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por medio del cual se crea el Bono Cultural,
se modifica el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer criterios para la
distribución del recaudo del gravamen de los servicios de telefonía, datos, internet y
navegación móvil con destino al sector Cultura del que trata el artículo 201 de la Ley 1819 de
2016, a fin de crear un bono cultural; y establecer lineamientos para la articulación entre el
sector público, entidades privadas y cajas de compensación familiar para fortalecer el bono
cultural.
Artículo 2º. El Bono Cultural. Es un instrumento para incentivar el acceso y consumo

ciudadano de bienes, productos y servicios culturales destinados específicamente a la
población de la que trata el artículo 3º de la presente ley, que se utilizará para la compra de
bienes, servicios o productos de industrias culturales, de acuerdo con la reglamentación que
haga sobre la materia el Ministerio de Cultura.
El valor del bono sufragado por el Estado no podrá exceder el 50% del valor total del bien,

producto o servicio cultural. El Bono Cultural no representa ninguna modalidad de título de
deuda pública.
Artículo 3°. Población beneficiaria. La presente ley tendrá como población beneficiaria

exclusiva, a las personas con puntajes inferiores a 50 puntos en los instrumentos de
focalización de los servicios sociales, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad.
Artículo 4°. El artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 quedará así:
Artículo 201. El artículo 512-2 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 512-2. Base gravable y tarifa en los servicios de telefonía, datos y navegación

móvil. 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.
Para la porción correspondiente a los servicios de datos, internet y navegación móvil se

gravará solo el monto que exceda de uno punto cinco (1.5) UVT mensual.
El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente hecho por el usuario.
Este impuesto de cuatro por ciento (4%) será destinado a inversión social en Deporte y

Cultura y se distribuirá así:

1. El setenta por ciento (70%) para Deporte. Estos recursos serán
presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).
2. El treinta por ciento (30%) para Cultura. Estos recursos serán
presupuestados en el Ministerio de Cultura. De estos recursos, el 30% irá
destinado a la financiación del Bono Cultural.

Parágrafo 1°. Los recursos girados para Cultura a las entidades territoriales, que no hayan
sido ejecutados al 31 de diciembre de la vigencia siguiente a la cual fueron girados, serán
reintegrados por dichas entidades territoriales a la Dirección General de Crédito Público y del



Tesoro Nacional, junto con los rendimientos financieros generados, a más tardar el 30 de
junio siguiente.
Los recursos reintegrados al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de proyectos

de inversión a cargo del Ministerio de Cultura relacionados con la apropiación social del
patrimonio cultural.
Parágrafo 2°. Los rendimientos financieros originados por los recursos del impuesto

nacional al consumo a la telefonía, datos, internet y navegación móvil girados a las
entidades territoriales para el fomento, promoción y desarrollo de la Cultura y el Deporte,
deberán consignarse semestralmente a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro
Nacional, en febrero y julio de cada año.
Artículo 5°. El Bono Cultural deberá articularse con las acciones para la promoción del

consumo cultural que realicen el sector privado y las Cajas de Compensación Familiar. En
este sentido, harán parte del Bono Cultural las donaciones en especie por parte del sector
privado, al igual que los programas de Responsabilidad Social Empresarial para el consumo
de bienes y servicios culturales de la población objeto de la presente ley. El Bono Cultural
también podrá utilizarse para disfrutar de la oferta cultural, los eventos y las actividades de
capacitación de las cajas de compensación familiar.

Artículo 6°. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, reglamentará el Bono
Cultural y la articulación con el sector privado y las cajas de compensación familiar,
incluyendo el enfoque poblacional definidos en los artículos 2° y 3° de la presente ley, en un
plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la expedición de la presente ley.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir del momento de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
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