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Incluímos estímulos y beneficios en el PND: deducción del 165 % en el 
Impuesto de Renta a las inversiones y donaciones en proyectos culturales 
creativos; extensión, por 10 años, de la vigencia del Fondo Fílmico de 
Colombia (Ley 1556/2012) y su ampliación a otros géneros audiovisuales; 
y el beneficio de obras por impuestos para infraestructuras culturales 
que se construyan en las ADN.
Acompañamos a los municipios en la identificación de las primeras Áreas 
de Desarrollo Naranja (ADN).
Incluímos en el PND una meta de alcanzar el valor de USD $1.000 millones 
en exportaciones con las empresas atendidas por Procolombia.

 Reglamentación de la Economía Naranja (Ley de Financiamiento y PND)

Disponemos de una oferta para atender a toda la cadena de Economía 
Naranja. Más de $800 mil millones de 21 agencias y 70 programas 
de gobierno.

GRANDES LOGROS MINCULTURA

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

En un ejercicio sin precedentes para la política pública en Colombia, el presidente 
Iván Duque conformó el Consejo Nacional de Economía Naranja, que suma 
7 ministerios y 5 entidades de gobierno, reconocido como una de las cinco mejores 
iniciativas en la categoría de Política Pública de Emprendimiento de los ‘Compass 
Awards’, en Manama, Bahrain, en un evento en el que participaron 170 países.

Entre enero y junio de 2019 se crearon 178.744 unidades productivas (22.9 % 
y sociedades 41 %). El 2,9 % corresponden a actividades de la Economía 
Naranja (5.014 empresas) que representan un crecimiento de un 9,4 % frente 
al 2018. (Fuente Confecamaras 2019)
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PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Apoyamos 2.138 proyectos culturales y artísticos por más de 
$51 mil millones, por medio del Programa de Concertación 
Cultural, en beneficio de más de 20.000 personas en 518 
municipios de los 32 departamentos. 

Incrementamos el presupuesto del Programa Nacional de Estímulos 
en un 69 %,  pasando de $14 mil millones en el 2018 a más de $25 
mil millones para el 2019.

667 municipios identificaron 13.256 creadores y gestores 
culturales. Actualmente 86 municipios giraron $36.978 
millones a Colpensiones para beneficiar con anualidad 
vitalicia y motivación al ahorro de 1441 de estas personas.

Desembolsamos créditos por $970.000 millones entre 
agosto de 2018 y junio de 2019.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.



GRANDES LOGROS MINCULTURA

PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Se aprobaron, gracias a las agendas territoriales, recursos de regalías por más 
de 60 mil millones para 20 departamentos: Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Nariño, Putumayo, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre y Valle 
Del Cauca.

También gestionamos más de $140.000 mil millones para los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La 
Guajira, Quindío, Tolima, Valle del Cauca. 

Hemos destinado más de $20.000 millones de pesos para 
construcción y remodelación de infraestructura cultural: 
Bibliotecas, teatros, salas de danzas y Bienes de Interés 
Cultural (BICNales). 

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.



GRANDES LOGROS MINCULTURA

Apoyado en la Ley de Cine, Mincultura impulsó 13 proyectos 
cinematográficos por un valor cercano a los $7.000 millones, a 
través de la emisión de 60 certificados de inversión.

PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Fuimos seleccionados como país sede del Comité 
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se realizará en 
diciembre de 2019. En este evento participarán delegaciones 
de los 24 países miembros. También contaremos con 
asistentes de 180 países, 70 ONG de los 5 continentes, para un 
aproximado de 1.000 visitantes nacionales e internacionales.

Articulamos la ruta Bicentenario e iniciamos la conmemoración con 
5 grandes actividades en los departamentos de la Ruta Libertadora: 
Arauca, Boyacá, Santander, Casanare y  Cundinamarca.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.
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PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

En alianza con Fullbright otorgamos becas de estudios de 
Maestría en EEUU para artistas colombianos con una inversión 
superior a los $ 1.123 millones.

Gracias a la gestión con la cooperación internacional conseguimos 
recursos para apoyar el desarrollo de procesos culturales por 
$ 5.620 millones. Tenemos liderazgo y activa participación desde el 
sector cultural en los mecanismos de integración regional como 
Alianza del Pacífico y Mercosur y con organismos multilaterales 
como el Sistema de Naciones Unidas, OEI y SEGIB. 

Fortalecimos las relaciones bilaterales con Argentina, Alemania, 
Canadá, Chile, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, México, Suecia, Suiza y Reino Unido, entre otros.  

Bibliotecas:
150 bibliotecas públicas de 25 departamentos fueron seleccionadas para 
el desarrollo de la primera fase del Programa Nacional de Bibliotecas 
Itinerantes.

51 Tutores Departamentales y Promotores de Lectura Regionales fueron 
capacitados para atender en el segundo semestre del 2019 a 543 
municipios de los 32 departamentos. 

Más de 170 municipios se incluyeron en el Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial.



LOGROS 
 TODOS SOMOS CULTURA,

LA ESENCIA DE UN PAÍS QUE SE TRASNFORMA DESDE LOS TERRITORIOS

1. CONSTRUYENDO 
DESDE LOS TERRITORIOS 

Infraestructura

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

Bibliotecas
10 112

Inversión en:

Inauguración de Infraestructuras

  Hemos entregado e inaugurado 10 infraestructuras culturales, incluyendo 7 bibliotecas públicas 
en los municipios de San José del Fragua (Caquetá), Macedonia (Amazonas), Santiago (Putumayo), 
Sibundoy (Putumayo), Teruel (Huila), San Luis de Gaceno (Boyacá), Cisneros (Antioquia), estas dos 
últimas fueron construidas en Cooperación con el Gobierno de Japón. Adicionalmente, se llevó a 
cabo la inauguración del Parque Arqueológico Santa María la Antigua del Darién en Unguía (Chocó), 
la Escuela de Música de Miranda (Cauca) y entrega de los teatros de la Tebaida (Quindío) y Jardín 
(Antioquia).

  Adjudicación el proceso licitatorio para la construcción de la fase II del Proyecto Desarrollo del 
Centro de Danza y Coreografía "Licorera" del Valle del Cauca en Cali, con recursos del Sistema 
General de Regalías por un valor de $ 4.536.860.231, entre obra, interventoría, y dotación.

Centros 
coreográficosTeatros Por un valor de:

$11.484.173.861
Aldana - Nariño, Cisneros - 

Antioquia, Inzá - Cauca, 
Belén y San Luis de Gaceno 

- Boyacá y Suesca,
Cundinamarca

Centro Coreográfico de 
Cali Etapa I

Centro Coreográfico de Cali 
Etapa II (Regalias)

Tamesis - Antioquia y
César Conto en Quibdo - Chocó

Casa de Cultura Margarita Hurtado 
de Buenaventura, Valle del Cauca
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CONSTRUYENDO 
DESDE LOS TERRITORIOS 

Renovamos los Consejos Nacionales de música, teatro, danza, artes visuales, literatura y 
medios ciudadanos, en los 32 departamentos.

Vinculamos a más de 70.000 artistas de todo el país, a través de conciertos gratuitos 
programados en 1.000 municipios de Colombia, que se unieron a ‘Celebra la Música’.

Destinamos $ 15.770 millones para financiar a 131 centros musicales del Programa 
Música para la reconciliación ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos que 
benefician anualmente a 18.000 participantes.

Lanzamos ‘Maestros y Juglares’ de los Montes de María, una producción discográfica, 
que busca visibilizar, resaltar y documentar los saberes musicales de esta región.

Apoyamos la formación musical de 54 niñas y niños del norte del Cauca con $ 408 millones y la 
participación de 236 docentes de música.

Celebramos el Día Internacional de la Danza ¡Celebra la Danza, Celebra tu Territorio! con más de 
130 eventos vinculando a 200 mil artistas.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

Artes
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Artes Visuales

En la FILBo 2019 contamos con la participación de más de 12 mil personas  en los espacios de 
Mincultura. Participamos con más de 90 actividades, un estand y el Pabellón ‘Colombia, 200 años’.

 Con los bibliotecarios de todo el país, realizamos el encuentro nacional de la red de escritura 
creativa, y publicamos en conjunto con el DNP el impacto del Programa Nacional de Lectura y 
Escritura. Así mismo, presentamos el programa Mujeres Afro narran su territorio.

Lanzamos el Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes, en la FILBo 2019. A partir de junio de 
2019 se implementará la primera fase del programa, con un recurso asignado de $ 978 millones.   

Destinamos $650 millones para la escuela de música de Desepaz en Cali, que beneficia  
a 320 niñas y niños de la Comuna 21 de la ciudad.

Realizamos la primera sesión del Consejo Nacional de Literatura el 24 y 25 de julio en 
Bogotá a la que asistieron los 8 consejeros de Literatura.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

Artes

Entregamos (31 de julio) 120.544 ejemplares de los seis títulos de la serie ‘Leer es mi 
Cuento’ (40.548 de dos títulos de "Historias de la historia de Colombia", 59.262 de tres 
títulos infantiles y 20.734 del título juvenil)  a los centros musicales de la Fundación 
Nacional Batuta donde se implementa el programa Música para la Reconciliación.



Programa Nacional de Concertación Cultural 

Apoyamos 2.165 proyectos y actividades culturales y artísticos en todo el 
país. Logramos impulsar y facilitar procesos culturales de interés común 
en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural, 
llegando a 518 municipios de los 32 departamentos.       

CONSTRUYENDO 
DESDE LOS TERRITORIOS 

LOGROS 
TODOS SOMOS CULTURA,

LA ESENCIA DE UN PAÍS QUE SE TRASNFORMA DESDE LOS TERRITORIOS

Salas concertadas

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

Aumentamos la inversión del Programa Nacional de Salas Concertadas. Abrimos la 
convocatoria a todos los miembros del sector de las artes escénicas del país a 
participar de este programa. La inversión será de $ 2.731 millones para impulsar 
los procesos de circulación, creación, formación, investigación, gestión, 
organización y divulgación que se generan en las salas dedicadas 
permanentemente a la circulación de las artes escénicas.
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Patrimonio

Poblaciones

Identificamos 21 Talleres Escuela que se implementarán en 2019 en: Cauca, 
Cundinamarca, Putumayo, Valle del Cauca, La Guajira, Caquetá, Meta, 
Casanare, Amazonas y Bolívar. Ya está en funcionamiento el Taller Escuela de 
San Jacinto, Bolívar. Al terminar el cuatrienio serán 200 Talleres Escuela.

Presentamos el Plan Nacional Decenal de Protección y 
Fortalecimiento de las Lenguas Nativas en la Mesa Permanente de 
Concertación con las organizaciones y pueblos indígenas, en el 
marco de la conmemoración del Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas y dando cumplimiento a las propuestas concertadas en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De esta presentación se 
acordó la ruta de retroalimentación en los diferentes territorios 
indígenas.

Apoyamos la elaboración de los expedientes de postulación ante la Unesco de:

  ‘Los conocimientos asociados al Barniz de Pasto mopa mopa de Putumayo 
y Nariño’  para la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en 
necesidad de salvaguardia urgente.

  Impulsamos a Valledupar, para que integre la red de Ciudades Creativas en 
música. 

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.
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En desarrollo de la política de diversidad lingüística realizamos 
intercambios culturales para identificar elementos y acciones que 
permitan el fortalecimiento y revitalización del uso de las lenguas 
nativas por medio del diálogo cultural con  comunidad Sorda, pueblos 
indígenas, comunidades raizales y palenqueras, en los siguientes 
territorios: Amazonas, Bolivar, La Guajira, Quindío, Nariño, Norte de 
Santander, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Chocó y Cesar. 

En el marco del Decenio Afrodescendiente avanzamos en el 
reconocimiento de las comunidades negras, raizales y palenqueras, 
para contribuir en la lucha contra el racismo y discriminación, a través 
de intercambios de saberes para la recuperación del tejido cultural. 
Trabajamos en la visibilización de los sitios de memoria y conciencia 
afro con las comunidades en los siguientes lugares:  Bolívar, Casanare, 
Valle del Cauca, Santander, Cauca y Córdoba. 

Implementamos el Programa de Conmemoraciones desde los territo-
rios,  el cual se encarga de visibilizar las fechas simbólicas para el ejer-
cicio de los derechos culturales de los grupos étnicos, sectores socia-
les (LGBTI, mujeres) y grupos de interés.

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.
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Se aprobaron, gracias a las agendas territoriales, recursos de regalías por más 
de 90 mil millones de pesos correspondientes a 44 proyectos para 19 depar-
tamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, 
Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putuma-
yo, Risaralda, Santander, Sucre, Valle del Cauca.

Se están acompañando 45 proyectos por valor de $196.356 millones en 22 
departamentos: Amazonas, Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina Islas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, 
Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, 
Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Fomento Regional

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

1 1

1441$36.978
millones

86
BEPS creadores y 

gestores culturales

de

para beneficio de 
anualidad vitalicia y
motivación al ahorro

municipios
giraron a 
Colpensiones: Programa Beneficios 

Económicos Periódicos

667 municipios 
identificaron cerca

de 13.256 
creadores y gestores 
culturales en:
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Comunicaciones

Programa Nacional de Estímulos

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

Producimos 29 contenidos indígenas sonoros y audiovisuales de La Guajira, 
Cauca, Caldas y Huila. Así mismo, hicimos 46 piezas audiovisuales con 
beneficios para niñas y niños de Florencia, San Vicente, Cartagena, 
Barranquilla y San Onofre. También con actividades de formación en temas 
de participación y creación a 163 niñas y niños en Atlántico, Bolívar y Chocó.

$25 mil
millones69%

Incrementamos 

el presupuesto

Pasamos de $14.000 millones
 a más de:

Fase 1:
Se presentaron 3.503 proyectos de 361 municipios, de 31 departamentos. 

convocatorias
207
Para:
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Cinematografía

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

El Fondo Fílmico Colombia (Ley 1556) se alimentó con $ 8.000 millones para 
complementar los estímulos a rodajes internacionales. Con en el Plan Nacional de 
Desarrollo se creó otro instrumento para implementarán certificados de inversión. 

Gracias a la herramienta de Estímulos Tributarios de la Ley 814 de 2003, entre agosto 
de 2018 y julio de 2019 se han beneficiado 81 proyectos con la expedición de 219 
certificados de inversión o donación. Se han expedido 8 certificados de donación y 
147 de inversión, con un valor de $39.506 millones.

Desde la creación de la Ley de Cine, se han expedido 1666 certificados de inversión y 
donación que han beneficiado a 393 proyectos con un monto total de 
$254.621 millones.

En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se logró la ampliación de la Ley 1556 y la de 
su Fondo Fílmico Colombia por 10 años, hasta el 9 de julio de 2032. También se amplió 
el abanico de posibilidades porque ahora, además de largometrajes, se podrán 
beneficiar proyectos de otro tipo como las series de televisión. 



LOGROS 
COLOMBIA NARANJA DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 

DE BASE ARTÍSTICA, CREATIVA Y TECNOLÓGICA PARA LA CREACIÓN 
DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS.

Destinamos más de $ 800 mil millones  para planes de acción, 
fondos y estímulos por medio de agencias del Gobierno Nacional.

A la fecha, la Cuenta Satélite de Cultura revela un aporte de 15,7 billones de pesos en  
2018 de valor agregado a la economía colombiana asociados a 32 CIIU de inclusión 
total y 14 de inclusión parcial. Artes y Patrimonio aportan un 23.6 %, Industrias 
Culturales un 42 % y Creaciones Funcionales 34.4 %. La Economía Naranja aporta el 
1.3 % de empleo frente al total de personas ocupadas en el país.
 

Información

2. DESARROLLO 
ECONOMÍA NARANJA

A costo cero, creamos el Viceministerio de la Creatividad y 
la Economía Naranja.  

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.

165% 10
años

deducción

PND
en el Impuesto de Renta a las 
inversiones y donaciones
en proyectos culturales creativos de la vigencia del Fondo

Fílmico de Colombia.

Obras por impuesto 
que se construyan 
en los ADNextención por:

y y
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2. DESARROLLO 
ECONOMÍA NARANJA

Instituciones

21 agencias pusieron a disposición 57 nuevos instrumentos de financiación 
a través de 70 programas de gobierno. (A julio de 2019)

Adelantamos gestiones para la reglamentación de: a. Incentivo para las 
inversiones y donaciones en sectores de la economía creativa: 165 % de 
deducción en el impuesto sobre la renta. b. Incentivo fiscal adicional para la 
producción audiovisual más allá del cine, que incluye por ejemplo las series de 
televisión. c. Incentivo tributario de Renta Exenta por siete años para las 
empresas de Economía Naranja. d. Regulación de las Áreas de Desarrollo Naranja 
(ADN). e. Condiciones habilitantes para iniciativas a gran escala a través de una 
priorización de proyectos de manera integral (PINES naranja).

Cultura:
la esencia de 
un país que
se transforma 
desde los 
territorios.
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Contamos con la Ruta de Emprendimiento que orienta a los distintos niveles de 
emprendedores, para que se ubiquen según sus necesidades en la oferta del Gobierno 
Nacional.   

Transformación productiva de empresas creativas y culturales a través de 
las fábricas de productividad y el programa Colombia Productiva. Hoy 
trabajamos en 18 mercados especializados en música, audiovisuales, 
artes escénicas, editorial y otras plataformas multisectoriales como 
resultado de la agenda de mercados nacionales e internacionales 
impulsadas por MinComercio y MinCultura. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) han abierto líneas de apalancamiento a través de programas de capital inicial (6 
millones de dólares a través del Fondo Emprender) e iniciativas de aceleración y 
escalamiento (Innpulsa) para las empresas de Economía Naranja. A través de una 
Estrategia de 16 Nodos de Economía Naranja, que congregan alrededor de 
170 entidades. Avanzamos en generar agendas creativas para desplegar las vocaciones 
naranja propias de cada territorio. 

Avanzamos en la implementación de las primeras 5 Áreas de Desarrollo 
Naranja (ADN). Apoyaremos el desarrollo de 200 infraestructuras culturales 
utilizando los recursos del Sistema General de Regalías y otras fuentes como la 
Ley de Espectáculos Públicos. 

Infraestructura

Industria

Integración 
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En el Programa Nacional de Estímulos incluímos 21 líneas específicas para Economía 
Naranja, con los que entregamos más de $ 5.635 millones. Avanzamos en la 
actualización de la política pública en materia de Derechos de Autor en el contexto 
del desarrollo económico, con 14.000 personas formadas a través de la DNDA.
 

En articulación con los ministerios de Educación y Trabajo avanzamos en el cierre de 
brechas de formación de talento humano para propiciar condiciones de rápida 
inserción laboral, reconocimiento y protección de los oficios, y su respectiva inclusión 
en la oferta de formación. Contaremos con 7 catálogos de cualificación. Para el 2019 
se han priorizado dos sectores: turismo cultural (categoría de arte y patrimonio) y el 
sector audiovisual (categoría de industrias culturales).

Inclusión

Inspiración
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Otros Logros Naranja

Realizamos inversión directa por $ 819.000 millones.

INNpulsa destinó $ 6.652 millones para apoyar 219 empresas a través de llaves de 
servicios especializados en el marco del programa ‘Aldea Naranja’ que incluye 
además, empresas de base tecnológica; el programa Mega i Naranja y Capital naranja.

MinTIC ha destinado para el sector creativo $ 6.190 millones, para beneficiar a 
484 empresas. 

El SENA, como brazo operativo de la Economía Naranja, a través del Fondo 
Emprender, ha entregado cerca de $ 14.282 millones para crear 118 empresas. 
También  ha logrado una cobertura de 1.244.026 colombianos en especialización 
tecnológica, tecnólogos, profundización técnica, técnicos, operarios, auxiliares, 
formación complementaria y certificación en competencias, con una inversión de 
$ 576.358 millones.

En materia de turismo cultural FONTUR ha aportado $ 5.000 millones para 
34 proyectos de turismo cultural. 
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Se han otorgado $ 39.700 millones en Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, 
a 1.521 creadores y gestores culturales, gracias a los recursos para la seguridad 
social, de este programa, sumados a los de  la Estampilla Procultura.

Conseguimos un aporte de $ 15.6 billones de la Economía Naranja al país.

Procolombia reportó exportaciones por $231 millones, de 235 empresarios de 13 
departamentos, entre agostos de 2018 y julio de 2019.
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3. PRESUPUESTO

Gestionamos recursos con la Unesco por 100 mil dólares para desarrollar procesos de 
formación en Patrimonio Cultural Inmaterial cuyos beneficiarios serán los portadores de 
Cantos de Trabajo en el Llano y los servidores públicos y gestores culturales que estén 
relacionados con esta manifestación.

Concretamos alianzas con Ecopetrol y el Banco de la República para el desarrollo cultural 
del país, con el que garantizaremos infraestructura para más Escuelas Taller y Talleres 
Escuela y así fortalecer los oficios tradicionales y potenciar la capacidad para nuevos y 
mejores emprendedores.

Aprobamos 4 proyectos por un valor total de $130.500.000 en municipios de 
Casanare: Aguazul, Chámeza, Maní y Tauramena.

Logramos incrementar de la mano del Congreso de la República, el presupuesto de 
inversión en un 125 % con respecto a lo establecido en el anteproyecto de esta cartera, 
para la vigencia 2019. Pasamos de $ 60.000 millones a $ 145.000 millones.


