
 
  

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 010/2020 

 

Dirigido al Sector Musical Colombiano, Secretarios de 

Cultura Departamentales y Coordinadores de Música 

Departamentales. 

Se realizó el Lanzamiento de la Convocatoria de Estímulos 

2020. 

Desde la articulación interinstitucional entre el Ministerio de 

Cultura, Las Secretarias de Cultura Departamentales y el 

programa ASI SUENA COLOMBIA invitamos al Sector 

Cultural, al Conversatorio para aplicar al Portafolio de 

ESTIMULOS 2020, el cual trae dos temas y se encuentran 

grabados en Facebook Live de Plan Nacional de Música para 

la Convivencia y sus enlaces los encuentras en nuestra 

plataforma. 

 

https://asisuenacolombia.wixsite.com/misitio. 

 

“Claves para lograr una Convocatoria Exitosa” 

 

 “Prácticas Fundamentales para el Emprendimiento 

Musical” 

 

https://asisuenacolombia.wixsite.com/misitio


 
  

 

 

 

 

 

Desde el programa ASI SUENA COLOMBIA, podemos crear 

oportunidades con proyectos articulados, en pro del desarrollo 

departamental y nacional con sus propuestas musicales y de 

gestión y en colaboración con nuestro equipo de trabajo.  

 

Podemos hacerlo juntos, puedes participar y tienes 

antecedentes que contar. Estás en ASI SUENA COLOMBIA. 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

El programa “Así Suena Colombia”, se estructura como una 

plataforma musical digital y  presencial con el propósito de 

formular procesos asociativos con la institucionalidad, el 

sector musical y organizaciones del campo musical, con el fin 

de formular procesos, conformar redes de gestores y 

creadores, cuyo propósito sea el fortalecimiento de iniciativas 

colectivas de creación, difusión y circulación de las diversas 

producciones y prácticas culturales entre los departamentos, 

mejorar los procesos productivos de los músicos que no tienen 

la posibilidad de llegar a los grandes canales de distribución y 

tienen un proceso formativo estructurado y desean 

visibilizarlo en su región y a nivel nacional. 

 

El Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Música para la 

Convivencia, desde el Área de Música, ha venido apoyando 

este proceso que inicio como un proyecto de cualificación y 

desde el 2015, se crean cuatro (4), plataformas digitales  



 
  

 

musicales en: Cesar, Huila, Meta y Risaralda con base en los 

Planes Departamentales de Musical, se realiza Cualificación 

de músicos en diferentes áreas todo articulado 

asociativamente y en equipo con el Ministerio de cultura, Las 

secretarias de cultura departamentales aliadas, coordinación 

de música de los departamentos y el sector musical. 

 

Las plataformas son: 

https://asisuenacesar.wixsite.com/misitio, 

https://asisuenahuila.wixsite.com/misitio,  

https://asisuenameta.wixsite.com/misitio,  

https://asisuenarisaralda.wixsite.com/misitio,  

 

que se encuentran enlazadas a la plataforma Nacional: 

https://asisuenacolombia.wixsite.com/misitio.  

 

Para 2020 se ha propuesto crear las plataformas digitales y 

presenciales en Boyacá, Nariño y Valle del Cauca y realizar 

el 2° Encuentro Nacional Plataformas “Así Suena 

Colombia” en el Departamento de Risaralda, con el apoyo del 

Ministerio de Cultura y la Secretaria de Cultura de Pereira. 

Los invitamos a conocernos y se animen a participar. 

Bienvenidos. 

 

https://asisuenacolombia.wixsite.com/misitio 

 

JUANA M ARANGO 

ARTECOOP 

artecoopcolombia@gmail.com 
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