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INTRODUCCIÓN  
Como insumo principal para el seguimiento de la Política Pública de Economía 

Naranja se cuenta con el Plan de Acción y Seguimiento – PAS que fue construido 

en el segundo semestre de 2020, y presentado y aprobado el 17 de diciembre del 

mismo año en sesión del Consejo Nacional de Economía Naranja. La realización 

de este PAS y la batería de indicadores se desarrolló de la siguiente forma:  

 

Adicionalmente, las entidades cuentan con 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 cuenta con información desde la vigencia 2020 hasta el 30 de 

junio del 2022, suministrada por el Ministerio de Cultura, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Ministerio de Educación, el Sena, Findeter, el Departamento Nacional de 

Planeación y el DANE. 

2021

Reporte mensual de indicadores de cumplimiento

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

Inicio construcción 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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LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ECONOMÍA 
NARANJA 
 

El Plan de Acción y Seguimiento de la Política de Economía Naranja cuenta con 

48 indicadores de gestión, 12 indicadores de resultado y 10 proyectos estratégicos 

adicionales. Todas estas acciones están enfocadas en el cumplimiento de 

objetivos específicos que enmarcaran las líneas estratégicas de la Economía 

Naranja, también conocidas como las 7ies.  

 

A continuación, se describirán brevemente cada una de líneas. 

1. Información  

Esta línea está orientada a fortalecer las investigaciones y mediciones que 

permiten comparar al sector cultural y creativo con otros sectores 

económicos y en el contexto nacional e internacional; además, conocer la 

estructura de la oferta y demanda creativas y los hábitos de consumo 

cultural, al tiempo que reactiva el diálogo entre cultura, creatividad y 

desarrollo sostenible (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2020, pág. 

11). 

2. Inspiración  

Esta línea tiene como objetivo estimular la producción de bienes y servicios 

culturales y creativos innovadores y de calidad, que tengan alto valor 

estético, social y simbólico, promuevan la diversidad y tengan capacidad 

de ser apropiados por la sociedad y el mercado (Consejo Nacional de 

Economía Naranja, 2020, pág. 47). 

3. Inclusión  

Esta línea tiene como objetivo el fortalecimiento del capital humano, 

considerando la promoción de los conocimientos, habilidades y 

competencias de las personas que integran el sector cultural y creativo con 

el fin de fomentar su cualificación e ingreso al mercado laboral (Consejo 

Nacional de Economía Naranja, 2020, pág. 40). 

4. Integración 

Esta línea pretende fortalecer las instancias de mediación para eliminar las 

barreras en las cadenas de intercambio cultural y comercial, generar un 

mayor equilibrio en el ecosistema cultural y creativo, cualificar la demanda 
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de bienes y servicios culturales, lograr que el sector público y las empresas 

del sector generen de manera conjunta estrategias informadas, y garantizar 

el acceso y disfrute de las manifestaciones culturales propias, así como la 

generación de hábitos en el consumo que fortalezcan el ciclo cultural 

(Consejo Nacional de Economía Naranja, 2020, pág. 34, parafraseado). 

5. Instituciones 

El objetivo de esta línea es establecer condiciones institucionales favorables 

para el desarrollo de la Economía Naranja, a través de mecanismos de 

articulación organizacional entre los sectores público y privado; la 

organización y simplificación de los trámites del sector; y la provisión de 

recursos financieros y generación de incentivos fiscales o de otra índole 

(Consejo Nacional de Economía Naranja, 2020, pág. 16). 

6. Infraestructura  

Esta línea establece mecanismos diseñados con el objeto de proveer los 

bienes públicos y apoyar el diseño, construcción, adecuación, 

mantenimiento y dotación de infraestructura cultural y creativa, tanto 

pública como privada, necesaria para la conformación de un entorno 

propicio que permita un desarrollo sostenible del sector en los diferentes 

territorios del ámbito nacional (Consejo Nacional de Economía Naranja, 

2020, pág. 22). 

7. Industria 

Esta línea de política tiene como objetivo lograr una mayor sostenibilidad y 

encadenamiento de los emprendimientos y organizaciones comunitarias y 

sociales, organizaciones sin ánimo de lucro, emprendimientos y 

organizaciones emergentes o en proceso de consolidación, y 

organizaciones consolidadas de diversos tamaños que conforman el 

ecosistema creativo (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2020, pág. 

27). 



 

 

   

 
 

8 

INFORMACIÓN 
 

Esta línea cuenta con un (1) indicador de gestión y un (1) indicador de resultado 

en el Plan de Acción y Seguimiento - PAS de la Política de Economía Naranja. En 

relación al indicador de resultado, Generación de conocimiento e investigación 

utilizada como insumo para el diseño y ejecución de la Política Integral de 

Economía Naranja, se busca la producción de documentos que permitan 

profundizar en el análisis del ecosistema de valor a nivel nacional y territorial. 

Actualmente, se han producido 36 documentos de los cuales se destacan las 

investigaciones publicadas en la página del Observatorio de Cultura y Economía, 

los análisis de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja, y los anuarios 

estadísticos del sector audiovisual y la Ley de Espectáculos Públicos.  

 

Con respecto al indicador de gestión, Atributos de calidad implementados en el 

Registro de Agentes del Sector liderado por el Ministerio de Cultura y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, se tiene como 

objetivo organizar, sistematizar y divulgar la información y el conocimiento 

sectorial. De los 12 atributos de calidad con los que debe contar la plataforma de 

Soy Cultura, a corte 30 de junio del 2022, se reporta cumplimiento total de la 

accesibilidad, comparabilidad y continuidad. Los nueve atributos restantes, se 

encuentran con un avance superior al 50%, dando un avance total promedio de 

71%. 

 

El presupuesto 2020 - 20221 para este indicador fue de $ 829 millones, discriminado 

por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 164.000.000 $ 325.000.000 $ 340.000.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 50% de lo proyectado para la 

actual vigencia ($170 millones). 

 

1 Los valores relacionados a las vigencias 2020 y 2021, hacen referencia al presupuesto ejecutado 

en ese año. Mientras que, para el 2022, el valor reportado representa el presupuesto proyectado. 
Lo especificado en esta nota, alude a todas las tablas de presupuesto mostradas a lo largo del 

documento. 
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INSPIRACIÓN 
 

La línea de inspiración cuenta con un (1) indicador de resultado y siete (7) 

indicadores de gestión en el PAS de la Política de Economía Naranja.  

 

Para las indicadores de gestión, entre el 2020 y 2022, se tiene presupuestado 

$170.833  millones para las siete (7) acciones estratégicas. En primera instancia, con 

el objetivo de estimular la creación y la consolidación de una actividad cultural y 

creativa sostenible con alto valor social, innovadora y diversa, se establecieron: 

 

1. Becas y estímulos naranja2. Entre el 2020 y 2021, el Grupo de Fomento y 

Estímulos a la creación y la cultura del Ministerio de Cultura, otorgó alrededor 

de 318 estímulos naranja. Para el 2021, se indicó la asignación de 150 

estímulos por un valor de $5.095 millones. Respecto al 2022, se tiene estimado 

la entrega de 196 estímulos por un valor de $ 4.912 millones.  

2. Contenidos en plataforma RTVC play en funcionamiento. Entre el 2020 y 2021, 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, 

reportó la inclusión de 9.295 contenidos culturales y creativos en la 

plataforma RTVCPlay. 

Para el 2022, se han incluido 854 contenidos de los 1.720 con los que se 

espera contar al finalizar la vigencia.  

3. Contenidos producidos. Entre el 2020 y 2021, MinTIC reportó la producción 

de 3.352 contenidos permitiendo el fortalecimiento de las parrillas de los 

canales públicos y el reconocimiento al trabajo de la industria audiovisual 

del país. En el 2022, se estima la producción de 1.556 contenidos adicionales.  

 

El presupuesto 2020 - 2022 para este indicador fue de $ 160.622  millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 67.919.088.651 $ 58.512.569.583 $ 34.190.799.440 

 

 

2 Cabe mencionar que este indicador de gestión es el mismo indicador de resultado. 
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A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 7,2% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($2.476 millones). 

 

Por otro lado, en aras de crear y potenciar espacios de experimentación 

interdisciplinar, laboratorios creativos  y de prototipado de producto y de 

investigación + creación de áreas creativas, se establecieron las siguientes 

acciones: 

1. Referenciales actualizados. En el 2021, Artesanías de Colombia (Ministerio de 

Comercio), publicó en su página web seis (6) documentos referenciales:  

I. Instrumentos musicales Arpa Cuatro Bandola Guitarra Maracas - Meta 

2021; 

II. Alfarería de La Cruz – Nariño 2021; 

III. Cestería en mimbre y yare Ibagué Tolima 2021; 

IV. Joyería del municipio de Ibagué, Tolima; 

V. Tejeduría de La Cruz – Nariño; y 

VI. Trabajo en totumo 

Para el 2022, se espera publicar seis (6) documentos adicionales de los cuales 

se destaca el referencial de tejeduría en Palma Real (Guamo, Tolima) y, el 

de alfarería y cerámica (Ráquira, Boyacá). 

 

El presupuesto 2020 - 2022 para este indicador fue de $ 109 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 32.186.000 $ 36.855.000 $ 40.010.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 100% de lo proyectado 

para la actual vigencia. 

 

2. Proyectos formulados para la creación de espacios de experimentación 

interdisciplinar. En el 2021, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

trabajó en la formulación del proyecto del Centro de Ciencia en conjunto 

con el ADN San Fernando (Cali).  

 

La inversión para este indicador fue de $ 13 millones, ejecutado en su 

totalidad en el 2021. 
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3. Empresarios y/o emprendedores que transformaron digitalmente uno de los 

procesos que conforman la cadena de valor, debido al acompañamiento 

de los centros de transformación digital empresarial. Entre el 2020 y 2021, 

MinTIC, en el marco de ejecución de los Centros de Transformación Digital 

Empresarial transformó digitalmente uno de los procesos de la cadena de 

valor de 7.770 empresas3. 

 

En el 2022, se han transformado digitalmente uno de los proceso de 504 

empresas.  

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $7.629 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2021 2022 

$3.628.922.012 $ 4.000.000.000 

 

4. Centros C-emprende abiertos en el país. El Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo – MinCIT, entre 2020 y 2022, ha inaugurado 26 puntos de operación 

de la Red Nacional CEmprende a lo largo del territorio nacional. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $2.460 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$1.281.933.331 $1.100.000.000 $ 78.000.000 

 

 

3 Se debe tener en cuenta que estas empresas corresponden a todos los sectores económicos y 

no solamente a empresas de economía naranja. 
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INCLUSIÓN 
 

En la línea de inclusión se establecieron dos (2) indicadores de resultado y 

veinticinco (25) indicadores de gestión. En cuanto a los indicadores de resultado, 

se cuenta con: 

1. Programas de formación ofertados en artes y cultura en articulación con el 

MNC como una estrategia de cierre de brechas de capital humano. Entre el 

2020 y 2022, se ha iniciado la estructuración de ocho (8) programas de 

formación en educación superior con enfoque  en artes y cultura; dichos 

programas se están trabajando de manera articulada entre el Ministerio de 

Cultura y el Ministerio de Educación, en conjunto con distintas Instituciones 

de Educación superior a nivel nacional. 

2. Planes estratégicos territoriales del Sistema Nacional de Educación y 

Formación Artística y Cultural -SINEFAC- formulados. En el 2021 se avanzó en 

el acompañamiento de los subsistemas de Cali y Medellín con los que se 

adelantó la elaboración de los respectivos documentos de cada sistema, 

que recogen los marcos de referencia, los planes de acción y los mapeos o 

inventarios de los mismos.  

 

En lo concerniente a los veinticinco (25) indicadores de gestión, se tiene una 

inversión de $ 263.708 millones entre el 2020 y 2022. Con el objetivo de cerrar 

brechas de capital humano en el ecosistema cultural y creativo, se están 

adelantando las siguientes acciones: 

1.  Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de 

competencias en sectores de Economía Naranja a desarrollarse con las 

Escuelas Taller. El SENA junto al Ministerio de Cultura, han definido e 

implementado una estrategia de formación en programas de industrias 

culturales y comportamiento emprendedor para las escuelas taller.  

 

A corte 30 de junio de 2022, se han logrado vincular a los procesos de 

formación en economía naranja a un total de 525 de 579 personas de las 

escuelas taller en programas de industrias culturales. Con respecto al 

programa de formación Comportamiento Emprendedor de las Escuelas 

Taller  se han vinculado 358 personas de 678. 
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El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $507 millones, 

desagregado por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Cultura 

2021 2022 

$ 91.499.992 N/A 

 

SENA 

2021 2022 

$ 137.939.938 $ 277.667.537 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 100% de lo proyectado 

para la actual vigencia. 

 

2. Diseño del piloto de reconocimiento de aprendizajes previos. A partir del 

trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Trabajo, con 

el apoyo técnico de CESDE COMFAMA, se construye el diseño piloto de 

aprendizajes previos, cuyo contenido central se describe a continuación: 

 

a. Criterios de análisis para la identificación y focalización de la 

población objetivo, los actores clave y los aliados estratégicos. 

b. Referentes nacionales e internacionales (de competencia, 

ocupacionales, cualificaciones) relacionados con el sector artístico, 

creativo y cultural, así como los países con potencial para llevar a 

cabo movilidad educativa, formativa y laboral en el sector. 

c. Necesidades de la población objetivo respecto al reconocimiento de 

sus aprendizajes previos y la estrategia de relacionamiento con la 

población objetivo, con los actores y aliados clave. 

d. Mecanismos de reconocimiento de aprendizajes previos que se 

podrían aplicar en el piloto que vincule las necesidades y el 

relacionamiento con la población y actores clave, a partir de los 

lineamientos del Ministerio del Trabajo. 

e. Estrategias para la vinculación o movilidad laboral, la mejora de las 

condiciones de trabajo, de la generación de ingresos, de 
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empleabilidad o de autoempleo, a partir de procesos de 

reconocimiento de aprendizajes previos en el sector artístico, creativo 

y cultural. 

f. Criterios e indicadores para el seguimiento y evaluación del piloto. 

g. Recomendaciones para la fase de implementación del piloto. 

 

El presupuesto para este indicador fue de $91 millones, ejecutados en la 

vigencia 2021 por el Ministerio de Cultura. 

 

3. Documentos de análisis de brechas de capital humano. El Ministerio de 

Cultura y el Ministerio del Trabajo, han adelantado cinco (5) documentos de 

estudios de identificación de brechas de capital humano para los sectores 

de artes escénicas (circo, danza, música y teatro), artes visuales, lenguas 

nativas, diseño y publicidad, entidades museales, y artesanías. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $318 millones, 

desagregado por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 2022 

N/A $ 91.499.992 N/A 

 

Ministerio de Trabajo 

2020 2021 2022 

$ 73.300.000 $ 75.499.000 $ 77.763.970 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 41,8% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($33 millones). 

 

4. Socialización y fomento de los catálogos de cualificaciones relacionados a 

la economía naranja. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, en 

el 2021, acompañaron a 19 Instituciones de Educación Superior – IES en el 

fortalecimiento de sus capacidades técnicas y metodológicas para diseñar 

oferta educativa basada en cualificaciones; cada una de ellas trabaja en 

el diseño de un  programa educativo basado en las cualificaciones de los 
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catálogos relacionados con las Industrias Culturales y Creaciones 

Funcionales de la Economía Naranja.   

 

En el 2022, se publicó una convocatoria para el fomento de la oferta de 

educación superior basada en cualificaciones que contiene tres catálogos 

de economía naranja, en la que se seleccionaron 55 de las 68 IES postuladas.  

Estos catálogos podrán ser tomados por las IES como referentes para sus 

procesos de diseño curricular con el acompañamiento del Ministerio de 

Educación.  

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $191 millones, 

desagregado por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Educación 

2021 2022 

$ 50.000.000 $ 50.000.000 

 

Ministerio de Cultura 

2021 2022 

$ 91.499.992 N/A 

 

5. Becas otorgadas a beneficiarios y alianzas establecidas en el marco del 

portafolio de Becas Belisario Betancur. En el 2021, el Ministerio de Educación 

desarrolló un curso de verano en la diferentes áreas de conocimiento de 

economía naranja, movilizando a la escuela complutense de Madrid a 100 

beneficiarios.  

 

Para la vigencia actual, 2022, a través de los programas de Jóvenes Talentos 

y Expertos Internacionales, se está ofreciendo apoyo a los estudiantes y 

profesionales colombianos para acceder a formación en diferentes áreas 

de la Economía Naranja. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $11.744 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 
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2020 2021 2022 

$ 1.955.502.000 $ 2.643.119.450 $ 7.105.247.000 

 

Ahora bien, con el fin de fortalecer el desarrollo integral de habilidades y 

competencias propias del saber artístico, cultural y tecnológico, se implementaron 

las siguientes estrategias: 

 

1. Documentos con orientaciones pedagógicas y curriculares para educación 

preescolar, básica y media en educación artística y cultural, industrias 

culturales, ciencia, tecnología y artes, generados y promovidos para su 

implementación. Bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, entre el 2021 

y 2022, se han elaborado y promovido ocho (8) documentos para el 

fortalecimiento de la educación artística y cultural en la educación inicial y 

media.  

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $1.108 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 234.000.000 $ 275.817.933 $ 598.408.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 100% de lo proyectado 

para la actual vigencia. 

 

2. Docentes de todas las áreas con especial énfasis en primaria, capacitados 

para la incorporación de prácticas de lectura en el aula, en alianza con la 

biblioteca escolar, así como en promoción de lectura y escritura. El equipo 

del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad - PNLEO de la Subdirección 

de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación, entre el 2020 y 

2021, capacitó y certificó aproximadamente 5.400 docentes por medio de 

conferencias, festivales, tertulias, talleres y reuniones, en aras de incentivar la 

lectura y la producción de textos en las aulas de las instituciones educativas. 

A corte 30 de junio del 2022, se están sosteniendo reuniones virtuales y 

remotas con 2.500 docentes. 
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El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $3.736 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 1.162.000.000 $ 1.342.397.310 $ 1.232.000.000 

 

3. Aulas con dotaciones pedagógicas de preescolar. Entre el 2020 y 2022, el 

Ministerio de Educación ha entregado dotaciones pedagógicas en 

alrededor de 6.000 aulas de más de 690 municipios a lo largo del territorio 

nacional. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $15.343 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 5.405.000.000 $4.417.996.927 $ 5.520.000.000 

 

4. ETC que participan en proceso de formación y acompañamiento para el 

fortalecimiento de la EAC. Para la realización de esta acción se requiere el 

documento de orientaciones curriculares para la educación artística y 

cultural (EAC) que se encuentra en diagramación para su posterior 

lanzamiento. No obstante, el Ministerio de Educación en el 2021, pre-socializó 

el documento con 13 entidades territoriales certificadas (ETC). 

 

Para este indicador el presupuesto es de $150 millones, proyectados en el 

2022. 

 

5. ETC que participan en procesos de formación y acompañamiento para la 

implementación de la educación en modalidad virtual – EMV. Una vez el 

Ministerio de Educación apruebe el documento de orientaciones de 

educación en modalidad virtual y se eleve a política pública, se iniciará el 

proceso de formación en las ETC.  Sin embargo, en el 2021, los fundamentos 

pedagógicos del documento fueron socializados con 54 ETC. 

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $200 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 
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2021 2022 

$ 100.000.000 $ 100.000.000 

 

6. Estrategia para el desarrollo de habilidades relacionadas con el enfoque 

STEM+A diseñada e implementada.  En relación a este indicador, el Ministerio 

de Educación diseño la estrategia en el 2021, y actualmente se encuentra 

dando inicio al desarrollo de la misma en 5 ETC focalizadas.  

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $1.250 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2021 2022 

$1.000.000.000 $ 250.000.000 

 

7. Docentes acompañados en habilidades tecnológicas. En el 2021, en el 

marco del convenio 764 entre el Ministerio de Educación y el British Council, 

"Programación para niños y Niñas - Coding for Kids", se formaron a 1.000 

docentes en competencias tecnológicas. 

 

Para el 2022, se ha avanzado en la vinculación a la plataforma de 2.437 

docentes que cumplieron con los requisitos e iniciaron el proceso de 

formación. A partir del reporte de avance de los docentes en el curso de 

formación, el 78,2% de estos han desarrollado más del 70% del curso.  

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $171 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2021 2022 

$96.000.000 $ 75.000.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 33,3% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($25 millones). 

 

8. Establecimientos educativos que implementan estrategias pedagógicas y 

curriculares de ciencia, tecnología y talento digital. Entre el 2021 y 2022, el 

Ministerio de Educación ha realizado sesiones de asistencia técnica a  13 ETC 
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focalizadas (Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, Atlántico, Caquetá, Chocó, Florencia, Norte de Santander, Turbo, 

Valle del Cauca, Valledupar, Putumayo, Soacha y Yopal), donde ahora 

cuentan con el material para socializar las orientaciones de la diversificación 

curricular en los establecientes educativos interesados.  

 

Así mismo, se acompañó a 40 establecimientos educativos para la 

implementación de la diversificación curricular (talento digital, turismo con 

énfasis en segunda lengua o artes). 

 

El presupuesto 2021 – 2022 para este indicador fue de $332 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2021 2022 

$ 161.531.257 $ 170.311.601 

 

9. Docentes y directivos docentes vinculados en procesos de formación y 

acompañamiento para la implementación de estrategias pedagógicas en 

los ejes de expresiones artísticas y culturales y, ciencia tecnología e 

innovación, en jornada única. El Ministerio de Educación, entre el 2021 y 2022, 

ha acompañado la implementación de estrategias pedagógicas 

enfocadas a las  industrias culturales y creativas a más de 3.200 docentes y 

directivos docentes.  

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $210 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 50,0% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($35 millones). 

 

10.  Beneficiarios de la ruta de aprendizaje en programación del MinTIC. Entre 

2020 y 2022, se han beneficiado a más de 50.000 personas de 10 Instituciones 

Públicas de Educación Superior con las rutas de aprendizaje. 
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El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $170.631 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 7.693.220.609 $ 105.630.693.346 $ 57.306.779.391 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 20,4% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($11.691 millones). 

 

11. Certificaciones expedidas en competencias laborales, sectores asociados a 

la economía naranja.  El SENA junto al Ministerio de Cultura, han expedido 

17.516 certificaciones en sectores relacionados a economía naranja. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $10.294 millones, 

discriminado por entidad y año de la siguiente manera: 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 2022 

N/A $ 91.499.992 N/A 

 

SENA 

2020 2021 2022 

$ 3.596.000.000 $ 3.510.838.000 $ 3.096.000.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 50,8% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($1.572 millones). 

 

12.  Implementación de la estrategia para el fortalecimiento del programa de 

doble titulación, con énfasis en programas de sectores de economía 

naranja. El Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y SENA, desde el 

2020, han desarrollado, socializado con entidades territoriales e 

implementado un plan de trabajo conjunto para fortalecer los programas 

de oferta de catálogos de nivel técnico del SENA en Economía Naranja. 
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El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $28.935 millones, 

discriminado por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Educación 

2020 2021 2022 

N/A $ 8.318.181 N/A 

 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 2022 

N/A $ 91.499.992 N/A 

 

SENA 

2020 2021 2022 

$ 218.250.000 $ 13.242.431.728 $ 15.374.264.177 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 100% de lo proyectado 

para la actual vigencia. 

 

13.  Kits de materiales pedagógicos adquiridos con su guía de uso pedagógico 

en los ejes de jornada única de ciencia, tecnología e innovación y, 

expresiones artísticas y culturales de los EE focalizados. Desde el 2020, 

MinTIC, ha entregado 1.591 kits de dotaciones pedagógicas con base en la 

focalización priorizada en más de mil (1.000) sedes educativas de educación 

básica primaria y secundaria. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $10.601 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 1.350.000.000 $ 2.730.915.858 $ 6.519.938.833 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 100% de lo proyectado 

para la actual vigencia 
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14. Comunidades étnicas en el marco del proyecto Territorios Narrados. El 

equipo del Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE de la Subdirección de 

Fomento de Competencias (Ministerio de Educación) a través de la 

ejecución del convenio suscrito con CERLALC, acompañaron la edición, 

ilustración y lanzamiento de la colección Territorios Narrados 2021, en la que 

aparecen textos de la comunidad Zio Bain (Piñuña Blanco, Putumayo), 

comunidad Raizal de San Andrés y comunidad Awá  (Barbacoas, Nariño). 

 

En el 2022, se acompañará la edición y publicación de los documentos de 

las comunidades étnicas Hitnü, Curripaco y la comunidad de Isla Mono. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $866 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 202.653.548 $ 228.472.800 $ 435.036.733 

 

15. Colecciones especializadas para la primera infancia, básica y media, 

adquiridas y entregadas a las bibliotecas escolares. Entre el 2020 y 2022, el 

Ministerio de Educación, ha entregado cerca de 2.000 colecciones 

bibliográficas en sedes educativas focalizadas. 

 

Para este indicador, el presupuesto 2020 – 2022 fue de $4.772 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 1.544.000.000 $ 1.590.000.000 $ 1.638.000.000 

 

16. Comunidad educativa participante en el concurso nacional de escritura 

“Colombia, territorio de historias. En el 2021, el equipo del Plan Nacional de 

Lectura y Escritura - PNLE a través de la ejecución del convenio suscrito con 

el CERLALC, contó con la inscripción de 17.541 textos: 15.310 cuentos y 2.231 

ensayos. 

 

En la actual vigencia, el equipo cuenta con 100 textos que pasaron a la 

cuarta fase de evaluación.  
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Para este indicador, el presupuesto 2020 – 2022 fue de $1.544 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 530.955.102 $ 513.196.276 $ 500.000.000 

 

17. Contenidos culturales generados. El Ministerio de Cultura, en el 2021, 

benefició 32 proyectos con la beca de circulación de contenidos 

audiovisuales para su uso en procesos de formación de audiencias. El 

reporte de ejecución está a cargo del Programa Nacional de Estímulos. 

 

Por otra parte, en aras de implementar el Sistema Nacional de Educación, 

Formación Artística y cultural – SINEFAC, se han desarrollado: 

 

1. Documentos SINEFAC y reglamentación SINEFAC. Entre el 2020 y 2021, el 

Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, construyeron un 

documento base que busca la socialización e implementación del SINEFAC. 

A la fecha, este documento de proyecto de Decreto se encuentra en 

revisión jurídica por ambos ministerio. 

 

Para este indicador, el presupuesto 2020 – 2021 fue de $393 millones, 

desagregado por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 2022 

$ 77.000.000 $ 80.009.543 $ 104.000.000 

  

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 40,4% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($42 millones). 

 

Ministerio de Educación 

2020 2021 2022 

$ 41.000.000 $ 43.999.994 $ 47.000.000 
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A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 80,9% de lo proyectado 

para la actual vigencia($38 millones). 

 

2. Procesos de implementación del SINEFAC en entidades territoriales. Desde el 

2020, por medio de reuniones virtuales y presenciales, el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de Cultura han acompañado a 16 entidades 

territoriales en su proceso de creación de subsistemas en las diferentes 

regiones del país.  

 

El Ministerio de Cultura presupuestó $230 millones para este indicador entre 

2021 y 2022, desagregado de la siguiente manera: 

2021 2022 

$ 100.000.000 $ 130.000.000 

 

Por último, en busca de ampliar las oportunidades de empleo para los agentes del 

sector creativo y cultural, se establecieron Lineamientos para la formulación de la 

Política de Trabajo Decente para el sector creativo y cultural. La construcción de 

estos lineamientos se dio como resultado de la consolidación de tres (3) ejes: a) 

Disminuir la informalidad laboral de los trabajadores del sector creativo y cultural; 

b) Garantizar la formación suficiente para los trabajadores del sector; y, c) 

Aumentar el volumen de asociatividad, participación y diálogo social. 

 

Para este indicador, el presupuesto 2020 – 2022 fue de $191 millones, discriminado 

por entidad y año de la siguiente manera: 

 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 2022 

$ 20.000.000 $ 50.899.995 N/A 

 

Ministerio de Trabajo 

2020 2021 2022 

$ 20.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 
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A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 50% de lo proyectado 

para la actual vigencia($25 millones). 
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INTEGRACIÓN 
 

La línea de integración está conformada por dos (2) indicadores de resultado y 

once (11) indicadores de gestión.  

 

Respecto a los indicadores de resultado se cuenta con el Valor de las 

exportaciones reportado por las empresas atendidas por Procolombia 

pertenecientes a las actividades de economía naranja, el cual reportó que, a corte 

2021, 319 empresas de industrias culturales y creativas de 14 departamentos de 

Colombia realizaron negocios por US$417,1 millones con 864 compradores de 57 

países. 

 

Por su parte, el indicador del Valor de los proyectos de inversión extranjera directa 

acompañados por Procolombia pertenecientes a las actividades de la economía 

naranja, a corte 2021, reportó el inicio de 12 proyectos de inversión por un valor 

estimado en  US$31 millones, de doce (12) inversionistas extranjeros de diez (10) 

países, en los que  esperan generar 739 empleos (directos e indirectos). 

 

En relación a los once (11) indicadores de gestión, se tiene una inversión de 

$ 125.444 millones entre el 2020 y 2022. Con el fin de fortalecer a los mediadores del 

ecosistema de valor, el Ministerio de Cultura construye una Estrategia de 

fortalecimiento a los agentes y actividades del eslabón de la mediación cultural y 

creativa. De esta estrategia, se lanza la convocatoria de Reading Colombia, 

programa de traducción de obras literarias y científicas a lenguas extranjeras, con 

el fin de estimular el sector editorial y la difusión de escritores y obras literarias en el 

extranjero en el 2021, otorgando 15 estímulos.  

 

En el 2022, se encuentra en etapa de selección los proyectos ganadores de las 

Becas para la cofinanciación de programación artística, cultural y creativa a nivel 

nacional. 

 

A su vez, en aras de fortalecer las plataformas y mercados nacionales e 

internacionales de redes y de circulación de bienes y servicios culturales y 

creativos, se desarrollaron: 
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1. Estrategias de participación en instancias multilaterales para la circulación, 

distribución y apertura de nuevos mercados desarrolladas. En septiembre de 

2021, se realizó el Gran Foro Mundial de las Artes, la Cultural, la Creatividad y 

la Tecnología - GFACCT, teniendo un total de 286.502 asistentes de 46 países, 

4 días de evento, 6 salas de programación continua, 176 paneles, 418 

expertos e invitados, 9 presentaciones artísticas, 380 artículos de prensa. Para 

el 2022, se realizará un encuentro virtual con los responsables de industrias 

culturales de Latinoamérica que será la antesala para el encuentro 

presencial en el marco del GFACCT en el mes de julio del año en curso. 

 

Por otro lado, en el marco del convenio 3056 suscrito con CoCrea y del 

proyecto de fortalecimiento de mercados nacionales culturales se 

beneficiaron  6 proyectos en el 2021con una inversión de $ 345 millones. 

 

El Ministerio de Cultura, para este indicador, ejecutó $ 1.833 millones en el 

2021. 

 

2. Servicios de asistencia técnica, de financiación y promoción para empresas 

del sector de nuevos medios y software de contenidos. En el 2021 se pusieron 

en marchas las siguientes proyectos y convocatorias: 

I. Colombia 4.0: Se llevaron a cabo 2 paradas en Barranquilla y Bogotá 

impactando a más de medio millón de personas. 

II. Crea Digital: Los 45 ganadores seleccionados de la convocatoria Crea 

Digital terminaron el desarrollo de sus contenidos digitales. 

III. Retos 4.0: Las 20 empresas de la fase de cofinanciación terminaron el 

desarrollo de sus soluciones de base tecnológica. 

IV. Habilidades comerciales: se finalizó el proyecto de manera exitosa. 

V. Blockchain y analítica de datos: Se finalizaron las actividades de 

beneficio a 227 empresas. 

VI. Modelos asociativos 4.0: finalizó el proyecto con un total de 200 

empresas beneficiadas y 20 modelos asociativos. 

Para el 2022, MinTIC ha adelantado las siguientes actividades: 

I. Crea Digital:  Se seleccionaron 56 proyectos en las 7 categorías para 

recibir estímulos por un valor total de $ 5.702.724.866.  
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II. Especialización 4RI: Se realizó la implementación de la estrategia de 

comunicaciones, mecanismos de socialización regional presencial y 

virtual para las convocatorias de Retos 4.0 (39 retos y 193 empresas 

seleccionadas) y Destrezas Digitales 4.0 (345 empresas seleccionadas). 

III. Realización del evento Colombia 4.0 en la ciudad de Bogotá con una 

asistencia presencial de 22.055 personas y virtual de 12.837. Asimismo, 

se continua la preparación del evento en la cuidad de Bucaramanga, 

que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio. 

IV. Participación de empresas de TI colombianas en la Rueda de 

Negocios Colombia 4.0 y en Marché Du Film, evento inspirador para el 

mercado audiovisual, realizado en Cannes, Francia. Igualmente, 

empresarios colombianos de TI participaron en el Mercado 

Internacional de Films de Animación - MIFA. 

 

Para este indicador, el presupuesto 2020 – 2022 fue de $45.952 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 11.394.353.718 $ 13.330.469.842 $ 21.227.633.475 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 34,1% de lo proyectado 

para la actual vigencia($7.246 millones). 

 

Para fortalecer el encuentro entre patrimonio y el turismo sostenible, el Ministerio de 

Comercio y el Ministerio de Cultura realizaron las siguientes acciones: 

1. Fortalecimiento de la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia. Desde el 

2021, se viene avanzando en el desarrollo de un programa especial para 

incrementar el apoyo de las manifestaciones culinarias colombianas y la Red 

de Eventos Gastronómicos de Colombia, asociados a destinos turísticos con 

vocación gastronómica. A la fecha, el proyecto ya cuenta con el contratista 

para su ejecución.  

 

Para este indicador, el presupuesto 2021 – 2022 fue de $153 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera:  
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2021 2022 

$ 47.600.000 $ 105.255.500 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 10,4% de lo proyectado 

para la actual vigencia($11 millones). 

 

2. Desarrollo y puesta en marcha del mapa turístico. Entre el 2020 y 2021, 

Artesanías de Colombia (Ministerio de Comercio) desarrolló Colombia 

Artesanal, un proyecto que le rinde homenaje a la idea de que detrás de 

cada artesano hay una historia, una tradición, una cara, unas manos, una 

familia, una comunidad y un territorio. A través de esta aplicación web, los 

turistas pueden diseñar su viaje por el rico país artesanal colombiano para 

conocer la maestría de los oficios artesanales de la mano de sus mejores 

exponentes. 

 

El presupuesto 2020 – 2021 para este indicador fue de $360 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera:  

2020 2021 

$ 180.161.000 $ 179.801.700 

 

3. Proyectos realizados con comunidades para la salvaguardia y conservación 

de las cocinas tradicionales colombianas. Entre el 2020 y 2021, el Ministerio 

de Cultura realizó la caracterización de quince (15) iniciativas culinarias de 

la comunidad afrocolombiana (NARP) en Iscuandé, Quibdó, Cali, Palenque, 

Buenaventura y, San Andrés y Providencia. Adicionalmente, desarrolló un 

proyecto de Lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura de las 

cocinas y bebidas tradicionales y artesanales junto con Invima y el Ministerio 

de Salud. Asimismo, benefició a tres (3) proyectos de Colombia con el Fondo 

de cocinas para el desarrollo sostenible, y quince (15) proyectos con el 

Programa  de Estímulos 2021 en la convocatoria Becas de Patrimonio Vivo, 

en la categoría de Cocinas tradicionales. 

 

Para este indicador se invirtió un monto de $720 millones, movilizados en el 

2020. 
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4. Infraestructura Turística fortalecida (inversión exclusiva en turismo cultural). 

Fontur, desde el 2020 ha estado apoyado la  restauración del Muelle de 

Puerto Colombia y del Teatro Santa Marta, así como la señalización en 

Popayán y, el proyecto Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca. 

 

El presupuesto 2020 – 2022 para este indicador fue de $74.057 millones, 

desagregado por año de la siguiente manera:  

2020 2021 2022 

$ 16.965.886.904 $ 16.702.544.382 $ 40.388.371.757 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se han ejecutado $ 34.906 millones de lo 

proyectado para la actual vigencia. 

 

Por otro lado, en busca de una estrategia de apropiación de contenidos culturales, 

con el propósito de fortalecer la identidad y diversidad cultural desde la infancia y 

que abarque todos los grupos etários, se llevó a cabo: 

 

1. Desarrollo de una campaña de comunicaciones para promoción de la 

economía naranja. Fontur realizó piezas correspondientes a la campaña, 

videos, comunicados en radio y prints. Adicionalmente, se promocionó a 

Colombia como país de la economía naranja en el marco de la asamblea 

del BID. 

 

Para este indicador se realizó una inversión de $ 2.035 millones, discriminado 

por año y entidad de la siguiente manera: 

 

Fontur  

2020 2021 

$1.706.654.471 $279.784.444 

 

Ministerio de Cultura 

2020 2021 

$48.750.000 N/A 



 

 

   

 
 

31 

 

2. Fortalecimiento de la comunidad naranja a través de la plataforma Compra 

lo Nuestro. A corte 30 de junio del 2022, Colombia Productiva (Ministerio de 

Comercio) ha identificado  1.283 empresas  como pertenecientes al sector 

cultural y creativo en el micrositio Naranja. 

 

El monto invertido en este indicador fue de $ 100 millones en la vigencia 2020. 

 

3. Estrategia de fomento a mercados nacionales y misiones comerciales 

internacionales. En el 2021,  el Ministerio de Cultura, garantizó la presencia 

de agentes del sector de la música en Womex 2021 y la estrategia Reading 

Colombia con la librería Colombia en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara.  

 

Actualmente, se está en etapa de selección de los proyectos ganadores de 

la beca para el fortalecimiento de mercados culturales nacionales en el 

marco del Programa de Estímulos.  

 

Para este indicador se invirtieron $ 234 millones en la vigencia 2021. 

 

4. Cantidad de espacios de socialización. En el 2021 se realizaron 

intervenciones en la FILBO con contenidos de formación de propiedad 

intelectual en mercados culturales y en CIRCULART.  Adicionalmente, se 

llevaron a cabo dos programas de propiedad industrial para 

emprendedores (PI para emprendedores) en articulación con la SIC. 
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INSTITUCIONES 
 

Esta línea cuenta con tres (3) indicadores de resultado y dos (2) indicadores de 

gestión.  

 

Los indicadores de resultado dan razón del monto invertido en desembolsos por 

entidades financieras (Fondo Nacional de Garantías - FNG, Bancóldex y Findeter) 

para promover la economía naranja. Estos, se mencionan a continuación: 

1. Porcentaje del valor desembolsado de los créditos respaldados para 

personas naturales y jurídicas con CIIU de inclusión total de Economía 

Naranja. En el 2021, el FNG respaldó $383.517 millones en valor de 

desembolsos para los CIIU de inclusión total pertenecientes a 34 

actividades económicas del sector, a través de 7.723 operaciones, 

beneficiando a 6.907 unidades económicas, que corresponden al 

12,8% del total de desembolsos garantizados para la Economía 

Naranja. 

2. Porcentaje de desembolsado para personas naturales y jurídicas con 

CIIU de inclusión total de Economía Naranja. En 2021, Bancóldex a 

través de sus líneas de redescuento y de crédito directo desembolso 

$34.543 millones de pesos a 856 empresas de economía naranja de 

inclusión total. 

3. Monto desembolsado por Findeter a beneficiarios públicos y/o 

privados del sector de Economía Naranja. En el 2021, se 

desembolsaron $9.410 millones para el sector de las industrias 

culturales y creativas.  

 

Por su parte, los dos (2) indicadores de gestión, tienen como propósito el fortalecer 

el entorno institucional mediante un marco normativo y la construcción de políticas 

para el desarrollo y consolidación de la economía naranja, y la articulación 

público-privada. Estos cuentan con un presupuesto de $ 431 millones entre 2020 y 

2021, invertido en las siguientes acciones: 

 

1. Incentivo fiscal reglamentado y puesto en marcha. Establecidos los términos 

del incentivo, el Ministerio de Cultura y CoCrea, han avalado 326 proyectos 

en la convocatoria del 2021 y 6 proyectos en la convocatoria del 2022. 
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Igualmente, se han expedido un total de 93 CID con corte al 30 de junio, 

correspondientes a 54 proyectos de Economía Creativa. 

 

El presupuesto 2020 – 2021 para este indicador fue de $ 122 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 

$ 41.000.000 $ 81.000.000 

 

2. Política diseñada (lineamientos de política audiovisual, cinematográfica y 

de medios interactivos). La Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios 

Interactivos – DACMI, contrató a la consultora Lado B SAS, quienes 

construyeron un documento con lineamientos de Política audiovisual, 

cinematográfica y de medios interactivos, diseñados y formulados. 

 

Para este indicador se invirtieron $ 309 millones en la vigencia 2021. 
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INFRAESTUCTURA 
 

La línea de infraestructura cuenta con un (1) indicadores de resultado y dos (2) 

indicadores de gestión.  

 

Los indicadores de gestión tienen como objetivo consolidar la conformación de 

Áreas de Desarrollo Naranja -ADN y bienes públicos (mediante normativa vigente) 

con vocación naranja, que incluyan modelos de gobernanza y planes de 

sostenibilidad, que podrán ser delimitados e implementados mediante el uso de la 

oferta institucional (Instrumentos de financiación). Para ello, se establecieron las 

siguientes acciones con una inversión de $487 millones: 

1. ADN delimitadas4. Entre 2020 y 2022, el Ministerio de Cultura ha delimitado 96 

ADN en 50 municipios a lo largo del territorio nacional. 

 

El presupuesto 2020 - 2022 para este indicador fue de $ 446 millones, 

discriminado por año de la siguiente manera: 

2020 2021 2022 

$ 41.000.000 $ 81.000.000 $ 324.000.000 

 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 4,6% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($15 millones). 

 

2. Reuniones de acompañamiento a municipios – Planes de Acción para ADN. 

Desde el 2021, Findeter ha realizado reuniones de acompañamiento y 

asesoramiento en 22 municipios a nivel nacional. El presupuesto 2021 - 2022 

para este indicador fue de $ 41 millones, discriminado por año de la siguiente 

manera: 

2021 2022 

$ 19.600.000 $ 21.560.000 

A corte de 30 de junio del 2022 se ha ejecutado el 50,0% de lo proyectado 

para la actual vigencia ($11 millones). 

 

4 Cabe mencionar que este indicador de gestión es el mismo indicador de resultado. 
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INDUSTRIA 
 

La línea de industria tiene dos (2) indicadores de resultado: a) tasa de constitución 

de empresas de economía naranja con CIIU inclusión total (a través de las 

dimensiones de la formalización de entrada e insumos), y b) porcentaje de 

empresas con CIIU de inclusión total constituidas y con perdurabilidad en los 

aportes a la seguridad social (12 meses). 

 

El Ministerio de Comercio como responsable de la Secretaria técnica de la línea 

estratégica de Industria, consideró que determinar la meta respectiva se 

escapaba a su competencia y, en consecuencia, tampoco podría hacerse 

responsable por el seguimiento de estos indicadores.  

 

No obstante, con los datos de RELAB reportados por el DANE se puede inferir un 

crecimiento de 12,84% en las unidades naranja constituidas entre el 2020 y 2021, 

teniendo a corte diciembre 2021 un total de 9.779 unidades constituidas de 

inclusión total5. Adicionalmente, el promedio del porcentaje de empresas con 

perdurabilidad de un año fue de 73,7% en el 2021; con relación a las empresas 

creadas en el 2020, es decir, unidades naranja con perdurabilidad de dos años, el 

porcentaje promedio fue de 59,8%. 

 

 

 

 

 

5 Las actividades naranjas utilizadas corresponden a 101 códigos CIIU. La diferencia con la lista de 

103 actividades corresponde a las dos actividades sin factor OMPI: “Actividades ejecutivas de la 

administración pública” (8412) y “Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas” (6311). La actualización más reciente del marco naranja, para los años 2019 a 2022, 

corresponde al 14 de junio del 2022. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce 

meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al subsistema de salud o hasta el 

último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación. 
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OTROS PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

A lo largo del 2021 y 2022, las entidades pertenecientes al Consejo Nacional de 

Economía Naranja, adicional a las 48 acciones antes descritas, incorpora los 

siguientes diez (10) proyectos estratégicos: 

 

Nombre  
del proyecto 

Resultados  
2021 - 2022 

Presupuesto  
2021 - 2022 

Piloto del programa Ondas 
Investigación + Creación con 
enfoque en Industrias 
Culturales y Creativas. 

En la vigencia 2021 se firma el 
convenio interadministrativo con la 
Universidad del Pacifico, para iniciar la 
primera fase de preparación y diseño 
de la convocatoria de semilleros de 
investigación + creación. En la vigencia 
2022, se han recibido 20 postulaciones 
de grupos de investigación de niños, 
niñas y adolescentes al piloto; se 
definió hacer una segunda 
convocatoria para completar los cupos 
(40). Adicionalmente, se está 
trabajando en el esquema de 
formación de asesores de los grupos 
de investigación. 

 $ 225.000.000  

Diseño de material pedagógico 
para la implementación de la 
ruta de Investigación + 
Creación para niños, niñas y 
adolescentes. 

Se firmó el convenio con la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
quien será la encargada de diseñar los 
4 materiales pedagógicos utilizados en 
la implementación del programa 
Ondas a nivel nacional.  

 $ 40.000.000  

Convocatoria para la 
conformación de un listado de 
propuestas de proyectos 
elegibles enfocados en la 
implementación de las 
recomendaciones de la Misión 
Internacional de Sabios para el 
Foco: Industrias Creativas y 
Culturales. 

Se publicó una propuesta 
seleccionada de Política para Viveros 
Creativos, y cinco (5) propuestas de 
Implementación de Viveros Creativos. 

$ 10.000.000.000 

Distrito de innovación 
inteligentemente 
especializado en Industrias 
Creativas y Culturales en el 
Departamento del Atlántico. 

Se ha venido adelantando el diseño de 
la metodología de divulgación e 
implementación de las estrategias en 
el marco de la constitución del distrito.  

$ 4.850.000.000 
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Escalamiento Creativo 

El programa cuenta finalmente con la 
participación de 13 agrupaciones 
empresariales, las cuales están 
conformadas por 147 empresas. El 
programa se encuentra en la segunda 
fase donde se han desarrollado  
capacitaciones a los empresarios y 
eventos para socializar los retos a los 
potenciales solucionadores y a la 
generación de alianzas. 

$ 700.000.000 

Ruedas de Negocio Naranja 

En la vigencia 2021 se realizaron dos 
ruedas de negocios naranja que 
beneficiaron a 1.279 unidades 
productivas en 10 departamentos. 

 $ 300.000.000  

Instrumento Financiero 
(Capital Lab) 

Se atendieron 50 empresas 
pertenecientes al sector cultural y 
creativo, las cuales realizaron su 
proceso de diagnóstico y elaboraron 
sus proyecciones financieras a cinco 
años. Actualmente se está trabajando 
con 30 empresas adicionales. 

 $ 500.000.000  

Fondo Emprender, 
convocatoria Capital Semilla 
Economía Naranja 

La vigencia 2021 se cierra con 227 
planes de negocio aprobados con un 
financiación de $18.000.000.000. Para 
la vigencia 2022 se cuenta con 209 
planes de negocio en el primer cierre 
de la convocatoria que pasarán a 
aprobación por parte del Consejo 
Nacional del SENA. Adicionalmente, se 
están recibiendo postulaciones para el 
segundo cierre de la convocatoria.  

 $ 37.943.796.971  

Formación profesional integral 

Para la vigencia 2021 se reporta un 
acumulado de 1.025.121 de cupos 
relacionado a Economía Naranja. En lo 
corrido del 2022, se reporta un 
acumulado de 572.808 cupos. 

 $ 719.986.782.767  

Fortalecimiento de los 
mecanismos de observancia 
relacionados con el Derecho 
de Autor y los Derechos 
Conexos 

Desde el 2021, la DNDA ha diseñado e 
implementado mejoras en la atención 
al cliente, garantizando que las 
solicitudes de conciliación sean 
atendidas. 

 $ 77.016.851 
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