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Llega el Gran Foro de Artes, Cultura,
Creatividad y Tecnología – GFACCT

Última convocatoria de 2020 para obtener el
beneficio de exención de renta por 7 años para
empresas de la Economía Naranja

El Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología –
GFACCT, es un espacio de diálogo, conocimiento y
cooperación internacional, que congrega a los más
grandes exponentes mundiales de la Economía Naranja.
En su segunda edición, que tendrá lugar entre el 9 y 16 de
noviembre de 2020, 100 expertos de 16 países se reunirán
en una plataforma virtual para inspirarnos a través de
conferencias, paneles y casos de estudio de todo el
mundo.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza
con Confecámaras, invitan a participar en la última
convocatoria del año para obtener el beneﬁcio de
exención de renta por 7 años para empresas de la
Economía Naranja (Ley 2010 de 2019 y Decreto 286 de
2020).

Regístrate completamente gratis en www.gfacct.org

Esta convocatoria estará abierta entre el 1 y 31 de octubre
de 2020. Más información y todos los requisitos en
www.economianaranja.gov.co.
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Intervención de Felipe Buitrago, Viceministro de Creatividad
y Economía Naranja, en el tercer diálogo de reactivación
económica en Cali #CompromisoPorColombia
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Últimos días de convocatoria del Programa
Nacional de Estímulos: Capítulo Naranja
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Colombia ya cuenta con 21 Áreas
de Desarrollo Naranja (ADN)
De 5 Áreas de Desarrollo Naranja proyectadas para este
cuatrienio, se han logrado delimitar 21, en 11 municipios del
país. Estos Distritos Creativos podrán acceder a incentivos
tributarios para su desarrollo urbanístico y para el
fortalecimiento de proyectos artísticos, culturales y
patrimoniales. Los 11 municipios que ya cuentan con este
instrumento de ordenamiento territorial son Barranquilla
(Atlántico), Cali (Valle del Cauca), Medellín y La Ceja
(Antioquia), Ibagué (Tolima), Montería (Córdoba), Girardot y
Villapinzón (Cundinamarca), Riohacha (La Guajira), Villa del
Rosario (Norte de Santander) y El Banco (Magdalena).
Ver más

Otras noticias de interés

Campaña Colombia Crea Literatura

Participa en el curso ‘El valor de la creatividad y
la innovación: la Economía Naranja’ del BID

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la creación,
circulación y consumo de los libros colombianos, así
como apoyar la difusión de las ferias del libro y los
eventos literarios que se van a realizar en el país durante
el segundo semestre de 2020.

El MOOC ‘El valor de la creatividad y la innovación: la
Economía Naranja’, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), reúne a especialistas del sector cultural
y creativo con el objetivo de fortalecer las habilidades de
los miembros del ecosistema creativo, ya sean
emprendedores, creadores, gestores culturales, ONGs,
empresas privadas o gobiernos.

La campaña tuvo su lanzamiento el pasado 24 de
septiembre a través del Facebook Live “Qué leen los
autores colombianos”, donde participaron Jorge Franco,
Cristina Bendek, Yessica Chiquillo y Amalia de Pombo de
Mincultura, como moderadora.
Para conocer más sobre esta iniciativa, te invitamos a ver
el Facebook Live.

Ver más

Este es el primer curso en abordar la importancia de la
creatividad, la innovación y la cultura como herramientas
fundamentales para impulsar el desarrollo económico en
América Latina. El MOOC se encuentra disponible hasta
diciembre 18 de 2020 en la página de Economía Naranja y
es completamente gratis.

Más información
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