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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA NARANJA?

Es el conjunto de  
actividades mediante  
las cuales las ideas  
se transforman en  
bienes y servicios  

culturales y creativos, 
susceptibles de ser  
protegidos por los  

derechos de  
propiedad intelectual.

Es una  
herramienta de  

desarrollo social,  
económico y  

cultural.



CAMPOS DE LA POLÍTICA



Legislación para la economía naranja – Ley 1834 de 2017





Legislación para la economía naranja – Ley 1955 de 2019

Artículo 177

Prorroga la vigencia de la  

Ley 1556 de 2012 y del  

Fondo Fílmico Colombia  

allí establecido, hasta el 9  

de julio de 2032.

La contraprestación del  

Fondo Fílmico Colombia  

establecida en la Ley 1556  

de 2012, puede otorgarse  

igualmente a otros  

géneros audiovisuales  

realizados en Colombia.

Requiere modificación del Manual  
de Asignación de Recursos (MAR)  
por parte del Comité Promoción  
Fílmica Colombia.

Requiere decisión del CPFC en  
acta, acerca del monto que se  
dejará cada año para el cine  
(mínimo 50%) y otros géneros.



Artículo 178

Se crea el Certificado de Inversión  

Audiovisual en Colombia,  

descontable del impuesto de renta  

hasta por un valor equivalente al  

treinta y cinco por ciento (35%) del  

valor de la inversión que realicen en  

Colombia.

Aplica para las obras audiovisuales  

no nacionales de cualquier género o  

formato, producidas o  

postproducidas en Colombia de  

manera total o parcial, previamente  

aprobadas por el Comité Promoción  

Fílmica Colombia.

1. Requiere reglamentación general del  
Gobierno Nacional (MinCultura,  
MINCIT, MinHacienda):

• Contenidos, requisitos y formas de negociación del  
Certificado de Inversión Audiovisual (CINA).

• Definición de la entidad que manejará el sistema.

2. Requiere modificación del Manual de  
Asignación de Recursos a cargo del  
Comité Promoción Fílmica Colombia.

Legislación para la economía naranja – Ley 1955 de 2019



Legislación para la economía naranja – Ley 1955 de 2019

Artículo 180

Beneficio fiscal del 165% de  

deducción en renta para los  

proyectos de la economía  

naranja beneficiarios de las  

convocatorias de MinCultura.

Aplica para inversión y donación

Para artes y patrimonio no hay  

restricciones. Para industrias  

culturales y creaciones  

funcionales aplica para  

proyectos presentados por  

micro, pequeñas y medianas  

empresas.

1. Requiere reglamentación general del  
Gobierno Nacional (MinCultura –
MinHacienda):

• Tipologías de proyectos y sectores beneficiarios.

• Requisitos de las inversiones

2. El Consejo Nacional de la Economía  
Naranja establecerá un cupo anual  
máximo para estos efectos.



Cultura y transformación social

El Estado Colombiano busca articular políticas sobre cultura y 

desarrollo sostenible que contribuyan a la garantía de los 

derechos culturales de los ciudadanos

Los derechos culturales se relacionan con el reconocimiento 

de la diversidad cultural y la protección del patrimonio cultural 

que es constitutivo de la identidad de los diferentes grupos 

poblacionales. 

Las políticas culturales deben aportar a la cohesión social y al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).

Para lograrlo centrará sus estrategias en 

el Enfoque Territorial 



Cultura y transformación social 

en Cinematografía

Fortalecimiento  del 

ecosistema cinematográfico y 

audiovisual colombiano  

Nacional





Fortalecer la producción y la coproducción 

cinematográfica en Colombia

Prestar el servicio de información para el 

sector artístico y cultural

Gobernanza y normatividad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA



LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y ESTÍMULOS HITOS Y CIFRAS

CERTIFICACIONES Y 

TRÁMITES DE LEY 

• Producto, proyecto, registro y trámites de 

agentes de distribución y exhibición, 

estímulos tributarios.

• 997 resoluciones de producto nacional atendidas, 227 

proyectos aprobados, 769 certificados emitidos, en los 

últimos 5 años.

• A 31 de octubre de 2019 se han expedido 255

resoluciones de producto,  150 certificados de inversión y 

se aprobaron 35  proyectos con una inversión de 

$19.991.256.928,58 millones

• Anualmente se clasifican 421 películas (entre largos y 

cortometrajes) que se exhiben en las salas de Colombia.

• Reestructuración del sistema en 2019.

INFORMACIÓN • SIREC, sistemas y herramientas de 

información.

• Brindar información del sector audiovisual 

para la consolidación de la Cuenta Satélite 

de Cultura y otros sistemas.

• Consolidación del principal sistema de información del 

sector. 

• Registro de agentes, taquilla, clasificación de películas, 

productos y proyectos nacionales, registro de proyectos 

beneficiarios del FDC. 

• Reestructuración del sistema en 2019.

INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN

• Poner a disposición del sector y la 

sociedad un análisis del comportamiento 

del sector y sus agentes para toma de 

decisiones.

• Becas de circulación de investigaciones y 

producción editorial en cine y audiovisual 

colombiano. (Nueva modalidad en E)

• Desde el 2009, todos los años se realiza el Anuario 

Estadístico de Cine Colombiano, un documento de 

consulta pública que sirve para el análisis y toma de 

decisiones de los distintos agentes del sector. 

• Claqueta (correo de noticias de periodicidad semanal)

• Reestructuración de la línea de acción en 2019.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 2019



LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 2019

LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y ESTÍMULOS HITOS Y CIFRAS

GOBERNANZA Y 

NORMATIVIDAD

• Generación y asesoría para la 

creación de leyes, decretos, 

acuerdos y resoluciones, entre 

otros instrumentos que 

generen condiciones para el 

desarrollo del ecosistema 

cinematográfico.

• Ley 814 de 2003, ley 1556 de 2012, Decreto

2211 de 2017, entre otros.

• El MC preside el Consejo Nacional para las

Artes y la Cultura en Cinematografía CNACC y

la junta directiva de Proimágenes de las que la

Dirección de Cinematografía también es

miembro.

• El MC y la Dirección de Cinematografía integran

el Comité de Promoción Fílmica Colombia

CPFC.

• En 2019 se está revisando la normatividad

vigente para adaptarla a los cambios del

ecosistema cinematográfio y ofrecer un mejor

servicio a los agentes del sector y a los

ciudadanos.



Fortalecer la gestión internacional como 

autoridad cinematográfica iberoamericana y de 

acuerdo con los tratados bilaterales y 

multilaterales de Colombia en materia 

cinematográfica

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA



LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y ESTÍMULOS HITOS Y CIFRAS

INTERNACIONALIZACIÓN • Participa como autoridad 

cinematográfica de la CAACI 

(Conferencia de Autoridades 

Cinematográficas de 

Iberoamérica desde 1990), 

del CII (Comité 

Intergubernamental del 

Programa Ibermedia desde 

1998), y del Programa 

Ibermedia (desde 1998).

• Acuerdos de coproducción. 

• Presencia internacional del 

cine colombiano.

• Participación en festivales y 

mercados de cine

• Ibermedia: en 2019 el Ministerio de Cultura

invirtió 225 mil dólares en este programa y obtuvo

617,903 USD para 7 coproducciones, 3

desarrollos de proyecto y 2 programas de

formación.

• Se asesora constantemente a los colombianos en

el acceso a la oferta internacional de fomento al

cine.

• Promueve el territorio colombiano como

escenario de filmación de películas

internacionales en trabajo coordinado con

Proimágenes y las comisiones fílmicas.

• Tiene acuerdos de coproducción vigentes con

Canadá, Brasil y Francia.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 2019



Fortalecer la formación de jóvenes realizadores 

con enfoque territorial y propiciar la  cualificación 

de los profesionales de la creación y de la 

industria.

Fortalecer el Sistema Nacional de Cultura 

(SNCu), a través de los Consejos 

Departamentales y Distritales de Cinematografía, 

así como al Consejo Nacional para las Artes y la 

Cultura en Cinematografía, CNACC, propiciando 

la organización y participación del sector artístico, 

cultural, industrial y la ciudadanía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA



LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y ESTÍMULOS HITOS Y CIFRAS

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

TERRITORIAL 

• Fortalecimiento de los Consejos 

distritales y departamentales de Cine. 

• Coordinación y acompañamiento al 

programa territorial INI

• Conformación y fortalecimiento de 27 consejos

distritales y departamentales.

• Construcción de espacios de convergencia entre

los distintos empresarios del ecosistema.

FORMACIÓN • Imaginando Nuestra Imagen (INI básico 

y profundización)

• Construcción del marco nacional de 

cualificaciones

• Becas para talentos regionales para el 

cine colombiano (Nueva modalidad del 

Portafolio de Estímulos: E).

• En 20 años de existencia INI ha tenido 84 versiones,

ha beneficiado a 49 municipios de 29 departamentos,

ha producido 152 cortometrajes y ha beneficiado a

aproximadamente 3218 colombianos.

• Se creó el concurso Relatos regionales a través el

FDC (y este año cada uno de los estímulos

departamentales se incrementó en un 50%), lo que

impulsa la demanda de formación en los territorios.

• Cualificaciones del campo artístico, creativo y cultural

diseñadas e incluidas en el marco general de

cualificaciones (PEI – Meta 16 cualificaciones que se

comparten con la Dirección de Artes y de Patrimonio)

• Se crea la beca Talentos Regionales encaminada a

otorgar recursos para educación no formal en el

campo cinematográfico, dirigido especialmente a

colombianos de las regiones del país. ($100.000.000,

máximo $20.000.000 para cada beneficiario)

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 2019



Fortalecer la circulación, el consumo y 

el acceso al cine colombiano, 

latinoamericano e internacional de 

especial valor cultural 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA



LÍNEAS DE ACCIÓN SERVICIOS Y ESTÍMULOS HITOS Y CIFRAS

CIRCULACIÓN Y EXHIBICIÓN • Creación y coordinación de Retina Latina, una 

iniciativa que involucra a 6 países (Bolivia,

Colombia, Perú, Ecuador, México y Uruguay).

• Fomento a otras  plataformas y canales de 

exhibición a través de internet.

• Investigación de salas alternas en 22 países 

de Iberoamérica. Con recursos del FDC.

• Encuentros nacionales e internacionales sobre 

exhibición alternativa (Circula I: Laboratorio de 

exhibición alterna se realizó del 7 al 9 de 

marzo 2019 en el marco del FICCI y Circula II, 

en el marco del BAM el 11 y 12 de julio 2019).

• Beca para el desarrollo de audiencias para el 

cine colombiano (E) y Beca para la circulación 

de cine colombiano en festivales y muestras 

nacionales (E)

• Beca para el diseño de modelos de negocio 

sostenibles para la exhibición cinematográfica

(Nueva modalidad de E). 

• Desde su creación el 4 de marzo de

2016 hasta el 31 de octubre de 2019,

Retina Latina ha tenido 2.070.443

consultas y ha presentado 396 títulos

de cine colombiano y latinoamericano.

Cada mes se ofrece un especial

temático de películas y se ingresan

nuevas obras y artículos al portal web.

• Lo que va de 2019 han registrado su

programación en la Dirección de

Cinematografía 65 festivales de cine.

• En 2018 se apoyaron 15 muestras y

festivales que llegaron a más de 33 mil

colombianos en diversas regiones del

país.

• 4 Municipios acompañados en el

desarrollo de estrategias de circulación

y formación de públicos, para el cine

colombiano es la meta para 2019.

(PEI)

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 2019



Fortalecer la preservación, protección, 

formación, circulación, investigación y 

acceso del patrimonio audiovisual en 

Colombia

Ampliación de la oferta cultural

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA



Los Pueblos del mundo van fijando

sus memorias en diversos soportes de

acuerdo con los avances tecnológicos.

En los siglos XIX, XX y XXI, los

registros del Patrimonio Audiovisual

Colombiano se han multiplicado de

manera exponencial debido a las

necesidades propias de comunicación

y la cultura de nuestro país y del

mundo en general.



Colombia cuenta con un inmenso rezago

histórico aún sin gestionar debido a la

obsolescencia tecnológica (los formatos

van perdiendo su vigencia rápidamente,

van desapareciendo los dispositivos para

poder leerlos); a la obsolescencia

programada, (los dispositivos

tecnológicos, los programas informáticos,

entre otros, están programados para una

cantidad limitada de duración en el tiempo

y en los usos, y después. Quedan

inutilizables.



De otra parte existe una generalizada falta de 

valoración por parte de la sociedad. 

Es deber del Estado en conjunto con la

sociedad civil proteger estos registros de la

creación humana para el conocimiento de las

generaciones actuales y futuras como rasgo

de nuestra nacionalidad compuesta por

diversas culturas.



Esta línea estratégica busca fomentar

la sensibilización, el conocimiento, la

valoración y acceso a la memoria

audiovisual del país; la formación para

la protección y salvaguardia del

patrimonio audiovisual colombiano y

fortalecer la política cinematográfica en

patrimonio audiovisual.



1. Fortalecimiento el Sistema de Información del

Patrimonio Audiovisual, SIPAC, red de entidades y

personas que trabajan por la preservación, conservación,

investigación y circulación del PAC. Tanto en ámbitos

privados como públicos. Creado en 2003. El trabajo

colaborativo es la clave.

2. Implementación de la Resolución 3441/17, que crea

dentro del patrimonio cultural colombiano, la categoría de

patrimonio audiovisual y armoniza la legislación vigente de

este patrimonio sea éste de origen cinematográfico,

televisivo, videográfico, multimedial, fotográfico, sonoro,

musical, entre otros. Herramienta para todos: privados

y públicos.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



3. Gestión para la puesta en funcionamiento la Biblioteca

Digital Historia del Cine Colombiano Jorge Nieto. Línea

de tiempo que se alojará en la Web que da cuenta de los

sucesos más importantes del cine y el audiovisual

nacional. Gran herramienta para la investigación de la

historia del cine y el audiovisual en Colombia.

4. Acompañamiento y formación en las regiones en

temas relacionados con el cuidado del Patrimonio

Audiovisual Colombiano, PAC. Capacitación tanto en

competencias conceptuales y técnicas, como en la

formulación de proyectos de acuerdo con las líneas de

financiación disponibles. Cultura en los territorios,

descentralización.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



5. Fortalecimiento e implementación del PACCPI –

Patrimonio Audiovisual Colombiano, Capítulo

Pueblos Indígenas, consolidación de un inventario

audiovisual de obras propias y apropiadas

indígenas (130 colectivos produciendo contenidos

audiovisuales). Política de Comunicación de y

para los Pueblos Indígenas firmada en diciembre

de 2017. PRIORITARIO.

6. Conformación del PACCA – Patrimonio

Audiovisual Colombiano, Capítulo Afro.

Consolidación de un inventario audiovisual de

obras propias y apropiadas afrocolombianas.

PRIORITARIO.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



7. Preservación, conservación y circulación

del Acervo Audiovisual del Ministerio de

Cultura. Con la Dirección de Comunicaciones,

la BNC y la FPFC. En marcha desde 2006. 37

Teras de información digitalizadas

disponibles para la consulta.

8. Seguimiento y actualización del Depósito

Legal de Obras Cinematográficas

reconocidas por la Dirección de

Cinematografía como producto nacional,

Bienes de interés cultural de la Nación. Con

la BNC y FPFC. 500 películas cumplieron

con la tarea de entregar sus memorias al

Estado para su protección desde la puesta

en marcha.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



9. Acompañamiento técnico a los proyectos

de Preservación de los Archivos de los

canales regionales de la red pública de

televisión. Oficina Coordinadora de Regalías

del Viceministerio de Fomento Regional y

Patrimonio del Ministerio de Cultura. MinTic,

MinHacienda, Departamento Nacional de

Planeación. Al finalizar 2019 estarán en

marcha Telepacífico, TeleIslas y Canal 13

Teveandina. Los demás emprenderán su

gestión en el 2020.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



10. Acompañamiento al desarrollo del Programa

Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual

Colombiano que realiza la Fundación Patrimonio

Fílmico Colombiano con recursos del Fondo para

el Desarrollo Cinematográfico, FDC, CNACC.

Membresía del Comité de Preservación de la

FPFC, asesor para la toma de decisiones en

restauración cinematográfica. Obra civil y

atención a todos los ciclos de gestión de la

preservación y la conservación audiovisual

del archivo fílmico más importante del país.

En este cuatrenio, la FPFC entra

definitivamente en el Siglo XXI con la

implementación de su flujo de administración

de contenidos audiovisuales. MAM y DAM.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



11. Gestión en el ámbito internacional, de

actividades de preservación, formación,

circulación para el PAC. Apoyar a los gobiernos

de Ecuador y Perú en la construcción de sus

políticas para la gestión del PAC. FIAF,

FIAT/IFTA, Ibermedia. Grupo Asesor del

Despacho de la Señora Ministra de Cultura en

Asuntos Internacionales. La República del Perú

ya creó sus propias Becas de Gestión, Van

por el segundo año! Estamos en proceso de

renovación de la Pasantía en Patrimonio

Audiovisual en la Filmoteca de la UNAM en

México y desde 2020 también vendrá una

persona de allá a formarse con nosotros.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



12. Fortalecimiento de la política pública en PAC

a través de la concurrencia a espacios de

participación intrainstitucional e interinstitucional

como la Mesa de Conservación Preventiva, el

Comité del Depósito Legal, Junta Directiva y

Asamblea de la FPFC, participación en eventos

nacionales e internacionales, entre otros.

13. Diseño de nuevas versiones de la Maleta de

Películas del Ministerio de Cultura. Videotecas

con enfoque diferencial aplicado: Indígena propia,

indígenas apropiada, afro propia, afro apropiada,

cine colombiano contemporáneo y cine

colombiano restaurado. Nos encontramos

buscando recursos para su producción.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



14. CONVOCATORIAS PÚBLICAS: Varias modalidades

en el Programa Nacional de Estímulos, capítulo

Cinematografía (Becas de Gestión del Patrimonio

Audiovisual Colombiano y Producción de Documentales

con Archivo, Pasantía en la Filmoteca de la UNAM,

México). Becas adjudicadas:

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Gestión del Patrimonio Audiovisual Colombiano

2018 20 Becas por $350.000.000

2019 9 Becas por $200.000.000

Becas de Producción de Documental con Archivo

2018 3 Becas por $120.000.000

2019 2 Becas por $ 80.000.000

Pasantía en la Filmoteca de la UNAM

2018 1 por $25.000.000

2019 1 por $25.000.000



14. CONVOCATORIAS PÚBLICAS:

Programa Nacional de Concertación (Línea

6) para la realización de inventarios del

patrimonio audiovisual colombiano, de

acuerdo con la Resolución 3441/2017.

Estímulos automáticos del Fondo para el

Desarrollo Cinematográfico, FDC, para

formación en gestión del patrimonio

audiovisual.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



15. Elaboración de conceptos técnicos en

Patrimonio Audiovisual Colombiano para ser

intervenido con recursos del Impuesto al Consumo

de la Telefonía Celular, INC. Grupo INC de la

Dirección de Fomento Regional. Desde 2018 está

en marcha el proyecto de la Cineteca Pública de

Santander para realizar apropiación del

patrimonio audiovisual regional.

Asesoría y acompañamiento en proyectos de

investigación en los ámbitos nacional e

internacional.

ACCIONES ESTRATÉGICAS



¡Muchas gracias!

Marina Arango Valencia y Buenaventura

Coordinadora

Grupo de Memoria, Circulación 

e Investigación

DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA 

VICEMINISTERIO DE LA CREATIVIDAD Y LA 

ECONOMÍA NARANJA

marango@mincultura.gov.co

cine@mincultura.gov.co


