
PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULOS 
CAPÍTULO NARANJA 
 
El Ministerio de Cultura lidera la formulación e implementación de la Política 
Integral de Economía Naranja, que tiene por objetivo estimular y consolidar 
el potencial del sector cultural y creativo, como factor de desarrollo humano, 
crecimiento económico, trabajo decente, inclusión social y sostenibilidad de 
las organizaciones y agentes que lo conforman, en concordancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  y la garantía de los derechos culturales de 
que tratan la Constitución de 1991 y la Ley 397 de 1997 —Ley General de 
Cultura—. 
 
Este año el portafolio del capitulo naranja entregará mas de 5.700 millones, 
con los objetivos como: 
 

• Fortalecer capacidades para la creación  
• Generar condiciones de sostenibilidad y asociatividad   
• Fomentar la participaciòn y el posicionamiento en mercados de 

bienes y servicios culturales.  
• Potenciar y visibilizar el valor social de la cultura y la creatividad 

como pilar del desarrollo del país 
• Fomentar las condiciones económicas para construir, de la mano de 

los agentes, procesos sostenibles que permitan la diversificación, la 
innovación y la consolidación del sector 

 
 
Líneas de la política  
El Ministerio de Cultura y las otras instituciones del Gobierno Nacional que 
hacen parte del Consejo Nacional de la Economía Naranja diseñan e 
implementan una estrategia de gestión pública para el fomento y 
fortalecimiento de los agentes y organizaciones de la Economía Creativa del 
país a través de 7 líneas estratégicas: 
1. Información: Investigación, conocimiento y levantamiento de datos 
2. Inspiración: Creación innovadora, mentalidad y cultura 
3. Integración: Internacionalización y posicionamiento en mercados locales 
4. Inclusión: formación y talento humano para las partes y patrimonio  
5. Industria: asistencia técnica para el emprendimiento 
6: Instituciones: gobernanzas e instituciones   
7: Infraestructura: bienes públicos y encadenamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cadena de Valor 
 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Compañía de 

teatro  
Creación: una 
obra (guión y 

diseño) 
 

Producción: 
elaboración de 

vestuario, 
materiales y 
puesta en 

escena 

 

Circulación: 
Contacto con 

mercados 
locales e 

internacionales 
para rotar la 

obra 

 
Distribución: 

programación 
de lo obra en 

teatros  



Becas de formación en 
mentalidad y cultura para el 
emprendimiento cultural 
 

 
 
- promover el aprendizaje, 
desarrollo y perfeccionamiento de 
competencias (conocimientos, 
destrezas, habilidades y actitudes) 
claves y transversales, en los niveles 
y modalidades del campo artístico, 
creativo y cultural,  
 
- a través de la implementación de 
la “Caja de Herramientas”  
 
- conceptos básicos de 

emprendimiento,  
- generación de redes y 

ecosistemas creativos  
- la gestión de las iniciativas, 

proyectos y emprendimientos 
del sector cultural y creativo. 

 
- se espera que se incorporen 
materiales de uso gestionados por 
la entidad proponente, que 
puedan complementar esta 
estrategia de formación en 
función de las necesidades u 
oportunidades detectadas para el 
territorio. 
  
La formación debe convocar 
mínimo a 15 beneficiarios que 

deben corresponder a agentes 
comunitarios y organizaciones sin 
ánimo de lucro y emprendedores 
emergentes. 
  
- personas jurídicas con mínimo 
dos (2) años de constitución legal 
que cuenten con experiencia en 
formación en gestión cultural y/o 
el desarrollo de capacidades. 
 
Ejemplo 1. Una cámara de 
comercio o una fundación está 
interesada en realizar un proceso 
de formación en el tema de 
emprendimiento cultural para 
artesanos en la Guajira que sea 
complementado con una 
formación sobre turismo cultural, 
teniendo en cuenta que el 
territorio tiene una vocación de 
turismo cultural en donde se 
combinan diferentes atractivos 
culturales de gastronomía, 
artesanías y costumbres. El 
proponente se encarga de realizar 
ante la universidad o una empresa 
la gestión de contenidos sobre 
turismo cultural, al tiempo de 
buscar a los beneficiarios de la 
beca que deben corresponderían 
a artesanas, organizaciones sin 
animo de lucro o empresas que 
estén interesados en formarse en 
el tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Becas desarrollo en etapa inicial 
de bienes y servicios creativos 
 

 
 
 
Busca cofinanciar el desarrollo en 
etapa inicial de un bien o un 
servicio creativo que permita a los 
empresarios, realizar una prueba o 
testeo con agentes de mercado y 
audiencias, para una posterior 
cualificación y mejora del mismo 
con fines de consumo, uso y 
disfrute.  
 
Se valorarán propuestas que 
integren procesos de investigación 
para el desarrollo del bien o 
servicio; y una estrategia de 
relacionamiento con agentes 
como: productores, distribuidores, 
medios de comunicación, 
plataformas de mercado o 
circulación;(ferias, mercados 
culturales, festivales, etc.).  
 
Adicionalmente, aquellas 
propuestas que incluyan uso de 
nuevas tecnologías; cruces entre 
los segmentos de las industrias 
culturales y creativas u otros 
sectores (relación inter o 
intrasectoriales); estrategia de 
relacionamiento con nuevas 

audiencias o un desarrollo creativo 
experimental. 
 
Empresarios y emprendedores con 
tres años de experiencia 
demostrable en el desarrollo de 
productos o servicios.  
  
Ejemplo 1. Una empresa dedicada 
a la producciòn museográfica esta 
interesada en fortalecer los 
contenidos y servicios educativos 
para personas en condición de 
discapacidad visual  para lo cual 
quiere desarrollar una serie de 
materiales que incluyan: lenguaje 
brayle, creación de modelos de 
piezas a escala que puedan ser 
manipulables y una serie de 
contenidos auditivos que le 
permitan enriquecer la 
experiencia de las personas en el 
museo. Con el desarrollo de la 
beca se realizarán unos prototipos 
de los materiales, se realizarán 
pruebas y testeos sobre su 
funcionamiento. Adicionalmente, 
la empresa presentará estos 
resultados en la Feria 
Interncacional de Museologìa en 
donde espera generar contactos y 
vender sus servicios educativos a 
diferentes museos dentro y fuera 
del pais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beca Fortalecimiento y 
transferencia de capacidades y 
conocimientos de 
emprendimientos culturales  
 

 
 
Fortalecer las capacidades de los 
agentes del ecosistema del sector 
naranja a través de becas de 
formación o asistencia técnica que 
permitan acceder a 
conocimientos especializados 
proporcionados por expertos en 
cuanto a: habilidades 
empresariales y gerenciales, 
innovación y excelencia creativa, 
promoción y mercadeo cultural, 
acceso, disfrute y consumo, 
asociatividad y redes, entre otros, 
según las necesidades de la 
organización. 
  
Agentes comunitarios, 
organizaciones sin ánimo de lucro 
y emprendimientos de mínimo 
un (1) año de creación, 
establecidos como personas 
jurídicas o grupos constituidos, 
con experiencia demostrable de 
mínimo un (1) año, en relación con 
la creación, producción, 
distribución y circulación del 
producto o servicios del 
ecosistema naranja 

La capacitación técnica, servicio de 
asistencia o ejercicio de 
transferencia de conocimientos 
debe tener una duración de 
mínimo treinta (30) horas de 
manera presencial y debe 
convocar a entre 2 y 5 
emprendimientos del sector. 
  
Ejemplo 1. Una fundación en 
conservación y restauración ha 
adquirido un equipo laser que 
puede ser utilizado en la limpieza 
de fachadas y monumentos pero 
aún no sabe como utilizarlo. Para 
este fin solicita la asistencia 
técnica de un restaurador y un 
físico expertos en el uso del 
equipo, y propone un programa de 
formación al que invita a cinco 
emprendimientos del sector lo 
cual le permite fortalecer las redes 
y los conocimiento técnicos del 
sector. 
Ejemplo 1. Una compañía de 
danza ha detectado que necesita 
capacitar a sus integrantes en 
habilidades blandas que le 
permiten mejorar el desempeño 
de las personas y de la compañía 
de manera efectivo. Para este fin 
contacta a un experto en el tema y 
desarrolla un programa en el tema 
para sus trabajadores, para el cual 
invita a otras dos compañías del 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Producción de bienes y servicios 
creativos innovadores 

 
 
 
 
Contribuir a la producción 
innovadora de bienes y servicios 
culturales y creativos. Estos 
estímulos buscan fortalecer los 
procesos de producción bienes y 
servicios para su posterior 
inclusión en los mercados 
nacionales e internacionales. Los 
proyectos apoyados deberán tener 
en cuenta aspectos como la 
incorporación tecnológica, los 
cruces de sectores de las industrias 
culturales y creativas, la búsqueda 
de nuevos públicos, la incursión en 
nuevos segmentos de mercado, 
entre otros. Se valorarán las 
propuestas que cuenten con 
elementos innovadores como el 
uso de tecnologías o que 
propongan metodologías en la 
producción en colaboración con 
otros sectores de las industrias 
culturales y creativas.  
 
Creadores, emprendedores y 
empresas, con mínimo tres (3) 
años de experiencia comprobable, 
que busquen la producción 
innovadora de bienes y servicios en 

cualquiera de las tres (3) categorías 
convocadas. 
 
Ejemplo 1. La empresa dedicada a 
la producción museográfica 
interesada en fortalecer los 
contenidos y servicios educativos 
para personas en condición de 
discapacidad visual  ya tiene los 
diseños, ha testeado el material 
con su público objetivo y ha 
vendido a varios museos. Solicitará 
esta beca para producir los bienes 
que incluiran impresiones en 3D y 
contenido auditivo vivencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beca a proyectos comunitarios en 
turismo cultural 
 

 
Incentivar proyectos de turismo cultural, 
desarrollados bajo los cuatro (4) principios 
de sostenibilidad (social, económico, 
cultural y ambiental), en los que la 
comunidad contribuya a la salvaguarda, 
conservación y protección de la cultura y 
el patrimonio al involucrar agentes 
culturales locales de los destinos, 
estimulando la activación de la economía 
creativa. 
Definición de Turismo Cultural oficial de 
la Organización Mundial de Turismo: “un 
tipo de actividad turística en la que la 
motivación esencial del visitante es 
aprender, descubrir, experimentar y 
consumir los atractivos / productos 
culturales materiales e inmateriales en un 
destino turístico. Estos atractivos / 
productos se refieren a un conjunto de 
elementos materiales, intelectuales, 
espirituales y emocionales distintivos de 
una sociedad que engloba las artes y la 
arquitectura, el patrimonio histórico y 
cultural, el patrimonio gastronómico, la 
literatura, la música, las industrias 
creativas y las culturas vivas con sus 
formas de vida, sistemas de valores, 
creencias y tradiciones”. 
Definición Operativa de Turismo 
Cultural:El turismo cultural es todo tipo 
de turismo que esté asociado a un 
atractivo turístico de índole cultural. 
Es importante no confundir con otros 
tipos de turismo como el turismo natural 
o el turismo de aventura. Lo cultural 
implica que en los destinos ha 
interactuado o interactúa el hombre 
como por ejemplo en la construcción de 
ciudades y edificios, o en los paisajes de 

cultivos como el café o el arroz, en la 
gastronomía tradicional o en la 
elaboración de artesanías, entre otros. El 
avistamiento de aves o por ejemplo la 
visita al desierto de la Tatacoa o al Parque 
de los Estoraques correspondería mas a 
turismo natural. 
- Ejemplo 1: Una operadora de turismo 
tiene un producto de turismo cultural en 
el cual una de las actividades que realizan 
los turistas es la visita a un taller de 
alfarería en la cual les enseñan el proceso 
de la creación de una vasija de barro, y al 
final se llevan un recordatorio. Requieren 
de un apoyo en la promoción de su 
producto de turismo cultural con la 
elaboración de videos y una estrategia de 
comunicación. Aplica a la beca. 
Ejemplo 2: Las posadas nativas de San 
Andrés Islas son una iniciativa en la cual la 
comunidad raizal pone a disposición sus 
hogares para hospedar turistas en donde 
cada habitación, cada objeto y cada sabor 
contactan con las raíces, revelan 
memorias, relatan unas tradiciones y 
explican por qué los raizales "somos así". 
Requieren un apoyo en 
encadenamientos productivos con otros 
sectores para la generación de un 
producto turístico asociado a 
restaurantes de cocina tradicional, 
presentaciones de las artes escénicas, y 
lancheros que lleven a los turistas a playas. 
Ejemplo 3: Una comunidad en 
Buenaventura ha identificado que los 
turistas están interesados en conocer más 
acerca de la forma de preparación del 
encocado de camarón, por lo cual 
necesitan apoyo para la construcción y 
dotación de una cocina en donde les 
puedan mostrar a los turistas el proceso 
de preparación y cocción que se ha 
realizado tradicionalmente en la región. 
Ejemplo 4: La operadora de turismo que 
tiene el circuito para visitar diferentes 
cultivos de café, en donde se combina la 
experiencia de recorrer el paisaje, 
cosechar los frutos, procesarlos, 
degustarlos, tostarlos, molerlos y aprender 
a preparar un buen café, al tiempo de 
conocer la arquitectura tradicional, las 
máquinas utilizadas a través del tiempo, 
las formas de transporte, etc. 
 
 
 
 
 



Procesos de formación del recurso 
humano del sector audiovisual 
 

 
Promover la realización de procesos 
de capacitación y cualificación del 
recurso humano de la industria 
audiovisual, que hayan identificado 
de manera prioritaria la necesidad 
defortalecer sus capacidades en 
oficios técnicos al interior de su 
organización, en aras de potenciar su 
capital humano. 
Ejemplo: Una empresa como CMO 
Producciones necesita capacitar a las 
maquilladoras que tiene contratadas 
para sus películas de cine y series de 
televisión. Contrata una maquilladora 
de Cine muy reconocida para 
dictarles un taller en Colombia de una 
semana. Aplica al estímulo de 40 
millones de pesos 
OFICIOS QUE APLICAN PARA LAS DOS 
BECAS: asistente de cámara, location 
manager, diseñador de producción, 
vestuarista, maquillador, jefe de utilería, 
editor, coordinador de producción, script, 
planner, contador para industria 
audiovisual, lead man, supervisor de 
postproducción, efectos especiales VFX, 
armero, animal wrangler, coordinador de 
vehículos, coordinador naval, coordinador 
de aduanas, UPM (Unit Production 
Manager), coordinador de producción y 
postproducción de sonido. 
 
 
 
 
 

Procesos de formación en 
audiovisuales para colombianos en el 
exterior 
 

 
Fomentar la cualificación del capital 
humano en oficios técnicos del 
campo audiovisual, a través de becas 
a estudiantes colombianos que hayan 
sido admitidos a un proceso de 
educación en el exterior, en una 
universidad o centro educativo 
debidamente acreditado, dentro de 
las áreas técnicas convocadas. 
Ejemplo 1: Sebastián Rojas está 
estudiando en México un curso de 
Efectos Especiales VFX, aplica a la 
beca y se gana el estímulo que puede 
ser usado para ayudarse con sus 
gastos de hospedaje, matrícula, 
tiquetes… 
Ejemplo 2: Mónica Clavijo va a 
estudiar Diseño de Producción en 
Argentina, ya hizo las vueltas de 
matrícula y fue admitida, aplica para 
la beca que le ayuda en gastos de 
tiquete, salud, vivienda… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasantías en Librerías colombianas 
independientes 
 

 
 
- Enriquecer y apoyar la gestión de las 
librerías colombianas independientes 
a  
 
- participación de estudiantes 
universitarios de últimos semestres o 
personas recién egresadas. de las 
siguientes áreas: 
 
Literatura, Filosofía y letras, Lingüística, 
Bibliotecología, Comunicación Social 
con énfasis en Gestión Editorial, 
Sociología e Historia, y Administración 
de negocios  
 
- Las pasantías podrán llevarse de la 
lista de elegibles de esta convocatoria  
 
- Se pretende que el pasante adquiera 
habilidades en:  
 
• Curaduría.  
• Exhibición. 
 • Gestión cultural en una librería 
independiente.  
• Mercado y difusión: conocimiento 
del cliente, estrategias de difusión, 
redes sociales en la librería, etc. 
 • Manejo de proveedores.  
• Manejo de inventarios.  
• Servicio al cliente.  
• Manejo de caja.  

• Componentes financieros en una 
librería. 
 
Tener en cuenta que se debe 
presentar a una librerìa en una ciudad 
diferente a la de su residencia.  
 
 
Consolidación de librerías 
independientes como espacios 
culturales 
 
 
- fortalecer las librerías 
independientes y estimular su acción 
cultural y de promoción de lectura y 
la escritura 
 
 
-  Contribuir a la gestión de difusión 
de las librerías como agentes 
culturales y dinamizadores 
fundamentales de la cadena del libro 
 
- Canal fìsico y digital 
 
- tiempo de ejecución de la propuesta 
es de máximo tres (3) meses 
 
EJEMPLO 
 
 - fortalecimiento de la programación 
cultural de la librería, sostenibilidad 
de su proyecto como espacio 
dinamizador de la cadena del libro: 
 

- presentaciones de libros, 
-  conversatorios, 
-  charlas con autores,  
- talleres,  
- horas del cuento 

 
Distribución de bienes y servicios 
creativos 
 
Distribución de catálogos de bienes y 
servicios creativos 
 
 
 
 



Distribución de cine en circuitos de 
exhibición  
 
Circulación internacional para 
agentes de la programación, 
distribución y exhibición 
cinematográfica circulación para la 
participación de agentes de la música 
en la misión Colombia en Womex 
2019 
 
 
circulación internacional y regional 
para emprendedores culturales – II y 
III Ciclo 
circulación nacional para 
emprendedores culturales – II y III 
Ciclo 
 
Programación de escenarios 
consolidados 
 
 
Realización de circuitos de las artes 
escénicas en infraestructuras 
culturales 
 
Categoría 1: un estìmulo  
- mínimo tres (3) teatros y/o auditorios 
públicos o privados  
- aforo por teatro de seiscientas (600) 
sillas o más 
 
Categoría 2: un estímulo 
-  mínimo tres (3) teatros y/o auditorios 
un aforo por teatro entre trescientas 
(300) y seiscientas (600) sillas 
 
 
Categoría 3: 4 estímulos 
-mínimo tres (3) teatros y/o auditorios 
públicos o privados 
- aforo por teatro entre doscientas 
(200) y trescientas (300) sillas 
 
- creación de circuitos de 
programación de artes escénicas 
(circo, danza, música y teatro) 
 
- Cualquier ciudad o municipio del 
paìs.  
 

 
Ejemplo: 
 
Programar conciertos o la circulaciòn 
e una(s) obra(s) de teatro en los 
principales auditorios del Valle de 
Aburrà o en la zona en Pereira, 
Armenia y manizales.  
 
 
Programación para gestores 
culturales 
 
Investigación sobre crecimiento y 
sostenibilidad de emprendimientos e 
industrias culturales 
 
Diagnóstico de dinámicas de 
sostenibilidad en bienes y servicios 
con contenido patrimonial 
 
 
Investigar el impacto de las salas y 
espacios alternos en la circulación y 
consumo de los bienes y servicios 
culturales de las industrias culturales 
 
Becas para sostenibilidad de 
infraestructuras culturales y creativas 
Contribuir al diseño de planes y 
estrategias para la sostenibilidad de 
las infraestructuras culturales y 
creativas en Colombia. A través de la 
presente convocatoria, el Ministerio 
de Cultura busca otorgar estímulos 
específicamente para que los 
interesados: • Formulen un plan de 
sostenibilidad para infraestructuras 
creativas y culturales existentes. • 
Cofinancien la implementación de 
una estrategia o plan de 
sostenibilidad para infraestructuras 
creativas y culturales existentes. 
Alcance del concepto de 
sostenibilidad para la presente 
convocatoria: La sostenibilidad 
integral de una actividad cultural o 
creativa asociada a una 
infraestructura depende de distintos 
factores, referidos al desarrollo de un 
proyecto cultural y creativo52 que 
pretende el equilibrio entre el 



crecimiento económico53, el cuidado 
del medio ambiente54 y el bienestar 
social55. Para efectos de esta 
convocatoria, se priorizará la 
asignación de recursos al 
componente económico y financiero 
de la sostenibilidad, mediante la 
formulación e implementación de 
diagnósticos y planes de acción que 
fortalezcan las capacidades de 
generación o gestión de ingresos 
(privados y públicos) para la operación 
de la infraestructura, en estrecho 
vínculo con la vocación cultural y 
creativa del espacio. De este modo, el 
plan de sostenibilidad deberá estar 
enfocado en al menos dos (2) líneas 
de la sostenibilidad económica que se 
enuncian a continuación: • Desarrollo 
o renovación de la imagen 
institucional. • Estrategias y técnicas 
de merchandising de los bienes y 
servicios culturales ofertados. 
 
Creación y circulación de contenidos 
periodísticos sobre economía naranja  
 
Categoría 1: Personas naturales, nueve 
(9) estímulos de seis millones de pesos 
($6.000.000) cada uno  
 
Categoría 2: Personas jurídicas, nueve 
(9) estímulos de veintinueve millones 
de pesos ($29.000.000) cada uno 
creación y circulación de contenidos 
periodísticos, en diferentes medios de 
comunicación, cuyas narrativas estén 
enfocadas en las industrias creativas y 
la economía naranja. 
 
Personas naturales 

- Prensa 
- Radio 
- Revistas, fanzines:  
- Nuevos medios digitales 

 
  
 
Personas jurídicas 

- Prensa 
- Radio 
- Revistas, fanzines 

- Televisión  
- Nuevos medios digitales 

Medios comunitarios 
- Radio  
- TV 

 
Becas de laboratorios de innovación 
para la economía naranja 
  

 
 
Impulsar y potenciar el talento y la 
creatividad para solucionar 
problemas o desafíos identificados, a 
partir de la dinámica del territorio, 
relacionados con el quehacer de los 
emprendedores, sus organizaciones y 
emprendimientos a través de 
espacios y metodologías de trabajo 
colaborativo y estrategias de 
generación, apropiación y uso 
colectivo de conocimiento que 
permitan diseñar una solución 
innovadora a una problemática 
territorial en los campos artísticos, 
culturales y creativos, en la fase 
de creación y/o producción. Se debe 
contar con asesores y apoyo de 
agentes expertos en la problemática a 
solucionar, academia, empresas 
consolidadas y/o grandes empresas, 
que ayuden a dinamizar el desarrollo 
de los laboratorios. 
  
Dirigido a agentes comunitarios y 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
emprendedores con mínimo de dos 



años de experiencia en el sector 
naranja. 
  
Ejemplo 1. Las compañías de teatro y 
danza de una ciudad intermedia no 
cuentan con los recursos suficientes 
para el diseño y desarrollo de 
escenografías dinámicas y 
cambiantes para sus producciones, 
por lo cual han pensado en desarrollar 
escenografías digitales que puedan 
ser proyectadas en diferentes tipos de 
escenarios. Para este fin proponen un 
laboratorio, en el cual involucran a un 
diseñador gráfico, a un experto en 
escenografia y a un desarrollador o 
programador de APPS. En el 
laboratorio una lluvia de ideas para 
definir los diseños de la escenografía 
digital y su producción. 
Ejemplo 2. Un colectivo de ceramistas 
está interesado en incorporar 
materiales reciclados en la 
elaboración de sus creaciones y así 
aportar a la conservación del medio 
ambiente. Para este fin proyectan 
realizar un laboratorio en el que 
experimenten el comportamiento de 
los materiales reciclados y su mejor 
aprovechamiento, para lo cual buscan 
asesoría de un diseñador industrial y 
de un ingeniero industrial y trabajan 
en un laboratorio proyectado en 
diferentes sesiones. 
  

Becas de circulación 
 
Becas de circulación 
internacional para agentes de la 
programación, distribución y 
exhibición cinematográfica 
  
Recursos: $100.000.000 
  
Su objetivo es fortalecer procesos 
de curaduría, programación, 
distribución y exhibición de 
contenidos cinematográficos a 

través de la circulación 
internacional de agentes en 
eventos cinematográficos 
(muestras, mercados y festivales 
que se desarrollen entre el 1° de 
septiembre de 2019 y el 20 de 
mayo de 2020) internacionales 
que les permitan demandar y/u 
ofertar bienes y servicios. 
  
Dirigida a: 
Curadores, programadores, 
plataformas OTT colombianas de 
publicación de contenidos 
cinematográficos y audiovisuales, 
distribuidores, exhibidores que 
tengan de una (1) a cinco (5) salas 
de cine, muestras y festivales de 
cine, que ejerzan actividades de 
distribución o exhibición de 
películas en Colombia. Deben 
estar registrados como 
exhibidores ante el SIREC. 
  
Categoría 1: Para curadores o 
programadores de cine 
independientes 
Categoría 2: Para distribuidores de 
cine. 
Categoría 3: Para festivales y 
muestras de cine. 
Categoría 4: Para exhibidores que 
tengan entre una (1) y cinco (5) 
salas de cine 

  
Becas de circulación 
internacional, regional y nacional 
para emprendedores culturales – 
II y III Ciclo 

  
 



Recursos:  
  $5.000.000 Internacional 
   $4.000.000 Regional 

             $2.000.000 Nacional 
  
Su objetivo es Contribuir al 
fortalecimiento de los eslabones 
asociados a la circulación de las 
industrias culturales creativas en 
los festivales, encuentros, 
mercados, talleres culturales 
internacionales, regionales y 
nacionales. Todos los eventos 
elegibles para esta convocatoria 
deben tener un componente de 
mercado. 
  
Las becas para el segundo ciclo 
aplican únicamente para eventos 
que se desarrollen entre el 10 de 
agosto de 2019 y el 2 de diciembre 
de 2019 y el tercer ciclo para 
eventos del de diciembre de 2019 
y el 31 de marzo de 2020. 
  
Dirigida a: 
Emprendedores y/o empresarios 
con estructuras de negocios en 
alguno de los siguientes sectores 
de las industrias culturales y 
creativas: música, artes escénicas, 
audiovisual, editorial, diseño 
industrial o gráfico, diseño de 
modas y accesorios, animación o 
videojuegos y contar con la carta 
de invitación, selección o pago de 
acreditación al mercado al que se 
postula. 
 
 
 
 

Becas de circulación para la 
participación de agentes de la 
música en la misión Colombia en 
Womex 2019 
  
Recursos: $ 1.500.000 
Su objetivo es posicionar y 
fortalecer la oferta de exportación 
de doble vía de agentes de la 
música en la World Music Expo, 
mediante la participación de la 
delegación oficial colombiana en 
este mercado. 
  
Dirigida a: 
  
Personas jurídicas o personas 
naturales, cuyo perfil sea el de 
gestor, manager, promotor, 
programador, booker, productor, 
artista, periodista cultural/musical 
y oficios afines; y cuya oferta sea un 
proyecto, servicio o un producto 
que tenga las condiciones y 
calidades para circular en los 
mercados internacionales de 
músicas del mundo o bien que 
realice (gestione, produzca, 
programe) la circulación de 
proyectos musicales del exterior 
en Colombia. 
 
 


