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Introducción  
 
El Plan de Acción y Seguimiento –PAS- es la herramienta principal para el seguimiento de la Política 
Pública de Economía Naranja y fue construido por solicitud de la Contraloría después de la auditoría 
realizada por dicha entidad. Posteriormente, fue presentado y aprobado en la sesión del Consejo 
Nacional de Economía Naranja del 17 de diciembre de 2020. A continuación, se presenta la 
cronología de la construcción del PAS: 

 
Adicionalmente, las entidades han presentado otros proyectos estratégicos que complementan las 
acciones dirigidas a la estrategia de Economía Naranja, por lo cual para este reporte se toman en 
cuenta sus avances. 
 
El presente informe, muestra los resultados de las acciones incluidas en el PAS, ejecutadas entre el 
1 de enero y el 30 de noviembre de 2021. La información ha sido suministrada por el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
el Ministerio de Educación, el Sena, Findeter, el Departamento Nacional de Planeación y el DANE. 
 

2021
Reporte mensual de indicadores de cumplimiento por cada entidad

Diciembre 2020

2. Quinto Comité técnico 17. Aprobación por parte del CNEN del Plan de 
Acción y Seguimiento

Noviembre 2020
Aprobación de los indicadores por parte del 

Comité técnico 17. Cuarto Comité técnico

Octubre 2020

Inició construcción de indicadores de resultado

Septiembre 2020
1. Decreto 1204 adopta política y ordena creación 

de comité técnico 17. Tercer Comité técnico

Agosto 2020

3. Primer Comité técnico 24 y 27. Segundo Comité técnico

Julio 2020

13. Auditoría de Contraloría 15. Reunión con las entidades del CNEN
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A continuación, se presenta el panorama general y posteriormente, la descripción de las acciones 
por cada entidad. 

Avance general 
 

Presupuesto 
proyectado $1.041.424.441.928 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre  

$867.935.328.105 

 
 

Indicadores 57 indicadores de resultado 
 
 
 
 

Entidad Presupuesto inicial 
Presupuesto 

ejecutado 

Ejecución 
presupuestal 

% 

Cumplimiento 
metas 

% 

Ministerio de Cultura $126.183.075.882 $126.183.075.882 100,0% 86,8% 

Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones  

$424.505.705.098 $369.889.231.567 87,1% 96,7% 

Sena  $461.115.642.475 $337.765.048.206 73,2% 89,3% 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo  $25.835.102.300 $19.042.790.826 73,7% 71,8% 

Ministerio de Educación $21.418.293.437 $14.623.054.739 68,3% 74,3% 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación  $276.916.664 $276.916.664 100,0% 50,0% 

Ministerio de Trabajo $125.499.000 $115.610.222 92,1% 86,7% 

Dirección Nacional de 
Derecho de Autor  $30.000.000 $20.000.000 66,7% 66,6% 

Findeter $19.600.000 $19.600.000 100,0% 100,0% 

* Corte 30 de noviembre 2021 

  

81,9% 

77,9% 
Cumplimiento 

metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Ministerio de Cultura 
 

Presupuesto 
proyectado $126.183.075.882* 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$126.183.075.882* 

*El presupuesto incluye otros proyectos estratégicos  
que no están incluidos en el PAS  

 

Indicadores 19 indicadores de resultado 
 
 

 
 

 
 

Estímulos naranja 
 
 
 

Áreas de Desarrollo Naranja 
 
 
 

Análisis de brechas de  

capital humano 
 
 

Contenidos culturales  

generados 
 
 
 

SINEFAC 
 
 
 

Actividades del eslabón de la  

mediación cultural y creativa 
 
 
 

Estrategias de participación 
 
 
 

Misiones comerciales  

internacionales 

 

100,0% 

86,8% 

Asignación de 150 estímulos por un valor de 
$5.095 millones. 

Se han activado 13 ADN y se han delimitado 42 
ADN (sólo se incluyen las de 2021)

Lanzamiento del documento de brechas de 
capital humano de entidades museales

32 proyectos beneficiarios de la beca de 
circulación de contenidos audiovisuales

13 entidades territoriales en proceso de 
implementación

Se realizaron 15 traducciones de libros a través de 
Reading Colombia, se fortalecieron los espacios de 
circulación a través de la estrategia PALCO de la 
bienal de Danza de Cali y el Festival de Teatro de 
Manizales

GFACCT con participación de 286.502 asistentes 
de 46 países

Participación en Womex y Feria del Libro de 
Guadalajara

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
50% atributos de calidad en el Registro de Agentes del Sector 82,9% 41,0% 
150 becas y estímulos entregados* NA 100,0% 
100% avance para el fortalecimiento de competencias con las 
Escuelas Taller 90,9% 90,0% 

1 diseño del piloto de reconocimiento de aprendizajes 
previos 90,9% 80,0% 

2 documentos de análisis de brechas de capital humano 90,9% 90,0% 
Socialización y fomento de los catálogo de cualificaciones 90,9% 80,0% 
11.000 certificaciones expedidas en competencias laborales 90,9% 97,7% 
100% avance implementación de estrategia para el 
fortalecimiento del programa de doble titulación 90,9% 100,0% 

32 contenidos culturales generados* NA 100,0% 
Documento SINEFAC y reglamentación del SINEFAC 90,9% 85,0% 
13 entidades territoriales en proceso de implementación 
SINEFAC* 82,0% 100,0% 

Lineamientos para la formulación de la Política de Trabajo 
Decente para el sector 92,7% 80,0% 

Estrategia de fortalecimiento a los agentes y actividades del 
eslabón de la mediación cultural y creativa NA 85,0% 

Estrategias de participación en instancias multilaterales para 
la circulación, distribución y apertura mercados 105,3% 85,0% 

33 proyectos con comunidades para la salvaguardia y 
conservación de las cocinas tradicionales* 0% 100,0% 

Estrategia de fomento a mercados nacionales y misiones 
comerciales internacionales 100,0% 82,0% 

8 espacios de socialización NA 100,0% 
Diseño y formulación de lineamientos de política audiovisual, 
cinematográfica y de medios interactivos 58,8% 0% 

42 ADN delimitadas* 91,7% 100,0% 
* Indicadores que superaron la meta establecida para 2021 
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Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 
 

Presupuesto 
proyectado $424.505.705.098* 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$369.889.231.567* 
 

 
*El presupuesto incluye otros proyectos estratégicos 

que no están incluidos en el PAS 
 

Indicadores 5 indicadores de resultado 
 

 
 
 

 

 

Contenidos en  

RTVC Play 
 
 
 
 
 
 

Contenidos producidos 
 
 
 
 
 
 

Empresarios con transformación  

digital 
 
 
 
 

Ruta de aprendizaje en  

programación 
 
 
 
 
 

Empresas de nuevos medios y  

software de contenidos  

87,1% 

96,7% 

5.033 contenidos disponibles en la plataforma 
RTVC Play

1.451 contenidos que permiten el 
fortalecimiento de las parrillas de los canales 
públicos y el reconocimiento al trabajo de la 
industria audiovisual del país

4.161 empresarios que transformaron 
digitalmente uno de los procesos que conforman 
la cadena de valor

49.000 beneficiarios de la ruta, a través de 
formación en 10 Instituciones de Educación 
Superior

743 empresas beneficiadas de servicios de 
asistencia técnica, financiación y promoción

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
5.033 contenidos en plataforma RTVC Play en 
funcionamiento* NA 100,0% 

1.693 contenidos producidos 100,0% 85,7% 
4.161 empresarios que transformaron digitalmente uno de 
los procesos que conforman la cadena de valor* 100,0% 100,0% 

50.000 beneficiarios de la ruta de aprendizaje en 
programación de MinTIC 49,8% 98,0% 

743 empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, 
financiación y promoción para empresas del sector de 
Nuevos Medios y Software de Contenidos* 

63,2% 100,0% 

* Indicadores que superaron la meta establecida para 2021 
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SENA 
 

Presupuesto 
proyectado $461.115.642.475 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$337.765.048.206 

 
 
 

Indicadores 5 indicadores de resultado 
 
 
 
 
 

 
 

Certificaciones en competencias  

laborales 
 
 
 
 
 

Doble titulación 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Emprender 
 
 
 
 
 

Formación 
 

  

10.751 certificaciones expedidas relacionadas a 
economía naranja

Proyección para 2022 de 44.650 cupos 
relacionados con el programa de doble titulación 
para estudiantes de educación media

227 planes de negocio recibieron aprobación 
final con una financiación de $18.000 millones

999. 553 cupos de formación profesional integral 
otorgados

73,2% 

89,3% 
Cumplimiento 

metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
100% estrategia para el fortalecimiento de competencias a 
desarrollarse con las Escuelas Taller 10,1% 72,0% 

11.000 certificaciones expedidas en competencias laborales, 
sectores asociadas a la economía naranja 97,7% 97,7% 

100% estrategia para el fortalecimiento del programa de 
doble titulación 97,8% 100,0% 

227 empresas creadas a través de convocatoria Capital 
Semilla del Fondo Emprender* 99,7% 100,0% 

1.300.000 cupos de formación profesional integral otorgados 71,2% 76,9% 
* Indicadores que superaron la meta establecida para 2021  
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 

Presupuesto 
proyectado $25.835.102.300 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$19.042.790.826 

 
 
 

Indicadores 9 indicadores de resultado 
 

 
 
 
 
 
 

Centros C-emprende 
 
 
 
 
 
 

Mapa turístico artesanal 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura turística 
 
 
 
 
 
 

Ruedas de negocio naranja 
 
 
 
 
 
 

Capital Lab 

  

73,7% 

71,8% 

26 centros C-emprende abiertos en el país

12 rutas turísticas artesanales asociadas a 
corredores turísticos, Pueblos Patrimonio, 
Denominaciones de origen, vocación artesanal y 
manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial. 

Restauración 99% Muelle Puerto Colombia, 
100% Teatro Santa Marta.

721 unidades productivas beneficiadas

50 empresas beneficiadas a través de 
instrumento financiero

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
6 referenciales actualizados 100,0% 66,7% 
26 Centros C-emprende abiertos en el país 100,0% 96,2% 
Fortalecimiento de la Red de Eventos Gastronómicos de 
Colombia 0% 0% 

Desarrollo y puesta en marcha del mapa turístico artesanal 64,0% 100,0% 
3 infraestructuras turísticas fortalecidas 74,1% 83,7% 
Desarrollo de una campaña de comunicaciones para 
promoción de la economía naranja 100,0% 100,0% 

12 proyectos de alto impacto en el proyecto de escalamiento 
creativo 0% 0% 

721 unidades productivas beneficiadas a través de las ruedas 
de negocio naranja* 100,0% 100,0% 

50 empresas beneficiadas con Capital Lab 89,6% 100,0% 
* Indicadores que superaron la meta establecida para 2021  
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Ministerio de Educación 
 

Presupuesto 
proyectado $21.418.293.437 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$14.623.054.739 

 
 
 

Indicadores 18 indicadores de resultado 
 
 
 

 
 

Formación y fortalecimiento de 

capacidades 
 
 
 
 
 

Dotaciones 
 
 
 
 
 

Producción de  

contenidos culturales 
 
 
 
 
 

SINEFAC 
 
 
 
 

Marco Nacional de  

Cualificaciones 

 
 

  

68,3% 

74,3% 
Cumplimiento 

metas % 

Ejecución 
presupuestal % 

Cerca de 8.505 docentes, directivos y 
estudiantes formados a través de diferentes 
estrategias, para fortalecer desarrollo integral de 
niñas, niños y jóvenes con habilidades proclives a 
la economía naranja.

2.000 dotaciones pedagógicas para aulas de 
preescolar, 894 kits de materiales pedagógicos 
en sedes educativas rurales y, 1.000 colecciones 
bibliográficas para bibliotecas escolares

- Territorios narrados: Producción de 3 libros con 
comunidades y pueblos Raizal, Awá y Siona (Zio 
Bain).
- Concurso literario “Colombia Tierra de 
historias” con 17.541 textos inscritos y 30 
ganadores.

13 entidades territoriales en proceso de 
implementación

- Reglamento del MNC (Decreto 1649 de 2021)
- Más de 60 cualificaciones diseñadas con 
referencia las categorias de economía naranja
- 19 IES acompañadas en el diseño de programas 
basados en cualificaciones.
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Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
100% avance en la socialización y fomento de los catálogo de 
cualificaciones  75,0% 80,0% 

700 becas otorgadas en el marco del portafolio de Becas 
Belisario Betancur  37,2% 14,3% 

5 documentos con orientaciones pedagógicas y curriculares 
generados y promovidos 50,2% 60,0% 

2.877 docentes capacitados en prácticas de lectura en el 
aula, en alianza con la biblioteca escolar* 90,0% 100,0% 

2.000 aulas con dotaciones pedagógicas de preescolar 81,7% 100,0% 
48 ETC que participan procesos de formación y 
acompañamiento para el fortalecimiento de la EAC 0% 22,9% 

56 ETC que participan en procesos de formación y 
acompañamiento de la educación en modalidad virtual  91,7% 100,0% 

100% estrategia diseñada e implementada para el desarrollo 
de habilidades STEM+A 80,0% 95,0% 

1.000 docentes acompañados en habilidades tecnológicas 64,0% 26,0% 
230 establecimientos educativos con estrategias pedagógicas 
de ciencia, tecnología y talento digital 67,5% 59,6% 

2.853 docentes con de formación y acompañamiento para la 
implementación de estrategias pedagógicas* 100,0% 100,0% 

100% avance implementación de estrategia para el 
fortalecimiento del programa de doble titulación NA 100,0% 

894 kits de materiales pedagógicos para ciencia, tecnología e 
innovación y, expresiones artísticas*  100,0% 100,0% 

3 comunidades étnicas en el marco del proyecto Territorios 
Narrados 90,0% 100,0% 

1.000 colecciones especializadas para la primera infancia, 
básica y media entregadas a las bibliotecas 77,8% 100,0% 

17.541 inscritos en el concurso nacional de escritura 
"Colombia, territorio de historias"* 90,0% 100,0% 

Documento SINEFAC y Reglamentación del SINEFAC  91,7% 80,0% 
13 entidades territoriales en proceso de implementación del 
SINEFAC* NA 100,0% 

* Indicadores que superaron la meta establecida para 2021  
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
 

Presupuesto 
proyectado $276.916.664 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$276.916.664 

 
 
 

Indicadores 3 indicadores de resultado 
 
 
 

 

 
 

Proyectos  

interdisciplinarios 

 
 
 
Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas % 

1 proyecto formulados para la creación de espacios de 
experimentación interdisciplinar 91,7% 100.0% 

Piloto del programa Ondas Investigación + Creación con 
enfoque en Industrias Culturales y Creativas. 125,0% 20,0% 

4 materiales pedagógicos para: NNA asesores, maestros y 
adultos co-investigadores 100,0% 30,0% 

 

 

 

 

 

100,0% 

50,0% 

Se apoyó en la formulación del proyecto del 
Centro de Ciencia con el ADN de San Fernando

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Ministerio de Trabajo 
 

Presupuesto 
proyectado $125.499.000 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$115.610.222 

 
 
 

Indicadores 3 indicadores de resultado 
 
 
 

 
 

Piloto de reconocimientos de 

aprendizajes previos 

 

 

Análisis de brechas de  

capital humano 

 
 

 
Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
Diseño del piloto de reconocimiento de aprendizajes previos NA 80,0% 
2 documentos de análisis de brechas de capital humano 92,4% 90,0% 
Lineamientos para la formulación de la Política de Trabajo 
Decente para el sector Creativo y Cultural 91,7% 90,0% 

  

CESDE COMFAMA como aliado clave para 
trabajar la fase de alistamiento del piloto RAP

Lanzamiento del documento de brechas de 
capital humano de entidades museales

92,1% 

86,7% 
Cumplimiento 

metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Dirección Nacional de Derecho de Autor 
 

Presupuesto 
proyectado $30.000.000 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$20.000.000 

 
 
 

Indicadores 1 indicador de resultado 
 
 

 
Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
Fortalecer los mecanismos de observancia relacionados con 
el Derecho de Autor y los Derechos Conexos 66,7% 66,6% 

 
 
 
 

Findeter 
 

Presupuesto 
proyectado $19.600.000 

Presupuesto 
ejecutado a 
noviembre 

$19.600.000 

 
 
 

Indicadores 1 indicador de resultado 
 

Proyectos estratégicos 
 

Nombre indicador 
Ejecución 

presupuestal  
% 

Cumplimiento  
metas  

% 
10 reuniones de acompañamiento a municipios - Planes de 
Acción para ADN 100,0% 100,0% 

 

92,1% 66,7% 

66,6% 

100,0% 

100,0% 

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 

Cumplimiento 
metas % 

Ejecución 
presupuestal % 
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Conclusiones 
El seguimiento a la política integral de Economía Naranja es realizado a través del 
monitoreo a los 49 indicadores de cumplimiento del PAS y 8 indicadores correspondientes 
a otros proyectos estratégicos. Con corte a 30 de noviembre del año en curso, las acciones 
incluidas en el PAS de la política tienen un avance del 77,9%.  
 
Las entidades que cuentan con mayor cantidad de indicadores de resultado son el 
Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, con 19 y 18 indicadores, 
respectivamente. En el caso del Ministerio de Cultura, se alcanza el 86,8% de las metas y el 
Ministerio de Educación alcanza el 74,3%. 
 
La ejecución presupuestal de las entidades que tienen acciones en el PAS alcanza el 81,9%, 
correspondiente a $867.935 millones de pesos, de los $1,06 billones presupuestados para 
la presente vigencia. 
 
Las entidades con mayor presupuesto ejecutado son el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones ($369.889 millones), el Sena ($337.765 millones) y el 
Ministerio de Cultura ($126.183 millones). A estas les sigue el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo ($19.043 millones) y el Ministerio de Educación ($14.623 millones). 
 
Por otro lado, Findeter y la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA, son las 
entidades con menor presupuesto y número de proyectos estratégicos. Ambas cuentan un 
solo indicador dentro del PAS. 
 
Tanto el Ministerio de Cultura, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, han 
ejecutado el 100% del presupuesto proyectado dentro del PAS. 
 
Finalmente, el presente informe hace un recuento general de las acciones y los 
presupuestos ejecutados por las entidades que participaron en la construcción del PAS. 
Estas acciones fueron planteadas de manera posterior a otras iniciativas que ya venían 
funcionando, tales como los Pactos por el crecimiento y el empleo de la economía naranja, 
así como el Camino al Cumplimiento diseñado con el acompañamiento de la Consejería 
Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento. Se considera que, con todas estas 
herramientas, se cubren buena parte de las estrategias (7 íes) planteadas en la política.  
 
De esta manera, las entidades del Consejo Nacional de Economía Naranja aportan en el 
objetivo de fortalecer, articular, acompañar y capacitar a los agentes culturales para 
mejorar su sostenibilidad, nivel de innovación y su contribución al valor social y económico. 
Con esto, se evidencia que el Gobierno Nacional está comprometido con la apuesta de 
poner a la cultura en el centro de la agenda de desarrollo del país.  


