
Cultura y  

Creatividad

para crecer





Cultura, Desarrollo

y Libertades Creativas

“El fomento del bienestar y las libertades que buscamos  

en el desarrollo no puede sino incluir el enriquecimiento  

de las vidas humanas a través de la literatura, la música,  

las bellas artes y otras prácticas culturales, que 

tenemos razones para valorar ”.

Amartya Sen

Nobel de Economía1998  

(Enfoque social)



Cultura



Estamos en

un momento único



Romper

paradigmas



Creatividad y DesarrolloPlan Nacional de Desarrollo  

2018 - 2022

"Pacto por Colombia,  

Pacto por la Equidad"

200 Proyectos de infraestructura cultural

12.000 Proyectos de concertación

4.600 Estímulos

3.8 a 4.2 promedio de libros leídos (5 a 11 años)

4.2 a 4.4 promedio de libros leídos (12 o más años)

Patrimonio y Memoria

Creatividad y Desarrollo

Economía Naranja

US$200 millones de inversión extranjera  

US$1000 millones de exportaciónes  

Mínimo 5 áreas de Desarrollo Naranja

200 Talleres escuelas

14 Escuelas taller



Objetivos de Desarrollo Sostenible



Lo esencial no es 

lo evidente



Creadores

Sostenibilidad
Cultural, social, económica y ambiental

Objetivos



Generar

transformación

Social y 

económica para 

los territoios



Economía  
Tradicional

Economía  
Creativa



Personas y territorios

Retos y necesidades

Diferentes



Ecosistema 

Apropiación

Circulación

Creación

Distribución

Producción  

y proveeduría



Es pensar

desde y para  

los territorios



Colombia es un lugar diverso

y en su diversidad está su riqueza





70
Programas

21
Entidades



Ecosistema de la política

InspiraciónIndustria IntegraciónInfraestructuraInstituciones Inclusión

Impacto

Información



1. Subsectores que más aportan 
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Gráfico1. Participación (%) del VA naranja por subsector (2014-2018p)

Los subsectores que 

registraron un mayor 

aporte al valor agregado de 

economía naranja en 2018 

fueron:

Medios Digitales y Software
(25,8%) 

Audiovisual (16,6%)

Publicidad (12,5%) 

Turismo Cultural (11,5%) 

Educación Cultural  
Creativa (10,3%) 

Editorial (7,0%) 

Diseño (6,0%) 



2. Crecimiento anual de subsectores
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Gráfico 2. Crecimiento real (%) reciente de los principales subsectores (2015-2018p)

Durante el 2018 el 

Turismo Cultural
(11,2%), seguido por 

Diseño (8,0%), Medios 
Digitales y Software
(7,8%) y Audiovisual
(0,2%) (Gráfico 2).



3. Valor Agregado Medios Digitales
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Gráfico 3. Valor agregado medios digitales y software (2014-2018p)

• El valor agregado de los Medios digitales y 

Software fue igual a COP 5,3 billones para el 

año 2018, que corresponde al 25,8% del valor 

agregado de la economía naranja.

• Se registró un crecimiento promedio anual de 

4,5% entre 2014 y 2018.

•

• Los dos últimos años presentaron el mayor 

porcentaje de crecimiento con 5,4% y 7,8%, 

respectivamente.

• La producción total en el 2018 tuvo un 

crecimiento de 8,2% frente al año 

inmediatamente anterior en donde registró 

4,7%.

• El crecimiento promedio anual de la 

producción fue de 6,9% entre 2014 y 2018. 

• En el año 2015 se registró el mayor 

crecimiento (11,1%) de la producción en 

medios digitales y software.

• Las Actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) fueron las que más 

aportaron al valor agregado del subsector 

(54,0% en 2018) 

• En el 2018 esta última actividad tuvo el mayor 

valor agregado total  registrado 

históricamente con un aporte de COP 3,2 

billones. 



4. Valor Agregado Publicidad

• La publicidad aportó en el 2018 

fue de COP 2.9 billones lo cual 

representa el 12,5% del valor 

agregado naranja.

• En el mismo año 2018 se ubicó 

como el tercer subsector con una 

mayor participación en el valor 

agregado de la economía naranja, 

después de medios digitales y 

software y audiovisual.

• A pesar de que se observa una 

desaceleración en el sector, la 

tasa de crecimiento en los 

últimos dos años se ha 

estabilizado alrededor de (-1,4%)

•

• Respecto a la producción, se 

mantuvo constante entre 2014 y 

2018, fluctuando entre COP 4,0 

billones y COP 4,5 billones.

Gráfico 4. Valor agregado Publicidad (2014-2018p)



Estamos 

cuidando lo más 

preciado



Lo estamos

haciendo posible





Es el momento  
de crear.



www.mincultura.gov.co

Twiter

@MinCulturaColombia

IG@pitagor

Twiter @FelipeNaranja


