
Estrategias para generar 
escenarios de articulación, 
formas de financiamiento 
e incentivos para mitigar 
el riesgo de los agentes 
del sector cultural y creativo.

Estrategias para el
desarrollo de habilidades

creativas y capacidades
sectoriales.

Estrategias para estimular 
la producción de contenidos y 

productos culturales y creativos 
innovadores y de calidad.

Estrategias para el 
fortalecimiento de 
los bienes públicos e 
infraestructuras para 
la sostenibilidad.

Estrategias para fomentar
la integración y la circulación

de bienes y servicios 
culturales y creativos.

Estrategia 1. 
Diseñar, implementar y hacer visibles 
los instrumentos para el fortalecimiento sectorial 
dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la 
Ley de Financiamiento y la normatividad pendiente

Estrategia 2. 
Consolidar, ofertar y gestionar instrumentos de 
financiación pertinentes para las necesidades y modelos 
de negocio o emprendimientos del sector

Estrategia 3. 
Priorizar las acciones de la política a nivel territorial

Estrategia 1. 
Ampliar la generación de conocimiento 
a través de diversos enfoques disciplinares

Desarrollar la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja
Desarrollar el Sistema de Información en 
Economía Naranja (SIENA)
Propiciar y fortalecer los observatorios de cultura 

Inmediato
2019

Corto plazo
2020

Formular e implementar legislación naranja 
(PND, etc.)
Crear y poner en funcionamiento el Portal de 
Economía Naranja: www.economianaranja.gov.co  

Estrategia 3. 
Fortalecer el desarrollo integral de habilidades y
competencias propias del saber artístico, cultural y
tecnológico en la educación básica y media

Estrategia 4. 
Implementar el Sistema Nacional de Educación, 
Formación Artística y Cultural (SINEFAC)

Gestionar instrumentos de financiamiento e inversión 
Implementar la Corporación Colombia Crea Talento 

Consolidar nodos de Economía Naranja
Implementar agendas creativas en territorio
Acompañar agendas integradas de competitividad
Articular el Sistema de Formación para el Trabajo 

Construir, dotar y poner en funcionamiento los 
equipamientos para la formación creativa
Realizar la caracterización de ecosistemas y redes de equipamientos

Articular acciones con los laboratorios Artesanías de Colombia
Realizar el Emprendetón y Héroes Fest
Articular procesos con el Programa Nacional de 
Estímulos de Mincultura
Implementar las escuelas taller de Colombia
Implementar los talleres escuela
Implementar los centros Sacúdete Crea
Implementar "Mi negocio"
Implementar IRACA
Implementar Emprende Rural
Articular acciones con el Programa Nacional de Concertación
de Mincultura 

Entregar estímulos dirigidos a mercados
Entregar estímulos dirigidos a intermediadores de la cadena de valor naranja
Entregar estímulos dirigidos a procesos de promoción

Diseñar y entregar el Programa Nacional de Estímulos (PNE)
Diseñar y entregar el programa Crea Digital
Diseñar y entregar los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico (FDC)
Fortalecer la Investigación + Creación

Ejecutar el Programa Cultura Naranja
Reglamentar las Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG)
Implementar el portal de negocios de los creadores 
y las industrias culturales - Red Naranja
Implementar la valoración de intangibles
Fomentar la producción tradicional bajo estándares
reconocidos por el gobierno

Implementar el Programa Colombia Productiva con 
sectores como Software y TI, Turismo y Paisaje Cultural,
y sistema Moda

Implementar masivamente el Sello de Calidad 
Hecho a Mano
Instalar centros de Desarrollo y Transferencia de 
Tecnología e Investigación - Big data
Desarrollar tecnologías 4.0

Formación contínua SENA
Desarrollar prácticas laborales y de emprendimiento
Implementar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC).
Articular acciones con la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano - ETDH
Crear el Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) 

Generar orientaciones pedagógicas para la educación 
artística en Básica y Media
Generar lineamientos curriculares en las áreas de 
ciencia, tecnología y artes
Articular acciones con las escuelas normales superiores
Generar titulaciones y certificaciones SENA
Titulaciones y certificaciones dobles en articulación con el SENA 

Implementar el Sistema Nacional de Educación Artística y 
Cultural (SINEFAC)

Implementar  el programa de
Escuelas Taller de Colombia
Formentar la transmisión y sostenibilidad de los oficios 
Implementar el Programa Talleres Escuela
Fortalecer la enseñanza de oficios tradicionales
Articular procesos con la educación informal
y EDTH

Implementar la estrategia Colombia a la Mesa - Artesanías de Colombia
Fortalecer redes de librerías, salas alternas y espacios de circulación 
Desarrollar la Política de turismo cultural
Desarrollar la Red Turística de Pueblos
Desarrollar el turismo comunitario
Fortalecer la Infraestructura turística y en especial aquellas asociadas a 
actividades culturales

Pines Naranja

Implementar el sello Colombia Crea
Llevar a cabo un evento anual relacionado con el quehacer de 
los sectores creativos en Colombia
Fomentar la apropiación de contenidos culturales y creativos

Desarrollar la oferta creativa en función de mercados locales y externos
Participar en plataformas internacionales de mercado
Desarrollar la internacionalización creativa del país en tres ejes: 
exportaciones, atracción de inversión y turismo cultural

Ofertar formación técnica por demanda a través del SENA
Fomentar proyectos de turismo cultural a través de Fontur
Implementar MEGA I
Implementar fábricas de productividad
Fomentar las exportaciones

Promocionar el uso de los instrumentos disponibles: 
Ley 814 de 2003 (Ley del Cine), Ley 1556 (Ley de Fomento del Territorio 
Nacional como Escenario para el Rodaje de Obras Cinematográficas), 
Ley 1493 de 2011 (Ley de Espectáculos Públicos) y Ley 98 de 1993 (Ley del Libro)
Espacios de difusión y asesoría

Implementar Aldea Naranja y Capital Naranja
Articular acciones con el Portafolio del Programa Nacional de Estímulos del Mincultura
Implementar el Fondo Emprender para capital semilla
Implementar Crea Digital
Realizar Apps.co 
Fortalecer las líneas de crédito Exprimiendo la Naranja y Fondo de Fondos
Implementar los Voucher Naranja
Impulsar el Programa Colombia Productiva

Poner en funcionamiento equipamentos SENA 
Fortalecer la restauración y conservación del patrimonio cultural material
Poner en marcha la Línea Reactiva Colombia - FINDETER para la infraestructura creativa
Robustecer la gestion integral de incentivos fiscales para infraestructura
Desarrollar el campus C-Emprende
Fortalecer la infraestructura y la competitividad turística
Fortalecer los procesos de sostenibilidad de la infraestructura creativa

Estimular incentivos territoriales para la infraestructura creativa
Implementar ADN

Estrategia 2. 
Impulsar las estrategias de la política para el 
fortalecimiento de los oficios para las artes 
escénicas y el patrimonio cultural 

Estrategia 1. 
Estimular la creación y la consolidación de una actividad 
cultural y creativa sostenible con alto valor social, 
innovadora y diversa

Estrategia 2. 
Ampliar los conocimientos y uso de las herramientas 
provistas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos 
para garantizar un acceso justo e incrementar los beneficios 
económicos derivados de las creaciones del sector

Estrategia 3. 
Incorporar los sectores de la economía cultural y 
creativa como apuestas productivas en el marco de la 
Política Nacional de Desarrollo Productivo (PDP)

Estrategia 4. 
Crear y potenciar espacios de experimentación 
interdisciplinar, laboratorios creativos y de prototipado 
de producto y de investigación + creación en las áreas 
artísticas

Estrategia 2. 
Profundizar en el análisis del ecosistema 
de valor y a nivel territorial

Realizar estudios y mapeos
Diseñar instrumentos de medicion novedosos
Fortalecer los centros de investigación y los
procesos de las entidades académicas 

Implementar estrategias de difusión
Inventariar las investigaciones
Articular una red sectorial de información conformada 
por la academia y los sectores público y privado

Información
Estrategias para generar 
información y conocimiento 
sectorial, que fortalezcan 
el diálogo entre cultura, 
economía, creatividad
y desarrollo sostenible.

Infraestructura

Estrategias para fortalecer 
la ruta del emprendimiento y
generar un ecosistema creativo 
sostenible.

IndustriaIntegración 

Inclusión

Inspiración Instituciones

Estrategia 1. 
Proveer bienes públicos e infraestructuras 
sostenibles, acordes a las necesidades y 
características de los territorios

Estrategia 1.
Fortalecer la gestión sostenible de emprendimientos u 
organizaciones comunitarias y sociales, y entidades 
sin ánimo de lucro

Estrategia 3.
Fortalecer el encuentro entre patrimonio y el turismo sostenible

Estrategia 4.
Crear estrategias para que el público colombiano acceda y apropie 
las manifestaciones culturales y creativas nacionales

Estrategia 5.
Poner en marcha los proyectos de interés nacional 
estratégicos de vocación naranja -Pines Naranja-

Estrategia 2. 
Fomentar en las empresas el uso de herramientas que les permitan 
mitigar los riesgos que enfrentan en la etapa de consolidación

Estrategia 3. 
Apoyar a las empresas consolidadas para que 
puedan escalar sus operaciones e incrementar sus exportaciones

Estrategia 4. 
Dar a conocer y fomentar el acceso a 
instrumentos que benefician de manera 
transversal a todo el sector Cultural y Creativo

Estrategia 2. 
Estimular el desarrollo de áreas de desarrollo naranja (ADN) 
en todo el territorio nacional

Estrategia 3. 
Fortalecer el uso de los instrumentos de financiación existentes para la 
construcción o el mejoramiento de la infraestructura cultural y creativa

Estrategia 1.
Fortalecer a los mediadores del ecosistema de valor Estrategia 2.

Fortalecer las plataformas y mercados nacionales e 
internacionales de redes y de circulación de bienes y 
servicios culturales y creativos

Estrategia 3. 
Organizar, sistematizar y divulgar 
la información y el conocimiento sectorial 

Estrategia 1. 
Cierre de brechas de capital humano y diseño de 
cualificaciones en el ecosistema cultural y creativo 

Mediano plazo
2022

Largo Plazo
Transformacional

Innovación, 
evolución y 

creación 
permanente

“La cultura y 
la creatividad 

como pilares del 
desarrollo humano 

INTEGRAL DE 
LOS TERRITORIOS”

Estrategias de la Economía Naranja

Consejo Nacional de Economía Naranja


