
 

 

RESOLUCIÓN NO. 003 DE 2020 
 

 
“Por la cual se publica el listado de beneficiarios de la convocatoria a creadores y 
gestores culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad 

para la asignación de transferencias monetarias no condicionadas o incentivos 
económicos con los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC de 

conformidad con el Decreto Nacional No. 561 del 15 de abril de 2020” 
 

 
La Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, en uso de sus facultades  constitucionales 

y legales y, en el artículo 209 y 365 de la Constitución Política, Decreto 561 de 2020, y en 
desarrollo de las funciones administrativas que le son propias, 

 

 CONSIDERANDO:  
 
Que la Carta Política vigente afirmó el papel de la cultura como fundamento de la nacionalidad, 
al considerarla una dimensión especial del desarrollo, un derecho de la sociedad y una 
instancia que identifica a Colombia como un país multiétnico y pluricultural. La Constitución 
garantiza los derechos culturales y proporciona los marcos para el desarrollo legislativo del 
sector. 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política, establece que “Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
 
Así mismo se contempla, en lo que respecta al patrimonio cultural, la protección, que compete 
tanto al Estado como a los particulares; la libertad esencial, que debe proyectarse en la 
búsqueda del conocimiento y la expresión artísticos; la propiedad exclusiva y pública de la 
nación sobre determinados bienes culturales, y la obligación estatal de incentivar la creación 
y la gestión cultural. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del 
nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su 
propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de 
los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe 
redundar en la mitigación del contagio. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 



 

2020, Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptan medidas para hacer frente al virus, en la cual se establecieron disposiciones 
destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo 
coronavirus COVID-19. 
 

(..)Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 de marzo de 2020 del presidente 

del Comité Monetario y Financiero Internacional y la directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional, estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se 

ha convertido en una crisis económica y financiera (…) 

Que en el Decreto 417 del 17 marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”. Una de las principales medidas, 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el distanciamiento social y 

aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los servicios 

de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la 

protección la vida y la salud de los colombianos  y  que con fundamento en el artículo 215 de 

la Constitución Política, el Presidente de la República, se insta a adoptar las medidas 

necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, y contribuir a enfrentar 

las consecuencias adversas generadas por la pandemia del Coronavirus COVID-19, con 

graves afectaciones al orden económico y social. 

Que, las medidas de confinamientos establecidas por medio del Decreto 457 de 2020 se 
encuentran prohibidas las reuniones y aglomeraciones de más de cincuenta (50) personas. 
 
Que, dada la imposibilidad de realizar espectáculos públicos y la consecuente afectación 
económica de la población dedicada a estas actividades, resulta pertinente reorientar la 
destinación de los recursos de la construcción parafiscal de los espectáculos públicos de las 
artes escénicas de que trata la Ley 1493 de 2011 para apoyar al sector en las actividades 
de creación, formación virtual, producción y circulación en cualquier modalidad, sea 
presencial o virtual. Lo anterior en razón a que los agentes culturales ya mencionados se 
encuentran seriamente impactados comprometiendo su mínimo vital. 
 
Que en cumplimiento del Decreto 475 de 2020, emanado del Ministerio de cultura: Por el cual 
se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Cultura, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica; se requiere que exista articulación entre las 
entidades nacionales, departamentales y municipales para operativizar las estrategias, planes, 
programas y proyectos encaminados a la ejecución de los recursos disponibles destinados al 
sector cultural para ayudar a mitigar el impacto económico que atraviesa los ciudadanos que 
dependen de la cultura como actividad de sustento 
 



 

Que  atendiendo el Decreto 561 del 15 de abril de 2020, “Por la cual se adoptan medidas 

transitorias en materia de Cultura en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica", busca mitigar las afectaciones a la subsistencia de gestores y creadores culturales 

por razón del COVID-19. 

En esta medida, según el anterior Decreto se prevé: “(..) Que los artistas, creadores y gestores 

culturales hacen parte de uno de los sectores de la población más afectada por las 

restricciones para efectuar reuniones y aglomeraciones, en medida que limita totalmente la 

posibilidad para realizar sus actividades promocionales y de presentación ante el público. Es 

así como muchas de estas personas han tenido que interrumpir la operación de sus 

actividades, en consecuencia, el derecho al mínimo vital de los artistas, creadores y gestores 

culturales se encuentra gravemente comprometido (..)” 

“(..)Que por esta razón es preciso implementar medidas que mitiguen las afectaciones a la 
subsistencia de los artistas, creadores y gestores culturales, que están sufriendo como 
consecuencia del Estado de Emergencia Económica y Social, y así agilizar procesos para la 
recuperación de sus capacidades sociales, productivas y financieras(..)” 
 
“(..)  Que la operación de artistas, creadores y culturales se encuentra totalmente paralizada y 
en consecuencia, no cuentan con la única su sustento y el sus familias. Incluirle también:  
Que en este orden de ideas se requiere que los recursos del impuesto nacional al consumo 
con destino a Cultura puedan destinarse transitoriamente para contribuir, con transferencias 
monetarias no condicionadas o incentivos económicos, a la subsistencia de los artistas, 
creadores y gestores  culturales (..)” 
 
Que mediante el decreto 561 de 2020, se adoptan medidas para mitigar las vicisitudes de los 

artistas, creadores y gestores culturales permitiendo la destinación transitoria de los recursos 

del impuesto nacional del consumo INC, con destino al deporte y cultura; el cual pueden ser 

utilizados para contribuir con trasferencias monetarias no condicionadas o incentivos 

económicos efectuados solo a 31 de diciembre de 2020, para aquellos que demuestren su 

estado de vulnerabilidad.  

Que el Ministerio de Cultura, expidió la Resolución No. 0630 de 21 de abril de 2020, por medio 

de la cual establecen los lineamientos para la implementación del Decreto 561 del 15 de abril 

de 2020. 

Que el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 512-2 del Estatuto Tributario 

Nacional, estableciendo que los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil 

estarán gravados con la tarifa del cuatro por ciento (4%) sobre la totalidad del servicio, sin 

incluir el impuesto sobre las ventas; disponiendo a su vez, el mismo artículo, que de los 

recursos recaudados por este concepto corresponde el treinta por ciento (30%) para Cultura; 

los recursos serán presupuestados en el Ministerio de Cultura tal como lo dispone la norma. 



 

 

Que el numeral 16 del artículo 17 de la Ley 1618 de 2013 en concordancia con la ley 1346 de 

2009 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la cultura, 

el Ministerio de Cultura deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los 

servicios culturales que se ofrecen a los demás ciudadanos, debiendo adoptar entre otras 

medidas que: 

 

"…Los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso de las 

personas con discapacidad a los recursos de telefonía móvil. Del total de estos 

recursos, deberán destinar mínimo un 3% para el fomento, promoción y desarrollo del 

deporte, la recreación de deportistas con discapacidad, y los programas culturales y 

artísticos de gestores y creadores culturales con discapacidad…”  

Que en desarrollo del decreto 561 de 2020 la Secretaria de Cultura y Patrimonio del 
Departamento de Boyacá  en aras de contribuir y fortalecer a los artistas, creadores y gestores 
culturales en medio del estado de excepción y la declaratoria de emergencia sanitaria con 
ocasión a la pandemia del COVID-19, expidió resolución 002 de 2020 mediante la cual “se 
ordena la apertura de la Convocatoria para la identificación de base de datos de artistas, 
creadores y gestores culturales del Departamento de Boyacá en condiciones de vulnerabilidad 
para la asignación de transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos 
con los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo INC “Sobretasa a la 
prestación del servicio de Telefonía móvil para cultura, vigencia 2019 – 2020” 
 

Que según los lineamientos en el Decreto 561 de 2020 se realizaron las fases de socialización, 

inscripción, consolidación y envío de la información de la base da datos de gestores creadores 

y artistas culturales de Cada municipio a la instancia departamental.  

Que una vez recibida la información recolectada de gestores, artistas y creadores en condición 

de vulnerabilidad, compilada, ajustadas y certificada por las alcaldías de los municipios del 

Departamento de Boyacá, se realizó la verificación con el equipo técnico de la Secretaría de 

Cultura y Patrimonio Departamental de Boyacá y se envió a Ministerio de Cultura. 

Que el Ministerio de Cultura a su vez solicitó al Departamento Nacional de Planeación el filtro 

y cruce de dicha base de datos, con la del banco de base datos nacionales referentes a los 

demás beneficios y subsidios monetarios que ofrece el Gobierno Nacional, tales como: Familias 

en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, BEPS, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario o 

de la compensación del impuesto sobre las ventas IVA, y pensión 

Que una vez el Ministerio de Cultura reviso y ejecuto los filtros señalados en el párrafo anterior, 

envió de vuelta a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento de Boyacá la base 



 

de datos óptima de gestores, artistas y creadores en situación de vulnerabilidad y en 

desarrollo a la resolución 630 del 21 de abril de 2020, la Secretaria de Cultura y Patrimonio 

de Boyacá realizo priorización según el anexo 1 de la misma. 

Que, existiendo duplicidad de inscripciones de artistas, creadores o gestores culturales por 
diferentes departamentos, se procedió a realizar la socialización con las entidades 
territoriales respectivas y se procedió con el descarte de los datos cruzados.  

Que, una vez depurados los datos cruzados con los municipios, la secretaria de cultura y 
patrimonio del Departamento procede a dar viabilidad de la lista de creadores, gestores y 
artistas culturales viabilizados con recursos INC. 

Que con los recursos del impuesto nacional al consumo INC se beneficiarán 4.229 artistas, 
gestores y creadores del departamento, con un presupuesto de DOS MIL TREINTA 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 
($2.030.382.093) M/CTE. 

Que teniendo en cuenta que el total de artistas, gestores y creadores culturales  del 
Departamento de Boyacá corresponde a 4.677, la Gobernación de Boyacá  en aras de 
beneficiar a la totalidad de la listas de la convocatoria del INC , determinó brindar los 
incentivos económicos a 448 personas del sector cultural con recursos de libre destinación 
con un presupuesto de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUARENTA MIL PESOS 
($215.040.000) M/CTE. 

Que, dando cumplimiento al literal f, de la resolución en comento, se expide el presente acto 
administrativo con el fin de publicar y comunicar los resultados del proceso. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. Ordenar la publicación del listado de creadores y gestores culturales 

viabilizados y definidos, para acceder a los incentivos económicos de que trata el Decreto 561 

de 2020, expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el 

Gobierno Nacional, y convocados por la Secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá 

mediante resolución No. 002 de 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el listado de que trata el artículo anterior, el cual se anexa y 
hace parte integral del presente acto administrativo, en la página Web de la gobernación de 
Boyacá: https://www.boyaca.gov.co 
 

https://www.boyaca.gov.co/


 

ARTÍCULO TERCERO. Entregar de manera transitoria y por esta única vez el monto de la 
“CONVOCATORIA DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO NACIONAL AL 
CONSUMO INC A LA TELEFONÍA MÓVIL”, a los artistas, gestores y creadores culturales 
beneficiarios en tres (3) pagos de $160.000 cada uno, conforme a la disponibilidad del monto 
total de los recursos INC.  
 
PARÁGRAFO: Los pagos se realizarán durante los meses de junio, julio y agosto del presente 
año, a través de una entidad financiera destinada para tal fin. Los costos derivados de la 
entrega de las transferencias monetarias no serán deducidos del valor asignado para cada 
beneficiario. Lo anterior, conforme a los lineamientos dados por el Ministerio de Cultura a 
través de la Resolución No. 0630 de 21 de abril de 2020.  
 

ARTÍCULO CUARTO. – Reembolsar al Departamento los recursos de los beneficiarios, si 
transcurridos 60 días a partir de la fecha de giro, no efectúan el retiro del mismo en la entidad 
bancaria dispuesta para ello, entendiéndose como renuncia al incentivo económico.  
 
ARTÍCULO QUINTO. – Finalizada esta convocatoria, reanudar con el proceso establecido por 
el Ministerio de Cultura para la ejecución de los recursos provenientes del IMPUESTO 
NACIONAL AL CONSUMO INC A LA TELEFONÍA MÓVIL, destinados al sector cultura, 
conforme a lo establecido en el artículo 512-2 del Estatutos Tributario Nacional, adicionado al 
mismo por el artículo 72 de la Ley 1607 de 2012 y modificado por el artículo 85 de la Ley 1753 
de 2015, la cual establece el recaudo del Impuesto Nacional al Consumo INC a la telefonía 
móvil. 
 
 
Dada en Tunja, Boyacá, a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2020. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

LUZ MARY MOSQUERA RUIZ 

SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO 

 
Proyecto: AnaMedina 


