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1. IDENTIFICACIÓN 

Entidad: Ministerio de Cultura 

Fecha del reporte:  

Período reportado: enero 2012- diciembre 2012 

Dependencia responsable de la información: 
Dirección de Poblaciones 

Funcionario responsable de la información: 
Moises Medrano Bohórquez 

Tel:                      
3424100 ext. 1431 

Correo electrónico:  
mmedrano@mincultura.gov.co 

 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: Fortalecer la identidad y el reconocimiento de las Comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas y contribuir a la eliminación del racismo y la 
discriminación, responsabilidad asignada a la Dirección de Poblaciones, en concertación 
con los espacios institucionales de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras. 

Meta: 

A 2014 se adelantarán acciones para fortalecer la identidad y el reconocimiento de las 
Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas y contribuir a la 
eliminación del racismo y la discriminación. 

Indicador:  
Porcentaje de actividades implementadas anualmente para fortalecer la identidad y el 
reconocimiento de las Comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Afrocolombianas y 
contribuir a la eliminación del racismo y la discriminación. 

Avance en el periodo: enero 2012- diciembre 2012 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

En el marco del programa “Bogando en el 
Saber” se realizaron recorridos de 5 
expertos en temas de la diáspora africana, 
historia de África y temas afines 
provenientes de Cuba, EEUU, Argentina, 
Brasil y Angola quienes realizaron recorridos 
y actividades en 17 ciudades y municipios 
que involucraron la participación directa de 
1676 personas en su mayoría 
pertenecientes a la comunidad 
Afrocolombiana. 

$77.263.946 
 
 

Actividades del mes de la herencia africana 
y día de la afrocolombianidad, en las cuales 
participaron 13 conferencistas nacionales y 

$151.664.655 
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extranjeros y se contó con la presencia de 
2139 personas de 24 ciudades. 

Palenque de San Basilio: Proyecto 
Palenque Global: Actividades y proyectos 
integrados para la salvaguarda del 
patrimonio cultural intangible del Palenque 
de San Basilio, en los ámbitos de lengua 
palenquera, música tradicional, artes 
escénicas, recolección y conservación de 
archivos y en general expresiones 
culturales. 
Se llevaron a cabo dos consultorías en 
temas de primera infancia para explorar los 
lenguajes expresivos, las lenguas nativas y 
los lenguajes estéticos en los contextos 
culturales específicos de Palenque de San 
Basilio y San Andrés. 
Se realizó el segundo encuentro de lenguas 
criollas  realizado con el objetivo de 
identificar la presencia de las lenguas en 
otras prácticas culturales; tales como la 
música, la literatura, el teatro y en las 
nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, con el objeto de analizar 
cuál es la frecuencia con que se usa la 
lengua en estos espacios y cuál es la 
importancia que tiene en cada uno de ellos. 
En este espacio participaron 6 
representantes de los raizales de San 
Andrés y Providencia, en un primer 
momento se realizó un conversatorio en la 
ciudad de Cartagena, en donde asistieron 
36 personas, y se llevó a cabo un segundo 
momento en Palenque en donde asistieron 
53 personas. 

$532.000.000 

Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales 
del Pacífico Sur. Proceso de ejecución del 
Plan Espacial de Salvaguardia y se realizó 
la serie de televisión  Expreso Colombia. 

$205.000.000 

Para aportar a la visibilización y el 
reconocimiento de las comunidades negras, 
afrocolombianas y palenqueras  se han 
realizado herramientas audiovisuales para 
aportar al reconocimiento de la herencia 
africana, de las lenguas criollas y de las 
mujeres negras cantadoras de Andagoya 
(Chocó). 

$31.119.290 

Realización de la Fiesta de las lenguas, en $30.395.538 



la cual fueron realizados 7 talleres de 

lenguas criollas, dirigidos a público escolar y 

publico general asistente a la feria del libro 

en el mes de abril. 

En abril en el marco de la Fiesta de las 
lenguas realizada en la feria del libro de 
Bogotá, se contó con la exposición Capoeira 
del artista Andre Cypriano, con esta 
exposición se buscó el acercamiento con la 
cultura afrobrasilera. 

$63.619.000 

En agosto se realizó la conmemoración de 
la expedición de la Ley 70 de 1993, con la 
presencia del Colegio del Cuerpo de 
Cartagena en la ciudad de Quibdó, en esta 
se realizó una presentación y un taller con 
las escuelas de danza del municipio. 

$30.964.875 

Actividades dirigidas a fortalecer el tejido 
social liderado por mujeres, enmarcado en 
el proyecto historias Matrias 

$7.000.000 

Fiestas franciscanas de Quibdó “San Pacho” 
Proceso de acompañamiento 

$35.000.000 

Desde el Ministerio de Cultura se acompaña 
iniciativas de mujeres lideresas como el 
llevado a cabo en el Encuentro de lideresas, 
el VI Encuentro y III Congreso Internacional 
de Parteras “Escucha la Vida, hacia una 
ecología del nacimiento”, encuentro de 
historias Matrias en el marco del festival de 
alabaos de Andagoya (Chocó) y el 
encuentro de espiritualidad y religiosidad. 

$62.569.720 

Se realizó el segundo encuentro de lenguas 
criollas (palenquera y creole) 

$36.532.648 

Infraestructura cultural para municipios 
identificados como mayoritariamente afro 
(construcción, dotación y mantenimiento). 

$6.851.849.504 

 Total: $8.114.979.176 

Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 

Actividades adicionales:  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: fortalecer el esquema de financiación de la culturas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia: incidencia conjunta entre Ministerio 
de Cultura, la subcomisión de Cultura de la CCAN y el Representante ministerial de la 
Comisión Consultiva de Alto Nivel (CCAN) en los decisores de política pública, para el 
incremento sustancial de los recursos de inversión en la cultura de las Comunidades 
Negras, Raizales y Palenqueras. 

Meta: 

Para 2014, el Ministerio de Cultura fortalecerá el esquema de financiación de la culturas 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia. 

Indicador: 
Porcentaje de líneas de financiación abiertas para la financiación de las culturas negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia. 

Avance en el periodo: enero 2012- diciembre 2012 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Realización de talleres de accesibilidad 
cultural. En conjunto con la ESAP y el 
programa presidencial de asuntos 
afrocolombianos se han realizado 15 talleres 
de fortalecimiento para la participación en  
los espacios de diálogo cultural, derechos 
humanos y capacitación en proyectos en las 
ciudades de San Andrés, Providencia, 
Tumaco, Sincelejo, Jamundí, Cartagena, 
Cali, Quibdó, Riohacha, Valledupar, 
Montería y La Dorada con la participación 
de 531 personas. 

$21.100.000 
 

El Programa Nacional de Estímulos durante 
el 2012 abrió convocatoria para 10 Premios 
y 3 becas 

$190.000.000 

A través del Programa Nacional de 
Concertación se financiaron proyectos 
culturales, fiestas, festivales y actividades 
de  

$1.106.405.000 
 

 Total: $ 1.317.505.000 

Otras actividades de gestión:  

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
 



Actividades adicionales:  

 En Bojayá (Chocó) se llevo a cabo una semana de trabajo con la comunidad y las 
instituciones para la reactivación de la biblioteca pública y la promoción de la lectura, 
el diseño de agendas culturales y el acompañamiento en el proyecto de 
reconstrucción de la memoria local del municipio. La infraestructura destruida en los 
hechos violentos de Bojayá se busca que sea reconocida como patrimonio de la 
humanidad. Actualmente esta en trámite un proyecto para infraestructura cultural 
presentado al Ministerio por parte de la alcaldía de Bojayá. 

 En Mampuján, dándole cumplimiento al exhorto 382 de la sentencia 34547 del tribunal 
superior de Bogotá, sala de justicia y paz, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, 
el cual menciona “la construcción de un kiosco comunitario con materiales y diseño de 
la región para el desarrollo de los asuntos comunitarios, para uso de las 5 veredas que 
conforman el corregimiento de San Cayetano” , ha viabilizado recursos para el año 
2013 por valor de $ 52.000.000 de pesos, según el presupuesto para la construcción 
del kiosco enviado por  líderes de la comunidad el pasado 6 de diciembre de 2012. 

 Se ha vinculado a algunos líderes en proyectos dirigidos a la formación en temas 
relacionados con Derechos Humanos y enfoque diferencial,  como es el caso del taller 
para la propuesta SEGIB de implantación de resultados Afro XXI, que busca 
desarrollar proyectos para la reconstrucción de la memoria histórica de la población 
afro-colombiana;  y la reciente Conferencia Nacional de Derechos Humanos y DIH, a 
través de la cual se entregaron elementos para la construcción de la política pública 
de DDHH y DIH, en el marco del Sistema Nacional de Derecho Humanos y DIH 

 De manera complementaria a estas acciones se realizaron intercambios entre 
representantes de la comunidad de Mampujan  y de Bojayá; los primeros, realizaron 
una visita al Museo Nacional de Colombia en Bogotá, en una jornada de capacitación 
para el manejo de un Museo de Víctimas que deberá construirse en su región, y una 
segunda jornada que se realizó en Quibdó, en donde se visitó la capilla de la memoria 
ubicada en el convento de los Claretianos y que contiene las fotografías de las 
víctimas de la violencia en el departamento. De la misma manera, representantes de 
la comunidad de Bojayá visitaron Palenque de San Basilio para conocer de primera 
mano el uso, manejo y administración de la casa de la cultura por parte de la 
comunidad; el intercambio se da  en aras de que las actividades culturales en el 
municipio de Bojayá aumenten y se diversifiquen, y puedan involucrar a todos los 
sectores de la población. 

 
  



 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso:  
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura: consistente en el diseño e 
implementación de las políticas culturales para las Comunidades Negras, Raizales, 
Palenqueras y Afrocolombianas, en las entidades departamentales, municipales y 
distritales. Ello implica la formulación de una iniciativa legislativa que reconozca la 
participación de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales en los 
Consejos departamentales, distritales y municipales. El Ministerio, diseñará e 
implementará un programa de formación y actualización de los consejeros 
departamentales, distritales y municipales de cultura, representantes de las Comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales, en el marco del Sistema Nacional de 
Cultura ‐ Ley 397. 

Meta:  

Para el 2014 los departamentos con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, tendrán representación en los Consejos Departamentales de Cultura, estos 
consejeros habrán sido formados para la implementación de la política pública cultural. 

Indicador: 
Consejeros de cultura departamental comunidades negras, raizales y palenqueras 
representantes de participando en los consejos departamentales y nacionales del sistema 
nacional de cultura 

Avance en el periodo: enero 2012- diciembre 2012 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Se formuló una ordenanza que puede ser 
implementada por los departamentos con el 
fin de que en los consejos de cultura 
departamentales tenga asiento un 
representante de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras 

$12.559.859 

Programa de formación y actualización de 
los encargados de asuntos étnicos 

$58.532.067 

 Total: $ 71.091.926 

Otras actividades de gestión: 
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
-Falta de claridad con respecto a la representación en el consejo nacional de cultura, 
especio que sigue sin nombrar un nuevo representante 

Actividades adicionales:  

-  

 

  



 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso:  

El Ministerio de Cultura y la subcomisión de Cultura de la CCAN formalizarán y 
reglamentarán la conformación y funcionamiento de la Mesa Nacional de las Culturas 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a marzo de 2011. 

Meta:  

Realizar una reunión de la mesa de cultura de las comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras. 

Indicador: 
Una mesa de cultura de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenque 
convocada. 

Avance en el periodo: enero 2012- diciembre 2012 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Se llevó a cabo junto a la SEGIB el taller de 
retroalimentación a la propuesta AFROXXI, 
al que asistieron más de veinte 
representantes entre académicos, líderes de 
diferentes dimensiones: víctimas, gestores 
culturales, artistas, quienes manejan el tema 
de primera infancia, expertos, políticos y 
delegados de la cooperación internacional. 

$13.649.507 

 Total:  $13.649.507 

Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
Dado que durante gran parte del 2012 no funcionó una CCAN no fue posible implementar 
la mesa del compromiso en conjunto, esta se ha programado para ser realizada en el 
2013 

Actividades adicionales:  
 

 
 
 
  



 
 

REPORTE INSTITUCIONAL DE AVANCES SEGÚN COMPROMISO 

Compromiso: El Ministerio de Cultura acoge los 4 programas presentados por el PND de 

Comunidades  Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, con recursos del orden 

de 25.000.000.000. $ 5.000.000.000 apropiado por las direcciones y programas del 

Ministerio; y asistencia técnica, para lograr el acceso a proyectos por $ 20.000.000.000, 

con cargo a los recursos del IVA a la telefonía celular, que manejan los Departamentos. 

Para las vigencias 2012- 2014, se concertará la inversión, con rubros específicos que 

muestren el enfoque diferencial para las Comunidades  Negras, Afrocolombianas,  

Raizales y Palenqueras, durante el primer trimestre de cada año. 

Meta:  

Asesorar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenque para el acceso 
a proyectos financiados con recursos del IVA a la telefonía celular de los departamentos 

Indicador: 
Total de recursos del IVA a la telefonía celular destinados a proyectos de comunidades 
negras 

Avance en el periodo: enero 2012- diciembre 2012 

Actividades Recursos invertidos en el periodo 

Financiación mediante recursos IVA 
vigencia 2011 y 2012 para la salvaguarda 
del patrimonio cultural intangible del 
Palenque de San Basilio, las Músicas de 
Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico 
Sur y las Fiestas de San Francisco de Asís 
de San Pacho en Quibdó. 

$ 1.714.775.667 

 Total: $ 1.714.775.667 

Otras actividades de gestión:  
 

Dificultades para el cumplimiento del compromiso: 
El logro de este compromiso depende de los proyectos presentados y aprobados  

Actividades adicionales:  
 

 
 


