


Es situar a la 

creatividad y la 

cultura en el centro de 

una agenda de desarrollo.

¿Qué es la Economía Naranja?
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El Estado tiene una función 

esencial en la protección y 

fomento de las prácticas 

artísticas y culturales.

Garantizar los derechos culturales

Constitución Política de 1991 (Art. 71 y 72)

¿Cuál es el propósito de la Economía Naranja?



¿Cuál es el propósito de la Economía Naranja?

Generación de 

capacidades y
libertades como finalidades 

del desarrollo

Desarrollo humano sostenible



¿Por qué apoyar la Economía Naranja?

Aspectos económicos, sociales y culturales

Las sociedades de la información 
contemporáneas generan un aumento 
creciente en la demanda de bienes y 

servicios culturales y creativos.

A diferencia de otros sectores en los 
cuales, según el avance tecnológico, es 

posible sustituir el trabajo por otros 
factores productivos, la cultura es 
intensiva en trabajo y tiene arraigo 

local; esto puede ayudar en territorios 
donde el desempleo es un problema 

estructural. 

Los estudios demuestran que trabajar 
en el sector cultural genera beneficios 

psicológicos y satisfacciones 
adicionales a las meras retribuciones 

económicas. 

El sector cultural y creativo es 
respetuoso del medio ambiente. 

Las industrias culturales generan 
externalidades positivas, pues 

contribuyen a la calidad de vida en los 
lugares donde están presentes y 

realzan la identidad cultural, la imagen 
y el prestigio en el área. 



“Las industrias creativas están demostrando que 
pueden cambiar los comportamientos ciudadanos y la 

economía de las ciudades y de los países. Bien vale 
la pena, entonces, hacer los esfuerzos 

fiscales necesarios”

Bernardo Jaramillo
“Hablemos de plata o de la enfermedad financiera de las artes” (2006)
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$29 Billones
Valor Agregado

581 Ocupados
Mil

Fuente: Cuenta satélite de cultura y economía naranja, 2019.
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7,7%
Crecimiento en creación de 

empresas de Economía
Naranja en 2019

2018
2019

8.471
9.122

Nuevas 

empresas

Fuente: Dinámica de creación de empresas en Colombia Enero-Diciembre 2019, Confecámaras 2020.
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38% Economía Naranja

Índice de supervivencia

36% Total Nacional

(2013-2017)

Fuente: Crecimiento, supervivencia y desafíos de las empresas de Economía Naranja en Colombia, Confecámaras 
2019. (Cifras basadas en empresas de los 32 sectores de inclusión total)
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El objeto social exclusivo debe ser el 
desarrollo de industrias de valor 

agregado tecnológico y/o 
actividades creativas.

1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

Requisitos



Las empresas deben tener entre sus 
responsabilidades tributarias el código 05 –

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
régimen ordinario

(Casilla 53 RUT)

Aplica exclusivamente a los contribuyentes que tengan 
ingresos brutos anuales inferiores a ochenta mil 

(80.000) UVT. 
(esta regla no aplica para aquéllas sociedades cuyo objeto social principal sean actividades enmarcadas 

dentro de la Clasificación de Actividades Económicas CIIU 5911)

1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

Requisitos



1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

3. Actividades comprendidas en 26 CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), actividades referentes al
turismo cultural y actividades relacionadas con deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

Requisitos



Actividades Económicas



1. Actividades de producción y comercialización de artesanías
colombianas y oficios del patrimonio cultural asociados a su
dimensión material (mueble e inmueble).

2. Actividades de administración y promoción de atractivos
culturales que se encuentran incluidos en el inventario de
MinCIT, tengan declaratoria BIC o sean manifestación el
patrimonio cultural inmaterial

3. Actividades de transporte turístico con temáticas asociadas
al patrimonio cultural colombiano, que no incluyen ningún
tipo de transporte moderno motorizado.

4. Servicios de interpretación y guianza prestados en recursos y
atractivos turísticos.

Turismo Cultural



1. Actividades deportivas: Actitudes lúdicas y de afán
competitivo de comprobación o desafío, expresadas
mediante el ejercicio corporal y mental, generan valores
morales, cívicos y sociales.

2. Actividades de recreación: Facilitan entender la vida como
una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno
desarrollo de las potencialidades del ser humano para su
realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y
social.

3. Actividades de aprovechamiento del tiempo libre: Su objeto
es el uso constructivo que el ser humano hace de él, tienen
como funciones básicas el descanso, la diversión, el
complemento de la formación, la socialización, la creatividad,
el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la
recuperación psicobiológica.

Deporte



1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

3. Actividades comprendidas en 26 CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), actividades referentes al
turismo cultural y actividades relacionadas con deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

4. Realizar inversión mínima de 4.400 UVT ($159.755.200 en
2021) en máximo 3 años.

Requisitos



Propiedad, Planta y 
Equipo

• Adquisición de terrenos

• Adquisición de edificios

• Adquisición de maquinaria y 
equipos

• Adquisición de mobiliario

Intangibles numeral 1 art. 
74 ET

• Los derechos sobre patentes

• Know How (Conocimiento de 
metodologías de trabajo)

• Licencias

• Patentes

• Marcas

• Derechos de autor

Inversiones que se 
realicen con base en el 

numeral 3 del art. 74 - 1 
del ET.

Gastos de investigación.

Gastos de desarrollo e innovación.

Activos desarrollados en la 
elaboración de software para su 
uso, venta o derechos de 
explotación.

Inversión



Instrumentos 

Economía Naranja

Líneas de tasa compensada.

Fondo Emprender.

Compromiso Reactivación.

Compromiso Colombia.

Instrumentos financieros



1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

3. Actividades comprendidas en 26 CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), actividades referentes al
turismo cultural y actividades relacionadas con deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

4. Realizar inversión mínima de 4.400 UVT ($159.755.200 en
2021) en máximo 3 años.

5. Generar mínimo 3 empleos.

Requisitos



CIIU 5911: Cuando supere el valor de ingresos brutos fiscales de 80.000 UVT, por cada 20.000 UVT de ingreso
bruto fiscal adicional deberán contratar un (1) empleado adicional por el tiempo que dure la producción.

• Contratados con vínculo laboral.

• No se admite el representante legal o gerente,
el representante legal suplente o subgerente.

• No se admiten miembros de la junta directiva
en calidad de titulares o suplentes.

Ingresos brutos fiscales en UVT y Pesos Empleos por 
rango (no 

acumulativos)

Desde Hasta

0 $                        - 6.000 $   217.848.000 3

6.001 $   217.884.308 15.000 $   544.620.000 4

15.001 $   544.656.308 30.000 $1.089.240.000 5

30.001 $1.089.276.308 65.000 $2.360.020.000 7

65.001 $2.360.056.308 80.000 $2.904.640.000 8

Generación de empleos



1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

3. Actividades comprendidas en 26 CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), actividades referentes al
turismo cultural y actividades relacionadas con deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

4. Realizar inversión mínima de 4.400 UVT ($159.755.200 en
2021) en máximo 3 años.

5. Generar mínimo 3 empleos.

6. Los usuarios de zona franca podrán aplicar.

Requisitos



1. Domicilio principal en Colombia y objeto social exclusivo de
Economía Naranja.

2. Empresa constituida y que inicie su actividad económica
antes del 31/Dic/2021.

3. Actividades comprendidas en 26 CIIU (Clasificación
Industrial Internacional Uniforme), actividades referentes al
turismo cultural y actividades relacionadas con deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

4. Realizar inversión mínima de 4.400 UVT ($159.755.200 en
2021) en máximo 3 años.

5. Generar mínimo 3 empleos.

6. Los usuarios de zona franca podrán aplicar.

7. Presentar proyecto ante Comité de Economía Naranja del
Ministerio de Cultura.

Requisitos



www.economianaranja.gov.co

1. Crear usuario
2. Registrar empresa

3. Radicar Proyecto

Tramite virtual



Documentos

1. Registro Único Tributario – RUT.

2. Estados financieros.

3. Certificado del contador.

4. Carta de presentación del proyecto ante el comité.

5. Declaración de renta.



hábiles

Radicar 
proyecto

Ministerio de 
Cultura

Revisión y 
expedición 
concepto 

previo

Ministro de 
Cultura

Solicitante Comité de 
Economía 

Naranja del 
Ministerio de 

Cultura

30 
días

Acto 
Administrativo

Revisión 
documental

Proceso en 4 pasos



1 Oct al 

31 Dic

1 Jul al 

2 Ago

1 al 31 

Marzo

Fechas de postulación



Convocatorias
Oct. 2019, Mar, Jul. y Oct. 2020

$147 Mil Millones

Inversión

A corte 22 de febrero de 2020

535 Empresas
Beneficiadas

4.780 Nuevos
Empleos



info-economianaranja@mincultura.gov.co




