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¿ ?QUÉ ES LA ECONOMÍA NARANJA
La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad 
cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica 

del país, desde las regiones. 

Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y 
económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de 
bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por los 

derechos de propiedad intelectual.



Las actividades que conforman la Economía Naranja son aquellas que hacen parte de las artes y 
el patrimonio cultural material e inmaterial, las industrias culturales y las industrias creativas.

ACTIVIDADES NARANJA 

IDENTIFIQUE SU ACTIVIDAD  

Pintura, escultura, fotografía, 
video arte y performance.  

Artes 
Visuales

Conciertos, ópera, circo, 
orquestas, danza y teatro.

Artes 
Escénicas

Museos, cocinas tradicionales, 
artesanías, parques naturales, 
bibliotecas, archivos, festivales 
y carnavales.

Turismo y 
Patrimonio Cultural 

Formación en oficios de las artes y 
el patrimonio, formación en 
prácticas artísticas, formación en 
gestión y emprendimiento cultural.

Educación 

Cocinas tradicionales y bebidas 
alcohólicas tradicionales.Gastronomía

Indígena, tradicional popular y 
contemporánea.Artesanías

Artes y Patrimonio

Videojuegos, contenidos interactivos 
audiovisuales, plataformas digitales, creación de 
software, creación de apps (código programación) 
y animación. Agencias de noticias y otros servicios 
de información.

Interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, 
juguetes, industrial (productos), arquitectura, 
moda y mobiliario.

Servicios de asesoría; servicios creativos; 
producción de material publicitario; utilización 
de medios de difusión, creación y realización de 
campañas de publicidad; campañas de 
mercadeo y otros servicios publicitarios.

Industrias Creativas,
Nuevos Medios y Software
de Contenidos

Medios Digitales

Diseño

Publicidad

Librerías, libros, periódicos, 
revistas y literatura.

Música grabada.

Cine, televisión, video y radio.

Industrias Culturales

Editorial

Fonográfica

Audiovisual



CULTURA Y ECONOMÍA NARANJA 
EN EL CUATRIENIO
Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ se 
sella, por primera vez en el país, un pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y el 
desarrollo de la Economía Naranja, su inclusión representa un hito en la historia de las políticas 
del Estado colombiano en materia cultural.

PACTO LÍNEA OBJETIVO

Pacto por la 
protección y 

promoción de 
nuestra cultura y 
desarrollo de la 

Economía Naranja

LÍNEA A 
Todos somos 

cultura: la esencia 
de un país que se 
transforma desde 

los territorios

1. Generar condiciones para la creación, circulación 
y acceso a la cultura en los territorios.

2. Proteger y salvaguardar la memoria y 
el patrimonio cultural de la Nación.

1.  Información efectiva.
2. Fortalecer entorno institucional.
3. Potencializar oferta pública.
4. Impulsar agendas creativas y ADN
5. Integración con mercado internacionales y 
    otros sectores productivos.
6. Condiciones habilitantes para capital humano.
7. Promoción de la propiedad intelectual.

LÍNEA B 
Colombia naranja: 

desarrollo del 
emprendimiento de 

base artística, 
creativa y 

tecnológica para la 
creación de las 

nuevas industrias



Se pretende propiciar condiciones para generar empleo digno en el sector cultural, apoyar 
la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, fortalecer los 
saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la transmisión de 
conocimientos tradicionales.

Fortalecer y crear mecanismos que permitan desarrollar el potencial económico de la 
cultura y generar condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que 
la conforman, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

QUÉ SE BUSCA CON LA POLÍTICA 
DE ECONOMÍA NARANJA

¿ ¿



Departamento Nacional
de Planeación

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

Financiera de Desarrollo
Territorial

Dirección Nacional de
Derecho de Autor

SENA
Servicio Nacional
de Aprendizaje

Ente rector

¿QUÉ ENTIDADES HACEN PARTE DEL
CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA NARANJA?  



CUÁL ES LA OFERTA
Identifique la oferta de acuerdo a sus necesidades

¿

¿



FORMACIÓN
Formación en oficios (artes y patrimonio)
Formación en prácticas artísticas
Formación en gestión y emprendimiento cultural
Formación en industrias creativas

APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO
Estímulos a la creación, circulación, difusión e investigación cultural y de la economía creativa.
Becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y residencias artísticas en diferentes disciplinas.
Financiación de iniciativas empresariales de los sectores que hacen parte de la Economía Naranja.
Estímulos tributarios.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA
Asesoría y acompanamiento institucional a personas naturales, emprendimientos y empresas consolidadas para la 
creación y fortalecimiento de iniciativas de economía creativa a nivel nacional.  
Mercados locales, encadenamientos productivos y clústers e internacionalizacion. 
Propiedad intelectual

CONOCIMIENTO
Cifras, mediciones, mapeos, estudios y diagnósticos. 
Escenarios propicios para el intercambio de experiencias



Formación
Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Público general Oferta programas en áreas de las 
industrias culturales y creativas como:  
artesanías, turismo, gastronomía, 
música, actuación,  sonido, cine y 
televisión.  En el área de tecnología 
ofertamos programas en diseño, 
software, multimedia y artes gráficas.                                                                                                                                         

Oferta virtual continua en 
www.sofiaplus.edu.co

Oferta actividades de formación 
diferencial en las que se desarrollan y 
fortalecen competencias técnicas y 
empresariales para el emprendimiento 
rural.
                                            
Impactamos los siguientes sectores 
naranja: turismo cultural, artesanías y 
gastronomía. 

Se iniciará la formación cada 
que se completen 20 personas

Contacto: Antonio
Celular 3178622598 

Las empresas, entidades y/o gremios 
deben presentar proyectos de 
formación continua diseñados a la 
medida de sus necesidades. Propósito: 
mejorar y cualificar competencias de 
los trabajadores colombianos en 
actividades de Economía Naranja. 

Contacto: Diego Orlando Espinel                                           
E:mail: diegoec3000@gmail.com                                         
Celular: 300-4545440

Reconocimiento y certificación de las 
competencias laborales desarrolladas 
por una persona a lo largo de la vida.

Se iniciará la certificación cada 
que se completen 20 personas
                                                                                       
Contacto: Henry Darío Erazo                                                     
Email: hderazo@sena.edu.co                                                              
Celular: 3218776720  

Oferta de formación titulada y 
complementaria

SENA

Jóvenes rurales, entre 15 y 28 años, 
de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN
Población rural vulnerable sin límite 
de edad

SENA Emprende Rural (SER)SENA

Empresa individual o agrupada y 
gremios aportantes a parafiscales 
en el año inmediatamente anterior 
a la convocatoria

Formación continua especializadaSENA

El SENA atenderá a los 
trabajadores del  sector de 
Economía Naranja, de acuerdo con 
su capacidad instalada y las 
tecnologías medulares que atiende 
cada Centro de Formación.

Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales

SENA



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Público general Cursos virtuales de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos en las industrias 
culturales y creativas, y Curso de 
emprendimiento para creadores.

Correo: 
capacitacion@derechodeautor.gov.co                            
Teléfono: + 57 (1) 7868220 ext. 1147    
www.derechodeautor.gov.co 

Cursos virtuales DNDADirección Nacional 
de Derecho de 
Autor

Creadores, diseñadores, 
productores, distribuidores, 
comercializadores, proveedores y 
consumidores. Público en 
General.

Capacitaciones en materia de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos, donde 
aprenderá los alcances de la 
propiedad intelectual. 

Correo: 
capacitacion@derechodeautor.gov.co                             
Teléfono: + 57 (1) 7868220 ext. 1147   
www.derechodeautor.gov.co 

Cultura NaranjaDirección Nacional 
de Derecho de 
Autor

Jóvenes en situación social 
vulnerable

Ofrece procesos de formación en 
oficios realacionados con el 
patrimonio material e inmaterial, a 
comunidades en situación vulnerable, 
a quienes les facilita herramiemntas 
para el trabajo y el desarrollo humano. 

Teléfono: +57(1) 3424100 - Línea 
Gratuita: 01-8000-938081
E-mail:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Programa Nacional Escuela Taller 
de Colombia, Herramienta de Paz

Mincultura

 Jóvenes de Educación Media Relanzamiento del programa (marzo 
2020).

Teléfono: (571) 2222800                                                            
Viceministerio de Educación 
Preescolar Básica y Media

Programa Nacional de Doble 
Titulación 2020.

Mineducación - 
SENA

Formación

Micro, pequeñas, mediana y grandes 
empresas

Curso virtual modelo de negocio de los 
empresarios de la industria cultural y 
creativa y curso de garantías 
mobiliarias. Disponibles en el CAMPUS 
VIRTUAL BANCÓLDEX , el cual es de 
acceso gratuito.

Juliana Martínez:
Juliana.martinez@bancoldex.com
Teléfono : (57-1) 742 0281
contactenos@bancoldex.com
01800018 0710 ( linea gratuita nacional)

Curso Virtual Modelos de Negocio 
para Economía Naranja

Bancóldex

Empresarios, productores y 
operadores de boletería de la 
industria de espectáculos públicos y 
artes escénicas

El diseño e implementación de este 
curso virtual tiene como objetivo 
fortalecer los conocimientos de 
empresarios, productores y operadores 
de boletería de la industria de 
espectáculos públicos y artes 
escénicas, sobre deberes, obligaciones 
y normatividad para esta industria.

Catalina Carrillo: ccarrillor@sic.gov.co
Teléfono: 5870000 Ext: 30036

Curso Virtual Formando en las 
Artes Escenicas
(Disponible II Semestre de 2020)

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Público general Cursos virtuales de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos en las industrias 
culturales y creativas, y Curso de 
emprendimiento para creadores.

Correo: 
capacitacion@derechodeautor.gov.co                            
Teléfono: + 57 (1) 7868220 ext. 1147    
www.derechodeautor.gov.co 

Cursos virtuales DNDADirección Nacional 
de Derecho de 
Autor

Servidores públicos del orden 
nacional y territorial

Procesos de mentoría de tres meses 
en innovación pública digital, dirigido a 
servidores públicos, para la solución 
de necesidades o problemáticas 
públicas a través de metodologías de 
innovación y uso de tecnologías 
digitales.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Catalizadores de la InnovaciónMintic

Estudiantes de grados 10° y 11° de 
colegios oficiales focalizados

Implementación de curriculos para los 
estudiantes de 10° y 11° de colegios 
oficiales focalizados en temas como el 
"Diseño de contenidos Digitales"

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Curriculos Digitales para la 
educación Media

Mintic

Empleados de las empresas, que 
necesitan formación en temas 
digitales para afrontar los retos 
de la cuarta revolución industrial

Cofinanciación de formación de las 
empresas en temas digitales

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Formación Digital para EmpresasMintic

Ciudadanos colombianos Formación en Inteligencia Artificial y 
su uso en diferentes rubros de la 
economía

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Formación en Inteligencia ArtificialMintic

Ciudadanos colombianos Formación de ciudadanos en 
programas de nivel Tecnólogo en 
temas digitales

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Formación de Tecnólogos 4.0Mintic

Ciudadanos colombianos Formar y certificar 100 mil personas en 
programación para ampliar sus 
oportunidades laborales articulado 
con las necesidades específicas del 
mercado TI en Colombia y a nivel 
global.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Jóvenes 4.0Mintic

Formación



Apoyos, incentivos
y financiamiento

Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Mipymes de la Industria Creativa 
Digital, Universidades e instituciones 
de educación superior, 
Organizaciones sin ánimo, 
Comunidades étnicas reconocidas 
por el Ministerio del Interior o 
entidad competente

Convocatoria de Mintic y Mincultura 
que busca el fortalecimiento de la 
Industria Creativa Digital a través de 
beneficios para el desarrollo de pilotos 
y prototipos de animación, videojuegos 
y contenidos transmedia.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Crea DigitalMintic

Ciudadanos, equipos de 
emprendedores y empresas digitales

Promueve la creación y el 
fortalecimiento de los 
emprendimientos digitales, al tiempo 
que potencia las capacidades de 
acompañamiento y apoyo de 
entidades locales.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Apps.coMintic

Emprendedores Fortalece el crecimiento de los 
emprendedores de la Economía 
Naranja, suministrando recursos no 
reembolsables destinados a financiar 
el desarrollo de negocios innovadores 
TIC, con el objetivo de acelerar su 
crecimiento y su consolidación dentro 
de los mercados especializados.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Capital en etapa temprana para 
Economía Naranja TIC

Mintic

Apoyo a proyectos 
Investigación+Desarrollo+innovación, 
que promueven beneficios sociales y 
económicos

Fortalecer los grupos de investigación 
y el capital humano en las áreas 
artísticas con miras a disminuir la 
brecha en la generación de 
conocimiento en el sector.

https://minciencias.gov.co/oferta_insti
tucional

Convocatoria Investi-ArteMinciencias

Iniciativas empresariales 
desarrolladas por aprendices, 
practicantes universitarios o 
profesionales, cuya
formación se esté desarrollando o se 
haya desarrollado en las 
instituciones reconocidas por el 
Estado.

Financia iniciativas empresariales de 
los sectores que hacen parte de la 
Economía Naranja y cumplan con las 
condiciones establecidas. Otorgará 
recursos hasta el 100% del valor del 
plan de negocio, de acuerdo a los 
empleos que se generen. 

Inscripción del emprendimiento en 
www.fondoemprender.gov.co

Fondo EmprenderSENA



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Entidades públicas, de carácter 
mixto, descentralizadas del orden 
nacional y territorial, y de derecho 
privado. 

Ofrece préstamos con mejores 
condiciones que el mercado financiero 
tradicional y financia proyectos en 
infraestructura dura y blanda, 
enfocados en promover el progreso 
regional y urbano de beneficio común.

E-mail: POCAMPO@findeter.gov.coReactiva: línea de crédito de taza 
compensada

FINDETER

Productores de obras audiovisuales 
no nacionales, de cualquier género o 
formato, producidas o posproducidas 
en Colombia de manera total o 
parcial, cuando sean previamente 
aprobadas por el Comité Promoción 
Fílmica Colombia

Ley 1955 de 2019 (art. 178) / Impuesto 
de Renta 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Descuento del 35% del valor de la 
inversión que realicen en Colombia.

Mincultura

Inversionistas en proyectos de 
economía creativa, previa aprobación 
del proyecto en la convocatoria 
respectiva.

Ley 1955 de 2019 (art. 180) / Impuesto 
de Renta 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Deducción del 165% en el valor 
invertido o donado en proyectos de 
economía creativa

Mincultura

Inversionistas en proyectos de 
distintos sectores, entre ellos de 
infraestructura cultural en zonas 
ZOMAC.

Ley 2010 de 2019 (art. 79) / Impuesto 
de Renta

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Pagar hasta el  50% del  impuesto 
sobre la renta y complementarios, 
mediante los Títulos para la 
Renovación del Territorio – TRT, 
expedidos por Minhacienda

Mincultura

Empresas con dedicación exclusiva a 
la Economía Naranja (26 CIIU + 
turismo cultural y actividades 
deportivas)

Ley 2010 de 2019 (art. 91) / Impuesto 
de Renta

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Exención del pago del impuesto 
sobre la renta por siete (7) años

Mincultura

Aquellos que desarrollen proyectos 
de infraestructura de espectáculos 
públicos de las artes escénicas y 
sean aprobados por el Comité 
respectivo de Mincultura.

Ley 1493 de 2011 (art. 4) / Impuesto de 
Renta

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Deducción del 165% en el valor 
invertido o donado en proyectos de 
infraestructura de espectáculos 
públicos de las artes escénicas

Mincultura

Apoyos, incentivos
y financiamiento



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Extranjeros que presten servicios 
artísticos de espectáculos públicos 
de artes escénicas

Ley 1493 de 2011 (art. 5) / Impuesto de 
Renta - Retención en la fuente 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Retención en la fuente del 
Impuesto de Renta de 8%

Mincultura

Prestadores de servicios artísticos en 
espectáculos públicos de las artes 
escénicas

Ley 1493 de 2011 (art. 6) / IVA Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Servicios artísticos excluidos de 
IVA

Mincultura

Personas jurídicas obligadas al pago 
del impuesto sobre la renta, que 
realicen donaciones de dinero para la 
construcción, dotación o 
mantenimiento de bibliotecas de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas 
y de la Biblioteca Nacional.

Ley 1379 de 2009 (art. 40) / Impuesto 
de Renta 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Deducción del 100% de la donación 
del sector privado en la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas y 
Biblioteca Nacional

Mincultura

Aquellos que inviertan en la 
protección del patrimonio cultural 
material e inmaterial.

Ley 1185 de 2008 (art. 14) / Impuesto 
de Renta 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Deducción de los gastos en que 
incurran para la elaboración de los 
Planes Especiales de Protección y 
para el mantenimiento y 
conservación de estos bienes; y en 
las actividades de salvaguardia y 
divulgación de las manifestaciones 
del patrimonio cultural inmaterial.

Mincultura

Contribuyentes del impuesto a la 
renta que realicen inversiones o 
hagan donaciones a proyectos 
cinematográficos de producción o 
coproducción colombianas de 
largometraje o cortometraje 
aprobados por el Ministerio de 
Cultura.

Ley 814 de 2003 (art. 16) / Impuesto de 
Renta 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Deducción del 165% en el valor 
invertido o donado en proyectos 
cinematográficos nacionales.

Mincultura

Apoyos, incentivos
y financiamiento



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Editores Ley 98 de 1993 (art. 7) / Aranceles Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Importación de papeles destinada 
a la edición y fabricación de libros, 
revistas, folletos o coleccionables 
seriados, de carácter científico o 
cultural, será libre y exenta de toda 
clase de derechos arancelarios, 
paraarancelarios, tasas, 
contribuciones o restricciones 
aduaneras de cualquier índole.

Mincultura

Editores Estatuto Tributario (art. 478) / IVA Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Exención del impuesto sobre las 
ventas a libros y revistas de 
carácter científico y cultural, según 
calificación hecha por el Gobierno 
Nacional.

Mincultura

Personas naturales, jurídicas o 
grupos constituidos. 

Becas, pasantías, premios nacionales, 
reconocimientos y residencias 
artísticas en diversas disciplinas.  

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Programa Nacional de Estímulos Mincultura

Público en general Busca impulsar, facilitar, apoyar y 
hacer visibles procesos y actiidades 
culturales de interés común mediante 
la entrega de recursos económicos. 
Convocatoria pública anual (julio). 

Teléfono: +57(1) 3424100 
Línea Gratuita: 01-8000-938081
E-mail: 
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

Programa Nacional de Concertación Mincultura

Micro, pequeñas y medianas 
empresas de los sectores 
pertenecientes a la 
Economía Naranja

Facilitación del acceso al crédito 
mediante el otorgamiento de garantías 
para las micro, pequeñas y medianas 
empresas de los sectores 
pertenecientes a la Economía Naranja.

Teléfono:  3239000 opción 2 
Correo: servicio.cliente@fng.gov.co

Valor de créditos garantizados a los 
sectores de Economía Naranja

Fondo Nacional de 
Garantías

Apoyos, incentivos
y financiamiento

Personas naturales o jurídicas Estímulos e incentivos para las 
creación, producción, coproducción y 
realización de largometrajes y 
cortometrajes colombianos. 

Teléfono: (+57 1) 287 01 03
Email: 
info@proimagenescolombia.com

Ley 814 de 2003Proimágenes 
Colombia



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Micro, pequeñas, mediana y grandes 
empresas

1. Capital de trabajo y consolidación de 
pasivos (excepto con socios o 
accionistas): Materia prima, insumos, 
inventarios y demás gastos operativos 
de funcionamiento, incluyendo los 
costos de constitución e inicio de 
actividades de las empresas.
2. Modernización: Compra o 
arrendamiento (leasing) de bienes 
inmuebles, maquinaria y equipo, 
adecuaciones o mejoras de 
instalaciones y locales comerciales, y 
demás activos fijos vinculados 
directamente a la actividad económica 
de las empresas.

Juliana Martínez: 
Juliana.martinez@bancoldex.com 
Teléfono : (57-1) 742 0281 
contactenos@bancoldex.com 01800018 
0710 ( linea gratuita nacional)

Líneas de Crédito TradicionalesBancóldex

Micro, pequeñas, mediana y grandes 
empresas que pertenecen a las 
Industrias Creativas y Culturales.

1. Línea Exprimiendo la naranja: Tasa 
compensada con recursos propios de 
Bancóldex.
2. Línea Mipyme Compétititva: Tasa 
compensada con recursos del Min CIT, 
con beneficios adicionales para 
empresas naranja.
3. Línea Crea, Bogotá Crece: Tasa 
compensada con recursos de la 
Alcaldía de Bogotá, con beneficios  
para empresas naranja, turismo e 
industrias alrededor de la 
bicicleta,domiciliadas en Bogotá.
4. Linea para el sector creativo y 
cultural de Medellín y Antioquia: Tasa 
compensada con recursos de la 
Corporación Ruta N de Medellín, con 
beneficios  para empresas naranja de 
Medellín y Antioquia. 
5. Línea de turismo: compensada con 
recursos del Min CIT, dirigida a 
empresas con registro nacional de 
turismo.

Juliana Martínez: 
Juliana.martinez@bancoldex.com 
Teléfono : (57-1) 742 0281 
contactenos@bancoldex.com 01800018 
0710 ( linea gratuita nacional)

Líneas de crédito de redescuento 
especiales para impulsar la 
Economía Naranja.

Bancóldex

Apoyos, incentivos
y financiamiento

Emprendedores Fondo destinado a apoyar el 
emprendimiento de la Economía 
Naranja, a través del otorgamiento de 
recursos no reembolsables para 
financiar su plan de crecimiento.

Contact Center: (571) 7437939
Correo: info@innpulsacolombia.com

Programa Capital Naranja
(No disponible en el 2020)

INNpulsa



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Apoyos, incentivos
y financiamiento

Entidades territoriales Cofinanciación de proyectos para 
mejorar la
infraestructura turística de los
destinos por medio de la realización
de estudios y diseños de
infraestructura turística y/o obras de
infraestructura turística.

María Lucía Villalba: 
mvillalba@fontur.com.co
Telfono: (57–1) 6166044 ext 1385

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
Dmalagon@mincit.gov.co

Línea Estratégica: Infraestructura 
Turística

Viceministerio de 
Turismo - FONTUR

Personas jurídicas que vayan a 
realizar el rodaje, total o parcial, de 
obras cinematográficas en territorio 
colombiano.

Las empresas productoras de obras 
cinematográficas, rodadas total o 
parcialmente dentro del territorio 
colombiano que celebren los 
contratos Filmación Colombia, tendrán 
una contraprestación equivalente al  
40% del valor de los gastos realizados 
en el país por concepto de servicios 
cinematográficos contratados con 
sociedades colombianas y el 20% del 
valor de los gastos en hotelería, 
alimentación y transporte, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el manual de 
asignación de recursos.

Teléfono: (+57 1) 287 01 03
Email: 
info@proimagenescolombia.com

Artículo 9, Ley 1556 de 2012Proimágenes 
Colombia

Entidades territoriales, Gremios
Turísticos, aportantes de la
contribución parafiscal,
corporaciones y fondos mixtos
regionales de turismo, Buros de
convenciones, Procolombia, cámaras
de comercio. Según los establecido
en el manual de proyectos.

Cofinanciación de proyectos 
enfocados a promocionar los destinos 
turísticos por medio de la 
implementación de estrategias tales 
como:mercadeo y promoción turística 
Nacional, Regional e Internacional, 
información turística, investigación de
mercados, y promoción y difusión de
calidad turística.

María Lucía Villalba: 
mvillalba@fontur.com.co
Telfono: (57–1) 6166044 ext 1385

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
Dmalagon@mincit.gov.co

Fortalecimiento de la promoción y 
el mercadeo turístico

Viceministerio de 
Turismo - FONTUR

Entidades territoriales, Gremios
Turísticos, aportantes de la
contribución parafiscal, cámaras de
comercio, corporaciones y fondos
mixtos regionales de turismo,
Procolombia. Según los establecido
en el manual de proyectos.

Cofinanciación de proyectos 
encaminados a fortalecer la 
competitividad turísticas de los 
destinos en programas tales como:
Planificación turística, Estudios e 
implementación de estudios para el 
desarrollo competitivo del sector, 
calidad turística, innovación, seguridad 
turística, formación, capacitación y
sensibilización turística.

María Lucía Villalba:
mvillalba@fontur.com.co
Telfono: (57–1) 6166044 ext 1385

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
Dmalagon@mincit.gov.co

Mejoramiento de la Competitividad 
Turística

Viceministerio de 
Turismo - FONTUR



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Empresas de TI (software y servicios 
conexos, y creativas digitales)

Como apoyo a la internacionalización 
de las industrias creativas digitales y 
TI se tiene la Alianza 
MinTIC-ProColombia con el objetivo de 
aunar esfuerzos administrativos, 
financieros, humanos y técnicos para 
fortalecer las capacidades de 
comercialización de las empresas de 
la industria de TI (software y servicios 
conexos, y creativas digitales) para 
afrontar los retos de la economía 
digital, e incursionar en mercados 
internacionales.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

InternacionalizaciónMintic

Empresas de la Industria Creativa 
Digital y TI

Sectores productivos

A través de esta estrategia se busca 
promover, incentivar y fortalecer el 
desarrollo de soluciones y 
herramientas TI, así como creativas 
digitales, que puedan ser aplicadas a 
sectores productivos estratégicos; que 
den como resultado transformación 
digital y que a su vez traiga consigo la 
disminución de costos operacionales, 
aumento de la producción de bienes y 
servicios producidos por la 
sofisticación y diversificación del 
aparato productivo. Esto con el fin de 
facilitar la toma de decisiones 
acertadas y ágiles que permitan 
alcanzar la misión y visión corporativa

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Especialización 4RIMintic

Equipos emprendedores Busca potenciar la creación de 
negocios digitales, enfocados en las 
industrias creativas (videojuegos, 
audiovisuales, contenidos digitales 
educativos), a través de servicios de 
acompañamiento y entrenamiento 
metodológico

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Experiencia Profesional Industrias 
Creativas (EPIC-ICD)

Mintic

Emprendedores El programa apoya a  empresarios 
innovadores a través de asesorías con 
expertos, mentorías, asesorías de 
servicios especializados, fuentes de 
financiación e inversionistas.

Contact Center: (571) 7437939 Correo: 
info@innpulsacolombia.com

Aldea Naranja INNpulsa



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Compañías productoras 
audiovisuales colombianas
Operadores públicos regionales
Comunidades indígenas, 
afrocolombianas, raizales, 
palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro

Invita a los distintos grupos de interés 
a presentar propuestas para la 
ejecución de proyectos destinados a 
promover el desarrollo de contenidos 
audiovisuales de interés público y 
cultural, para la financiación por parte 
del MINTIC del proceso completo de 
realización, que incluye guion, 
preproducción, producción y 
postproducción.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Convocatorias AudiovisualesMintic

8 operadores públicos del servicio de 
televisión regional
Operador público nacional (RTVC)
Comunidades Indigenas, 
afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro 
(Comunitarios, Locales sin ánimo de 
lucro)
Compañias colombianas del sector 
audiovisual

8 operadores públicos del servicio de 
televisión regional
Operador público nacional (RTVC)
Comunidades Indigenas, 
afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro 
(Comunitarios, Locales sin ánimo de 
lucro)
Compañias colombianas del sector 
audiovisual

Implementar contenidos 
multiplataforma que fortalezcan la TV 
pública a través del conocimiento del 
entorno y análisis de las audiencia

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Fortalecimiento del modelo 
convergente de la televisión 
pública regional y nacional

Mintic

Mejorar la audiencia digital de los 
diversos servicios del sistema de 
medios públicos a través de 
información para análisis, 
infraestructura de calidad; y servicios 
tecnológicos flexibles

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Desarrollo y aseguramiento de la 
audiencia digital nacional

Mintic



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

8 operadores públicos del servicio de 
televisión regional
Operador público nacional (RTVC)
Comunidades Indigenas, 
afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro 
(Comunitarios, Locales sin ánimo de 
lucro)
Compañias colombianas del sector 
audiovisual (MiPymes)

Garantizar el acceso ciudadano a los 
contenidos históricos soportados en 
los archivos audiovisuales y sonoros 
del país.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Administración del patrimonio 
histórico de la radio y la televisión 
pública a través de las TIC nacional

Mintic

8 operadores públicos del servicio de 
televisión regional
Operador público nacional (RTVC)
Comunidades Indigenas, 
afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro 
(Comunitarios, Locales sin ánimo de 
lucro)
Compañias colombianas del sector 
audiovisual (MiPymes)

Aumentar la producción y difusión de 
contenidos digitales y/o convergentes 
en la televisión y la radio pública 
nacional

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Diseño programación y difusión de 
contenidos digitales y/o 
convergentes através de 
plataformas online  nacional

Mintic

8 operadores públicos del servicio de 
televisión regional
Operador público nacional (RTVC)
Comunidades Indigenas, 
afrocolombianas, Raizales, 
Palenqueras y Rrom
Operadores sin ánimo de lucro 
(Comunitarios, Locales sin ánimo de 
lucro)
Compañias colombianas del sector 
audiovisual (MiPymes)

Fortalecer a los operadores públicos 
en las condiciones técnicas y 
operativas de la prestación del servicio 
de televisión

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Apoyo a operadores públicos del 
servicio de televisión nacional

Mintic

Radio pública nacional Generación de contenidos a través de 
las plataformas de la Radio Publica 
Nacional y así lograr poner en marcha 
el andamiaje que le permite cumplir 
con la producción y programación de 
la Radio Publica

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail: 
minticresponde@mintic.gov.co

Fortalecimiento de los Contenidos 
que se emiten a traves de las 
plataformas de la Radio Publica 
Nacional

Mintic



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Empresas ubicadas en Bogotá, 
Antioquia, Valle del Cauca, Caribe, 
Santanderes y Eje Cafetero

Busca que las empresas definan e 
implementen nuevas unidades de 
negocio distintas a su actividad 
principal (spin-offs) y desarrollen 
capacidades internas para que 
continúen haciéndolo de manera 
sistematizada.

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Contact Center: (571) 7437939                                                  
Correo: info@innpulsacolombia.com

MEGA I NaranjaINNpulsa

Emprendedores Jornada para sensibilizar y transferir 
herramientas relacionadas con 
aspectos empresariales (modelo de 
negocio, propiedad intelectual, 
valoración de marca, estructura 
financiera marketing, entre otros) del 
sector cultural y creativo.

Contact Center: (571) 7437939
Correo: info@innpulsacolombia.com

Emprendetón NaranjaINNpulsa

Emprendedores Inicitiva para conectar a las grandes 
corporaciones con los emprendedores 
a fin de dinamizar sus clientes y 
generar nuevas ventas.

Contact Center: (571) 7437939
Correo: info@innpulsacolombia.com

Ruedas de Negocio Naranja
A partir del II Sememestre de 2020

INNpulsa

Agrupaciones empresariales, 
Clusters, agremiaciones, empresas 
ancla

Iniciativa para generar trabajo 
inter-articulado con Clusters y 
agremiaciones de sectores culturales y 
creativos que a través de procesos de 
Innovación Abierta y encadenamientos 
con otros sectores y Centros i+D+i 
generarán nuevos modelos de negocio.

Contact Center: (571) 7437939
Correo: info@innpulsacolombia.com

Ruedas de Negocio Naranja
A partir del II Sememestre de 2020

INNpulsa



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Personas y empresarios El objetivo es que nuevas empresas se 
capaciten y accedan a información que 
les ayude en su proceso de 
internacionalización.

info@procolombia.co
(571) 5600100

Programa de formación
exportadora para industrias de 
Economía Naranja

ProColombia

Acompañamiento y
asistencia técnica

Todas las comunidades de artesanos El objetivo principal de los 
Laboratorios de Innovación y Diseño 
para el desarrollo de la actividad 
artesanal es articular estratégicamente 
acciones, actores y recursos locales, 
en función del desarrollo y la 
sostenibilidad de la actividad artesanal 
de las diferentes regiones.

Los proyectos que se desarrollan por 
medio de los laboratorios tienen unos 
componentes fundamentales:
1. Sistema de Información Estadística 
para la Actividad Artesanal, SIEEA.
2. Caracterizar la actividad artesanal 
de la región.
3. Desarrollo de productos basados en 
procesos de diseño, co-diseño y 
co-creación:
4. Identificación y análisis de las 
dinámicas de los mercados locales y 
regionales, para encontrar y crear 
oportunidades comerciales que 
beneficien a las unidades productivas 
artesanales.
5. Integrar diferentes proyectos en 
función del desarrollo de la actividad 
artesanal.

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Laboratorios de Innovación y 
Diseño

Artesanías de 
Colombia

Clusteres de Economía Naranja Convocatoria de cofinanciación 
Innovacluster dirigida a proyectos que 
tengan por objeto el fortalecimiento 
de los clústeres del país, a través de 
procesos de innovación que conlleven 
a la sofisticación y/o diversificación de 
sus productos y/o servicios. Para el 
segundo semestre del año se tiene 
previsto el lanzamiento de una versión 
2.0 de esta convocatoria, orientando 
su alcance a sectores priorizados para 
la reactivación económica.

Contact Center: (571) 7437939
Correo: info@innpulsacolombia.com

InnovaCluster
(Una convocatoria anual)

INNpulsa



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Todas las comunidades de artesanos Asistencia a equipos de trabajo, 
dotación de materia prima, insumos y 
herramienta a las unidades 
productivas artesanales, organización 
de mercados artesanales, financiación 
de participación en encuentros de 
saberes y ferias, material audiovisual 
para la divulgación y promoción del 
patrimonio cultural ligado a las 
artesanías, dotación centros de 
acopio, investigaciones.

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Programa de fortalecimiento 
productivo, empresarial y comercial 
de los pueblos étnicos de 
Colombia

Artesanías de 
Colombia

Todas las comunidades de artesanos Programa para fortalecer la actividad 
artesanal de población víctima y 
vulnerable del Andén Pacífico, Montes 
de María (Bolívar) y Urabá Antioqueño.  

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Programa de atención a población 
víctima y vulnerable

Artesanías de 
Colombia

Todas las comunidades de artesanos Se apoya el fortalecimiento de la 
comercialización del sector artesanal 
conectando compradores de 
artesanías y abriendo espacios de 
ferias y eventos.

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Mejoramiento y generación de 
oportunidades comerciales

Artesanías de 
Colombia

Todas las comunidades de artesanos Apoya la investigación y registro de 
marcas de los emprendedores 
artesanos con tarifas preferenciales 
con el fin de que estos sean valorados 
y reconocidos por su significativo 
impacto socioeconómico y aporte 
cultural.

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Fortalecimiento de la gestión del 
conocimiento  y Propiedad 
Intelectual

Artesanías de 
Colombia

Todas las comunidades de artesanos Programas para articular el sector 
artesanal con el diseño industrial y de 
modas, el arte y la arquitectura. 

Leila Marcela Molina
lmolina@artesaniasdecolombia.com.co

Articulación con otras industrias 
creativas

Artesanías de 
Colombia



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Acompañamiento técnico territorial en 
planificación y desarrollo sostenible en 
la línea de Turismo Cultural, asociado 
a la economía naranja, como un 
proceso establecido con base en el 
proceso participativo de la comunidad 
y las funciones establecidas para el 
cumplimiento del Plan Sectorial de 
Turismo, como fortalecimiento del 
producto de turismo de alto valor, 
como parte del trabajo del 
Viceministerio de Turismo.

Prestadores de servicios turisticos y 
entidades territoriales

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
dmalagon@mincit.gov.co

Asistencia Técnica en planificación 
y desarrollo sostenible: TURISMO 
CULTURAL

(Atención virtual durante 2020) 

MinCIT - 
Viceministerio de 
Turismo

Acompañamiento técnico territorial en 
planificación y desarrollo sostenible en 
la línea de Turismo Cultural, asociado 
a la Economía Naranja, como un 
proceso establecido con base en el 
proceso participativo de la comunidad 
y las funciones establecidas para el 
cumplimiento del Plan Sectorial de 
Turismo, como fortalecimiento del 
producto de turismo de alto valor, 
como parte del trabajo del 
Viceministerio de Turismo.

Prestadores de servicios turisticos y 
entidades territoriales 

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
dmalagon@mincit.gov.co

Asistencia Técnica en planificación 
y desarrollo sostenible: TURISMO 
CULTURAL

(Asistencia virtual durante 2020)

MinCIT - 
Viceministerio de 
Turismo

Caracterizar 40 experiencias en 
turismo cultural relacionadas con 
patrimonio que se cruzan con los 
corredores turísticos definidos por el 
Viceministerio de Turismo.  Através de 
mecanismos de interpretación que 
permitan generar apropiación de los 
procesos culturales y creativos, 
contribuyendo al mejoramiento de la 
oferta turística en los destinos 
seleccionados.

Prestadores de servicios turísticos, 
colectivos culturales

Diana Marcela Malagon
Tel 606 76 76 ext 2479
dmalagon@mincit.gov.co

Turismo de Alto Valor: 40 
EXPERIENCIAS DE TURISMO 
CREATIVO

MinCIT - 
Viceministerio de 
Turismo



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

A través del programa de Fábricas de 
Internacionalización, se busca 
impulsar la dinámica exportadora de 
los servicios Basados en Conocimiento 
(servicios que utilizan alta tecnología 
y/o requieren capital humano 
calificado) en industrias culturales y 
creativas.

Micro, pequeñas y  medianas 
empresas que pertenecen a las 
Industrias Creativas y Culturales.

Teléfono: 7491000
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 124 211
E-mail:
contactenos@colombiaproductiva.com

Colombia Exporta MásColombia 
Productiva - 
ProColombia - 
MinCIT

Empresas pequeñas, medianas y 
grandes

Este capítulo naranja amplía los ejes 
de intervención del programa de 
Fábricas de Productividad de cara a 
las necesidades puntuales de las 
empresas de economía naranja en 
materia de propiedad intelectual y la 
estructuración financiera de 
proyectos.

Juliana Martínez: 
Juliana.martinez@bancoldex.com 
Teléfono : (57-1) 742 0281 
contactenos@bancoldex.com 01800018 
0710 ( linea gratuita nacional)

Fabricas de Productividad Naranja 
(No disponible en el 2020)

Bancóldex/ 
Colombia 
Productiva

Público en general El registro de obras se puede realizar 
de manera gratuita en físico, en línea o 
a través de aplicación móvil.

Correo: info@derechodeautor.gov.co                                         
Teléfono: + 57 (1) 7868220 ext. 1117   
www.derechodeautor.gov.co

Registro Nacional de Derecho de 
Autor

Dirección Nacional 
de Derecho de 
Autor

Programa  creado como estrategia 
para elevar la productividad y la 
sofisticación de mipymes, grandes 
empresas, gremios y entidades de 
diferentes sectores (Naranja y no 
naranja), por medio de la 
implementación de soluciones 
tecnológicas, además de ayudar al 
mejoramiento de la competitividad de 
las empresas de Software y TI, y el 
fortalecimiento del comercio 
electrónico en Colombia.

Micro, pequeñas, mediana y grandes 
empresas que pertenecen a las 
Industrias Creativas y Culturales.

Teléfono: 7491000
Línea Gratuita Nacional:
01 8000 124 211
E-mail:
contactenos@colombiaproductiva.com

SofisticaColombia 
Productiva - 
ProColombia - 
MinCIT



Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Acompañamiento y
asistencia técnica

Consiste en la articulación con los 
empresarios del sector de la moda con 
el fin de brindar sensibilización y 
orientación respecto al sistema de 
Propiedad Industrial, especificamente 
en  la identificación de sus activos 
intangibles y el tipo de protección de 
adecuado para los mismos.

Micro y pequeñas empresas del 
sector moda 

Catalina Carrillo: ccarrillor@sic.gov.co 
Teléfono: 5870000 Ext: 30036

Programa de propiedad industrial 
para empresarios de la moda

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Empresas - personas jurídicas 
(Sociedades)

Busca dar a conocer los aspectos 
básicos de la regulación societaria y 
contable, fuentes alternas de 
financiación (emisiones pymes), 
incluidas aquellas relacionadas con la 
Economía Naranja, a través de una 
estrategia pedagógica.

Erikson Valero: 
eriksonV@supersociedades.gov.co
Teléfono: 2201000 extensión 1037

Guía: Promoción aspectos 
societarios y contables de la 
Economía Naranja

Superintendencia 
de Sociedades

Emprendedores Consiste en la articulación con 
programas de emprendimiento con el 
fin de acercar a los emprendedores a 
la Propiedad Industrial, mediante la 
identificación de sus activos 
intangibles, sensibilización y 
orientación en el tipo de protección 
para sus productos, servicios, 
innovaciones o inventos.

Acompañamiento a las personas 
naturales, micro y pequeña empresa 
que estén interesados en el 
alistamiento y presentación de la 
solicitud para el registro de su marca 
ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio

Catalina Carrillo: ccarrillor@sic.gov.co 
Teléfono: 5870000 Ext: 30036

Programa PI-e Propiedad Industrial 
para emprendedore

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio

Micro y Pequeñas Empresas Catalina Carrillo: ccarrillor@sic.gov.co 
Teléfono: 5870000 Ext: 30036

Maratón de MarcasSuperintendencia 
de Industria y 
Comercio

Inventores, innovadores, 
investigadores, emprendedores, 
empresarios, IES y mipymes

Apoya a los inventores, innovadores, 
investigadores, emprendedores, 
empresarios, IES y mipymes que 
requieran orientación personalizadas 
sobre las opciones que mejor se 
adapten a sus necesidades para la 
protección de invenciones, 
innovaciones, marcas y diseños 
mediante la propiedad industrial, 
también facilitan el acceso a la 
información tecnológica que contiene 
los documentos de patentes como 
insumo para la innovación.

Catalina Carrillo: ccarrillor@sic.gov.co
Teléfono: 5870000 Ext: 30036

Programa Centros de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación - CATI

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio



Conocimiento

Ciudadanos colombianos Es la plataforma de creatividad, 
tecnología e innovación más grande 
del país que busca conectar e inspirar 
a los ciudadanos con los mejores 
exponentes del talento nacional e 
internacional en animación, 
videojuegos, emprendimiento, 
industrias 4.0, inteligencia artificial, 
publicidad digital, medios, ciudades 
inteligentes, entre otros. 

Teléfono: +57(1) 344 34 60
Línea Gratuita: 01-800-091401
E-mail:
minticresponde@mintic.gov.co

Colombia 4.0Mintic

Niños y jóvenes de instituciones 
educativas y público en general

Programación  en la Feria Internacional 
del Libro – FILBO con actividades para 
la promoción de la lectura y escritura. 
(abril 23 – mayo 04) 

Teléfono: (571) 2222800                                                                 
Gerencia Plan Nacional de Lectura y 
Escritura - Dirección de Calidad  
Viceministerio de Educación 
Preescolar Básica y Media. 

Plan Nacional de Lectura y 
Escritura

Mineducación

Entidad Programa Dirigido a Descripción Contacto

Niños y jóvenes de instituciones 
educaticas.

Inicio de la estrategia de Laboratorios 
móviles Ruta STEM+A y cuarta 
Revolución Industrial. 3 unidades 
móviles transitarán por 90 municipios, 
en 12 departamentos: Ruta Caribe, 
Ruta Andina y Ruta Pacífico.  Inicia en 
mayo de 2020.

Teléfono: (571) 2222800                                                                 
Oficina de Innovación Educativa con 
Uso de las TIC

Estrategia de Laboratorios  Móviles  
Ruta STEM+A y Cuarta Revolución 
Industrial. 

Mineducación

Empresas - personas jurídicas
(Sociedades)

Busca dar a conocer los aspectos
básicos de la regulación societaria y
contable, fuentes alternas de
financiación (emisiones pymes),
incluidas aquellas relacionadas con la
Economía Naranja, a través de una
estrategia pedagógica.

Erikson Valero:
eriksonV@supersociedades.gov.co
Teléfono: 2201000 extensión 1037

Guía: Promoción aspectos
societarios y contables de la
Economía Naranja

Superintendencia
de Sociedades



CÓMO SE MIDE LA
ECONOMÍA NARANJA
¿ ¿



* CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

REPORTE NARANJA

Se mide a través de 
la Cuenta Satélite 

de Cultura y 
Economía Naranja

Monitorea el valor 
agregado de las 

actividades naranja

103
CIIU’s

Líderes en América 
Latina en metodología 

de medición



27,3%

28,3%
44,4%Industrias 

Creativas
(Creaciones
funcionales)

Industrias
culturales

Artes y
Patrimonio

Artes Visuales
Artes Escénicas
Turismo y Patrimonio Cultural
Educación artística
Gastronomía
Artesanías

Editorial
Fonográfica
Audiovisual

Medios digitales
Diseño
Publicidad

*La información que se presenta en el Segundo Reporte Naranja corresponde al resultado de la medición de 101 actividades 
económicas. No se contó con información sobre las actividades CIIU 6311 (procesamiento de datos, alojamiento -hosting- y 

actividades relacionadas -streaming-) y CIIU 8412 (actividades ejecutivas de la administración pública)

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 
DE LA ECONOMÍA NARANJA



Las actividades de la Economía Naranja 
en 2018 ocuparon a

539.933 personas,
lo que representa un crecimiento de 

4,10% con relación a 2017.

Artes y patrimonio: 
255.144 ocupados

40,8% asalariados
59,2% independientes. 

Industrias culturales:
72.014 ocupados

62,0% asalariados
38,0% independientes.

Industrias creativas
(creaciones funcionales):
212.775 ocupados

55,6% asalariados
44,4% independientes. 

POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA NARANJA 2018





Es el momento de crear

La cultura y la creatividad en el centro
de la agenda del Gobierno Nacional

Mayor información
www.mincultura.gov.co

Información sobre rentas exentas
www.economianaranja.gov.co


