












































































































































 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

 

Adiciónese un artículo nuevo al texto propuesto para segundo debate del PROYECTO DE LEY No. 

340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA 

LA REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA 

LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD – 

FONCULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual quedará así: 

 
Artículo NUEVO transitorio.  El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para financiar 

un subsidio para el pago de seguridad social de artistas, creadores y gestores culturales que no se 

encuentren afiliados, mediante criterios de focalización sectorial y territorial.  

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional deberá en todo momento garantizar el acceso y atención a salud 

de los artistas, creadores y gestores culturales a través de la red hospitalaria del Estado. 

Parágrafo 2º. Las disposiciones del presente articulo tendrán vigencia hasta que persista la 

declaratoria de emergencia sanitaria en el país. 

 

Atentamente, 
 

    

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ  MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ   

H. Representante a la Cámara   H. Representante a la Cámara    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

 

Adiciónese un artículo nuevo al texto propuesto para segundo debate del PROYECTO DE LEY No. 

340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA 

LA REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA 

LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD – 

FONCULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual quedará así: 

 

 
Artículo NUEVO.  El Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios a través del Fondo de 

Mitigación de Emergencias – FOME, creado por el Decreto 444 de 2020, para financiar un programa 

para la atención de los artistas en Colombia. Dicho programa tendrá como propósito destinar ayudas 

periódicas a artistas, creadores y gestores culturales mediante criterios de focalización sectorial y 

territorial. Asimismo, a través de este programa deberán ser destinados recursos a subsidiar el pago 

de arriendos y/o nominas de salas de teatro y museos en el país.  

 

 

Atentamente, 
 

     

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ  MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ   

H. Representante a la Cámara   H. Representante a la Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

 

Adiciónese un artículo nuevo al texto propuesto para segundo debate del PROYECTO DE LEY No. 

340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA 

LA REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA 

LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD – 

FONCULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual quedará así: 

 
Artículo NUEVO. Registro Nacional de Artistas.  En un plazo no mayor a tres meses después de la 

entrada de vigencia de la presente Ley, el Ministerio de Cultura deberá hacer el registro de los artistas, 

creadores y gestores culturales con el propósito de hacer seguimiento a los recursos que sean 

destinados para atender al sector Cultura.  

El Ministerio de Cultura deberá entregar al Congreso de la República un informe semestral de la 

ejecución de recursos y relación de la población beneficiada por los planes y proyectos que se oriente 

para la atención de artistas, creadores y gestores culturales.  

Atentamente, 
 

     

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ  MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ   

H. Representante a la Cámara   H. Representante a la Cámara    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROPOSICIÓN  

 

Modifíquese el artículo 4º del texto propuesto para segundo debate del PROYECTO DE LEY No. 340 

DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA 

REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA LA 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD – FONCULTURA 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual quedará así: 

 

ARTÍCULO 4º.- Administración del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la 

Creatividad – FONCULTURA. La administración del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la 

Cultura, las Artes y la Creatividad – FONCULTURA estará a cargo del Ministerio de Cultura. Fondo 

Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes "Colombia Crea Talento", de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 397 de 1997. 

 

Parágrafo 1.- El Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes "Colombia Crea Talento” 

es una entidad con personería jurídica, sin ánimo de lucro, constituido por aportes del sector público 

y privado, y regido por el derecho privado en cuanto a su dirección, administración y contratación. 

 

Parágrafo 2.- En caso de que el Fondo Mixto Nacional de Promoción de la Cultura y las Artes 

"Colombia Crea Talento” no pueda ejercer por alguna razón la labor de administración de 

FONCULTURA, esta será ejercida directamente por el Ministerio de Cultura o por la entidad idónea 

que este Ministerio designe, con sujeción al marco normativo vigente y pertinente en la materia. 

 

Atentamente, 
 

     

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ  MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ   

H. Representante a la Cámara   H. Representante a la Cámara 

 

 

 

 
  



 

 

 
PROPOSICIÓN ADITIVA 

 

Adiciónese un artículo nuevo al texto propuesto para segundo debate del PROYECTO DE LEY No. 

340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA 

LA REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA 

LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA CREATIVIDAD – 

FONCULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", el cual quedará así: 

 
Artículo NUEVO. Programas de fomento del Arte y la Cultura. Los municipios y departamentos, 

junto con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, implementarán programas de fomento del arte 

y la cultura, cuyo propósito será el de incentivar la música, el teatro, las danzas y demás expresiones 

culturales regionales y locales. Para el diseño, implementación y ejecución de estos programas los 

municipios y departamentos deberán contar con la participación y vinculación de los artistas, creadores 

y gestores culturales locales.  

Estos programas de fomento del arte y la cultura podrán ser financiados con los recursos del Fondo 

para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las Artes y la Creatividad – FONCULTURA y recursos 

propios de los entes territoriales. 

Parágrafo 1º. El Ministerio de Cultura brindará el apoyo técnico a las Alcaldías y Gobernaciones para 

la formulación de los programas de fomento del arte y la cultura en los que casos que así lo requieran.  

 

Parágrafo 2º. En el caso de los municipios de 4, 5 y 6 categoría, los programas deberán ser 

financiados exclusivamente con recursos del Fondo para la Promoción del Patrimonio, la Cultura, las 

Artes y la Creatividad – FONCULTURA o por recursos adicionales provistos por el Gobierno Nacional 

para este propósito. 

 

Atentamente, 
 

     

ÁNGELA MARÍA ROBLEDO GÓMEZ  MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ   

H. Representante a la Cámara   H. Representante a la Cámara 
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PROPOSICION 
 
PROYECTO DE LEY No. 340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA 

“POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR CULTURA, SE CREA EL FONDO PARA LA 

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO, LA CULTURA, LAS ARTES Y LA 

CREATIVIDAD – FONCULTURA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

 

Modifíquese el numeral 3 del artículo 9 del proyecto de ley el cual quedara así: 

 

Artículo 9°. Destinación de los recursos. Los recursos de FONCULTURA serán 

destinados a los proyectos que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas 

de la política cultural: 

… 

3. Proyectos que apoyen procesos relacionados con la investigación, 
identificación, apropiación social, protección, manejo, salvaguardia y sostenibilidad 
del patrimonio cultural material e inmaterial, así como al fortalecimiento de las 
capacidades de los portadores, vigías y las personas dedicadas a las actividades y 
oficios relacionados con el patrimonio cultural. Priorizando aquellos proyectos que 
sean llevados a cabo en los municipios consagrados en la ley 1916 de 2018. 

 

De los honorables representantes,  

   

   

   

NEYLA RUIZ CORREA   

Representante a la Cámara   

Departamento de Boyacá    

   



 
 NORMA HURTADO SÁNCHEZ 

Representante a la Cámara 
14 de diciembre de 2020 

Doctor 

GERMÁN BLANCO ÁLVAREZ 

Presidente Cámara de Representantes 

 

PROPOSICIÓN ADITIVA 

 

Acorde con lo dispuesto en los artículos 112 a 115 de la Ley 5ª de 1992, adiciónese un artículo nuevo al                     

PROYECTO DE LEY No. 340 DE 2020 SENADO Y No. 449 DE 2020 CÁMARA , el cual quedará así: 

 

Artículo nuevo. Durante la vigencia fiscal del año 2021, autorízase al Gobierno nacional para la entrega de                  

los beneficios tributarios de su competencia a las personas jurídicas y naturales del sector cultura y la                 

economía creativa, como sigue a continuación: 

 

1. Exoneración en el pago de tarifas de rentas de capital y de trabajo para los beneficios o regalías                  

provenientes de la propiedad literaria, artística, científica y explotación de películas cinematográficas            

de que trata el artículo 408 del Estatuto Tributario. 

2. Exoneración en el pago de retención en la fuente por servicios artísticos extranjeros de que trata el                 

artículo 5 de la Ley 1493 de 2011. 

 

Parágrafo. El Gobierno nacional establecerá descuentos especiales en el pago de la tarifa de impuesto a la                 

renta de personas jurídicas, priorizando aquellas empresas que contraten y garanticen la continuidad laboral              

de mujeres, jóvenes y adultos mayores. 

 

Atentamente, 

 

NORMA HURTADO SÁNCHEZ 

Representante a la Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera 7 N° 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso – Oficina 421-422 
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 NORMA HURTADO SÁNCHEZ 

Representante a la Cámara 
JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia de covid-19 es el de las actividades culturales y                  

artísticas. Con excepción de los productos tecnológicos, la economía basada en la creatividad ha sufrido un                

fuerte impacto no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. 

 

Las cuarentenas generalizadas y las medidas de distanciamiento social se han traducido en prolongados              

cierres de teatros, librerías, salas de cine, espectáculos masivos, actos culturales, galerías de arte, museos,               

restaurantes y gastronomía, conciertos musicales, ferias y fiestas municipales, entre otros espacios. Ante esta              

dura realidad, no genera mayor sorpresa que el producto de las actividades “artísticas, culturales y de                

entretenimiento” se haya desplomado, según cifras del Dane, un 37 por ciento en el segundo trimestre de este                  

año. 

 

El cuarto reporte de economía naranja, publicado por el Dane esta semana, ratifica esas dificultades. La                

organización estadística calculó en unos 61.000 los empleos perdidos en estas industrias culturales entre              

enero y septiembre del año en curso. Estos números se sintonizan con los informes de mercado laboral, que,                  

aún con las mejoras de la reapertura económica, llegan a 231.000 puestos de trabajo. 

 

Al hablar por categorías, el impacto más fuerte estuvo en las ‘industrias culturales’, con una caída de 25,5%,                  

seguido por ‘artes y patrimonio’, que venía con una baja del 4,7% entre 2018 y 2019, y cerró este periodo de                     

análisis en -15,2% y, finalmente, ‘creaciones funcionales’ con -3,4%. 

 

La reactivación del sector cultural depende de los cobros impositivos actuales, razón por la cual múltiples                

sectores de dicha industria, representados en 37 personas, manifestaron en audiencia pública de la Comisión               

Séptima el día 27 de abril de 2020, la necesidad de respaldo en dicha materia para poder aliviar el grave                    

impacto de la pandemia sobre el sector. 

 

Entre ellas, se encuentra la exoneración de impuestos relacionados con la contratación de artistas              

internacionales, beneficios o regalías artísticas, entre otras. 

 

 

 

 

Carrera 7 N° 8 – 68, Edificio Nuevo del Congreso – Oficina 421-422 
Teléfono +57 (1) 390 4050 Ext. 3445 – 3577 

norma.hurtado@camara.gov.co 



 

 

PROPOSICIÓN MODIFICATIVA  
Plenaria Cámara de Representantes  

Diciembre 14 de 2020 
 
Solicito se adicione un numeral al artículo 9 de la ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 
449 de 2020 Cámara y No. 340 de 2020 Senado “Por la cual se dictan medidas para la reactivación y 
fortalecimiento del sector cultura, se crea el fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la 
creatividad - FONCULTURA y se dictan otras disposiciones”. El cuál quedará así:  
 

Artículo propuesto para segundo debate Proposición modificativa  

Artículo 9°. Destinación de los recursos. Los 
recursos de FONCULTURA serán destinados a los 
proyectos que se enmarquen en alguna de las 
siguientes líneas de la política cultural:  
 
1. Proyectos culturales de acuerdo con lo 
establecido en la ley 397 de 1997.  
2. Proyectos de economía naranja o creativa de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1834 de 2017.  
3. Proyectos que apoyen procesos relacionados 
con la investigación, identificación, apropiación 
social, protección, manejo, salvaguardia y 
sostenibilidad del patrimonio cultural material e 
inmaterial, así como al fortalecimiento de las 
capacidades de los portadores, vigías y las 
personas dedicadas a las actividades y oficios 
relacionados con el patrimonio cultural.  
4. Proyectos de turismo cultural e infraestructura 
cultural y creativa.  
5. Proyectos que estimulen y propendan por la 
formación, profesionalización y estímulo de los 
creadores, gestores culturales y artistas, que no 
cuenten con posibilidades suficientes para 
desplegar su arte.  
6. Proyectos audiovisuales, a través de aportes al 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado 
por la Ley 814 de 2003 y al Fondo Fílmico Colombia 
creado por la Ley 1556 de 2012.  
 
Parágrafo 1. El Ministerio de Cultura determinará 
cuáles de los recursos de FONCULTURA tendrán 
una destinación específica y permanente, 
garantizando que los recursos del Programa 
Nacional de Concertación Cultural, y del Programa 
Nacional 39 de Estímulos no sean inferiores al 
monto más alto asignado en las últimas cuatro (4) 
vigencias.  
 

Artículo 9°. Destinación de los recursos. Los 
recursos de FONCULTURA serán destinados a los 
proyectos que se enmarquen en alguna de las 
siguientes líneas de la política cultural:  
 
1. Proyectos culturales de acuerdo con lo 
establecido en la ley 397 de 1997.  
2. Proyectos de economía naranja o creativa de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1834 de 2017.  
3. Proyectos que apoyen procesos relacionados 
con la investigación, identificación, apropiación 
social, protección, manejo, salvaguardia y 
sostenibilidad del patrimonio cultural material e 
inmaterial, así como al fortalecimiento de las 
capacidades de los portadores, vigías y las 
personas dedicadas a las actividades y oficios 
relacionados con el patrimonio cultural.  
4. Proyectos de turismo cultural e infraestructura 
cultural y creativa.  
5. Proyectos que estimulen y propendan por la 
formación, profesionalización y estímulo de los 
creadores, gestores culturales y artistas, que no 
cuenten con posibilidades suficientes para 
desplegar su arte.  
6. Proyectos audiovisuales, a través de aportes al 
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico creado 
por la Ley 814 de 2003 y al Fondo Fílmico Colombia 
creado por la Ley 1556 de 2012.  
 
7.Proyectos de promoción y fomento de 
carácter cultural desarrollados por 
colombianos residentes en el exterior 
referentes al Decreto 333 de 1995, coordinados 
por Colombia Nos Une, a través de las oficinas 
consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 



 

 

Parágrafo 2. Del total de los recursos recibidos a 
través de FONCULTURA, como mínimo el 50% del 
total de los recursos serán destinados para los 
proyectos presentados a este fondo por personas 
naturales o jurídicas de los municipios de categoría 
4, 5 y 6. 

 

Parágrafo 1. El Ministerio de Cultura determinará 
cuáles de los recursos de FONCULTURA tendrán 
una destinación específica y permanente, 
garantizando que los recursos del Programa 
Nacional de Concertación Cultural, y del Programa 
Nacional 39 de Estímulos no sean inferiores al 
monto más alto asignado en las últimas cuatro (4) 
vigencias.  
 
Parágrafo 2. Del total de los recursos recibidos a 
través de FONCULTURA, como mínimo el 50% del 
total de los recursos serán destinados para los 
proyectos presentados a este fondo por personas 
naturales o jurídicas de los municipios de categoría 
4, 5 y 6.  

 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID VÉLEZ 
Colombianos en el exterior 
Cámara de Representantes 

 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores es la principal 
herramienta de diplomacia cultural del Gobierno nacional para afianzar las relaciones de Colombia con sus 
pares en ámbitos bilaterales y multilaterales. 
 
Con estas iniciativas, se llega a grupos de interés para el Gobierno Nacional, pertenecientes al público 
extranjero, tales como: formuladores de políticas, tomadores de decisiones y generadores de opinión, 
funcionarios del Gobierno y de organizaciones multilaterales, empresarios y medios de comunicaciones, 
estudiantes y docentes  
 
Que el Decreto 333 de 1995 adopta medidas de protección y promoción de las comunidades colombianas 
en el exterior a través de la preservación y afirmación de los valores históricos, culturales y sociales de 
nuestra nacionalidad.  
 
Así mismo estimulará el encuentro y, de ser posible, la asociación de los colombianos residentes en el 

exterior con fines culturales, artísticos, deportivos o de capacitación.  

 



 

 

Datos: 
 
Entre 2010 y 2019 se han desarrollado más de 2500 actividades en cerca de 85 países, que han permitido 
afianzar las relaciones del país con sus socios en ámbitos bilaterales y multilaterales y en el año 2019 se 
realizaron 347 actividades de acción culturales en más de setenta (70) países. 
 
Adicionalmente, hoy en día el Ministerio de Cultura ha identificado varios talentos que destacan dentro de 
los más de 4,7 millones de colombianos en el exterior, razón por la cual cuenta con la siguiente oferta a la 
que se puede aplicar: 
 

Programa Nacional de Estímulos: Promueve la movilización de artistas, creadores e investigadores 
y gestores culturales colombianos a nivel nacional como internacional, a fin de generar un marco de 
estímulos a los quehaceres, entre estos se encuentran: becas, pasantías, premios nacionales, 
reconocimientos o residencias artísticas. 
 
Se permiten la participación de colombianos residentes en el extranjero en: 
 

- Beca de Gestión de Archivos Fotográficos  
- Beca de Creación - Cita a Ciegas  
- Becas de Creación para Artistas con Trayectoria Intermedia  
- Beca para Artistas Ceramistas  
- Becas Técnicas no Digitales para Cartel 
- Becas de Creación para Jóvenes Artistas  
- Becas Nacionales para Espacios Independientes  
- Becas para Exposiciones en el Espacio del Aljibe y la Casamata del Baluarte de Santa 

Catalina - Cartagena de Indias Túnel de Escape 2020 
- Premio Nacional de Fotografía  
- Premio Nacional de Novela  
- Beca de Creación de un Espectáculo de Circo 
- Becas de Creación en el Campo de los Títeres, Marionetas y la Animación de Objetos 
- Becas de Creación en el Teatro de Calle “Juglares” 
- Becas de Creación Teatral  
- Becas de Creación Teatralidades y Territorios  
- Reconocimiento a Números de Circo 
- Beca para el Uso Creativo del Patrimonio Bibliográfico y Documental  
- Beca Manuel Zapata Olivella para el uso Creativo del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

Reconocimientos a las Narrativas Culturales de los Grupos de Interés para la Unidad y la 
Reconciliación  

 
Vale la pena resaltar que durante el 2019, el Ministerio de Cultura escogió como ganador de la beca para la 
Creación de la Música Contemporánea a Jonathan David Corzo Garavito un colombiano residente en el 
exterior. 
 
De igual manera, los colombianos residentes en el exterior pueden presentar proyectos y beneficiarse de 
todos los estímulos automáticos y por concurso que desarrolla el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 


