
Estímulos a la Gestión Cultural



Con el fin de identificar referentes que hagan visible el
funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura en las entidades
territoriales, en 2018 se reconocerán las experiencias significativas
de gestión cultural asociadas al fortalecimiento de este sistema e
implementadas por las alcaldías y gobernaciones.

Reconocimientos a la gestión de municipios y departamentos 
para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura

Imagen



Objeto

Reconocer experiencias significativas de gestión cultural asociadas al
fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura que hayan sido
implementadas por las entidades públicas territoriales en 2017.

En tal sentido, se busca identificar programas y proyectos culturales en
los que se pueda demostrar que su éxito se deriva de la articulación de
los componentes del Sistema Nacional de Cultura.



Estímulos

• 3 estímulos de $15.000.000 cada 
uno, para municipios de categorías 
5 y 6.

• 1 estímulo de $25.000.000 para 
municipios de categorías 3 y 4.

• 1 estímulo de $30.000.000 para 
municipios de categoría especial y 
de categorías 1 y 2.

• 1 estímulo $30.000.000 para 
departamentos.



Perfil del aspirante

Alcaldías, gobernaciones 
e institutos 
descentralizados de 
cultura que mediante el 
trabajo articulado de sus 
instancias, espacios de 
participación y procesos 
de planificación, 
financiación e 
información, hayan 
desarrollado en 2017 
programas o proyectos 
significativos del sector.

Pueden participar
• Personas jurídicas del sector público.

No pueden participar
• Personas naturales.
• Grupos constituidos.
• Personas jurídicas del sector privado.



Deberes del ganador

Además de los contemplados en los requisitos generales
de participación, el ganador deberá:

• Invertir el monto del estímulo recibido en el
fortalecimiento, ampliación o réplica de la experiencia
postulada.

• Ejecutar los recursos recibidos entre los meses de
agosto y octubre de 2018.

• Presentar informe final de actividades.



Más información en
www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección de Fomento Regional

Calle 12 No. 8 – 11 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (+1) 2 437223 

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
fomentoregional@mincultura.gov.co

mailto:fomentoregional@mincultura.gov.co

