
Fuentes de financiación cultural



Regionales 
• Sistema General de Participaciones (SGP)
• Recursos CONPES Primera Infancia
• Estampilla ProCultura.
• Impuesto al Consumo (IVA telefonía Móvil).
• Contribución Espectáculos Públicos
• Crecimiento de la economía

Incentivos Tributarios 
• Ley 1185 de 2008 y sus decretos. 
• Ley 814 de 2003 (CINE).
• Ley 1556 de 2012 (CINE, locaciones).
• Ley 1379 de 2010 (Bibliotecas).
• Ley 1493 de 2011(Espectáculos Públicos).
• Artículo 125 Estatuto Tributario.
• Artículo 424 exentos de IVA (objetos, museos). 

Indirectas Locales y/o Nacionales 
• Recursos Propios, locales.
• Recursos de Cooperación Nacional e Internacional.
• Recursos otros Ministerios.
• Regalías por la Explotación Recursos Naturales.

Proyectos Especiales
• Espacios de Vida (Colombia Humanitaria)
• Emprendimientos culturales (Familias Red Unidos) 

Nacionales
• Inversión Ministerio de Cultura.
• Programa Nacional de Concertación.
• 10 % del 4 % Impuesto al Consumo (TM) 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 
• Fondo Emprender (Emprend.)
• Bancoldex – Tasa compensada (Emprend.)
• Findeter – Tasa compensada 
• Fondo Nacional de Garantías
• Innpulsa
• FDC – FFC (Cinematografía)

Más recursos para la cultura



Son los recursos que la nación transfiere por
mandato de los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política a las Entidades Territoriales
para la financiación de los servicios de educación,
salud y propósito general, cuya competencia se les
asigna en la ley 715 de 2001.

Sistema General de Participaciones (SGP)



Fuentes Regionales

Total 100%

5,4%

11,6%

24,5%

58,5%

Agua Potable y Saneamiento Básico

Distribución del SGP (Ley 1176 de 2007)

Propósitos Generales

Salud

Educación

Mediante un Documento de distribución, se
establece anualmente los recursos del SGP a los
municipios, en el cual se relacionan las 11 doceavas
(mensualidades) de la actual vigencia y la ultima
doceava de la vigencia anterior.

La información de la distribución municipalizada se encuentra 
disponible en:
https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-
publicas/Paginas/Sistema-General-de-Participaciones---
SGP.aspx
Antes de la expedición del nuevo PND “Todos por un nuevo 
país” la distribución se realizaba por un Conpes Social

La Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo)
establece que el 6% de propósitos generales
corresponde a Cultura.

Sistema General
de Participaciones
(SGP)

https://www.dnp.gov.co/programas/inversiones-y-finanzas-publicas/Paginas/Sistema-General-de-Participaciones---SGP.aspx
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Sistema General
de Participaciones
(SGP)

Líneas de Inversión en Cultura 
(Numeral 8 - Artículo 76 - Ley 715 de 2001) 

Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción

artística y cultural en el municipio.

Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación,

comunicación y formación y las expresiones multiculturales del

municipio.

Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y

mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio y su

apropiación creativa por parte de las comunidades; y proteger el

patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada

incorporación al crecimiento económico y a los procesos de

construcción ciudadana.

Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y

bienes, servicios e instituciones culturales (museos, bibliotecas,

archivos, bandas, orquestas, etc.), así como otras iniciativas de

organización del sector cultural.

Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y

eventos municipales teniendo como referencia el Plan Decenal

de Cultura.
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Sistema General
de Participaciones
(SGP)

Distribución de recursos adicionales del Sistema General de
Participaciones para la atención integral a la Primera infancia,
provenientes del crecimiento real de la economía superior al 4%.
Documento Conpes 3887 de 2017.

Recursos para la 
atención integral de
la primera infancia



Fuentes Regionales

Sistema General
de Participaciones
(SGP)

Líneas de Inversión

INFRAESTRUCTURA: finalización, Adecuación y Construcción, 

Nuevos Centros De Desarrollo.

Adecuación de Infraestructuras existentes para la 
Atención Integral a la Primera Infancia.

ICBF
Construcción de nuevos Centros de Desarrollo Infantil. 

Dotación para aquellos Centros de Desarrollo Infantil –
CDI- y otras modalidades de educación inicial que lo 
requieran. 

ÁMBITOS CULTURALES ADECUADOS Y ACCESIBLES 
PARA LA PRIMERA INFANCIA. 

Ampliación de salas de primera infancia de
Bibliotecas, Museos y Casas de Cultura consiste en el
incremento del área construida de una edificación
existente.

MIN 
Cultura 

ICBF

Mantenimiento o reparación de salas de primera
infancia de Bibliotecas, Museos y Casas de Cultura son
obras para mantener en las debidas condiciones la
infraestructura que atiende la primera infancia,
sustituyendo, mejorando y ampliando instalaciones
sanitarias, eléctricas y de ventilación.

Dotación de salas de primera infancia de Bibliotecas,
Museos y Casas de Cultura, se refiere al conjunto de
bienes muebles que se requieren para la adecuada
atención de los niños en los ámbitos culturales.

Acto Legislativo 04 De 2007

•Parágrafo 2 del art. 4: Recursos SGP del crecimiento
de Economía superior a 4% se destinarán a Atención
Integral de Primera Infancia (No gastos recurrentes).

Ley 1176 De 2007 (Art. 14)

•Consejo Nacional de Política Social (Ley 1098) define
acciones prioritarias

•CONPES Social distribuye los recursos

Resumen - Marco Normativo

Conpes 181 Atención a la 
primera infancia



1 COMPOS

Más 
información

Solicitud

Revisión

El coordinador de cultura  
debe  solicitar al Secretario 
de Hacienda del Municipio
o quien haga sus veces o al 
Ministerio de Cultura  el 
reporte  de los recursos 
CONPES, consignados.

3
Averigüe con el Consejo 
Municipal de Política Social 
(COMPOS) si están 
aprobados los proyectos 
por otros sectores distinto 
al cultural  pero no los han 
ejecutado en los tiempos 
estipulados 

4 
Propuesta específica 
desde el sector teniendo 
en cuenta la línea de 
inversión y el visto bueno 
del Alcalde

Propuesta

5 
• Ampliación, 

mantenimiento y 
adecuación de 
infraestructura 

• Dotación 
• Procesos

Los 
proyect
os 

Tipos de 
proyectos

6
Jairo Luis Herrera Montiel 
Jherrera@mincultura.gov.co
Sandra Argel 
sargel@mincultura.gov.co

2
Revisar si existen 
proyectos aprobados de 
los sectores que pueden 
acceder a este rubro

Ruta para acceder a los recursos de 1ra infancia

mailto:Jherrera@mincultura.gov.co
mailto:sargel@mincultura.gov.co
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1. Cuerpo sonoro

2. Dotación de mobiliarios de los ámbitos 
culturales para la primera infancia 
(casas de cultura, bibliotecas, ludotecas 
y centros culturales)

3. Encuentros artísticos para la primera 
infancia

4. Infraestructura cultural 

Proyectos tipo para atención 
a la primera infancia en el 
ámbito de la cultura:



Estampilla Procultura

El artículo 38 de la Ley General de Cultura 397 de
1997 facultó a las Asambleas Departamentales y a
los Concejos Municipales a crear un tributo
denominado “Estampilla Procultura”, con destino
a financiar el desarrollo del sector. La Ley 666 de
2001 fijó los parámetros generales para su creación
y para la ejecución de los recursos.



Resumen - Marco Normativo

Constitución Política

• Artículo 300 - Corresponde a las asambleas 
departamentales.

• Artículo 313 - Corresponde a los Concejos.
• Artículo 338 - Imposición de contribuciones fiscales o 

parafiscales territoriales.

Ley 139 de 1997

Modernización de los municipios - Artículo 32. Numeral 7. 
Atribuciones.

Ley 397 de 1997

Ley de Cultura Artículo 38. Autoriza la creación de 
Estampillas procultura

Ley 666 de 2001

Reglamenta la Estampilla Procultura - Modificatorio de la Ley 
397 de 1997

Ley 863 de 2003

Estimulación del crecimiento económico y el saneamiento de 
las finanzas públicas. Artículo 47. Retención por estampillas. 

Ley 1379 de 2010

Ley de Bibliotecas Públicas - Artículo 41. Fuentes de 
Financiación. 

Decreto 0019 de 2012

Anti tramites - Articulo 211. Cobro de estampilla virtual. 

Casa de la Cultura de Monguí, Boyacá. Archivo Dirección de Fomento Regional

Fuentes Regionales

Estampilla Procultura

Decreto 2012 de 201

Reglamentación Seguridad Social del Creador y Gestor Cultural. 



DestinacionesFuentes Regionales

Estampilla Procultura



Aspectos Clave

Son creadas mediante Ordenanza Departamental o
acuerdo Municipal

La Tarifa del Gravamen no podrá ser inferior al cero
punto cinco por ciento (0.5%), ni exceder el dos por
ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.
Artículo 2, Ley 666 de 2001.

En el caso de un hecho generador que no posea un
valor al cual se le pueda aplicar un porcentaje, este
puede calcularse en UVT’s o SMLMV.

Además de un buen recaudo los hechos generadores
también facilitar su cobro respecto a trámites
administrativos para causarlo (entre menos y más
simples sean mucho mejor).

Se recomienda no establecer destinaciones
específicas más allá de las establecidas en la Ley, de
presentarse destinaciones específicas adicionales,
estas no pueden alcanzar hasta el 60% restante, si no
garantizan completamente lo establecido en la norma
para la destinación este porcentaje del recaudo.

Seguridad Social del Gestor y Creador Cultural
Fue establecido en 2001 con la Ley 666. La
reglamentación fue hecha en 2017 a través del
Decreto 2012 y Resolución 3803.

Mayor información:
Juan Felipe Gutierrez Lopez – Dirección de Fomento Regional

jgutierrezlo@mincultura.gov.co – (1) 3424100 Ext. 1152Parque Arqueológico Teyuna - Ciudad Perdida, Archivo ICANH

Fuentes Regionales

Estampilla Procultura



Impuesto al Consumo a la Telefonía Móvil

Recursos provenientes del aumento del 4% al
impuesto al consumo de los servicios de telefonía,
datos, internet y navegación móvil con destino a
deporte y cultura. Ley 1819 de 2016, Artículo 201
(Pág. 106).



Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

Resumen - Marco Normativo

Ley 788 de 2002 - Normas en materia tributaria y penal
• Establece el incremento del 4% en el IVA a la telefonía móvil.

Conpes 3255 de 2003
• Política para la Distribución del 25% de los Recursos Territoriales Provenientes del

Incremento del 4% del IVA.

Ley 1111 de 2006 - Modifica el estatuto tributario
• Los recursos deben ejecutarse mediante convenios con los municipios y distritos que

presenten proyectos que sean debidamente viabilizados.

• Los Municipios y/o Distritos cuyas actividades culturales y artísticas hayan sido
declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,
tendrán derecho a que del porcentaje asignado al departamento se destine el cincuenta
por ciento (50%).

Decreto 4934 de 2009 – Reglamentación IVA Telefonía Móvil
• Se reglamenta el artículo 470 del Estatuto tributario, adicionado mediante la ley 1111 de

2006.

Ley 1379 de 2010 – Bibliotecas Públicas 
• Artículo 41. Fuentes de financiación. En desarrollo de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 397 de 1997, se aplicará un porcentaje de 

no menos del 10% en donde exista, la estampilla Procultura …”
Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 
• Artículo 175. Financiamiento Patrimonio Cultural. …."Parágrafo 2. Los recursos girados para cultura al Distrito Capital y a los 

Departamentos, que no hayan sido ejecutados al final de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán reintegrados por el 
Distrito Capital y los Departamentos al Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros generados.” 

Ley 1607 de 2012 – Reforma Tributaria 
• Créase el impuesto nacional al consumo a partir del 10 de enero de 2013, la prestación del servicio de telefonía móvil. El servicio de 

telefonía móvil estará gravado con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad del servicio, sin incluir el impuesto sobre las 
ventas. 

Ley 1819 de 2016 – Reforma Tributaria 
• Los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil estarán gravados con la tarifa de cuatro por ciento (%4) sobre la totalidad 

del servicio, sin incluir el impuesto sobre las ventas. 
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Impuesto al Consumo de
la Telefonía móvil

Distribución del 4 % al impuesto al consumo a 
la telefonía y datos móviles

Está pendiente el decreto que va a reglamentar la distribución del 30% de
los recursos de este impuesto para el sector cultura.

Paisaje Cultural Cafetero. Autor: Federación Nacional de Cafeteros 
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Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

Líneas de Inversión

Los recursos deben ejecutarse mediante convenios con los
Municipios y/o Distritos que presenten proyectos que
sean debidamente viabilizados en alguna de las siguientes
líneas de inversión:

1
Desarrollar inventarios y registros del patrimonio
cultural

2
Programas relacionados con la protección, promoción

y difusión del patrimonio cultural.

3
Apoyar la formulación de Planes Especiales de Manejo
y Protección de bienes inmuebles de interés cultural
del grupo urbano, arquitectónico, colecciones de
bienes muebles y monumentos en espacio público.

4
Formulación y puesta en marcha de Planes Especiales
de Salvaguardia de manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial.

5
Actividades de conservación, mantenimiento

periódico e intervención de bienes de interés cultural.

6
Fortalecer los museos, archivos, bibliotecas

patrimoniales y/o centros de memoria a nivel local.

7
Programas culturales y artísticos de gestores y
creadores culturales con discapacidad (en

reglamentación).

8
Actividades culturales y artísticas declaradas como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO (50% - en reglamentación )

San Basilio de Palenque, Bolívar. Archivo MinCultura



Los departamentos y el distrito capital deben:A

Proceso para la gestión de los recursos

Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

1. Realizar invitación pública.

2. Recibir y registrar los proyectos.

3. Evaluar técnica y financieramente los proyectos. (Registrar en el formato)

4. Solicitar concepto al Consejo  de Patrimonio  

5. Viabilizar los proyectos (Registrar en el formato)

6. Registrar los proyectos en el Plan de Inversión (Aplicativo SIG-IVA, Web MinCultura).

Baile de Sala – Santiago de Cali, Valle del Cauca
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Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

Los municipios deben:B Proceso para la gestión de los recursos

1. Atender a la invitación pública en los términos que establezca la entidad 
encargada de cultura.

2. Diligenciar el formato para la presentación de proyectos y cumplir las condiciones 
establecidas en la convocatoria.

3. Entregar la documentación a la entidad encargada de cultura en las condiciones 
determinadas en la convocatoria.

4. Una vez el proyecto sea viabilizado, suscribir convenio con el Departamento para 
la ejecución del proyecto.

5. Si es el ejecutor realizar los procesos contractuales para la ejecución del proyecto.

6. Enviar información de la ejecución del proyecto a la entidad encargada de cultura.

Escuela de música tradicional. Archivo MinCultura
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Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

El Consejo Departamental de Patrimonio debe:C

Proceso para la gestión de los recursos

1. Conceptuar técnicamente sobre los proyectos de acuerdo con los criterios
establecidos por el Ministerio de Cultura (prioridad, elegibilidad y viabilidad.)

2. Consignar la información del concepto en los formatos de presentación de cada
proyecto.

3. Remitir copia del acta de la sesión del Consejo en la que conste el concepto dado.

Consejo Departamental de Cultura. Riohacha, La Guajira. Autor: Juan Felipe Gutierrez Lopez
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Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil

El Ministerio de Cultura debe:C

PLAN DE INVERSIÓN

PROYECTOS VIABILIZADOS

1. Revisar el Plan de inversión (SIG-IVA).

2. Comunicar la aprobación o rechazo de la incorporación de los 
proyectos en el Plan de Inversión. (SIG-IVA).

3. Solicitar los formatos de presentación de los proyectos que fueron
aprobados en el Plan de Inversión.

Proceso de acompañamiento

1. Recibir los perfiles de proyectos viabilizados por el Departamento y
Distrito Capital, y los Consejo de Patrimonio.

2. Evaluar y emitir concepto sobre los perfiles de proyectos presentados 
y comunicar a las entidades territoriales.

3. Consolidar la información de los proyectos aprobados para el
seguimiento a la inversión de los recursos IVA.

Claustro de Santa Clara, Ministerio de Cultura, Bogotá D.C.



Aspectos Claves  en el proceso para la 
ejecución de los recursos

El Ministerio de Cultura, informará la primera semana de
noviembre a los Departamentos el valor preliminar de la
distribución del 25% de los recursos.

Los proyectos deben haber recibido concepto favorable
del Consejo Departamental de Patrimonio y ser
viabilizados por el Departamento o Distrito Capital, de
acuerdo con los lineamientos de elegibilidad, prioridad y
viabilidad determinados por el MC de lo contrario, no
podrán ser evaluados.

Los proyectos deben haber recibido concepto favorable 
del Consejo Departamental de Patrimonio y ser 
viabilizados por el Departamento o Distrito Capital, de 
acuerdo con los lineamientos de elegibilidad, prioridad y 
viabilidad determinados por el MC de lo contrario, no 
podrán ser evaluados.

El Ministerio de Cultura, comunicará el valor definitivo 
de recursos de la distribución en la segunda semana de 
marzo y se inician trámites para la incorporación de los 
recursos.

El Ministerio de Cultura, comunicará el valor definitivo 
de recursos de la distribución en la segunda semana de 
marzo y se inician trámites para la incorporación de los 
recursos.

Fiestas de San Pacho, Quibdó. Daniela Rodríguez. Ministerio de Cultura

Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil



Aspectos Claves  en el proceso para la ejecución de 
los recursos

En la primera semana de abril se envía la resolución para 
realizar la incorporación de recursos al presupuesto.

El Plan de Inversión se debe presentar al Ministerio de
Cultura dentro de los 3 meses siguientes a la expedición de la
resolución de distribución.

Los recursos no harán unidad de caja. Su administración
deberá realizarse en cuentas separadas de los demás recursos
de la entidad.

Para la ejecución de los recursos de los departamentos, éstos 
deberán suscribir convenio con los municipios. 

Los recursos que no sean utilizados a más tardar durante la 
siguiente vigencia fiscal en la cual fueron girados, deberán 
reintegrarse al Tesoro Nacional junto con sus rendimientos.

Los rendimientos financieros de los recursos deben ser 
reinvertidos para los mismos fines que fueron transferidos.

Los informes de ejecución de los proyectos deberán ser 
presentados mínimo semestralmente o cuando el Ministerio 
de Cultura así lo requiera, los cuales deben contar con la 
respectiva documentación soporte que evidencie el gasto, de 
lo contrario no podrán ser tenidos en cuenta como recursos 
ejecutados

Promoción de Lectura en bibliotecas pública. Archivo MinCultura

Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil



Registro de proyectos y consulta ejecución 

SISTEMA DE INFORMACIÓN con salida WEB capaz de
soportar la información para la toma de decisiones.

Lo anterior implica que el sistema administra una base
de datos con información del Ministerio de Cultura,
que puede ser consultada y administrada a través de
Internet.

El sistema utiliza, tanto para la consulta como para la
administración un GRID, o cuadrícula en la que se
muestran los registros de información disponibles.

En sistema de información en línea que se proyecta 
como la herramienta integradora de la información-
gestión integral de proyectos.

Permite al usuario procesar, consolidar y difundir esta
información a públicos en general a todos los niveles
de la administración pública, especialmente a nivel
territorial (Departamentos, Municipios y Distrito
Capital) para apoyar los procesos de toma de
decisiones para la inversión de la Fuente de
Financiación – Recursos IVA en el sector cultura.

Danza del Pisón, Tomado de realización Danza Colombia, Trayecto Pacífico. Foto: Giovanni Andrés Arias

Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil



Mayor información:
Adriana Mercedes Hurtado – Oficina Asesora de Planeación

ahurtado@mincultura.gov.co – (1) 3424100 Ext. 1326

En la dirección:

www.mincultura.gov.co
Encontrará información de orientación, estado y herramientas
para la presentación de proyectos

Valle del San Juan, Tolima. Archivo Dirección de Fomento Regional

Consulta en el Sistema de Información SIG

1

2

clic

En la pantalla de bienvenida digitar:

Usuario: consulta
Clave:    consulta

3

Opción Recursos IVA
Seleccionar

•Plan de Inversión
•Ejecución de Recursos

clic

clic 4

www.mincultura.gov.co

Fuentes Regionales

Impuesto al Consumo de 
la Telefonía móvil



Contribución Espectáculos Públicos

La Ley 1493 de 2011 tiene dentro de sus objetivos principales la formalización
y regulación del sector de las artes escénicas en el país y el mejoramiento de
la infraestructura de los escenarios para la presentación de Espectáculos
Públicos de Artes Escénicas. Con miras al cumplimiento de estos objetivos y
teniendo en cuenta el principio de autonomía de las entidades territoriales, la
Ley de espectáculos públicos confirió algunas atribuciones y definió algunas
tareas para las alcaldías municipales o distritales.



Casa de la Cultura de Monguí, Boyacá. Archivo Dirección de Fomento Regional

Fuentes Regionales

Contribución Espectáculos Públicos

Con miras a fomentar la oferta de espectáculos
públicos de las artes escénicas, el Gobierno
Nacional, mediante la Ley 1493 de 2011; Ley de
Espectáculos Públicos –LEP-, derogó impuestos
específicos que gravaban la boletería de este tipo
de eventos:

• impuesto nacional a los espectáculos con
destino al deporte

• impuestos municipales y distritales de azar y
espectáculos

• impuestos municipales y distritales para
diferentes fondos

Reemplazándolos por una única contribución
parafiscal cultural, destinada a la creación y
mejoramiento de escenarios para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas- EPAE.

La destinación específica de los recursos provenientes del recaudo de dicha contribución parafiscal
es la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura pública y privada
para la presentación de espectáculos públicos de las artes escénicas.



Contribución parafiscal cultural

A través de la venta de 
boletería y la entrega de 
derechos de asistencia a 

espectáculos públicos de las 
artes escénicas de precio 
igual o superior a 3UVT 
($99.468 para el 2018)

¿Cómo se genera esta 
contribución?

¿Cuánto se cobra?

La tarifa correspondiente 
al (10%) del valor de la 

boleta o derecho de 
asistencia.

¿Quién lo recauda?

HECHO GENERADOR: 
boletería de los 

espectáculos 
públicos de las artes 

escénicas. 

El Ministerio de Cultura 
recauda en todo el país y gira 
los recursos a los municipios 

y/o distritos en los que se 
generan, para inversión en 
infraestructura de las artes 

escénicas

Fuentes Regionales



Secretarías de 
Gobierno

Autorización para la realización de los 
espectáculos públicos de las artes 

escénicas.

Creación de ventanillas únicas para la 
atención a los productores.  

Habilitación de escenarios para los 
espectáculos públicos de las artes 

escénicas. 

Reporte  mensual al Ministerio de Cultura 
de los espectáculos autorizados en su 

jurisdicción en el mes inmediatamente 
anterior

Secretarías de 
Hacienda 

Apertura de una cuenta de ahorros 
exclusiva para la recepción y 

administración de los recursos de la 
contribución parafiscal cultural a nombre 

del municipio o distrito.

Incorporar o apropiar los recursos en el 
presupuesto municipal o distrital.

Trasladar los dineros girados por el 
Ministerio a la entidad local responsable 

de la cultura

Hacer parte del Comité de la Contribución 
Parafiscal Cultural. 

Secretarías de Cultura

Ejecutar los recursos de la contribución parafiscal 
cultural y registrar ante el Ministerio de Cultura 

los proyectos beneficiarios.

Crear el Comité de la Contribución Parafiscal 
Cultural con la participación de agentes privados 
y públicos, conforme lo estipula el Decreto 537 

de 2017.

Registrarse como productores de 
espectáculos públicos de las artes 

escénicas. 

Registrar en el PULEP los eventos y 
escenarios de los cuales son responsables.

Fuentes Regionales

Competencias de las alcaldías frente a la LEP



Casa de la Cultura de Monguí, Boyacá. Archivo Dirección de Fomento Regional

Fuentes Regionales

Contribución Espectáculos Públicos

Convocatorias públicas:
Las secretarías de cultura o entidades
encargadas de ejecutar los recursos de la
contribución parafiscal a nivel municipal y
distrital, deberán abrir convocatoria
pública en la que participen las
organizaciones culturales, titulares de
escenarios de las artes escénicas de
naturaleza privada o mixta.

Adjudicación directa:
No se requerirá de una convocatoria pública,
pudiéndose realizar una adjudicación directa, en los
siguientes casos:

1. Cuando se destinen recursos de la contribución
parafiscal cultural a los escenarios de naturaleza
pública, esto es, aquellos cuyo titular sea la Nación,
el departamento, el municipio o distrito.

2. Cuando el municipio o distrito cuente con un recaudo
de contribución parafiscal de los espectáculos públicos
de las artes escénicas en la vigencia fiscal inferior a 170
salarios mínimos legales mensuales vigentes –SMLV. En
este caso, la ejecución de estos recursos deberá estar
orientada a proyectos de mejoramiento, adecuación y/o
dotación, es decir, no podrá destinarse a la línea de
construcción ni a la adquisición de infraestructura
cultural existente destinada a las artes escénicas.

Si el municipio o distrito no cuenta con infraestructura
de las artes escénicas pública ni privada, podrá invertir
los recursos de la contribución parafiscal en la
realización de estudios para la construcción de este tipo
de escenarios.



• Código único como productor.

• Código único del evento.

• Certificación de paz y salvo de la contribución parafiscal cultural.

• Pólizas o garantías bancarias para productores ocasionales. 

• Certificación pago de derechos de autor y conexos.

Requisitos para la 
autorización 

• Los recursos y sus rendimientos son de destinación específica.

• No pueden hacer unidad de caja con los demás recursos del 
presupuesto.

• No pueden sustituir las fuentes.

• No pueden ser utilizados en gastos no aceptables, tales como pagos 
de nómina y gastos administrativos.

Lineamientos de la 
cuenta de manejo de 

recursos de la 
contribución parafiscal 

•Vigencia de los recursos: Desde la recepción del giro y hasta tres vigencias 
siguientes.

•Líneas de inversión: construcción, compra, mejoramiento y/o adecuación, 
dotación, estudios y diseños. 

•Registro de los proyectos antes de la entrega de los recursos a los 
beneficiarios. 

•Uso cultural del escenario para espectáculos públicos de las artes escénicas.

•Convocatoria, formulación de proyectos, priorización y asignación de recursos, 
publicidad de los proyectos beneficiarios, modalidades de entrega de los 
recursos, interventorías, registro de proyectos.

Ejecución de los 
recursos de la 

contribución parafiscal 

Fuentes Regionales

Aspectos a destacar



El equipo LEP socializará 
y visitará 75 municipios 
en articulación con la 
Gobernaciones entre 
febrero y agosto del 
presente año 2018

Ya se tienen programadas 
las visitas a realizarse. 
Esta programación se 

remitirá a la Dirección de 
Fomento Regional de 

manera mensual. 

ESTRATEGIA REGIONAL 

SOCIALIZACIÓN Y VISITAS DE 

SEGUIMIENTO 2018

Fuentes Regionales



Para 2018

1. Baranoa

2. Arjona

3. Santa Rosa
del Sur

4. La Dorada

5. Palestina

6. Carmen de
Apicalá

7. Espinal

8. Yopal

9. Salento

10. Coveñas

11. Sincelejo

12. Florencia

13. Arauca

14. Quibdó

15. Puerto Asís

16. San Andrés

Quedarían 16 municipios que no se 
visitarían directamente por parte del 

equipo LEP.

Se cubriría el 83% de los municipios con 
recaudo de la CPC y el 100% de los 

municipios con proyectos ejecutados y en 
ejecución

Estrategia con la 
Dirección de Fomento 

Regional. 



MUNICIPIO 
GESTION MINCULTURA MEDIANTE 

COMUNICADO 

ESTADO CUENTA 

BANCARIA 

AGRADO ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

BARANOA ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

CARMEN DE APICALA ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

COPACABANA ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

SALENTO ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

SANTA ROSA DEL SUR ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

VILLETA ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

LOS SANTOS ENVIO DE OFICIO SIN CERTIFICACION

ESTADO CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE LOS RECURSOS DE LA 

CONTRIBUCION PARAFISCAL VIGENCIA 2017

Municipios que no han 
aperturado la cuenta para la 

recepción de los recursos 

Municipios que no han 
entregado informe anual 2015

Departamento Municipio Estado

Santander Barrancabermeja No reporta información

Antioquia Bello No reporta información

Valle del Cauca Buenaventura No reporta información

Córdoba Ciénaga de oro No reporta información

Caquetá Florencia No reporta información

Huila La Plata No reporta información

Boyacá Paipa No reporta información

Huila Pitalito No reporta información

Córdoba Planeta Rica No reporta información

Cauca Popayán No reporta información

Atlántico Puerto Colombia No reporta información

Cundinamarca Ricaurte No reporta información

Santander San Gil No reporta información

Cauca
Santander de 
Quilichao No reporta información

Valle del Cauca Yumbo No reporta información



Municipios que no han 
subsanado informe 

anual 2015

Departamento Municipio Estado

Santander Bucaramanga En Actualización

Antioquia Envigado En Actualización

Valle del Cauca Florida En Actualización

Santander Floridablanca En Actualización

Cundinamarca Girardot En Actualización

Caldas Manizales En Actualización

Antioquia Medellín En Actualización

Cundinamarca Mosquera En Actualización

Huila Neiva En Actualización

Norte de 
Santander Ocaña En Actualización

Caldas Palestina En Actualización

Huila Rivera En Actualización

San Andrés y 
Providencia San Andrés En Actualización

Magdalena Santa Marta En Actualización

Cundinamarca Tocancipá En Actualización

Casanare Yopal En Actualización

Cundinamarca Zipaquirá En Actualización

Municipios que no 
han entregado 

informe anual 2016

Departamento Municipio Estado

Santander Barrancabermeja No reporta

Santander Bucaramanga No reporta

Valle del Cauca Buenaventura No reporta

Cundinamarca Cajicá No reporta

Córdoba Ciénaga de oro No reporta

Risaralda Dosquebradas No reporta

Santander Floridablanca No reporta

Tolima Ibagué No reporta

Huila La Plata No reporta

Norte de Santander Los Patios No reporta

Caldas Palestina No reporta

Huila Pitalito No reporta

Córdoba Planeta Rica No reporta

Cauca Popayán No reporta

Atlántico Puerto Colombia No reporta

San Andrés y 
Providencia San Andrés No reporta

Cauca
Santander de 
Quilichao No reporta

Cesar Valledupar No reporta



Municipios que no han 
subsanado informe 

anual 2016

Departamento Municipio Estado

Bogotá Bogotá En Actualización

Valle del Cauca Cali En Actualización

Boyacá Duitama En Actualización

Antioquia Envigado En Actualización

Caquetá Florencia En Actualización

Valle del Cauca Florida En Actualización

Antioquia Medellín En Actualización

Cundinamarca El Colegio En Actualización

Huila Neiva En Actualización

Boyacá Paipa En Actualización

Santander Piedecuesta En Actualización

Magdalena Santa Marta En Actualización

Cundinamarca Tocancipá En Actualización

Municipios y distritos que 
deben entregar informe 
anual 2018 - Ejecución 

2017

Todos los municipios que 
tienen giros 2013, 2014, 

2015, 2016 y 2017. 

Se enviará a Fomento la 
base de datos con esta 
información en abril de 

2018.



Municipios que no han reintegrado 
recursos girados en la vigencia 2013

Departamento Municipio Valor

Norte de Santander Ocaña
$15.056.500 

Cauca
Santander de 
Quilichao $2.096.700

Valle Florida $114.000

Santander Barrancabermeja $2.961.600

Cundinamarca Chía $6.217.733

Magdalena Santa Marta $3.961.000



Sistema General de Regalías (SGR)

Regalía es la contraprestación económica, sin perjuicio de cualquier
otro derecho o compensación que se pacta a favor del estado por la
explotación de un recurso natural no renovable.

El Sistema General de Regalías es el conjunto de ingresos, asignaciones,
órganos, procedimientos y regulaciones que reglamenta la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la
destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los
recursos naturales no renovables



En julio de 2011, el Presidente

Juan Manuel Santos presentó

en el Chocó el nuevo Sistema

General de Regalías (SGR) con

el objetivo de alcanzar una

mayor equidad regional, social

y generacional. Ley 1530 de 2012

La reforma a las regalías
permite llevar inversión
social a todas las regiones
del país

80% de los recursos de inversión se 

concentraban en 9 departamentos 

SIN REFORMA

CON REFORMA
Ahora TODOS los 

DEPARTAMENTOS tienen 
recursos para inversión

Fuentes Regionales



BUEN GOBIERNO

AHORRO PARA EL FUTURO

Regalías para estabilizar 
la inversión Regional

Desarrollo Regional

COMPETITIVIDAD REGIONAL

Regalías Motor del 

EQUIDAD

Regalías para todos

transparencia
Uso eficiente y

Principios del Sistema General de Regalías (SGR) 



Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 

-Las regalías serán de libre inversión.

-La inversión se definirá en los “Órganos Colegiados De
Administración y Decisión OCAD”, los cuales Designarán
el ejecutor de los proyectos.

-Las Regiones se conformarán de manera dinámica según
las necesidades y los proyectos.

-Inversión hasta un 40% para proyectos de impacto local a
través del Fondo de Compensación Regional – FCR.

- El SGR tendrá su propio presupuesto para las Entidades Territoriales beneficiarias
de regalías directas, estas se incorporarán por decreto a sus presupuestos.

- El SGR tendrá su propio Banco de Proyectos.

- Se creó el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación administrado
por el DNP.



Etapas de los proyectos (SGR) 



Comisión Rectora

Departamento Nacional de Planeación

Ministerio de Minas y Energía

Ministerio de Hacienda

Departamento Administrativo de Ciencia 
Tecnología e Innovación - Colciencias

Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión - OCAD 

El Departamento Nacional de Planeación es uno de los actores del SGR

Actores del Sistema General de Regalías (SGR) 



FISCALIZACIÓN

MINMINAS

LIQUIDACIÓN

MINMINAS, ANH Y ANM

RECAUDO

ANH Y ANM

TRANSFERENCIA ANH 
Y ANM

DISTRIBUCIÓN 

DNP

APROBACIÓN DE 
PROYECTOS 

OCAD 

GIRO

MINIHACIENDA

SMSCE 

DNP

Etapas del Sistema General de Regalías (SGR) 



Fondos del Sistema General de Regalías (SGR) 



Gobierno 
Nacional

Alcaldía(s)
Municipal(es) 

Gobierno 
Deptal.

Secretaría 
Técnica

Los OCAD aprobarán proyectos previa 
disponibilidad de recursos por parte del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

teniendo en cuenta:

 Impacto Económico, social, cultural y ambiental
 Cumplimiento de metas sectoriales de acuerdo 

con el Plan Nacional de Desarrollo
 Mejoramiento de Comunidades étnicas 

minoritarias
 Integración Municipal, Regional y Nacional
 Mejoramiento de la infraestructura en zonas de 

frontera, de exploración y explotación
 Culminación de proyectos ya iniciados
 Inversiones físicas en educación, en proyectos 

de recuperación ambiental y en uso de energías 
no convencionales

Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) 

Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 



DEPARTAMENTAL
OCAD

MUNICIPAL
OCAD

Gobernador 
o su delegado

Alcalde o su delegado

OCAD

municipal

ST

Delegado del 
Gobierno Nacional

Gobernador 
o su delegado

10% de Alcaldes del 
departamento

OCAD

departamental

ST

Dos (2)
Ministros

Receptores de regalías directas y 
específicas (1.088 municipios)

Gobernaciones receptoras de regalías 
directas y  municipios que se acogen (*)   

* La misma estructura aplica para los OCAD de las corporaciones autónomas regionales

Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) 

Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 



NACIONAL
OCAD

REGIONAL
OCAD

Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación

Gobernadores de la región 

OCAD

regional

ST

4 ministros  y 
Director DNP

2 alcaldes por departamento
1 alcalde por ciudades capitales

Fondo de Desarrollo Regional y 60% del 
Fondo de Compensación Regional

Un Gobernador por cada región

OCAD

CTI

ST

3 ministros  
Director DNP

Director Colciencas

6 universidades 
(4 públicas – 2 privadas)

Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión (OCAD) 

Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 



Ciclo del Proyecto OCAD 

Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 



Para pedir asesoría técnica al grupo de SGR del Ministerio de 
Cultura, se debe enviar un correo electrónico o un oficio dirigido 

al Coordinador del Grupo SGR, EDWIN OSWALDO 
FERNÁNDEZ BACA (efernandez@mincultura.gov.co), 

donde se manifieste la intención de financiar un proyecto del 
sector cultura con recursos del Sistema General de Regalías.

Generalidades del Sistema General
de Regalías (SGR) 



PROYECTOS APROBADOS 2017 Y PROYECTOS 
POTENCIALES DE APROBACIÓN 2017



PROYECTOS REGIÓN CARIBE

Departamento
Aprobado 2017

En proceso de 
aprobación

En proceso de 
formulación

Total

No. Valor SGR No. Valor SGR No. Valor SGR No. Valor SGR

Atlántico 2 24.591 - - 8 31.322 10 55.912 

Bolívar 3 10.171 - - 4 11.800 7 21.971 

Cesar - - - - 2 1.600 2 1.600 

Córdoba 6 7.770 - - 1 2.066 7 9.836 

La_Guajira - -
1 

15.214 5 7.100 6 22.314 

Magdalena - - - - 4 16.198 4 16.198 

Sucre - - - - 1 2.500 1 2.500 

San Andrés I,Py SC - - - - 1 500 1 500 

Total 11 42.532 1 15.214 25 72.585 38 130.831



PROYECTOS REGIÓN CENTRO ORIENTE

Departamento

Aprobado 2017
En proceso de 

aprobación
En proceso de 
formulación

Total

No. Valor SGR No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

Boyacá 2 1.708 1 1.305 8 11.967 11 14.979 

Cundinamarca 2 164 - - 9 19.284 11 19.448 

Santander 3 4.009 1 16.511 5 5.929 9 26.448 

Norte de Santander - - - - 1 4.400 1 4.400 

Total 7 5.880 2 17.816 23 41.580 32 65.276 



PROYECTOS REGIÓN CENTRO SUR

Departamento

Aprobado 2017
En proceso de 

aprobación
En proceso de 
formulación

Total

No. Valor SGR No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

Amazonas - - 1 2.100 - - 1 2.100 

Caquetá - - - - 3 4.932 3 4.932 

Huila 2 5.619 1 114 3 2.567 6 8.300 

Putumayo 3 8.298 - - 1 863 4 9.161 

Tolima - - - - 3 2.853 3 2.853 

Total 5 13.917 2 2.214 10 11.214 17 27.346 



PROYECTOS REGIÓN EJE CAFETERO

Departamento

Aprobado 2017
En proceso de 

aprobación
En proceso de 
formulación

Total

No. Valor SGR No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

Antioquia 3 1.955 2 388 5 4.566 10 6.909 

Caldas - - - - 8 5.976 8 5.976 

Risaralda - - - - 4 5.353 4 5.353 

Quindío - - - - 1 1.500 1 1.500 

Total 3 1.955 2 388 18 17.395 23 19.739 



PROYECTOS REGIÓN LLANO

Los departamentos de Arauca y Guaviare no registran proyectos en ningún 
estado

Departamento
Aprobado 2017

En proceso de 
aprobación

En proceso de 
formulación

Total

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

Casanare 2 2.959 - - 1 1.430 3 4.389 

Guainía - - - - 1 900 1 900 

Meta 3 424 - - - - 3 424 

Vaupés - - - - 1 2.766 1 2.766 

Metas - - - - 1 700 1 700 

Vichada - - - - 1 233 1 233 

Total 5 3.383 - - 5 6.029 10 9.412 



PROYECTOS REGIÓN PACÍFICO

Departamento
Aprobado 2017

En proceso de 
aprobación

En proceso de 
formulación

Total

No.
Valor SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

No.
Valor 
SGR

Cauca 3 562 1 2.200 7 8.802 11 11.564 

Chocó 2 2.701 1 599 3 5.100 6 8.400 

Nariño 3 2.587 - - 3 2.350 6 4.937 

Valle_del_Cauca 2 19.237 1 2.961 8 13.547 11 35.745 

Total 10 25.088 3 5.760 21 29.798 34 60.646 



REGIÓN CARIBE
11 Proyectos aprobados 2017 ($ 42.532millones)
1 proyecto potencial para aprobación ($15.214 millones)

Proyectos aprobados Dotación Infraestructura Procesos Total

Atlántico 24.591 24.591

Construcción de la segunda etapa del centro de eventos "José Vicente

mendoza Torregrosa" en la cabecera municipal de Repelón

Departamento del Atlántico

 -                              882  -                  882 

Construcción Infraestructura Cultural Barranquilla  -                        23.709  -            23.709 

Bolívar               571                          9.600                  -              10.171 

Construcción y dotación de centros de cultura para el fortalecimiento de

la infraestructura cultural de los municipios de Cicuco, Magangué,

Regidor, San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima y Tiquisio, en el

departamento de Bolívar 

 -                          2.590  -              2.590 

Dotación de muebles, enseres, equipos e instrumentos para la casa de la 

cultura del municipio de Cantagallo, Bolívar, Caribe
              571  -  -                  571 

Restauración integral del Palacio de la Proclamacion para el

funcionamiento del centro regional para el desarrollo de las artes, la

cultura y las artesanias de Bolívar y el Caribe, en Cartagena de Indias.

 -                          7.010  -              7.010 

Córdoba 5.849 1.922 7.770

Construcción de plazoleta cultural y obras de urbanismo sobre la carrera

21 entre calles 14b y 15 sector el Bongo, Cotorra, Córdoba, Caribe

 -                          1.449  -              1.449 

Construcción y adecuación de la casa cultural zenú en el municipio de

Pueblo Nuevo, Córdoba
 -                              150  -                  150 

Construcción y dotación de biblioteca pública municipal en el municipio

de La Apartada, departamento de Córdoba
 -                              842  -                  842 

Construcción y dotación de una escuela de música en el municipio de

Montelíbano, departamento de  Córdoba
 -                          3.408  -              3.408 

Formulación del plan de vida de la comunidad étnica Zenú del Alto San

Jorge, perteneciente a los cabildos indígenas del municipio de Puerto

Libertador, Córdoba

 -  -               535                  535 

Fortalecimiento de la cultura sananterana como estrategia de inclusión

social y participación ciudadana. Festival de la cultura sananterana San

Antero

 -  -           1.387              1.387 

Proyectos potenciales de aprobación 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

     Atlántico 15.214 15.214

Rehabilitación del Teatro Aurora  -                        15.214  -            15.214 



REGIÓN CENTRO ORIENTE
7 proyectos aprobados 2017 ($5.881 millones)
2 proyectos potenciales de aprobación 2017 ($17.816 millones)

Proyectos aprobados Dotación Infraestructura Procesos Total

Boyacá 1.212 496 1.708

Adecuación y mantenimiento del edificio sede social y cultural Paipa  -                          1.212  -              1.212 

Dotación de escenarios lúdico–pedagógicos especializados para la

atención a la primera infancia en algunos municipios del departamento

de Boyacá

 -  -               496                  496 

Cundinamarca 164 164

Estudios y diseños de la Biblioteca Municipal Jose Olimpo Alvarez

Sanchez en el municipio de Agua de Dios
 -                                83  -                    83 

Estudios y diseños para la construcción de la Casa de la Cultura en el

municipio de Agua de Dios, Cundinamarca
 -                                81  -                    81 

Santander 4.009 4.009

Adecuación y remodelación del Teatro del Municipio de San Vicente De

Chucurí
 -                          1.503  -              1.503 

Construcción Auditorio Para Las Expresiones Socio-Culturales De La

Comunidad Afrodescendiente Del Municipio De Landázuri, Santander.
 -                              356  -                  356 

Construcción de la Casa de la Cultura del municipio de Contratación

Santander, Colombia
 -                          2.149  -              2.149 

Proyectos potenciales de aprobación 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

Santander 16.511 16.511

Construcción Parque Interactivo Centro Oriente Santander -

Barrancabermeja
 -                        16.511 -            16.511 

Boyacá                          1.305              1.305 

Adecuación, remodelación y puesta en funcionamiento del Teatro

Suárez, en el marco del contrato plan Boyacá, municipio de Tunja,

departamento de Boyacá

 -                          1.305 -              1.305 



REGIÓN CENTRO SUR
4 proyectos aprobados 2017 ($13.917 millones)
2 proyectos potenciales de aprobación 2017 ($2.214 millones)

Proyectos aprobados Dotación Infraestructura Procesos Total

Huila  -   4.691 928 5.619

Fortalecimiento de la Educación musical para reconstruir el tejido social

en las comunas del municipio de Neiva
-   -   928 928

Restauración Integral del Teatro Pigoanza del Municipio de Neiva -   4.691 -   4.691

Putumayo 1.936 6.362 8.298

Construcción de la plaza - biblioteca para la integración y recreación

ciudadana, etapa 1 municipio de Villagarzón.
 -                            6.362 -              6.362 

Dotación de material bibliográfico y didáctico para el mejoramiento de

las 16 bibliotecas publicas del departamento
1.936 - -   1.936

Proyectos potenciales de aprobación 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

Huila  -   114 114

Estudios y diseños para la construcción de Malocas para la población

indígena del Departamento del Huila
-   114 -   114

Amazonas 2.100  -    -   2.100

Fortalecimiento de las competencias y habilidades de lectura y escritura

a los estudiantes de los establecimientos educativos del departamento

del Amazonas 

2.100 -   -   2.100



REGIÓN EJE CAFETERO 
1 proyecto aprobado 2017 ($187 millones). 
3 proyectos potenciales de aprobación 2017 ($478 millones)

Proyectos aprobados 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

Antioquia -   - 187 187

Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de

Sopetran.
-   -   187 187

Proyectos potenciales de aprobación 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total 

Antioquia  -  90 388 478

Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de

Arboletes
 - -   201 201

Fortalecimiento cultural de la población afroantioqueña, municipio de

Carepa
- -   187 187

Estudios y diseños para la remodelacion de la casa de la cultura

Norberto Rico Perez del municipio de Taraza
- 90 - 90



REGIÓN LLANOS
5 proyectos aprobados 2017 ($3.381 millones)

Proyectos aprobados 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

Casanare  -   2958 - 2958

Construcción de la Casa de la Cultura en el Municipio De Orocue

Departamento De   Casanare
- 2199 - 2199

Construcción y dotación biblioteca pública municipio de Sabanalarga   -   759  -   759

Meta  -   423  -   423

Construcción de maloka en el resguardo indigena Caño La Sal, vereda El

Palmar del municipio de   Puerto Concordia, Meta
- 145 - 145

Construcción de quiosco de saberes culturales para el resguardo la Julia,

Vereda el Placer, municipio de Uribe
 -   78   -   78

Construcción de un espacio para la cohesión de las minorías, salvaguarda

del patrimonio histórico y cultural de la población afrodescendiente en

el municipio de  Granada

 -   200   -   200



REGIÓN PACÍFICO
10 proyectos aprobados 2017 ($25.087 millones)

Proyectos aprobados Dotación Infraestructura Procesos Total

Chocó -   2.701 -   2.701

Auditorio Público de Bellavista en municipio de Bojayá -   1.571 -   1.571

Construcción Biblioteca Pública Municipal Bagadó - 1.130 - 1.130

Nariño -   1.036 1.551 2.587

Construcción del salón comunal en la vereda el motilón del municipio

de Guaitarilla
-   176 -   176

Construcción etapa 1 casa de la cultura del municipio de Linares

Departamento de   Nariño
- 860 - 860

Fortalecimiento de la identidad cultural y sano esparcimiento de la

población del municipio de Cumbal. 
-                               -   1.551 1.551

Cauca -   562               -   562

Construcción Casa Campesina municipio de Totoró, departamento del

Cauca
- 204 - 204

Construcción casa cultura vereda Salado Blanco resguardo indígena de

Totoró Cauca
- 286 - 286

Diseño arquitectónico y estudios técnicos previos para la adecuación

funcional de la 2 etapa de la antigua estación férrea para la ampliación

del centro cultural del municipio de Suárez

-   72               -   72

Valle del Cauca 19.237 19.237

Formación artística y TIC en el Valle del Cauca -    -   4.000 4.000

Implementación de Escuelas Culturales para la paz como apoyo a

procesos de formación no formal en arte y cultura en el departamento
-   -   15.237 15.237



REGIÓN PACÍFICO
3 proyectos potenciales de aprobación 2017 ($ 5.760 millones)

Proyectos potenciales de aprobación 2017 Dotación Infraestructura Procesos Total

Cauca -   2.200 - 2.200

Construcción y dotación del centro cultural “Yo Amo a Guapi” en el

municipio de Guapi
-   2.200 -   2.200

Chocó 599 -   599

Dotación integral del centro de integración ciudadana "auditorio" en

Managrú municipio de El Cantón del San Pablo, Chocó, occidente 
599 -   -   599

Valle del Cauca -   2.961 2.961

Fortalecimiento al sector artístico y cultural en el departamento -   -   2.961 2.961



El Ministerio de Cultura de Colombia fue creado
en 1997, mediante la Ley 397, como organismo
rector de la política cultural en el país, tiene
como objetivo formular, coordinar, ejecutar y
vigilar la política del Estado en materia cultural.

MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA



Programa Nacional de Concertación Cultural

El Ministerio de Cultura, desde el Programa Nacional de
Concertación Cultural, apoya financieramente parte de la
ejecución de proyectos y actividades Culturales de interés
público, que cumplan con las condiciones establecidas en las
convocatorias que se abren cada año. El principal objetivo del
programa es impulsar, apoyar y hacer visibles procesos,
proyectos y actividades culturales que realizan organizaciones
culturales de todo el país.



OBJETIVO
Impulsar, apoyar y hacer visibles procesos,
proyectos y actividades culturales que realizan
organizaciones culturales de todo el país.

Líneas de Inversión

Se apoyan proyectos que respondan a alguna de las
siguientes líneas de inversión:

1 Lectura y escritura “Leer es mi cuento”

2
Actividades artísticas y culturales de duración limitada
(fiestas tradicionales, festivales, carnavales, recitales, 
conciertos y encuentros).

3
Fortalecimiento de espacios culturales 
(difusión, investigación, divulgación, programación y 
conservación).

4 Programas de formación artística y cultural.

5 Emprendimiento cultural.

6 Circulación artística a escala nacional 
(giras, intercambios, circuitos).

7
Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales
específicos (pueblos indígenas, comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblos rom).

8 Igualdad de oportunidades culturales para la 
población en situación de discapacidad.

Programa Biblioteca al Parque, La Unión, Nariño. Archivo Dirección de Fomento Regional

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de
Concertación Cultural



Quienes pueden participar

Personas jurídicas del sector público:
gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de
carácter cultural, autoridades de los resguardos y
comunidades indígenas (cabildos, asociaciones de
cabildos o autoridades tradicionales indígenas) y
consejos comunitarios de comunidades negras.

Instituciones educativas

Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector
privado: cuyo objeto social principal sea la
realización de procesos, proyectos, actividades de
carácter cultural, que estén constituidas con seis
(6) meses de antelación de la fecha de apertura de
la presente convocatoria y que puedan acreditar
experiencia mínima de seis (6) meses de
trayectoria en la organización y ejecución de
eventos, programas o proyectos culturales, con
resultados comprobables.

Cajas de compensación y cámaras de comercio:
siempre y cuando incluyan una cofinanciación de
recursos propios en efectivo, debidamente
certificada mínimo del 60% del valor total del
proyecto.
(no se aceptan cofinanciaciones en especie).

Salsódromo, Feria de Cali. Santiago de Cali, Valle del Cauca. Archivo Mincultura

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de
Concertación Cultural



El programa no apoya:

Gastos administrativos (servicios públicos, pólizas,
sueldos o salarios ni prestaciones sociales, del
personal de planta), obra física, compra de
elementos de oficina, dotación (instrumentos
musicales, utensilios y herramientas, trajes típicos,
telas, cámaras, equipos de sonido, cómputo,
video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u
otros). Esta clase de gastos o inversiones deberán
ser cubiertos por el proponente con recursos
propios o que le sean aportados por terceros para
cofinanciar el proyecto.

Manifestaciones culturales que atenten contra los
derechos humanos fundamentales, pongan en
grave riesgo la salud de las personas o que
impliquen maltrato hacia los animales.

Actividades circenses que involucren animales.

Proyectos relacionados con actividades de
comercialización y mercadeo de artesanías.

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Apertura: Primera semana de Julio.
Cierre: Ultima semana de septiembre.
Para la realización del proyecto el siguiente año.

Actividad: Pombo en La Santamaría. Bogotá, D.C. Archivo Ministerio de Cultura

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de
Concertación Cultural



En la dirección: www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1159
Encontrará información de orientación y herramientas para la 
presentación de proyectos.

Mayor información:
Nidia Piedad Neira Sosa – Coordinadora PNC
concertacion@mincultura.gov.co – (1) 3424100 Ext. 1371

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de
Concertación Cultural



Programa Nacional de Estímulos a la Creación 

y la Investigación

A través del Programa Nacional de Estímulos se
reconocen la creación, los procesos de investigación,
formación y circulación, como fuentes primordiales
para el desarrollo cultural.
Cada año, este programa ofrece un portafolio de
convocatorias dirigidas a artistas, creadores,
investigadores y gestores vinculados al sector artístico
y cultural del país.



Líneas de Acción

Formación. Reconocer las prácticas, tradiciones y saberes
empíricos, académicos y científicos, como espacios vitales en
la generación de conocimiento y en el desarrollo cultural.

Investigación. Fomentar, estimular y apoyar los procesos
de investigación cultural, como del desarrollo de la capacidad
de creación e innovación de todos los individuos y el ejercicio
de la libertad en un país diverso, multicultural y pluriétnico.

Creación. Acto individual o colectivo que permite a las
personas innovar y recrear la cultura y adaptarse a
situaciones nuevas dentro de la realidad.

Circulación. Democratización y aumento de oferta de

bienes y servicios culturales de calidad, generando incentivos
a la distribución y acceso de los mismos.

Modalidades

Becas. Tienen como objetivo incrementar las oportunidades
de formación, creación, investigación y circulación, por
medio del desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Pasantías. Su objetivo es complementar procesos para

formar o formarse. Dichos procesos deben ser desarrollados
en un lugar distinto al de residencia del participante.

Premios. Reconocen la labor y los procesos de aquellos
creadores, investigadores y gestores culturales, cuyo trabajo
ha enriquecido la memoria cultural de nuestro país.

Residencias artísticas. Apoya el desarrollo de proyectos
creativos o exploraciones artísticas en un lugar diferente al
de residencia del artista, ya sea en Colombia o en el exterior.

Archivo Mincultura

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de Estímulos a 
la Creación y la Investigación



PUEDEN PARTICIPAR
Personas naturales a título individual o colectivo (grupos
constituídos por personas naturales) y en algunos casos,
permite la participación de personas jurídicas de naturaleza
mixta, pública y privada.

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Apertura: Primera semana de febrero.
Cierre: Los estímulos poseen distintas fechas de cierre.

En la dirección: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=46566
Encontrará información de orientación sobre el perfil del
aspirante, quiénes pueden participar, las fechas de apertura,
cierre y publicación de resultados, los documentos para el
jurado y los criterios de evaluación.

Archivo MinCultura

Fuentes Nacionales

Programa Nacional de Estímulos a 
la Creación y la Investigación



Incentivos Tributarios



- Ley 1185 de 2008
PATRIMONIO - Decreto 2941 de 2009

- Decreto 0330 de 2010

• Los propietarios de muebles o inmuebles declarados como Bien de
Interés Cultural (BIC), independientemente de la actividad en la que
trabajen y por la cual produzcan renta, pueden deducir la totalidad
(100%) de los gastos que hagan en:

• Elaboración de Planes Especiales de Salvaguarda PES, en donde caben
gastos en contratación de servicios especializados hasta en 100
salarios mínimos.

• Mantenimiento y conservación de BICs, caso en el que pueden
deducir erogaciones en servicios, materiales e insumos, para
protección, conservación e intervención del BIC; producción y
reproducción de documentos sin fines comerciales; equipos
necesarios y asociados a la implementación del PEMP.

Las expresiones culturales que ingresen a la Lista Representativa del
Patrimonio cultural Inmaterial nacional (LRPCI), administrada por el
Ministerio de Cultura y que cuentan con un Plan Especial de
Salvaguardia (PES)pueden ser destinatarias de aportes económicos , con
el incentivo de que quienes lo hacen pueden deducirlos totalmente de
su renta.

Archivo MinCultura

Incentivos tributarios



Incentivos tributarios

- Ley 814 DE 2003
CINE - Ley 1556 de 2012 (locaciones)

• Fomento a la actividad cinematográfica en Colombia:
Los contribuyentes del impuesto a la renta que realicen inversiones o hagan
donaciones a proyectos cinematográficos de producción o coproducción colombiana
de largometraje o cortometraje aprobados por el Ministerio de Cultura a través de la
dirección de Cinematografía, tendrán derecho a deducir de su renta por el periodo
gravable en que se realice la inversión o donación e independientemente de su
actividad productora de renta, el ciento sesenta y cinco por ciento (165%) del valor
real invertido o donado.

• Fomento del territorio nacional como escenario para el rodaje de obras
cinematográficas:

La entidad administradora del Fondo Fílmico Colombiano (FFC), una vez aprobado el
proyecto de filmación en Colombia por el Comité Promoción Fílmica Colombia
(CPFC)celebrará los contratos de Filmación Colombia respectivos, con cargo a los
recursos del Fondo Fílmico Colombia (FFC), con las personas jurídicas que en
condición de productores cinematográficos vayan a realizar el rodaje total o parcial
de obras cinematográficas en territorio colombiano, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el manual de asignación de recursos.



Incentivos tributarios

BIBLIOTECAS - Ley 1379 de 2010

• Financiación complementaria de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas:
las personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre la renta por el ejercicio de cualquier tipo de actividad, que realicen donaciones
de dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca
Nacional, también tendrán derecho a deducir el ciento por ciento (100%) del valor real donado para efectos de calcular el impuesto sobre
la renta a su cargo correspondiente al período gravable en que se realice la donación.

Este incentivo solo será aplicable, previa verificación del valor de la donación y aprobación del Ministerio de Cultura. En el caso de las
bibliotecas públicas municipales, distritales o departamentales se requerirá la previa aprobación del Ministerio de Cultura y de la autoridad
territorial correspondiente.



Incentivos tributarios

ESPECTACULOS PÚBLICOS - Ley 1493 de 2011

• ARTICULO 4O: DEDUCCIÓN DE INVERSIONES:
Las inversiones que se realicen en infraestructura de proyectos para escenarios habilitados o en infraestructura de escenarios habilitados 
existentes, destinados específicamente a la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas serán deducibles del impuesto sobre la 
renta en un 100%.

“Ley 1753 de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. ARTÍCULO 225. PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS. Los contribuyentes que paguen o suscriban 
acuerdos de pago en relación con los impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011 no podrán ser objeto del 
cobro o ejecución de intereses o sanciones”.

• ARTÍCULO 5o. RETENCIÓN EN LA FUENTE POR SERVICIOS ARTÍSTICOS DE EXTRANJEROS:
Los extranjeros no residentes que presten servicios artísticos en espectáculos públicos de las artes escénicas, pagarán un impuesto de renta
único del 8%, que será retenido por el productor o responsable de la actividad artística o el pagador. Los mismos no estarán obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, siempre que se les haya efectuado la retención y que no sean contribuyentes declarantes
por otro concepto.

• ARTÍCULO 6o. SERVICIOS ARTÍSTICOS EXCLUIDOS DEL IVA:
Están excluidos del IVA los espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios artísticos prestados para la realización de los
espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el literal c) del artículo 3o de la presente ley.



Incentivos tributarios

ESTATUTO TRIBUTARIO DE COLOMBIA

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES.

ARTICULO 125. DEDUCCIÓN POR DONACIONES.  Los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración de 
renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período 
gravable, a:

1. Las entidades señaladas en el artículo 22*, y

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la 
educación, la cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección ambiental, la defensa, protección 
y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de 
interés general.

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la donación. 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS BIENES O SERVICIOS EXCLUIDOS

ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes se hayan excluidos y por consiguiente su venta o importación 
no causa el impuesto sobre las ventas.

13. Los objetos con interés artístico, cultural e histórico comprados por parte de los museos que integren la Red Nacional de Museos y las 
entidades públicas que posean o administren estos bienes, estarán exentos del cobro del IVA.

*La Nación, los Departamentos y sus asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y las demás entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, las Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones de
Departamentos y las Federaciones de Municipios, los Resguardos y Cabildos Indígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos oficiales descentralizados,
siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras.


