
 

 
 

 
 
 

Medidas adoptadas por el Banco de la República en relación con la 
Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República 

con motivo del impacto de la pandemia del COVID-19 
 

Jueves 21 de mayo de 2020 

Durante más de 50 años el Banco de la República ha brindado al país una temporada nacional 
de conciertos de música de cámara que ha puesto al servicio del público, en las 29 ciudades en 
las que tiene presencia, a algunos de los más destacados artistas nacionales e internacionales. 
Atendiendo a su misión de contribuir al bienestar de los colombianos el Banco ha hecho esta 
labor ampliamente accesible e incluyente y ha mantenido altos estándares de calidad. 

Además de los profundos efectos humanos y económicos que la presente pandemia ha 
ocasionado en el mundo, uno de los sectores más afectados por las características del mismo 
es el sector de la música en vivo. El Banco de la República es consciente del largo camino que 
aún hay por recorrer para poder retomar esta parte de su actividad cultural y que el trabajo para 
llegar allá es responsabilidad de todos (productores, artistas, proveedores y público). Buscando 
caminar en esa dirección el Banco se ha propuesto una transición que busca: 

 Mantener su impacto cultural a nivel nacional 

 Priorizar la salud de sus públicos, empleados y contratistas 

 Contribuir a la reactivación económica del sector cultural a nivel nacional enfocando sus 
esfuerzos en iniciativas regionales y de creadores nacionales 

 Fortalecer su política de inclusión diferencial 

En ese contexto el Banco de la República ha decidido suspender la Temporada Nacional de 
Conciertos por lo que resta de 2020 y no anunciar una nueva temporada de conciertos abiertos 
al público hasta que las circunstancias lo permitan. La actividad musical del Banco hará un alto 
en el camino para reorganizarse y atender a sus usuarios de maneras que se ajusten a las 
circunstancias, posibilidades y necesidades actuales. Mientras tanto, la Subgerencia Cultural 
trabajará fuertemente para explorar otras formas de escuchar música, de entenderla, de 
compartirla y de producirla, para así convertir este momento en una oportunidad para construir 
lazos más fuertes con los usuarios y el público de la temporada de conciertos. 

Al público, artistas y colaboradores de la Temporada Nacional de Conciertos, gracias por el 
apoyo a lo largo de estos años. En el Banco de la República seguirá existiendo la música y en 
el Banco la volveremos a escuchar en vivo. 

 

Conozca la política de devolución de dinero » 

https://www.banrepcultural.org/noticias/informacion-de-cierres-y-cancelaciones-de-la-sala-de-conciertos-de-la-biblioteca-luis-angel

