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La diversidad de Colombia no se limita a su 
exuberante naturaleza. En términos culturales, 
nuestra diversidad es igualmente rica y las 
expresiones artísticas que de allí se derivan cumplen 
un rol fundamental al generar las bases de una 
identidad nacional. La diversidad cultural y las 
prácticas artísticas colombianas son un tesoro cuyo 
potencial debe ser aprovechado y divulgado en el 
mundo. Le corresponde al Estado la responsabilidad 
de abonar el terreno, proteger las expresiones 
culturales y artísticas, y asegurar que se mantengan 
en el tiempo para enriquecer las vidas de los 

colombianos y de sus generaciones futuras.

SECTOR
CULTURA
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MI VISIÓN DE LA CULTURA
EN 2018 - 2022

El fortalecimiento de la cultura y el talento de los colombianos serán 
herramientas fundamentales para la lucha contra la pobreza.

Por medio de medidas realmente redistributivas, conseguiremos llevar la 
infraestructura adecuada a los diferentes territorios, para que la riqueza 

cultural y el talento artístico de los colombianos sigan aflorando.

La diversidad cultural será un apalancamiento para el desarrollo de las 
comunidades y para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Promoveremos la adopción de estrategias de cultura ciudadana en todo el 
territorio. Además, a través de la promoción del acceso a contenidos artísticos 

consolidaremos una ciudadanía activa y responsable. 
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Colombia será reconocida internacionalmente por sus exportaciones artísticas 
en todos los sectores. 

A través del arte consolidaremos la identidad de una nación en paz. El arte y 
la cultura serán catalizadores de nuestra reconciliación. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 2017

GRÁFICO 1: LA ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO CULTURAL EN AMÉRICA (MILES DE MILLONES DE USD) 

1. RETOS PRESUPUESTALES
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 Diagnóstico: Desarrollo Cultural. Ministerio de Cultura 2013.1

En el periodo comprendido entre 2012 y 2017 la destinación del Presupuesto General de la Nación al sector cultura 
ascendió a $1.9 billones de pesos, la mayor registrada en años recientes. Sin embargo, los retos en materia 
presupuestal siguen siendo alarmantes. Comparativamente, entre el año 2016 y 2017 la asignación para el sector 
cultura disminuyó un 6%, al pasar de $385.000 a $362.000 millones. Además, la participación del sector cultura 
en el Presupuesto General de la Nación ocupa el puesto 26 entre 30 sectores que lo componen.

A pesar de ocupar uno de los últimos puestos en materia de asignación presupuestal, las industrias culturales y 
creativas aportan el 3.3% del PIB . Actividades como la música, las artes escénicas, el diseño publicitario, los 
productos audiovisuales y la educación cultural aportan más de una tercera parte de la cifra recién mencionada. 
En el año 2016, el sector generó más de 220.000 empleos; para darle perspectiva a la importancia de esta cifra, 
podemos destacar que durante 2015 el número de empleos generados por el sector cultural fue 20% mayor al 
empleo que generó el sector de canteras y minas durante el mismo periodo. 
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2. INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA ARTÍSTICA Y CULTURAL

 Diagnóstico, Desarrollo Cultural. Ministerio de Cultura 2013.2

En materia de infraestructura cultural el país tiene enormes retos de cobertura y sostenibilidad. En el país 
se hace uso de infraestructuras públicas no especializadas para actividades culturales. En el 87% de los 
municipios, los colegios son utilizados como escenarios artísticos, y en el 70% de los municipios se utilizan 
los polideportivos para este fin . En la mayoría de los casos, estos escenarios no cuentan con el 
equipamiento básico para que los artistas exploten todo su potencial.

La Ley de Espectáculos Públicos y de las Artes Escénicas – LEP permitió capturar una cantidad de recursos 
importante entre 2015 y 2016 para construcción y mejoramiento de infraestructura con fines artísticos. En 
los dos años se recogieron $42.000 millones destinados a este fin. Sin embargo, la regulación para la 
distribución de los recursos obtenidos no permitió que los recursos llegaran a donde más se necesitaban. 
Los recursos generados por esta ley terminaron invirtiéndose en las grandes ciudades, lo que significó que 
la brecha con los municipios que carecen de este tipo de infraestructura terminó ampliándose. 
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El país cuenta actualmente con 1.102 Bienes de Interés Cultural en el ámbito nacional, 20 manifestaciones 
inscritas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y 45 sectores urbanos declarados. Se 
ha avanzado en la implementación del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (Conpes 3658 
de 2010) y la gestión de varios Planes de Salvaguardia de Patrimonio Inmaterial, incluido el Paisaje 
Cultural Cafetero y las Cocinas Tradicionales. También ha habido avances en acciones de protección del 
patrimonio mueble, la formulación de las políticas de Oficios Tradicionales y el fortalecimiento del 
Programa de Escuelas Taller de Colombia – Herramientas de Paz. Según la UNESCO, Colombia cuenta con 
siete lugares en la lista de Patrimonio de la Humanidad, nueve manifestaciones inscritas en la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial y desde 2017 una en la lista de Patrimonio Inmaterial que requiere medidas 
urgentes de salvaguardia .

En términos de turismo cultural, cinco centros históricos (Cartagena, Mompox, Jardín, Buga y Ciénaga) 
fueron certificados como destinos turísticos sostenibles bajo lineamientos Icontec NTS - TS001-1. Los 
beneficios de este turismo ya comienzan a verse en la generación de empleo y el mejoramiento de la 
calidad de vida. Sin embargo, debe asegurarse que este aprovechamiento sea sostenible y que no 
desencadene en el desgaste de un recurso que es patrimonio de todos los colombianos. La ampliación del 
Régimen Especial de Protección creado por la Ley 397 de 1997 para Patrimonio Inmaterial debe ser una 
prioridad en torno a la reducción de la pobreza en algunos territorios del país.

3. APROPIACIÓN SOCIAL Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

 Los Cantos de trabajo del llano colombo-venezolano.3
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SECTORES URBANOS DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE LA NACIÓN

DEPARTAMENTO   CIUDAD DEPARTAMENTO     CIUDAD

ANTIOQUIA

CÓRDOBA

CUNDINAMARCA

MAGDALENA

NARIÑO

NORTE DE
SANTANDER

SANTANDER

TOLIMA

VALLE DEL
CAUCA

ATLÁNTICO

BOGOTÁ D.C.

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA
CASANARE
CESAR

Abejorral

Concepción

El Jardín

Marinilla

Rionegro

Santafé de

Antioquia

Barranquilla

Barrio El Prado

Bogotá, D.C.

Cartagena 

de Indias

Santa Cruz de

Mompox

Iza

Monguí

Tunja

Turmequé

Villa de Leyva

Aguadas

Manizales

Salamina

Popayán

Pore

Valledupar

Santa Cruz de Lorica

San Miguel de Guaduas

Tenjo

Zipaquirá

Ciénaga

Santa Marta

San Juan de Pasto

El Carmen

Pamplona

Playa de Belén

Villa del Rosario

Barichara

San Gil

San Juan de Girón

Socorro

Ambalema

San Sebastián

de Mariquita

Honda

Guadalajara de

Buga

Cartago

Santiago de Cali, 

La Merced

El Cerrito

TABLA 1: RELACIÓN DE SECTORES URBANOS DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y AQUELLOS CON 
PLANES ESPECIALES DE MANEJO Y PROTECCIÓN APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN
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4. DERECHOS CULTURALES 

 En Colombia país se hablan 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas (creole y palenquero) y la lengua romaní del pueblo gitano 
 (Mincultura 2016). 

4

4Colombia es un país pluriétnico y multilingüe  en el que se diferencian de la sociedad mayoritaria tres grupos 
étnicos reconocidos: la población indígena (3,36% de la población total), la población negra o afrocolombiana 
–incluidos los Palenqueros de San Basilio del municipio de Mahates en Bolívar y la población raizal del Archipielago 
de San Andrés y Santa Catalina- (10,40%), y la población Rom o gitana (0,01%) . En materia de grupos indígenas, no 
hay consenso en la cantidad de comunidades: mientras que el DANE asegura que en Colombia hoy día existen 87, 
la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) habla de una cifra superior a 100. 

En 1968 Colombia firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y más 
recientemente la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, las 
cuales generan un marco de acción para el reconocimiento y provisión de servicios a partir de las especificidades 
de cada comunidad. Aunque se ha avanzado en legislación para el reconocimiento de Derechos Colectivos, Lenguas 
Nativas y Criollas, entre otros, hace falta fomentar la implementación de programas en salud y educación desde 
los territorios.

4

5

 Cartilla de Diversidad Cultura, Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, 2013.
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GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE RESPECTO AL TOTAL DEL DEPARTAMENTO 

Fuente: Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del Índice de Desarrollo Cultural. 
Ministerio de Cultura - República de Colombia. Primera edición, diciembre 2013

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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GRÁFICO 3: PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD INDÍGENA RESPECTO EL TOTAL DEL DEPARTAMENTO

Fuente: Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del Índice de Desarrollo Cultural.
Ministerio de Cultura - República de Colombia. Primera edición, diciembre 2013
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GRÁFICO 4: POBLACIÓN GITANA A NIVEL MUNICIPAL

Fuente: Diagnóstico Cultural de Colombia. Hacia la construcción del Índice de Desarrollo Cultural. 
Ministerio de Cultura - República de Colombia. Primera edición, diciembre 2013

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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La formulación de políticas artísticas tiene como principal referente normativo la Constitución Política de 1991. Allí 
se incorporaron preceptos fundamentales en el reconocimiento de la multiculturalidad y la pluralidad étnica del 
país, así como el reconocimiento de la cultura como fundamento de la nacionalidad y como motor para el 
desarrollo económico y social. La Ley General de Cultura nació en 1997 como una herramienta para la 
implementación de las actuales políticas públicas culturales. Este marco normativo creó el Ministerio de Cultura y 
promovió la formulación de políticas que promuevan el acceso democrático al conocimiento, a la creación y al goce 
de los bienes y servicios culturales, fomentando e incentivando la creación y la investigación y protegiendo el 
patrimonio cultural de la Nación.

La Encuesta de Consumo Cultural del DANE de 2016 da algunas pistas sobre el contexto colombiano. El hecho más 
significativo es el incremento de la población lectora, al pasar a 90,7% de la población de 12 años y más, frente al 
79,9% que se registró en 2014. Según sexo, el 91,5% de los hombres y el 90,0% de las mujeres de 12 años y más, 
leyeron en cualquier tipo de formato o soporte en los últimos 12 meses. Al observar los resultados por rangos de 
edad, las personas de 12 a 25 años presentan el mayor porcentaje de lectura en cualquier tipo de formato o 
soporte con 97,8%. Mientras que las personas de 65 años y más tienen el más bajo con 68,8%.

Si bien las cifras indican que la lectura general ha aumentado, también vale la pena preguntarse qué y cómo se 
lee. Especialmente frente a escenarios como las pruebas PISA y resultados de lectura crítica en pruebas Saber y 
Saber Pro, donde el promedio de los estudiantes colombianos está en 300 puntos en una escala de 100 a 500. 

5. LECTURA Y ESCRITURA

Lectura en cualquier formato o soporte

Hombre

Mujer

12 a 25 años

26 a 40 años

41 a 64 años

65 y más años

90,7

91,5

90,0
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94,5

86,7

68,8
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GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE POBLACIÓN LECTORA EN CUALQUIER FORMATO

Fuente: ECC 2016 Dane

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

FOMENTO A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
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Fuente: ECC 2016 Dane

GRÁFICO 6: PORCENTAJE DE POBLACIÓN LECTORA EN CUALQUIER FORMATO
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

6. DESARROLLO CINEMATOGRÁFICO

 Espectadores por habitante. Fuente: Beoletín 13, Proimágenes.7

A finales de 2003 se aprobó la Ley 814 que logró un aumento en la producción de películas colombianas, pasando 
de estrenar un promedio de 4 a 16 películas al año durante la vigencia de la ley, hasta un máximo de 36 películas 
en el 2015. El índice de asistencia  a cine ha aumentado, situándose en 1,3 espectadores por habitante en 2017.

Según el boletín 12 de Proimágenes (marzo 2018), entre 2015 y 2017 la cantidad de espectadores aumentó 6,47%, 
pasando de 58,8 a 62,61 millones. Lo anterior significó $545,000 millones de pesos por concepto de taquilla, 10,7% 
más que en 2015. 

Si bien es cierto que ha habido un incremento en el número global de espectadores, esto no se ha traducido en 
mayor audiencia para el cine local. En 2017, 3,7 millones de personas asistieron a películas colombianas, 22,1% 
menos que en 2016. 

Hacia el año 2006 la participación del cine colombiano era el 12% del total del mercado, reduciéndose hasta cerca 
del 5% en la actualidad. Otra manera de verlo es que el 75% del cine que se ve en el país viene de Estados Unidos, 
10% del resto de países y sólo el 5% de Colombia. 
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GRÁFICO 7: VARIACIÓN EN ASISTENCIA A CINE

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural 2016 Dane.
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Incluiré estrategias para fortalecer las 
industrias y emprendimientos de base cultural 
dentro de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET.

Incrementaremos los recursos asignados a los 
programas de Formación, Concertación y 
Estímulos del Ministerio, y fortaleceremos su 
alcance en las regiones del país con menor 
participación en convocatorias anteriores y en 
los territorios Indígenas y de Comunidades 
Afrocolombianas.

Los Programas de Desarrollo Territorial 
contarán con estrategias de valoración y 
aprovechamiento económico del capital 
cultural en los territorios.

El Ministerio de Cultura liderará la coordinación institucional con la meta de duplicar el aporte 
de las industrias culturales y creativas al PIB (meta: 6,6%) en 8 años.  

Fomentaremos iniciativas como “Laboratorios Colaborativos de Creación”, tales como 
Matadero Madrid o MediaLab del MIT, que abran espacio al talento de los colombianos para 
la investigación, creación y difusión de actividades artísticas e intelectuales de toda índole. 

Articularemos esfuerzos sectoriales entre Cultura y TICs, y el portafolio de programas de 
formación en educación básica y media.

Fomentaremos el desarrollo de la Cuenta Satélite de Cultura, incluyendo, además de nuevas 
fuentes de información, modelos que permitan valorar activos culturales antes no incluidos 
como el Patrimonio Inmaterial.

Fortaleceremos el sistema de información pública del sector cultura en cabeza del DANE. 

A través de un trabajo articulado entre las distintas entidades del Estado, vamos a consolidar un 
contexto institucional que nos permita, por medio del emprendimiento, aprovechar todo el 
potencial local en industrias culturales y creativas. 

Aumentaremos esfuerzos hacia la consecución de fondos provenientes de la cooperación 
internacional, para la promoción de artes escénicas. Buscaremos promover el desarrollo de 
muestras culturales itinerantes por todo el mundo para consolidar la imagen de Colombia 
como potencia cultural y, a la vez, consolidar apoyos de la comunidad internacional. Estas 
muestras culturales serán, a la vez, ganchos para atraer un creciente turismo internacional 
interesado en conocer nuestros atractivos naturales y culturales.

1 DESARROLLO CULTURAL
PARA LA REDUCCIÓN
DE LA POBREZA

Las diferentes culturas 
presentes en el territorio 

nacional, así como la diferencia 
en las condiciones materiales y 

potencialidades de las 
comunidades, nos conducen a 
adoptar un enfoque diferencial 

en los territorios para 
consolidar el mayor desarrollo 

cultural posible.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Crearemos mecanismos de asesoría y apoyo técnico y financiero para empresas culturales y 
creativas formalizadas, entre los cuales se encuentran:

Brindar garantías a empresarios en proceso de consolidación y fortalecimiento de su 
actividad económica.

Fomentar la línea de crédito específico creada en 2013, junto con el Fondo Nacional de 
Garantías, que genera garantías a bancos para apadrinar a empresarios que no cumplen 
con requisitos para acceder a créditos.
Diseñar nuevos lineamientos para el desarrollo, el fortalecimiento y la protección de las 
industrias culturales y creativas como generadoras de valor agregado en la economía 
nacional.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Articular las redes de asesoría y apoyo técnico y empresarial ya existentes, junto con 
mecanismos que sirvan para promover su fortalecimiento.

Continuar apoyando fuentes de financiación creadas para micro y pequeños empresarios 
como el crédito blando Bancoldex – Min Cultura.
Buscar nuevas fuentes de financiación con esquemas especiales que permitan  
involucrar fondos privados con condiciones favorables para artistas e inversionistas. 
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Las tradiciones culinarias no solamente recogen conocimiento ancestral construido durante 
siglos, sino que además representan un enorme potencial para posicionarnos en el mundo. 
Recoger estas tradiciones, entonces, no sólo contribuye a la construcción de la identidad 
nacional, sino que también representa una herramienta para el fomento de actividades 
económicas. 

Además, es necesario robustecer la propiedad intelectual, de tal manera que el talento de los 
colombianos sea competitivo en mercados internacionales. 

Apoyaré las iniciativas privadas que existen actualmente en este sentido, y buscaré 
promover un programa nacional de recuperación de tradiciones culinarias, con miras a 
convertir a Colombia en un atractivo destino para el turismo gastronómico, el cual, a su 
vez, permitirá a las comunidades locales beneficiarse económicamente de sus virtudes 
culinarias.

Formularemos mecanismos que aseguren una sana competencia de producciones 
locales y que protejan a nuestros emprendedores culturales en el exterior.

Promoveremos la consolidación de “Distritos Creativos”. El objetivo de este tipo de 
espacios es servir como plataformas para que creadores no sólo encuentren 
espacios para el desarrollo de productos y acompañamiento a emprendimientos, 
sino también formación y una vitrina. Es un programa a desarrollar en conjunto con 
el sector de Industria y Comercio.
Impulsaremos programas de formación e información en materia de derecho de 
autor para los protagonistas de las cadenas productivas y de los emprendedores 
culturales.
Ampliaremos las investigaciones sectoriales –como el índice de Desarrollo Cultural 
de Colombia– y enriqueceremos el Sistema de Información Cultural con contenidos 
audiovisuales, visuales y analíticos para fortalecer la memoria cultural del país.      
Lucharemos contra la reproducción ilícita de las creaciones protegidas.
Crearemos un programa de traducción a lenguas extranjeras de autores 
colombianos para la apertura de nuevos mercados.
Consolidaremos la marca ‘Creado en Colombia” que además proteja el producto 
nacional.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Estoy convencido de que la diversidad es un 
recurso fundamental para el desarrollo, y 
gracias a ella lograremos progreso en el país. 
Por eso, es fundamental generar medidas 
que nos permitan aprovechar la gran 
diversidad con la que cuenta Colombia. 

En materia de educación, protegeremos los sistemas de educación tradicionales en zonas 
predominantemente diversas. 

Adoptaremos un enfoque diferencial en los currículos escolares para estas poblaciones 
en educación básica y media.
Diseñaremos de un esquema de homologación de competencias en oficios tradicionales 
dentro del esquema de Educación Terciaria en conjunto con el Ministerio de Educación.

El principal activo del sector turístico colombiano es su diversidad. 
Crearemos un Plan Nacional de Turismo Cultural que regule la relación entre el fomento 
del turismo y la preservación patrimonial y cultural como espacio para el 
emprendimiento, tal y como está expuesto en nuestro documento programático sobre 
turismo. 
Daremos continuidad a la preservación y protección del patrimonio cultural del país 
mediante el sostenimiento de las líneas de trabajo actualmente vigentes y la 
priorización de intervenciones trazadas en los planes nacionales, regionales y locales.

El conocimiento ancestral desarrollado en torno al cuidado de la salud es un activo 
importante que debe complementar la prestación del servicio de salud. 

Incorporaremos prácticas de salud tradicionales al portafolio de servicios de salud.

Las técnicas de construcción de vivienda y los modos de vida tradicionales permiten 
diseñar estrategias efectivas en cuanto a la reducción del déficit habitacional. 

Adoptaremos una política “Vivienda de Interés Cultural” que reconozca las técnicas y 
modos de vida de los territorios. 

2 APROVECHAMIENTO DE
LA DIVERSIDAD PARA EL
DESARROLLO

Las diferentes culturas presentes en 
el territorio nacional, así como la 

diferencia en las condiciones 
materiales y potencialidades de las 

comunidades, nos conducen a 
adoptar un enfoque diferencial en los 

territorios para consolidar el mayor 
desarrollo cultural posible.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

De la mano del Ministerio de la Inteligencia (que reemplazará al actual Ministerio, 
promoveremos la enseñanza de lenguas  de Educación).
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Reformaré la Cuenta Especial de Administración del aporte parafiscal en relación con la 
devolución de recursos bajo la Ley de Espectáculos Públicos y de las Artes Escénicas.

Esto nos permitirá separar recursos destinados a infraestructura cultural en 
aquellos municipios que no reciben aportes parafiscales. 
Mantendremos gravamen a boletería superior a 3 UVT. Los recursos irán a un fondo 
que nos permitirá establecer un sistema realmente progresivo donde grandes 
escenarios nos ayuden a financiar la infraestructura en otros entes territoriales. 

En primer lugar, es necesario rescatar y construir nueva infraestructura adecuada para las 
prácticas culturales. 

Articularé el nivel central con los entes territoriales encargados del mantenimiento, 
administración y pago de salarios a profesionales (bibliotecarios, profesores etc)
para la sostenibilidad de las infraestructuras existentes y  nuevas.
Rescataré del abandono y deterioro en el que se encuentran los espacios culturales en 
los municipios categorías 5 y 6, donde las asignaciones de libre destinación no permiten 
cubrir actividades de mantenimiento.

Además de la infraestructura, es necesario promover la apropiación social, el conocimiento y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural. 

Implementaré una Jornada Escolar Única articulada entre los Ministerio de Educación, TIC 
y Cultura que brinde un nuevo escenario para la revitalización de la educación artística 
en los currículos escolares.

3 ARTE Y CULTURA PARA
LA RECONCILIACIÓN

El arte y la cultura son herramientas 
poderosas para recuperar el tejido 
social destruido por el conflicto y 
avanzar hacia la reconciliación. La 
terminación del conflicto nos da la 
oportunidad de enfocar nuestros 

esfuerzos en la promoción de estas 
prácticas, especialmente en aquellas 
zonas donde la presencia estatal ha 

sido débil y hay alta concentración de 
víctimas. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

17



¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Impulsaré el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos y Planes de Patrimonio 
Inmaterial, incluido el Paisaje Cultural Cafetero y las cocinas tradicionales. 

Avanzaremos en la protección del patrimonio mueble y la implementación de
la política de Oficios Tradicionales.
Fortaleceremos el Programa de Escuelas Taller de Colombia: Herramientas de Paz 
mediante la creación de nuevas escuelas en los Llanos, La Amazonía y el sur del 
País.

Ampliaremos el alcance del Régimen Especial de Protección, que a la fecha sólo cobija a 
los Bienes de Interés Cultural Inmueble. 

Aseguraré que el talento local tenga prioridad para el estudio, el descubrimiento y el 
aprovechamiento del patrimonio sumergido y nuevos hallazgos arqueológicos que se 
presenten, evitando especulación y tráfico de nuestra herencia.

Promoveremos prácticas artísticas entre las poblaciones históricamente afectadas por el 
conflicto. El arte y la cultura son herramientas muy poderosas para sanar el dolor, 
facilitar el perdón y promover la reconciliación; de ahí la importancia de utilizarlas. 

Diseñaremos estrategias de protección que den prioridad a activos culturales 
vulnerables. 
Construiremos una línea base que mida los impactos del Plan Especial de Manejo y 
Protección - PEMP en la preservación y sostenibilidad del patrimonio inmueble.

Buscaré incansablemente nuevas fuentes de financiación para el patrimonio en general. 

Reformaré la Ley 300 de Turismo para que un porcentaje de este impuesto sea 
destinado al mantenimiento y demás acciones de protección y manejo sostenible 
del patrimonio.

Crearemos el requisito de Planes de Manejo Patrimonial mediante reforma a la Ley 
de Infraestructura, para obras en jurisdicción de municipios con sectores urbanos 
declarados BIC del ámbito nacional.

Evaluaremos las cargas presupuestales que este instrumento lleva a los entes 
territoriales para así identificar necesidades de vincular recursos del Plan, 
replantear algunos componentes y la viabilidad del mismo.
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Crearé el Viceministerio de Cultura 
Ciudadana como dependencia del Ministerio 
de Cultura encargada de liderar la 
formulación de política pública y programas 
relevantes.
Le daré énfasis a la promoción de 
estrategias, campañas y programas de 
formación enfocados al cambio cultural.

Mantendremos la exención del gravamen de IVA para los libros tal y como está en la 
actualidad, aclararemos su alcance y sus límites, y buscaremos (en la medida en que el 
recaudo lo permita) ampliar esta exención para que cobije a todos los libros.

El Plan Nacional de Lectura alcanzará una jerarquía de ley no sólo para su continuidad, 
sino para que se genere la articulación institucional requerida para su implementación 
en entornos escolares y fuera del aula.
Promoveremos mecanismos para la localización de librerías en municipios pequeños e 
intermedios y buscaremos formas de llevar los libros a las veredas alejadas de las 
cabeceras municipales.

Dotaremos con libros de texto -diferentes a literatura universal, las bibliotecas públicas, 
y bibliotecas escolares en alianza con el Ministerio de Educación.

Modificaré la Ley de Cine - 814 de 2003 y la Ley 1556 de 2012 para promover mecanismos 
de protección frente al cine extranjero. 
Impulsaremos la creación de una Zona Franca Especial para Cine y la producción de 
telenovelas, de tal manera que nos convirtamos en una potencia regional en esta 
industria.
Comprometeremos parte del nuevo gravamen a plataformas tecnológicas para fortalecer 
el Fondo de Desarrollo Cinematográfico.
Ampliaremos la cobertura de cine en ciudades pequeñas e intermedias.

4 CULTURA
CIUDADANA

Las prácticas artísticas y culturales 
constituyen una estrategia eficaz 
en la prevención de conflictos y en 
la promoción de una sociedad más 
tolerante. Así mismo, este tipo de 
prácticas son esenciales para la 

consolidación de una ciudadanía 
activa, crítica y vigilante, que 

reconozca el valor de lo público. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Además de desarrollar actividades relacionadas con la cultura ciudadana, promoveremos 
actividades de lectura y escritura, así como de consumo de obras cinematográficas y de 
teatro, que habilitan a los individuos en el ejercicio analítico y responsable de la ciudadanía.
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

 La diversidad de Colombia y la riqueza de las distintas manifestaciones artísticas y 
culturales, tradicionales y contemporáneas, exige que sean reconocidas e integradas como 

parte del patrimonio del país. Ampliar la oferta cultural y artística de Colombia, y garantizar 
que el talento de sus creadores sea reconocido y  remunerado en forma justa, será una de 

las maneras de crear UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.

La cultura, más allá de ser la fuente de nuestra infinita riqueza y diversidad, constituye una gran 
oportunidad para combatir la pobreza y la desigualdad con especial énfasis en los territorios más 
apartados de nuestro país. El arte y la cultura son, además, nuestra mejor carta de presentación 
frente al mundo. Durante mi Gobierno, este sector recuperará su papel fundamental en la 
consolidación de un modelo de ciudadanía respetuosa con lo público; las artes y las expresiones 
culturales serán una oportunidad de vida digna para todos los colombianos y la aprovecharemos 
para que nuestra principal tarea de nivelar la cancha no sea una imposición desde el Gobierno 
Central que desconozca las particularidades de los territorios. 
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