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GLOSARIO 
 

o Acceso abierto a recursos digitales: es el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas 
las personas a través de Internet. Las  entidades públicas deben dar acceso a la información que producen de esta forma y algunas instituciones 
privadas están brindando temporalmente acceso abierto a sus recursos digitales para brindar apoyo a las comunidades académicas y al público 
en general, por el aislamiento temporal obligatorio. 

o Plataformas en línea de  periódicos, revistas y artículos: las plataformas de revistas y/o artículos  dan acceso a contenidos de texto completo 
o en archivos en PDF, de reconocidas instituciones científicas, académicas, editoriales, entre otros, que buscan dar visibilidad a la producción del 
conocimiento en las distintas áreas del saber. Aunque la mayoría son por suscripción, hay algunas  de acceso libre y gratuito. 

o Recursos digitales  – COVID-19: entidades nacionales e internacionales, el gobierno nacional y locales, editores y líderes en investigación 
brindan lineamientos y dan información que facilitan  la respuesta global al permitir acceso rápido y directo a las últimas investigaciones, pruebas 
y datos disponibles sobre el COVID-19. 

o Portales de libro: Son aquellos que permiten el acceso a textos en formato libro que tienen protección de derechos de autor y algunos de ellos 
pueden ser de dominio público y se pueden consultar y/o descargar desde la web. 

o Repositorios y bibliotecas digitales: Los repositorios y bibliotecas digitales brindan contenidos académicos y científicos de una institución, 
donde se puede encontrar: tesis doctorales, artículos de carácter científico, ponencias, congreso, artículos de revistas, y otros tipos de contenidos 
digitales para apoyar los procesos de investigación a las comunidades. 

o Recursos educativos digitales e interactivos: la denominación de este grupo de recursos se estableció por su interacción educativa con el 
público escolar. 

o Recursos audiovisuales: plataformas que permiten el acceso libre y gratuito y en línea (por streaming) a videos, audios e imágenes de distintas 
áreas temáticas de interés. Es importante mencionar que para el acceso a estos recursos se requiere un buen ancho de banda ya que si no la 
hay es posible que los videos no carguen, o que si lo hacen la resolución no sea la mejor. 

o Sistemas de información: los sistemas de información consolidan datos específicos sobre una o varias temáticas de entidades públicas y 
privadas, las cuales se sistematizan generando distintas fuentes de información, con el fin de brindar reportes, noticias, informes, boletines, 
estadísticas, gráficas, entre otros, para brindar apoyo a la toma de decisiones y la investigación académica, o para conocimiento del público 
general. 
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LISTADO DE RECURSO DIGITALES DE INFORMACIÓN 
 

PARA PÚBLICO GENERAL 
 

Portales de libros 
 

Nombre del recurso 
 

Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso 
 

Enlace 
 

Elenjandria Literatura 
Es un portal web para descargar libros gratis y de forma legal. Todos los libros están en domino público o con 
licencias abiertas. Ingresar  

Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes Multidisciplinaria 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un repositorio de documentos de forma electrónica que permite a 
cualquier usuario a acceder a la totalidad de la obra a través de Internet. En su colección no solo encontramos 
libros en texto completo, también dispone de una fonoteca con grandes obras literarias e incluso una colección 
de videos. Ingresar  

Project Gutenberg EBooks 
Ciencias Sociales y áreas 
afines 

Permite la visualización y descarga de más de 50.000 libros electrónicos en acceso libre. Contiene títulos sobre 
Ciencias Sociales y áreas afines. Además, obras antiguas de dominio público. Ingresar  

Biblioteca Básica de Cultura 
colombiana Multidisciplinaria 

Biblioteca digital que reúne los libros más representativos de la cultura colombiana en diversas áreas 
temáticas, tales como: gastronomía, historia, economía, libros de viajes, botánica y arte.  Ingresar  

El libro total, La Biblioteca 
Digital de América Latina Literatura, música y arte 

Portal para la consulta gratuita y en línea de más de 45 mil contenidos en Literatura, música y arte. Algunas 
de las obras de literatura se encuentran apoyadas por audios leídos con voz humana. Para acceder a todos 
los recursos es necesario registrarse, sin costo.  Ingresar  

WeebleBooks Literatura 

En un proyecto educativo dirigido a un público infantil y juvenil, este proyecto pone su foco de atención en la 
lectura como actividad clave educacional. Se pueden descargar y leer con total libertad, así como ser utilizados 
como material de apoyo en distintos proyectos educativos realizados en colegios, asociaciones, instituciones 
o bibliotecas. Entre las ventajas destacables del proyecto, además de la gratuidad de los libros infantiles y la 
accesibilidad para todo el mundo, estarían la calidad de los libros y la gran cantidad de ilustraciones que tienen, 
además de la compatibilidad con sistemas de lectura para personas con discapacidad visual. Ingresar 

 

https://www.elejandria.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.gutenberg.org/ebooks/
https://siise.bibliotecanacional.gov.co/BBCC
http://www.ellibrototal.com/
https://weeblebooks.com/es/cuentos-infantiles/
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Recursos educativos digitales e interactivos 
 

Nombre del recurso 
 

Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso 
 

Enlace 
 

Recursos para el 
aprendizaje en línea Multidisciplinaria 

Selección de recursos educativos digitales, organizados por etapas: Infantil y Primaria; Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato; y Formación Profesional. Se recomienda las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Ingresar  

Banrepcultural para 
niños y niñas Historia y Geografía 

Espacio digital donde hay actividades, colecciones y servicios especialmente creados para los más jóvenes, sus 
familias y maestros. Actualmente, solo está disponible los juegos interactivos con carácter histórico y geográfico de 
Colombia. Ingresar  

Transmedialiteracy 
Educación y tecnologías 
de la información 

Contiene recursos didácticos, pedagógicos y metodológicos para el trabajo con adolescentes, en particular en el 
ambiente digital.  Ingresar 

Colombia Aprende 
Educación y todas las 
áreas de conocimiento 

Contiene recursos y contenidos en diferentes formatos para el apoyo a la educación. El Portal está orientado a 
diferentes usuarios, a través de seis escritorios: Docentes y Directivos de básica y media; Estudiantes de básica y 
media; Familia y Comunidad; Investigadores; Estudiantes de superior; y Docentes y Directivos de superior. Ingresar 

La Enciclopedia de 
Banrepcultural 

Información del patrimonio 
cultural colombiano y 
biografía de col 
colombianos Contiene 1.632 artículos y biografías, de muchos colombianos, de los cuales es difícil encontrar información. Ingresar 

Google Académico Multidisciplinaria 
Es el motor de búsqueda de Google especializado en temas académicos, provee acceso a todos los recursos, 
artículos y documentos disponibles en temas escolares en toda la red. Ingresar 

Cienciaes.com Ciencias 

Es un portal con alrededor de 1500 podcasts de divulgación científica grabados por físicos, astrofísicos, biólogos, 
entre otras disciplinas. Las temáticas van desde los últimos avances de la investigación científica, los retos de la 
tecnología hasta la historia de la ciencia tienen cabida en este espacio, explicados de forma amena y rigurosa. Ingresar 

 
 
 
 
 

https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/
https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas
http://transmedialiteracy.upf.edu/es
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Portada
https://scholar.google.com/
http://cienciaes.com/
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Recursos audiovisuales 
 

Nombre del recurso 
 

Temática o área 
de conocimiento 

Descripción del recurso 
 

Enlace 
 

La Gaboteca: Sala Virtual 
de Referencia 
 

Literatura, Cine, 
Arte 
 
 

La Gaboteca, sala virtual de referencia, presenta la reseña de todas las producciones literarias de Gabriel García 
Márquez (1927-2014) durante sesenta años de producción literaria (libros, artículos de prensa, guiones para cine y 
televisión, ensayos, entre otros), ordenados por género y fecha de publicación, así como como de todas las reediciones, 
reimpresiones y traducciones a diferentes idiomas que se han hecho de estas obras. También incluye información sobre 
biografías y análisis de la obra de GGM.    Ingresar  

National Geographic Kids 
Ciencia, Biología, 
Geografía  Proporciona datos, fotos, videos y más sobre países de todo el mundo. Ingresar  

National Geographic 
Educación Multidisciplinaria 

Tiene un buscador con criterios de búsqueda como tipo de recursos (colecciones, artículos, infografías, mapas 
fotografías y videos), por grado escolar y áreas de conocimiento.  Contiene una sección destacada de cartografía, 
Geografía, Ciencias de la tierra, Estudios sociales, Biología, Artes y música, Antropología, Ingeniería, entre otras. Ingresar  

La Hiperactina: divulgación 
y biomedicina 

Divulgación 
científica 

Canal de Youtube de Sandra Ortonobes "La hiperactina", Científica biomédica con una maestría en Comunicación 
científica que explica de manera sencilla y amena preguntas comunes Ingresar  

Date un voltio 
Divulgación 
científica 

Canal que explica de manera amena los fenómenos naturales, física, mecánica cuántica y en general, cómo funciona 
el universo. Ingresar  

Unicoos Ciencias 

Canal con videos sobre contenidos de Matemáticas, Física, Química, Dibujo Técnico y Tecnología para Secundaria, 
Bachillerato y Universidad dirigido por el ingeniero y profesor David Calle quien fue nominado entre los diez finalistas al 
Global Teacher Prize en 2017. Ingresar  

Academia Play Multidisciplinaria 
Presentación de videos con animación de historia, Biografías. Igualmente, videos de  matemáticas, arte, Ciencias 
naturales, Filosofía. Ingresar  

La Cuna de Halicarnaso Historia 
Licenciado de historia y profesor de secundaria utiliza la animación, humor y rigurosidad para que sea ameno el proceso 
de aprendizaje de los periodos y hechos históricos del mundo. Ingresar 

Unboxing Philosophy Filosofía Canal del filósofo y escritor Daniel Rosende dirigido a estudiantes de secundaria. Ingresar  

Happy Learning Español Multidisciplinaria Canal con contenidos dirigido a estudiantes de primaria en temas como: Ciencias naturales, historia,  Ingresar  

La Educateca Multidisciplinaria 

Esta plataforma sirve como canal para incluir contenido visual para alumnos de Primaria e Infantil. Son vídeos cortos y 
ágiles, pensados para ser proyectados en una clase de Primaria, que nunca tienen una duración superior a 10 minutos 
y que por tanto, son aptos para poder complementar nuestra práctica docente Ingresar  

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/gaboteca
https://kids.nationalgeographic.com/
https://www.nationalgeographic.org/education/
https://www.youtube.com/channel/UCV5G678sZwW5IcF3pCfRbHQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCns-8DssCBba7M4nu7wk7Aw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC3RYy7GbMHDvPQGCdAh3H5g
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6Igbe-EyQibJgwQ/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA
https://www.youtube.com/channel/UC5d5wLi2Feyd3FrBNyeEPgw
https://www.youtube.com/channel/UCGkVdu_EVrqqxQ7OnLFK8RQ
https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca/about
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SEÑAL Colombia para 
niños Historia 

Contiene producción nacional como series y videos que explican temas históricos como la serie "Profesor Súper O 
Histórico", deportes, equidad de género, derechos humanos, cultura, entre otros. Además, actividades en casa, 
descarga de ebooks, juegos y guías pedagógicas del programa “De la TV al cole” elaboradas por Mi Señal y el Ministerio 
de Educación. Ingresar  

Maguaré 
Cultura y primera 
infancia  

Maguaré es el portal para niños de la Estrategia Digital en Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura. El portal 
cuenta con más de 500 contenidos entre juegos, canciones, videos, libros y aplicaciones.  Ingresar  

MaguaRED 
Cultura y primera 
infancia  

En este espacio se ofrecen recursos e información para entender el desarrollo integral de los niños y los procesos 
propios de la primera infancia para disfrutar de forma integral, junto con los niños y a través de las expresiones artísticas 
y culturales, sus inquietudes, exploraciones y descubrimientos del mundo.  Ingresar  

Teatroteca Obras de teatro 

La Teatroteca es una medioteca. Almacena más de 10.000 obras de teatro y otros espectáculos escénicos, grabados 
desde 1976. Ofrece 1500 obras de teatro gratis a todo el mundo, en formato streaming, simplemente creando una cuenta 
gratuita. Estas 1.500 obras de teatro gratis incluyen representaciones históricas del Siglo de Oro español, teatro 
isabelino inglés, comedias, teatro contemporáneo, etc. Están disponibles en español, catalán, gallego, y el resto de 
idiomas del Estado (según el idioma en que se representó la obra). Ingresar  

Rtvc Play Multidisciplinaria 

Series y documentales de televisión colombiana online. También se encuentra una sección "Para Aprender" con guías 
de uso pedagógico y sugerencias educativas para trabajar con el material audiovisual de RTVC en las aulas de clase o 
directamente en su casa. Ingresar  

 

Repositorios y bibliotecas digitales 
 

Nombre del recurso 
 

Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso 
 

Enlace 
 

Biblioteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de 
Colombia Multidisciplinar 

Conjunto de contenidos digitales en diversos formatos, digitalizados de las colecciones de la Biblioteca Nacional o 
producidos por la Biblioteca, de autores colombianos, o sobre Colombia, desde el siglo XVI hasta la fecha. Ingresar 

Biblioteca Digital Mundial Patrimonio e historia 

De acceso multilingüe incluye mayoritariamente imágenes, fotografías y periódicos pero también manuscritos, libros 
raros, partituras musicales, grabaciones, películas, artículos y periódicos  sobre la culturas  y el patrimonio cultural de 
193 países, del período comprendido entre 8.000 a. c. hasta el año 2000 Ingresar  

Biblioteca de Khan 
Academy Multidisciplinaria 

Los estudiantes pueden aprender y practicar habilidades con nuestro sistema de aprendizaje personalizado basado en 
el dominio. Los videos instructivos ayudan a los estudiantes a aprender o repasar material; los ejercicios, cuestionarios 
y pruebas les dan a los estudiantes la oportunidad de practicar y dominar las habilidades. Áreas del conocimiento: 
biología, física, matemáticas, algebra, historia, química e ingeniería Ingresar  

https://www.misenal.tv/
http://www.maguare.gov.co/
https://maguared.gov.co/
http://teatroteca.teatro.es/
http://www.rtvcplay.co/
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd
http://www.wdl.org/
https://es.khanacademy.org/
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Space  Place Astronomía 

Brinda información del espacio y las ciencias de la Tierra de los niños de la escuela primaria a través de descripciones 
sencillas, juegos divertidos, actividades prácticas, artículos informativos y videos cortos interesantes. Con material en 
inglés y español y recursos para padres y maestros. Ingresar  

Biblioteca Digital  de 
Bogotá 

Historia y cultura de 
Bogotá, Música, 
literatura 

La biblioteca digital de Bogotá es una plataforma para la divulgación de la literatura, la historia, la memoria y la cultura 
de Bogotá y sus habitantes. También es posible consultar directamente, y de manera libre, colecciones digitales de 
distintas instituciones públicas de la ciudad, entre ellas BibloRed, la Biblioteca Virtual del Banco de la República, la 
Biblioteca Nacional de Colombia, así como contenidos suscritos con bases de datos que permiten el acceso directo a 
colecciones de libros y juegos para niños, revistas de entretenimiento, salud y cultura, libros especializados para 
universitarios, recursos de interés para mediadores y profesores, entre otros tipos de contenido. Ingresar  

Biblioteca Virtual de la 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango Multidisciplinaria 

 La Biblioteca Virtual del Banco de la República, creada en 1997 por la Red de Bibliotecas del Banco de la República, 
busca poner a disposición del público, materiales, contenidos e información, en su mayoría sobre Colombia o de autores 
colombianos, que pueda ser consultada por Internet desde cualquier parte del país o del mundo. Contiene materiales 
en diferentes formatos, organizados en colecciones temáticas. En ella puede encontrar libros, imágenes, archivos 
sonoros y de video, páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, y materiales educativos. Ingresar  

National Emergency 
Library Multidisciplinaria 

Internet Archive pone a disposición biblioteca digital con más de 1,4 millones de libros electrónicos. El acceso, consulta 
y préstamo es gratuito para todas las personas a través de la llamada National Emergency Library (Biblioteca Nacional 
de Emergencia). Según ha anunciado Internet Archive, estará disponible desde ya hasta el 30 de junio de 2020, o hasta 
que finalice la situación de emergencia nacional de EE.UU. Ingresar  

Europeana Multidisciplinaria 
Europeana proporciona acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados de libros, música, material gráfico, etc., 
de bibliotecas europeas, en todas las áreas del conocimiento. Ingresar 

Biblioteca Digital del 
Patrimonio 
Iberoamericano Multidisciplinaria 

La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI) es un proyecto impulsado por la Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) que tiene como objetivo la creación de un portal que permita el acceso desde un 
único punto de consulta a los recursos digitales de todas las Bibliotecas participantes. Ingresar 

 
 
 
 
 

https://spaceplace.nasa.gov/sp/
http://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
https://www.europeana.eu/es/collections
http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/
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PARA COMUNIDADES UNIVERSITARIAS 
 

Portales de libros 
 

Nombre Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

Libros UNAM Ciencias biológicas y de la 
salud. 
 
Ciencias físico-matemáticas y 
de las ingenierías.  
 
Ciencias sociales, literatura. 

Libros UNAM Open Access es un desarrollo de la Subdirección de Revistas Académicas y Publicaciones 
Digitales de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE) que tiene como objetivos 
facilitar la recuperación, consulta y descarga de los libros electrónicos del catálogo que integra; 
incrementar su visibilidad, alcance e impacto; sentar bases metodológicas; compartir información acerca 
de buenas prácticas editoriales y lineamientos institucionales, y fomentar una mejora continua de las 
publicaciones universitarias. 

Ingresar 

Elenjandria Literatura Es un portal web para descargar libros gratis y de forma legal. Todos los libros están en domino público o 
con licencias abiertas. 

Ingresar 

Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 

Literatura, Lengua, Historia, Arte La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un repositorio de documentos de forma electrónica que 
permite a cualquier usuario a acceder a la totalidad de la obra a través de Internet. En su colección no solo 
encontramos libros en texto completo, también dispone de una fonoteca con grandes obras literarias e 
incluso una colección de videos. 

Ingresar 

DOAB Multidisciplinaria Recurso que contiene cerca de 10.000 libros en acceso abierto en  todas las áreas de la ciencia, la 
tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las humanidades 

Ingresar 

OAPEN Humanidades y ciencias 
sociales 

Colección controlada de calidad de libros de acceso abierto, predominantemente en las áreas de 
humanidades y ciencias sociales, y provee servicios para editores, bibliotecas en las áreas de difusión, 
aseguramiento de la calidad y preservación digital. 

Ingresar 

Bookshelf-NCBI Ciencias de la salud Recurso especializado en ciencias de la salud, cuenta con libros electrónicos y acceso a  documentos en 
texto completo, recopilados por el  National Center for Biotechnology Information (NCBI) dentro de la 
Biblioteca Nacional de Medicina (NLM). 

Ingresar 

Project Gutenberg 
eBooks 

Ciencias Sociales y áreas afines Permite la visualización y descarga de más de 50.000 libros electrónicos en acceso libre. Contiene títulos 
sobre Ciencias Sociales y áreas afines. Además, obras antiguas de dominio público. 

Ingresar 

 
 
 

http://www.librosoa.unam.mx/
https://www.elejandria.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.doabooks.org/?idbur=355
http://www.oapen.org/home
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books?idbur=214
http://www.gutenberg.org/ebooks/
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Plataformas de revistas y artículos 
 

Nombre Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

Redalyc Multidisciplinaria Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Impulsada por la UAEM para la 
difusión de la ciencia en acceso abierto. 

Ingresar 

Revistas UNAM Multidisciplinaria Es un sistema de información en línea que permite, tanto a los universitarios como al público en general, consultar 
información catalográfica y acceder a una gran cantidad de artículos que se encuentran publicados en formato digital 
en distintos sitios web institucionales. 

Ingresar 

Dialnet Multidisciplinaria Recurso electrónico en línea de difusión de la producción científica hispana, el cual contiene revistas, artículos, tesis 
doctorales y reseñas bibliográficas, que acceden a los resúmenes y algunos textos completo 

Ingresar 

Scielo Colombia Multidisciplinaria Proporciona los textos completos de artículos de revistas científicas de: Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, 
Venezuela y otros países de América Latina 

Ingresar 

BioMed Central Ciencias de la salud y 
ciencias naturales 

Ciencias de la Salud, bioinformática, genética. Brinda acceso libre a revistas científicas en texto completo cuya 
cobertura es a nivel mundial y en las áreas de la salud, bioinformática, genética, microbiología entre otras. Dichas 
publicaciones cumplen con el requisito de control de calidad dado por estándares internacionales, lo que garantiza 
su contenido 

Ingresar 

Directory of Open Access 
Journals - DOAJ 

Ciencias de la salud y 
ciencias naturales 

DOAJ cubre de manera libre, en texto completo y con control de calidad el acceso a revistas científicas. Su objetivo 
es cubrir todos los temas e idiomas. En la actualidad hay 4.170 revistas en el directorio. Actualmente 1.508 revistas 
se pueden buscar a nivel del artículo. 

Ingresar 

LILACS Ciencias de la salud Brinda acceso a literatura científica y técnica en ciencias de la salud de América Latina y de Caribe. Ingresar 

PubMed Ciencias de la salud Es una base de datos de libre acceso a las revistas de Medline donde hay referencias y resúmenes en áreas de 
ciencias de la salud y temas biomédicos. 

Ingresar 

Revistas y boletines del 
Banco de la República 

Economía y cultura Publicación en línea de las revistas editadas por el Banco de la República, que incluye la Revista del Banco de la 
República desde 1927 a la fecha, el Boletín Cultural y Bibliográfico desde 1957 a la fecha, El Boletín de Arqueología 
de la a Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, los Reportes del Emisor, Reportes del Mercado 
Laboral. 

Ingresar 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/
http://www.revistas.unam.mx/
http://www.dialnet.unirioja.es/
http://www.scielo.org.co/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.doaj.org/
https://lilacs.bvsalud.org/es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://publicaciones.banrepcultural.org/
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Repositorios y bibliotecas digitales 
 

Nombre Temática o área 
de conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

Biblioteca Digital de la 
Biblioteca Nacional de 
Colombia Multidisciplinar 

Conjunto de contenidos digitales en diversos formatos, digitalizados de las colecciones de la Biblioteca Nacional 
o producidos por la Biblioteca, de autores colombianos, o sobre Colombia, desde el siglo XVI hasta la fecha. Ingresar 

Clacso Ciencias Sociales La Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales - CLACSO está constituida por las bibliotecas de los centros 
miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un trabajo conjunto de la red de centros que 
incorporan y difunden las publicaciones electrónicas de la Red - CLACSO 

Ingresar  
 

Biblioteca Digital de la 
OEI 

Ciencia y 
tecnología 

(Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Servicio de Información y 
Documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I), y cultura en 
Iberoamérica. Integra todos los servicios de búsqueda y recuperación de información bibliográfica en soporte papel 
y en formato electrónico 

Ingresar  
 

Biblioteca Digital 
Hispánica 

Historia 
Hispánica 

La Biblioteca Nacional es la institución bibliotecaria superior del Estado y cabecera del Sistema Bibliotecario 
Español. Como biblioteca nacional es el centro responsable de la identificación, preservación, conservación y 
difusión del patrimonio documental español y aspira a ser un centro de referencia fundamental para la 
investigación de la cultura hispánica. 

Ingresar 

Repositorio 
Institucional Humboldt 

Biodiversidad 
colombiana 

Repositorio institucional de documentación científica del Instituto Alexander von Humboldt, que preserva y difunde 
la producción científica sobre la biodiversidad colombiana. 

Ingresar 

Biblioteca Digital del 
Vaticano 

Religión y áreas 
afines 

Proporciona acceso gratuito a las colecciones digitalizadas de la Biblioteca del Vaticano: manuscritos, incunables, 
materiales de archivo e inventarios, así como materiales gráficos, monedas y medallas, materiales impresos, entre 
otros. 

Ingresar  

CEPAL Economía y áreas 
afines 

Repositorio digital de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con más de 35000 publicaciones 
de acceso libre de estudios, investigaciones, entre otros sobre el desarrollo económico y social de la región. 

Ingresar  

La Referencia Multidisciplinar Red de repositorios de acceso abierto a la ciencia que brinda acceso abierto a las publicaciones científicas de 
América Latina generada por instituciones de educación superior y de investigación científica. 

Ingresar  

Biblioteca Digital  de 
Bogotá 

Historia y cultura 
de Bogotá, 
Música, literatura. 

La biblioteca digital de Bogotá es una plataforma para la divulgación de la literatura, la historia, la memoria y la 
cultura de Bogotá y sus habitantes. También es posible consultar directamente, y de manera libre, colecciones 
digitales de distintas instituciones públicas de la ciudad, entre ellas BibloRed, la Biblioteca Virtual del Banco de la 
República, la Biblioteca Nacional de Colombia, así como contenidos suscritos con bases de datos que permiten 
el acceso directo a colecciones de libros y juegos para niños, revistas de entretenimiento, salud y cultura, libros 
especializados para universitarios, recursos de interés para mediadores y profesores, entre otros tipos de 
contenido. 

Ingresar 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd
http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/
https://www.oei.es/historico/bibliotecadigital.php
http://www.bibliotecadigitalhispanica.bne.es/
http://www.humboldt.org.co/
https://digi.vatlib.it/
https://repositorio.cepal.org/
http://www.lareferencia.info/es/
file:///F:/Alexander%202020/www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co
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Colección SENA / 
Repositorio 

Multidisciplinaria Memoria documental académica e institucional del SENA, desde su creación en el año 1957 hasta la fecha. Abarca 
contenidos entre revistas, libros, cartillas, fotografías, videos, audios, y muchos más disponibles para su consulta.  

Ingresar  

Biblioteca Virtual de la 
Biblioteca Luis Ángel 
Arango Multidisciplinaria 

 La Biblioteca Virtual del Banco de la República, creada en 1997 por la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República, busca poner a disposición del público, materiales, contenidos e información, en su mayoría sobre 
Colombia o de autores colombianos, que pueda ser consultada por Internet desde cualquier parte del país o del 
mundo. Contiene materiales en diferentes formatos, organizados en colecciones temáticas. En ella puede 
encontrar libros, imágenes, archivos sonoros y de video, páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos 
temáticos, y materiales educativos para público escolar y universitario. Ingresar 

Europeana Multidisciplinaria Europeana proporciona acceso a más de 50 millones de archivos digitalizados de libros, música, material gráfico, 
etc., de bibliotecas europeas, en todas las áreas del conocimiento. 

Ingresar 

Biblioteca Digital del 
Patrimonio 
Iberoamericano 

Multidisciplinaria La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano (BDPI) es un proyecto impulsado por la Asociación de 
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) que tiene como objetivo la creación de un portal que permita el 
acceso desde un único punto de consulta a los recursos digitales de todas las Bibliotecas participantes. 

Ingresar 

Repositorio 
institucional. 
Biblioteca Digital 
Universidad Nacional 
de Colombia 

Multidisciplinaria Permite el acceso a libros, artículos de la comunidad académica de todas las sedes de la Universidad Nacional 
de Colombia en el país, en todas las áreas del conocimiento de las facultades de la Universidad. Algunos recursos 
tienen acceso restringido, pero muchos son de acceso abierto. 

Ingresar 

 
 

Recursos audiovisuales 
 

Nombre del recurso 
 

Temática o área de 
conocimiento 

Descripción del recurso 
 

Enlace 
 

Teatroteca Obras de teatro 

La Teatroteca es una medioteca. Almacena más de 10.000 obras de teatro y otros espectáculos escénicos, 
grabados desde 1976. Ofrece 1500 obras de teatro gratis a todo el mundo, en formato streaming, simplemente 
creando una cuenta gratuita. Estas 1.500 obras de teatro gratis incluyen representaciones históricas del Siglo de 
Oro español, teatro isabelino inglés, comedias, teatro contemporáneo, etc. Están disponibles en español, catalán, 
gallego, y el resto de idiomas del Estado (según el idioma en que se representó la obra). Ingresar  

https://repositorio.sena.edu.co/
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual
https://www.europeana.eu/es/collections
http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/
https://repositorio.unal.edu.co/
http://teatroteca.teatro.es/
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Retina Latina Cine latinoamericano 

Retina Latina es una plataforma digital para ver cine latinoamericano, de carácter público y acceso gratuito para 
los ciudadanos de América Latina y el Caribe. En su implementación contó con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo-BID y actualmente cuenta con el apoyo del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la 
UNESCO. Hay películas de Bolivia, Ecuador, Perú, México, Uruguay y Colombia. Ingresar 

Smithsonian Folkways Música 
Recurso en inglés, de fácil navegabilidad con grabaciones de todo el mundo que forman parte de las colecciones 
del Smithsonian (Washington, Estados Unidos). Brinda acceso gratuito en línea y a recursos para la educación. Ingresar 

 
 

 

Sistemas de información  
 

Nombre Temática o área 
de conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

AGRIS Agricultura AGRIS - Sistema Internacional de Información para las Ciencias y la Tecnología Agrícolas proporciona acceso a una gran 
colección de literatura mundial acerca de las ciencias y tecnología agrícolas, incluida literatura gris que no está disponible 
a través de publicaciones normales y/o canales de distribución. 

Ingresar 

AGORA Agricultura Agora es una fuente de acceso a la información agrícola, ciencias biológicas, ambientales y sociales asociadas, a las 
instituciones públicas de los países en desarrollo. 

Ingresar 

Latipat Patentes Es una base de datos para realizar búsquedas en los documentos de patentes públicas de América Latina y España Ingresar 

Lens.org Patentes LENS es una potente base de datos que permite el acceso a información de patentes a nivel mundial, es muy util para 
revisar las tendencias de invención por años, dado que tiene unas gráficas muy interesantes al momento de analizar la 
información 

Ingresar 

Market Access Map Comercio 
internacional 

Es una herramienta en línea para analizar las condiciones de acceso a los mercados en todo el mundo, incluidas las tasas 
arancelarias aplicadas consolidadas y acuerdos comerciales (reglas de origen y preferencias arancelarias). 

Ingresar 

Biovirtual Ciencias naturales Colecciones científicas del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la Universidad Nacional de Colombia, comprenden 
alrededor de 940.000 especímenes y representa la más completa muestra información taxonómica y otros datos de la 
diversidad biológicas de Colombia. 

Ingresar 

Juriscol Jurídico Es el sistema Único de Información Normativa del Estado Colombiano, que permite ubicar de forma rápida y gratuita, 
normas de carácter general y abstracto como las constituciones de 1986 y 1991, actos legislativos, leyes, decretos, 
directivas presidenciales, resoluciones, circulares, entre otros. 

Ingresar 

DANE. Información 
para todos 

Estadísticas Sistema de información que contiene las estadísticas en el sector económico, social y territorio de Colombia. Además 
boletines semanales de precios, abastecimiento e investigación y resultados de los censos. 

Ingresar 

 

https://www.retinalatina.org/
https://folkways.si.edu/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.fao.org/agora/en/
https://lp.espacenet.com/
https://www.lens.org/lens/new-search?type=PATENT
https://www.macmap.org/es/
http://www.biovirtual.unal.edu.co/
http://www.suin-juriscol.gov.co/suinjuriscol.html
https://www.dane.gov.co/index.php/138-espanol/1807-sistema-de-informacion-estadistica-de-apoyo-territorialsieat
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PARA LA INVESTIGACIÓN DEL COVID-19 
 

Plataformas de revistas y artículos COVID-19 
 

Nombre Temática o área 
de conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

Q&A  Ciencias de la 
salud 

Centro de recursos diseñado por la Organización Mundial de la Salud, contiene Información actualizada sobre el COVID-
19 para personal médico, investigadores y organizaciones gubernamentales. 

Ingresar 

UpToDate Ciencias de la 
salud 

Contenido actualizado revisado por expertos de la salud de libre acceso para profesionales de salud e instituciones. Ingresar 

DynaMed Ciencias de la 
salud 

Centro de información especializado para profesionales de la salud con recomendaciones de tratamientos basados en 
medicina de la evidencia. Cuenta, con casos, artículos, libros, imágenes, graficas médicas de acceso libre. 

Ingresar 

Ebsco Ciencias de la 
salud 

Centro de recursos para la enfermedad, contiene acceso a artículos, libros, seminarios web y recursos interactivos para 
personal de la salud. Adicionalmente, posee recursos interactivos sobre tips de educación a distancia, trabajo remoto y 
manejo del estrés durante la cuarentena. 

Ingresar 

OXFORD 
Academic 

Ciencias de la 
salud 

Colección de contenidos médicos libres para investigadores, profesionales médicos, responsables políticos y otros que 
están trabajando para abordar la crisis de salud. 

Ingresar 

Taylor & 
Francis Group 

Ciencias de la 
salud 

Listado con todas las investigaciones revisadas por coronavirus y relacionadas con COVID-19 publicadas en las revistas 
Taylor & Francis de libre acceso. 

Ingresar 

IFLA Bibliotecas Declaración de la Presidenta y del Secretario General de la IFLA Ingresar 

IFLA Ciencias de la 
salud 
Bibliotecas y 
servicios 

Listado de recursos para la respuesta de las bibliotecas a la ́ pandemia del coronavirus, incluye artículos como prestación 
de servicios de las bibliotecas de manera remota, seguridad en la casa y en el trabajo, comprensión de la enfermedad y 
su propagación, entre otros artículos. 

Ingresar 

UNESCO Ciencias de la 
salud 
Acceso a la 
información 

Página web específica con recursos para profesionales del patrimonio documental que contiene información en inglés 
con el fin de garantizar que todos los registros oficiales relacionados con la crisis del COVID-19 se conserven eficazmente 

y estén a disposición del público. 

Ingresar 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.uptodate.com/contents/coronaviruses?utm_source=press-release&utm_medium=website&utm_campaign=coronavirus-pr
https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus/
https://www.ebsco.com/covid-19-resources#sect0
https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus
https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/coronavirus-reading-list/
https://www.ifla.org/ES/node/92981
https://www.ifla.org/ES/node/92983
https://es.unesco.org/node/320755
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PÁGINAS OFICIALES GOBIERNO NACIONAL SOBRE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 
 

Nombre Temática o área 
de conocimiento 

Descripción del recurso Enlace 

Normativa Normas que 
regulan la entidad 

Página de publicación y divulgación de la normatividad de la Presidencia de la República. Ingresar 

Ministerio de Salud Salud Colombia Portal oficial del Gobierno sobre Coronavirus, contiene documentos técnicos, circulares, resoluciones, reportes a nivel 
nacional, noticias y enlaces de interés. 

Ingresar 

Instituto Nacional de 
salud 

Salud Colombia Sitio web que proporciona información actualizada de los casos reportados por departamentos, grupo etario, detalles del 
caso, abecé del coronavirus, videos, mitos y documentación para la vigilancia y control de la enfermedad. 

Ingresar 

Coronaviruscolombia Acciones Gobierno 
Nacional 

Conoce las Acciones tomadas por el Gobierno Nacional ante el Coronavirus en Colombia Ingresar 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE BENEFICIOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA EN COLOMBIA 
 

Población vulnerable 
 

Programa 
 

Descripción 
 

Ordinario 
 

Fecha 
 

Entidad encargada 
 

Contactos 
 

 
Información 
Relacionada 

Familias en acción 
 
 

Entregada a todas las familias 
beneficiadas del programa 
 

A partir del 26 de 
marzo 
 

A partir del 27  de 
marzo 

$ 145.000 

República de 
Colombia 

DPS 

Línea nacional 018000 951100 
 

 
Ingresar 

Ingresar 
 

 
Ingresar 

Jóvenes en acción 
 
 

Entregado a todos los jóvenes 
inscritos al programa antes del 20 
de marzo del 2020 

A partir del 31 de 
marzo 
 

A partir del 27  de 
marzo 

$ 356.000 

República de 
Colombia 

DPS 

Línea nacional 018000 951100 
Mensaje gratis 85594 

 
 

Ingresar Ingresar 
 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/Paginas/dapre.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html
https://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/not/Paginas/Prosperidad-Social-entregar%C3%A1-m%C3%A1s-incentivos-y-sin-condiciones-a-participantes-de-Familias-en-Acci%C3%B3n-y-J%C3%B3venes-en-Acci%C3%B3n.aspx
https://www.prosperidadsocial.gov.co/
https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/tramite-servicio/familias-en-accion-fa-informacion-de-pagos/
https://caracol.com.co/radio/2020/03/19/economia/1584656724_297712.html
https://www.prosperidadsocial.gov.co/
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Subsidio adulto 
mayor 
 
 

Entregado a todos los adultos 
mayores beneficiarios del 
programa Colombia mayor 

A partir del 25 de 
marzo 
 

A partir del 06 de abril 
$160.000 (abril y 

mayo) 
 

Ministerio de Trabajo 
 
 

Fondo Solidaridad Pensional Línea 
gratuita nacional 018000184333 

 
 

Ingresar 

Línea gratuita nacional  Ministerio de 
Trabajo 018000112518 

 
Ingresar 

Devolución del IVA 
 
 
 

Hogares más pobres y familias de 
menores ingresos. Se beneficiaran 
los 700 mil hogares más pobres de 
"Familias en Acción" y 300 mil de la 
lista de priorizados del programa 
"Colombia Mayor". 

$ 75.000 (cada 
dos meses) 
 
 

A partir del 31 de 
marzo 

 
 

DPS 
 
 
 

Línea nacional 018000 951100 

 
 
 

Ingresar  
Ingresar 

 
 

Ingreso solidario 
 

Entregados a quienes están en la 
informalidad y que no hacen parte 
de ninguno de los proyectos del 
gobierno como Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción o Adulto Mayor. 

$160.000 
 

A partir de la primera 
semana de abril 

DNP 
 

Línea nacional 01 8000 12 12 21 
 

Ingresar 

Subsidio de 
desempleo - 
Protección al 
cesante 
 
 
 
 
 
 

Dirigido a trabajadores 
dependientes o independientes 
que estén cesantes y que hayan 
estado en categorías A y B durante 
el tiempo de afiliación a las cajas de 
compensación, podrán postularse 
a un subsidio de desempleo. Para 
acceder al mismo, el postulante 
debe acreditar ante la última caja 
de compensación familiar a la que 
estuvo afiliado, la certificación de 
que su empleador le terminó el 
contrato de trabajo -si era 
dependiente-, o del cese de sus 
ingresos, en el caso de los 
independientes 

2 SMLV divididos 
en 3 meses 
 
 
 
 
 
 

Aunque no aparece 
fecha exacta, se 

asume que a partir de 
la emisión de la 

resolución 853 del 30 
de marzo del 2020, es 
posible hacer solicitud 

del beneficio 
 
 
 

Ministerio del 
Trabajo 

 Unidad del Servicio 
Público de Empleo 

 Cajas de 
Compensación 

Familiar 
 
 
 
 

Línea gratuita nacional  Ministerio de 
Trabajo 018000112518 

Servicio de empleo: 318 7828615 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ingresar 

 

https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/informacion-de-interes/noticias/item/186-pago-de-subsidios-a-traves-de-terceros.html
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/marzo/nuevas-medidas-para-facilitar-el-cobro-del-subsidio-de-colombia-mayor
https://devolucioniva.dnp.gov.co/
https://www.prosperidadsocial.gov.co/inf/not/Paginas/Prosperidad-Social-entregar%C3%A1-m%C3%A1s-incentivos-y-sin-condiciones-a-participantes-de-Familias-en-Acci%C3%B3n-y-J%C3%B3venes-en-Acci%C3%B3n.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-advierte-sobre-informacion-FALSA-para-seleccionar-hogares-beneficiarios-del-Ingreso-Solidario-.aspx
http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/prensa/comunicados/2020/marzo/conozca-como-acceder-al-subsidio-de-desempleo-y-los-requisitos-que-se-deben-cumplir
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Entrega de mercados y alimentos 
 

Programa 
 

Descripción 
 

Ordinario 
 

Fecha 
 

Entidad 
encargada 

 
Contactos 

 

 
Información 
Relacionada 

Apoyo al adulto 
mayor 

Cobijará a la población (mayores 
de 70 años), que se encuentre por 
fuera de todo programa de apoyo 
ya sea nacional, gubernamental o 
municipal. 
 
 

Se realizará en una fase inicial con 2 
entregas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia - alimentaria, la cual (cada 
entrega) está compuesta por 36 productos de 
14 categorías diferentes entre arroz, azúcar, 
sal, café, frijol, panela, atún, harina de trigo, 
chocolate, pasta, lenteja, leche en polvo y 
aceite vegetal, para un núcleo familiar de 4 a 
6 personas durante 15 días. 

A partir de abril 
 
 
 
 
 

UNGRD 
 
 
 
 
 

Línea de atención: 01 
8000 11 32 00 

 
 
 
 

Ingresar 
 
 
 
 
 

ICBF 

Familias de niños y niñas que 
acuden a los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI), los centros 
comunitarios y a los hogares 
infantiles. 

Canasta de mercado con alimentos de alto 
nivel nutricional. 
 
 

A partir de marzo 
 
 

ICBF 
 
 

Ingresar 
 

 
 
 

Ingresar 
 
 

Línea gratuita nacional 
ICBF: 01 8000 91 80 

80 

DIAN 
Comunidades vulnerables de la 
Guajira 

Arroz, leche, frutos secos, chocolate, 
galletas, te en polvo y jugos, entre otros. 
Corresponde a alimentos incautados por la 
DIAN. 

a partir del 30 de 
marzo 

DPS - 
Gobernación 
de la Guajira 

línea nacional 018000 
951100 

Ingresar 

Ingresar 

"Colombia está 
contigo: Un millón 
de familias" 

Familias más vulnerables de las 
comunidades: indígenas, Rom, 
negras, afrocolombianas, raizales, 
palenqueras, representantes de 
Juntas de Acción Comunal, líderes 
sociales, defensores de derechos 
humanos, comunidad LGBTI y 
personas vulnerables referidas por 
entidades religiosas 

Mercados con alimentos no perecederos. 
 
 
 
 
 
 

A partir de abril 
 
 
 
 
 
 

Ministerio del 
Interior 

 
 
 
 
 

 
Línea quejas y 

reclamos: 
01800 910403 

 
Correo institucional: 

servicioalciudadano@
minterior.gov.co 

 
Ingresar 

 

 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2020/Unidad-Nacional-para-la-Gestion-del-Riesgo-entrega-asistencia-humanitaria-a-adultos-mayores.aspx
https://www.icbf.gov.co/
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/ICBF-entregara-canastas-nutricionales-412000-familias-adicionales-total-de-1732000-todo-pais-cuarentena-COVID-19-200324.aspx
https://www.elheraldo.co/la-guajira/32-toneladas-de-alimentos-decomisados-seran-repartidas-en-la-guajira-712600
https://laguajira.gov.co/web/prensa-y-publicaciones/noticias/5938-gobernador-anunci%C3%B3-nuevas-medidas-para-atender-emergencia-por-coronavirus.html
mailto:servicioalciudadano@minterior.gov.co
mailto:servicioalciudadano@minterior.gov.co
https://www.mininterior.gov.co/
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Para empresas 
 

 

Programa 
 

Descripción 
 

Ordinario 
 

Fecha 
 

Entidad 
encargada 

 
Contactos 

 

 
Información 
Relacionada 

Micro, medianas y 
pequeñas 
empresas 

Se destinarán $20 billones para 
pagar el 50 % de la deuda de los 
microempresarios. Esto con el fin 
de que se preserven los empleos 
que generan estos negocios.  

Facilidad de crédito y posibilidad de 
condonar hasta el 50% 
 
 

A partir del 30 de 
marzo 

 
 

Bancoldex 
 

Línea gratuita nacional 
01800018 0710. Ingresar  

Ministerio de 
Hacienda 

Línea Nacional: 01 
8000 910071 Ingresar  

Emprendedores de 
Colombia 

 Para emprendedores, startups y 
pequeñas empresas con menos de 
cinco años de facturación de todos 
los sectores, a excepción de 
servicios de transporte aéreo y 
eventos públicos. 

100 millones de pesos por 3 años, con un 
periodo de gracia de hasta 6 meses.  
 
 
 

A partir del 02 de 
abril 

 
 
 

INNPULSA 
Ingresar 

 Ingresar 
 
 
 
 

 
 Bancoldex 

 
 

Línea gratuita 
nacional:  01800018 

0710 
 

Emprendedores 
agro 

Emprendedores agro en todo el 
país. 
 

Podrán acceder a recursos económicos 
hasta por $70 millones y tendrán un plazo de 
hasta 3 años para cancelar y hasta 12 meses 
de gracia.  

A partir del 06 de 
abril 

 

Banco 
Agrario 

Línea nacional: 01 
8000 91 5000. 

Ingresar  iNNPULSA Ingresar 

 
 
 

 

 

 
 

https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-destinara-70-billones-en-creditos-para-microempresarios-durante-emergencia-sanitaria-articulo-911644
https://www.bancoldex.com/soluciones-financieras/lineas-de-credito
https://innpulsacolombia.com/ColombiaEmprendeInnova/
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-destinara-70-billones-en-creditos-para-microempresarios-durante-emergencia-sanitaria-articulo-911644
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-destinara-70-billones-en-creditos-para-microempresarios-durante-emergencia-sanitaria-articulo-911644
https://innpulsacolombia.com/ColombiaEmprendeInnova/
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Otros beneficios 
 

 

Programa 
 

Descripción 
 

Ordinario 
 

Fecha 
 

Entidad encargada 
 

Contactos 
 

 
Información 
Relacionada 

Beneficios del 
Ministerio de 

cultura para el 
sector de la cultura 

Seguridad social para creadores y 
gestores culturales 

Se destinarán $80.000 millones a través de 
los Beneficios económicos periódicos  

Ministerio de Cultura 
 
 
 
 

Línea gratuita: 
018000 938081 

 
 
 
 

Ingresar 
 

Sector cultural artes escénicas 
 
 

Destinación transitoria de más de $40.000 
millones, provenientes de la contribución 
parafiscal de espectáculos públicos de las 
artes escénicas.  Ingresar 

 
 
 
 

Espectáculos públicos y artes 
escénicas: productores 
permanentes y productores 
ocasionales 

Ampliación de plazos en pagos parafiscales 
 
  

Sector cinematográfico 
 

Ampliación de plazo para la declaración y el 
pago de la Cuota para el Desarrollo 
Cinematográfico    

Ingresar 
 

Control de precios 
de la canasta 

familiar 

Acceso de los hogares más 
vulnerables a los productos de la 
canasta básica, medicamentos y 
dispositivos médicos. 
 
 
 

Fijación valores máximos de la canasta 
familiar. 
 
 
 
 

A partir de abril 
 
 
 
 
 

DANE 
Ministerios de. Salud y 

protección social, 
Comercio, industria y 

Turismo y Ministerio de 
agricultura 

Línea atención 
gratuita DANE: 

01 8000 912002 
 

Ingresar 
 
 
 
 
 

 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/ABC%20Decreto%20475%20de%202020%20-%20Emergencia%20COVID-19.pdf
https://www.facebook.com/MinisterioCultura/videos/541981153392708/
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Patrimonio/ABC%20Decreto%20475%20de%202020%20-%20Emergencia%20COVID-19.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20507%20DEL%201%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf

