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Comunicación_ Consejeros CNCu _17.03.2020 COVID 19 

 

 

 

Señor  

IVAN DUQUE MARQUEZ  

Presidente de la Republica de Colombia  

Señora 

CARMEN INÉS VÁZQUEZ CAMACHO  

Ministra de Cultura de Colombia  

Bogotá 

 

 

 

Asunto: Solicitud ejecución plan contingencia del Ministerio de Cultura con las ESAL 

Culturales, museos, instituciones y sectores de la Cultura.   

 

 

Cordial saludo. 

 

Respetado Señor Presidente y Señora Ministra, los abajo firmantes, Consejeros Nacionales 

de Cultura y de Áreas Artísticas, presentamos al Gobierno Nacional, a través del Ministerio 

de Cultura, la siguiente solicitud, en el contexto de las acciones de Contingencia del COVID 

19 Corona Virus y su impacto en la vida artística y cultural en Colombia. Lo anterior, sobre 

la premisa que como Consejeros Nacionales de Cultura no podemos ser ajenos a las 

problemáticas del Sector Cultural producto de las difíciles circunstancias actuales. 

 

Desde diferentes rincones del País y en especial desde los territorios más periféricos de 

nuestra Nación, hemos recibido mensajes e inquietudes por parte de las instituciones y 

personas que dirigen las organizaciones artísticas y culturales con compromisos con el 

Ministerio de Cultura, en especial con programas como el de Concertación Nacional. 

 

Estos gestores culturales y artistas nos manifiestan que debido a la alerta sanitaria global a 

causa del coronavirus COVID19, en este momento ya confrontan afectaciones a sus 

actividades y por tanto al cumplimiento de algunas de sus metas para el año 2020, incluyendo 

la cancelación indefinida de los eventos mismos. Al igual que el cierre preventivo de espacios 

e instituciones culturales.  

 

Como representantes de todas las áreas artísticas y culturales de diversas regiones del país, 

queremos solicitarle comedidamente al Ministerio de Cultura la preparación un plan de 

contingencia y apoyo que anticipe soluciones para esta situación, el cual implica revisar y 

modificar metas, actividades y cronogramas en los casos donde sea necesario.  
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Sabemos que, para el sostenimiento de los proyectos, se hace necesario la ampliación y 

flexibilización de plazos que en este caso sabemos implica reevaluar los términos del 

presupuesto 2020. Se necesita urgentemente blindar los recursos para cumplir con los 

desembolsos, vitales para el sostenimiento de las organizaciones y de los planes de cultura 

en todo el país.  

 

Por lo anterior expuesto como integrantes del Consejo Nacional de Cultura requerimos y 

recomendamos: 

 

1. Garantías para la realización y el apoyo incondicional del Ministerio de Cultura a las 

actividades culturales canceladas por la emergencia sanitaria. 

 

2. Garantizar todos los recursos para que las actividades previstas y que han sido pospuestas 

se ejecuten así sea en una fecha posterior a la establecida en el cronograma del 2020. 

 

3. Generar la flexibilización de los presupuestos para permitir los desembolsos de los 

recursos de actividades que han sido concertadas con el Ministerio.  

 

4. Establecer protocolos que permitan en diferentes niveles de alerta, tener claridad en cuanto 

a qué eventos deben cancelarse, posponerse y cuáles pueden continuar con su realización 

dependiendo de la cantidad del público asistente, con la debida garantía para las 

organizaciones artísticas y culturales. 

 

5. Proponemos que en la elaboración de estos protocolos se convoque una mesa técnica que 

incluya a los actores de la cultura que han sido impactados por la emergencia sanitaria 

vigente 

 

6. Considerar los temas tributarios y contractuales en la flexibilización de procesos que 

afectan fuertemente a actores de la cultura, por ejemplo, la exención del IVA a las ESAL 

culturales durante el tiempo de la emergencia y el aplazamiento del pago de renta hasta 

final del año a las ESAL culturales del País. 

 

7. Propiciar un estímulo de inclusión total a los escenarios y espacios artísticos que presenten 

vía streaming o Facebook life, piezas artísticas de pequeño formato y unipersonales, sin 

público presente, para garantizar la continuidad de dichos espacios y labores de los artistas 

y técnicos, sin contravenir las disposiciones sanitarias de proximidad y aglomeración de 

personas. 

 

8. Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, y las entidades 

museales en un alto porcentaje viven del día a día, de la cultura, del turismo hoy están a la 

espera de que el Ministerio de Cultura y el gobierno brinde medidas y garantías pertinentes 

para enfrentar esta situación. 

 

Agradecemos su gestión al respecto en la protección de la actividad artística y cultural en el 

País. Esperamos que el presente comunicado sea considerado en el contexto de las acciones 

inherentes a la formulación efectiva del Plan de contingencia para la dar respuesta a la 
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problemática del Sector cultural que se han desarrollado como efecto del crecimiento 

exponencial del COVID 19 y las respectivas medidas de salud pública.   

 

 

En los anteriores términos, nos manifestamos los abajo firmantes Consejeros integrantes del 

Consejo Nacional de Cultura. Las notificaciones solicitamos nos sean dirigidas el CNCu e 

informadas por la Secretaria Técnica mediante los correos electrónicos de los Consejeros que 

obran en archivo.  

 

Consejeros integrantes del Consejo Nacional de Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenis María Gómez Gómez 

Representante de las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ante el 

Consejo Nacional de Cultura  

 

William Hurtado Gómez representante de Teatro 

ante el Consejo Nacional de Cultura  

  

 

Esmeralda Ortiz Cuero 

Representante del Sector Museos ante el Consejo 

Nacional de Cultura 
 

Yoham Quintana Sepúlveda 

Representante de Literatura ante el Consejo 

Nacional de Cultura 
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Leonardo Garzón Ortiz 

Representante de sector Música ante el Consejo 

Nacional de Cultura 

 
 

Juan Manuel Rincón 

Representante de Medios de comunicación 

ciudadanos y comunitarios ante el Consejo 

Nacional de Cultura 

 

 

 

María Lisney Guayara Mejía  

Representante del Sector Biblioteca ante el 

Consejo Nacional de Cultura 

  
Claudia Salamanca 

Representante de Artes Visuales ante el Consejo 

Nacional de Cultura 

 

  

  

 

Jorge Enrique Pinzón Mateus   

Representante Fondos Mixtos de Cultura ante  

el Consejo Nacional de Cultura  

 


