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DESDE LOS TERRITORIOS

Infraestructura

Inauguración de la biblioteca en Macedonia, Amazonas. Culminamos las 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 e inauguración el 4 de abril de 2019. Se terminó la obra de Restauración del Teatro en el
municipio de El Jardín (Antioquia) con una inversión superior a los $8.800 millones.

Fomento Regional

Hemos conseguido diálogos con más de 13.500 representantes culturales
de 617 municipios en 31 departamentos.

Gracias a las agendas territoriales gestionamos y se aprobaron recursos de regalías, por más
de $44 mil millones para 14 departamentos: Antioquia, La Guajira, Valle del Cauca, Arauca,
San Andrés, Cauca, Huila, Risaralda, Nariño, Casanare, Cesar, Córdoba, Boyacá y Caldas.

Además, se están gestionando $140 mil millones para Cundinamarca, La
Guajira, Chocó, Antioquia, Atlántico, Cauca, Norte de Santander, Tolima,
Quindío, Guaviare, Caldas, Valle del Cauca y Huila.

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

1. CONSTRUYENDO
DESDE LOS TERRITORIOS
Programa Nacional de Estímulos

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.

Cine

58 certiﬁcados de inversión y donación que han beneﬁciado a 17 largometrajes con un
monto total de $9.888.820.743 pesos. 50 certiﬁcados de inversión y 8 de donación.

Danza

Realización de la Celebración del Día Internacional de la Danza ¡Celebra la Danza, Celebra
tu Territorio! la cual contó con más de 130 eventos relacionados en la Agenda ¡Colombia,
un país que baila! Que recoge los eventos que se realizaron alrededor de esta celebración
en el mes de abril.
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Conexión Hemisferio

En el marco del Programa FOCO CULTURA COLOMBIA-ESPAÑA 2018-2019, cuyo
ﬁn es facilitar el intercambio y diálogo cultural entre expertos, artistas,
creadores y profesionales del sector creativo-cultural de ambos países; el
Ministerio de Cultura de Colombia y Acción Cultural Española, ofrece diez becas
(10) a gestores culturales para participar en la segunda versión del Encuentro
para el diálogo Creativo y Permanente entre Pares: Conexión Hemisferio.

Expedición Sensorial:

Presentación del disco Maestros y Juglares de los Montes de María, producción
discográﬁca, un trabajo que busca visibilizar, resaltar y documentar los saberes
musicales de esta región. La producción es parte de la fase inicial de
investigación que busca avanzar en la compilación de la memoria sonora de la
región de Montes de María. El evento se realizó en la FILBo 2019.
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2. DESARROLLO
ECONOMÍA NARANJA

Con una bolsa de 2 mil millones de pesos, la convocatoria ‘crea digital’ 2019 del
Ministerio TIC y Mincultura apoyará proyectos para el desarrollo de video juegos,
contenidos transmedia y series digitales animadas. Con esto buscamos promover la
industria creativa de contenidos digitales y la Economía Naranja.

El Consejo Nacional de Economía Naranja fue elogiado entre las 5 mejores
iniciativas de política pública en Emprendimiento de los Compass Awards
2019, que se entregaron en Manama, Bahrain, en el marco del Congreso Global
de Emprendimiento 2019, en el participaron más de 170 países.

3. INTERNACIONALIZACIÓN
DE NUESTRA CULTURA

Se llevó a cabo la Comisión Mixta entre Turquía y Colombia. El Ministerio de Cultura.
Se presentaron proyectos de cooperación para recuperar los archivos e incrementar
el número de archivos de carácter histórico, por medio del intercambio y la
consulta de fondos digitalizados; también propuso cooperar en planes que
permitieran desarrollar una investigación histórica de mutuo interés.
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3. INTERNACIONALIZACIÓN
DE NUESTRA CULTURA

Se convocó al cuerpo diplomático acreditado en el país para darles a conocer de primera
mano las apuestas del Gobierno Nacional, y para hacer de la cultura la herramienta de
desarrollo social y económico del país en los próximos años. En esta ocasión fueron 31
diplomáticos acreditados que atendieron al llamado de la cartera para compartir las
prioridades de Colombia en materia cultural para el período 2018-2022.

Se buscaron recursos para el proyecto Expedición Sensorial en el Pacíﬁco
colombiano con diversas instancias en Washington D.C., luego de encuentros con
representantes del Departamento de Estado y el Banco Mundial; así como la entrega
de dotaciones de vestuarios, máquinas y formación en confección en el Catatumbo
en alianza con el programa Colombia Transforma de USAID.

Fuimos seleccionados como país sede del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se realizará entre noviembre y
diciembre de 2019. En este evento participarán delegaciones de los 24 países miembros.
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