuelas 
de arte, cinematecas) quieren que 
el sector privado pueda invertir en 
alianza con el sector público.

 Hay ejemplos exitosos de alianzas 
mixtas sin ánimo de lucro (no 
APP en sentido legal) como el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo, Proimágenes o Batuta.

 No hay una valoración de 
los activos intangibles que 
representan los proyectos 
culturales. Esto dificulta el acceso 
al crédito, las patentes, los 
registros de propiedad intelectual.

 Modelos de distritos 
especializados han probado 
ser exitosos (Seúl, Barcelona, 
Argentina, Panamá).
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PROPUESTAS
 Reforma la Ley APP y dedicarle 
un capítulo para APP culturales.

 Definir megaproyectos 
o distritos culturales 
especializados en las regiones 
teniendo en cuenta sus 
fortalezas, como: Bogotá: 
Distrito de Música. Medellín: 
Distrito de Moda. Cali: Distrito 
Audiovisual o Manizales:  
Distrito Digital.

 Promover mayores estímulos 
a la inversión privada, como 
los que tiene el cine en la 
actualidad (Ley 814 de 2003; 
Estatuto Tributario). Cobijar a 
otros sectores.

 Generar sistema de valoración 
de propiedad intelectual como 
un activo intangible. La Ley de 
Garantías Inmobiliarias lo ordena 
pero no se ha logrado.

IMPACTO
 Generación de megaproyectos 
culturales autosostenibles.

 Acceso a cultura y generación 
de empleo.
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 Duplicaremos los ingresos 
de las industrias creativas 
colombianas, que hoy están 
en un 2 % para que no sean 
inferiores al 4 %.

B. INDUSTRIAS 
CULTURALES  
Y CREATIVAS 

DIAGNÓSTICO
 En Latinoamérica, Colombia es 
el tercer exportador de bienes 
y servicios culturales, y está 
entre las tres mayores industrias 
cinematográficas y editoriales.

 Más de 2 puntos del PIB provienen 
de aportes de industrias creativas, 
según el DANE.

 El sector cinematográfico 
aporta cerca de 1,5 billones 
de pesos anuales. Se trata de 
sectores (cine, audiovisuales, 
música, espectáculos públicos 
de artes escénicas, producción 
de contenidos, sector editorial, 
y otros que están en la frontera 
entre cultura y entretenimiento 
como animación, videojuegos, 
diseño) intensivos en uso de 
mano de obra calificada, respeto 
al medio ambiente, altamente 
generadores de empleo.

 Hoy hay legislaciones para el libro 
o el cine, pero falta equilibrar a 
sectores. La Ley Naranja no sirve 
para nada en este objetivo
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PROPUESTAS
 Impulsar una ley integral 
respecto de las industrias 
culturales y creativas.

 Preservar incentivos, estímulos 
y mecanismos que han 
resultado útiles para situar a 
Colombia como un referente 
en el desarrollo de industrias 
culturales y creativas.

 Desarrollo de una política 
intersectorial, interministerial 
respecto de estos sectores 
—MinCultura, MinTIC, Colciencias 
y MinEducación—.

 Trabajo activo en el mejoramiento 
del sistema de formación relativo 
a estos sectores.

 Financiación para procesos de 
educación no formal (diplomados, 
cursos, intercambios) sobre 
emprendimientos e industrias 
culturales.

 Generación de programas y 
proyectos con financiación estatal 
y de sectores empresariales 
privados para el financiamiento 
de emprendimientos culturales 
en torno a las prácticas artísticas 
urbanas (rap, grafitti, dance hall, 
break dance, street dance, entre 
otras) y los deportes urbanos y 
nuevas tendencias (kateboarding, 
roller, BMX, park, flatland, dirt 
jump, street, longboarding, roller 
derby, parkour, capoeira, bike 
polo, fútbol freestyle, softcombat 
y la escalada en muro artificial, 
entre otros). 

IMPACTO
 Alcanzar un nivel de 
contribuciones de estos sectores 
al PIB no inferior a 4 puntos 
porcentuales.

IMPULSAREMOS UNA LEY INTEGRAL 
PARA POTENCIAR LAS INDUSTRIAS 

CULTURALES Y CREATIVAS. ASÍ MISMO, 
PRESERVAREMOS O EXTENDEROS LOS 

INCENTIVOS, ESTÍMULOS Y MECANISMOS 
QUE HAN SIDO EXITOSOS EN EL SECTOR .
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 Identificar fuentes de financiación 
para el mantenimiento del 
patrimonio en donde los 
prestadores de servicios turísticos, 
atados al servicio cultural, hagan 
un aporte con base a sus ingresos.

 Fortalecimiento de los eslabones 
de la cadena productiva del turismo 
cultural en temas productivos, 
empresariales y de asociatividad.

 Modificar el protocolo de 
certificación sobre sostenibilidad 
de destinos turísticos para incluir 
la  aprobación de las entidades 
del orden nacional (MinCultura, 
MinCIT, MinAmbiente).

 Fortalecer el programa de Vigías 
del Patrimonio entre los colegios 
‘Amigos del Turismo’.

 Desarrollar el turismo 
arqueológico en todo el país.

 Crear un programa especial Ruta 
del Patrimonio de la Humanidad 
en Colombia.

IMPACTO
 Contar con una planeación del 
turismo cultural responsable, que 
lleve a la conservación, protección 
y sostenibilidad del patrimonio 
cultural del país. 

C. TURISMO  
CULTURAL

DIAGNÓSTICO 
 El país cuenta con 20 
manifestaciones inmateriales 
declaradas patrimonio cultural 
inmaterial y 1.102 bienes (incluyen 
46 centros históricos y 17 pueblos 
patrimonio) como patrimonio 
cultural material. 

PROPUESTAS
 Lograr el mantenimiento del 
patrimonio material e inmaterial 
a través de proyectos que buscan 
fortalecer la práctica de oficios 
tradicionales y su transmisión.

 Gestionar conjuntamente la 
política de turismo cultural 
entre el Ministerio de Cultura y 
el Viceministerio de Turismo, y 
coordinar las acciones necesarias 
para su ejecución.

 Planificación conjunta de turismo 
cultural entre Mincultura y 
Viceministerio de Turismo con 
MinTransporte, MinAmbiente y los 
territorios que tengan vocación 
turística.
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4 FORTALECER LA 
INSTITUCIONALIDAD

 Reestructuraremos el 
Ministerio de Cultura y 
el Sistema Nacional de 
Cultura para garantizar una 
institucionalidad pública 
acorde con las necesidades del 
país. Una ciudadanía cultural 
más activa y participativa 
en la definición de políticas 
culturales y en el uso de los 
recursos públicos que se 
asignan al sector tanto a nivel 
nacional como territorial.

INSTITUCIONALIDAD

DIAGNÓSTICO
 Tras 20 años de existencia y jugando 
un papel muy importante para el 
país, la estructura organizacional 
del MinCultura debe adecuarse a 

los desarrollos del sector: industrias 
creativas y emprendimiento 
cultural; cooperación internacional, 
y fuentes de financiación. 

 Los sistemas de información 
deben fortalecerse. Es pertinente 
fortalecer también con mejores 
informaciones y datos la cuenta 
satélite en cultura. Algunos 
sectores basados en producción 
simbólica y propiedad intelectual 
aún no se reconocen como 
campos culturales. 

 El Viceministerio es general y 
no tiene funciones claramente 
definidas.

PROPUESTAS
 Impulsar la reforma orgánica del 
Ministerio de Cultura. 

 Reestructurar el Sistema 
Nacional de Cultura del país. 



Presupuesto

 Duplicaremos a 2022 el índice de 
lectura de libros físicos y virtuales 
hasta alcanzar 4 libros por 
colombiano.

 Frente a las artes, facilitaremos 
el acceso para que en 2022 estas 
formen parte de la vida cotidiana 
de más colombianos.

 Duplicaremos el acceso a bienes, 
productos y servicios culturales con 
la implementación del bono cultura 
—subsidio para consumo—.

 Posicionaremos la educación 
artística como área obligatoria en 
las instituciones educativas y la 
incorporaremos en la ampliación 
de la jornada escolar.

 Se construirán y rehabilitarán 
más de 400 bibliotecas, casas 
de cultura, escuelas de música, 
salones para las prácticas 
dancísticas y malocas.

PRINCIPALES 
PROPUESTAS

 Impulsaremos la modernización 
y ampliación del Museo Nacional 
de Colombia.

 Apoyaremos la conservación de 
las viviendas de interés cultural 
en 45 sectores urbanos a través 
de créditos blandos y subsidios. 

 A través de la reforma a la 
Ley de APP fomentaremos la 
estructuración de megadistritos 
culturales en las regiones.

 Duplicaremos los ingresos de las 
industrias creativas colombianas 
que hoy están en un 2 % para que 
no sean inferiores a 4 %.

 Reestructuraremos el Ministerio 
de Cultura y el Sistema Nacional 
de Cultura.

TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO

 Preservar estímulos para las 
industrias culturales y creativas.

 Generar estímulos para el 
mecenazgo.

Estatal
Presupuesto de 

inversión del MinCultura
340.000 
millones

INVERSIÓN REQUERIDA (ANUAL)



“SERÁ PRIORIDAD EN MI 
GOBIERNO FINALIZAR LAS OBRAS 

DEL TEATRO COLÓN, REALIZAR 
POR FIN EL SUEÑO DE AMPLIAR EL 

MUSEO NACIONAL Y RESTAURAR 
LA BIBLIOTECA NACIONAL. 
CON ESTO, AYUDAREMOS 
A CONSOLIDAR LOS TRES 

PRINCIPALES ESPACIOS PARA 
LA CREACIÓN DE MEMORIA, LA 

VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA 
CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

DE LOS COLOMBIANOS”.




