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Noticias destacadas

Mintic inicia proyecto para formar 100.000
colombianos en lenguaje de programación

DANE y Mincultura presentaron el Tercer
Reporte de Economía Naranja

Se estima que Colombia tendrá para 2025 una brecha de
talento digital de entre 68.000 y 112.000 desarrolladores de
software. Por eso, desde Ministerio TIC se articulan
iniciativas que potencien el talento nacional y permitan
impulsar los procesos de transformación digital en
Colombia.

En este Tercer Reporte se encuentra la información
relacionada con la producción, consumo intermedio y el
valor agregado de las actividades medidas en la Economía
Naranja, así como los indicadores de contexto en lo social
y lo económico, tanto para las actividades de comercio,
servicios e industria como para los micronegocios.

Es la primera vez que desde el Ministerio TIC se promueve
la construcción conjunta con empresas del sector privado,
en torno a un proceso de formación para que jóvenes
colombianos aprendan sobre lenguajes de programación,
de acuerdo con las necesidades que tiene el mercado.
Ver más
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ES TU MEJOR ALTERNATIVA
- VEN A RODAR -

Nuevo incentivo para
productores audiovisuales
Ya está abierta la convocatoria para acceder al
Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) para obras no
nacionales, producidas o posproducidas en el país.

Productos de la Escuela
Taller Naranja a un click
Ver más

Ver la convocatoria aquí
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Así celebró
Colombia el 20 de julio
El Gran Concierto Nacional contó con la participación de
más de 40 artistas de todo el país y permitió unir regiones,
géneros y generaciones durante la conmemoración de
nuestra ﬁesta de Independencia.

Vea este spot del
Gran Concierto
Nacional

Este certamen se realizó en el marco de la campaña
#ColombiaCreaTalento, con la que se busca promover a los
artistas y creadores nacionales e impulsar el consumo de
bienes y servicios culturales y creativos.
"Fue un concierto histórico que mostró el valor de trabajar
unidos por nuestros artistas, en medio de esta crisis
ocasionada por la pandemia”, aseguró la ministra Carmen
Inés Vásquez.
Ver video

Otras noticias de interés

CoCrea inicia su labor de impulso a la cultura
colombiana

Haz parte de la comunidad virtual de Economía
Naranja

Con el nombramiento de la nueva directora, Mónica
Ramírez Hartmann, empieza a operar la Corporación
Colombia Crea Talento -CoCrea, una organización civil sin
ánimo de lucro, de carácter mixto, que impulsará el
desarrollo de las artes y el patrimonio, las industrias
culturales y creativas. Los socios fundadores son el
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia-Comfama.

Más de 3.800 empresas del sector cultura y creativo ya
están registradas en el portal www.compralonuestro.co.

Ver más

www.economianaranja.gov.co

Aprovecha esta iniciativa de Colombia Productiva, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza
con el Ministerio de Cultura, que tiene como propósito
conectar a quienes ofrecen bienes y servicios culturales y
creativos, con empresas de otros sectores tradicionales
de la economía.

Más información

Colombia Crea Talento

