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Noticias destacadas

Gobierno Nacional abre segunda convocatoria
de 2020 para acceder al beneficio de Exención
de Renta por 7 años

Mintic impulsa la industria audiovisual
colombiana

Entre el 1 y 30 de julio de 2020 estará abierta la
convocatoria para empresas de Economía Naranja que
estén interesadas en acceder al beneﬁcio de exención de
renta por siete años. Este incentivo ﬁscal está dirigido a
empresas, cuyo objeto social esté exclusivamente ligado
al desarrollo de actividades culturales, creativas y/o de
base tecnológica. Los interesados podrán consultar los
requisitos y realizar el trámite de manera virtual, a través
de la página www.economianaranja.gov.co.

La ministra de Tecnologías de la información y las
comunicaciones,
Karen
Abudinen,
lanzó
cinco
convocatorias por más de $23 mil millones, para apoyar al
sector audiovisual en la producción de contenidos.
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Abierta convocatoria Crea Digital, Consulta los requisitos aquí

D E S T A C A D O

261 mil millones de pesos
para impulsar la industria
audiovisual en Colombia
Gracias al Decreto 474 de 2020, los beneﬁcios de la Ley
Filmación Colombia extienden su vigencia por 10 años y
se amplían a otros géneros audiovisuales.

INCENTIVOS

Para conocer más acerca de este incentivo, lo invitamos
a ver este Facebook Live, moderado por el productor
Dago García, en el que participan el viceministro de
Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago; la
directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana; el
director de Dynamo, Andrés Calderón, y el consultor
cultural, Gonzalo Castellanos.
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Otras noticias de interés

Mintic e INNpulsa Colombia identifican
oportunidades de dinamización de la
Economía Naranja en seis departamentos

MinCultura entrega $24.000 millones a través
de la convocatoria ‘Comparte lo que somos’

A través del programa ‘Apuestas productivas naranja’ se
realizó el mapeo y priorización de clústeres de las
industrias culturales y creativas en Atlántico, Bolívar,
Caldas, Córdoba, Santander y Valle del Cauca, con el
propósito de generar mayores oportunidades de
crecimiento y competitividad.

La convocatoria Comparte lo que somos: el arte, la
cultura y el patrimonio, un abrazo de esperanza nacional
está dirigida a los artistas, creadores, gestores y
organizaciones
culturales
del
país,
como
un
reconocimiento a su trayectoria y sus propuestas de
acción creativa para entender y afrontar el aislamiento
social.
Esta invitación pública, que cuenta con un enfoque
territorial, étnico y diferencial, está abierta entre el 18 de
junio y el 9 de julio de 2020.
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