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DESPUÉS 
HUBO 
UNA  IDEA (         )

Mincomercio

Bogotá, octubre 31 de 2019 

Manifestación de voluntad de 

los socios fundadores



Para cumplir un propósito, 
Para generar impacto 
Para lograr una transformación

Y  LLEGÓ 
COCREA



El 2020 fue el año que vio nacer a CoCrea. A pesar de los retos, logramos 
poner a funcionar una corporación, implementar un mecanismo total-
mente nuevo en Colombia y lanzar nuestra primera convocatoria, la cual 
cerramos con unos resultados que superaron todas nuestras expectativas, y 
de los cuales nos sentimos muy orgullosos. 

El 2020 fue para CoCrea un año para construir, para crear, para conectar y 
para aprender. Un año en el que logramos convertir una intención en una 
realidad y llegamos para llenar un espacio importante, necesario y en el que 
empezamos a hacer una diferencia.

El 2020 también fue un año para la gratitud. Para agradecer la visión de 
nuestros socios fundadores, para agradecer la generosidad de nuestros 
aliados y miembro asociado, para agradecer la con�anza que depositaron 
en nosotros todos nuestros usuarios y audiencias, y para agradecer la 
oportunidad que nos dieron tantos agentes culturales y creativos de todo el 
país de permitirnos ser un vehículo para hacer realidad sus sueños. 

Nuestra tarea hasta ahora comienza. En los 6 meses que CoCrea operó 
durante el 2020 empezamos a sentar las bases de lo que esperamos que sea 
un nuevo modelo de generación de oportunidades para los sectores de la 
economía naranja en Colombia, y por qué no, un referente para otros países 
del mundo. 

En CoCrea creemos en un futuro donde las industrias creativas y culturales 
tienen el lugar que se merecen, y donde su incidencia en lo social y económi-
co las convierte en un verdadero motor del desarrollo para nuestro país. 

En CoCrea creemos que invertir en cultura es invertir en Colombia.

Y LLEGÓ 
COCREA

MÓNICA RAMÍREZ
HARTMANN
DIRECTORA COCREA
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DECLARACIÓN
DE PROPÓSITO

CoCrea se
compromete

a ser:



Autosostenible que transforma el país a través 
de las industrias creativas y culturales.

En la que todo 
funcione:

Que genera impacto y lo puede demostrar 

Que consigue sus propios recursos para lograr cada vez más.

El equipo: los mejores perfiles, diversidad, actitud, 
competencia y en constante mejora. Buscamos ser impecables. 
Las herramientas:  creatividad, procesos, procedimientos 
y tecnología.
La estructura: estrategia, implementación, principios éticos 
y marco legal. 
La filosofía: agilidad, transparencia, servicio al cliente, 
diligencia, cercanía



CÓMO

CoCrea Modus Operandi

Modus operandi

 Loc. lat.; literalmente ‘modo de obra’.

1. m. Manera especial de actuar o trajar 

para alcanzar el fin propuesto.

Fuente: RAE DETERMINADOS

ÁGILES

UN EQUIPO

RELEVANTES

REFRESCANTES

GENEROSOS
CREATIVOS

DIFERENTES
CERCANOS

TRANSPARENTES

RIGUROSOS

AUTOCRÍTICOS

ACTIVOS 

RECURSIVOS
CURIOSOS

FLEXIBLES

SOÑADORES

COMPROMETIDOS

APASIONADOS

SOMOS



2020
Un equipo

Una estructura
Unos procesos

Una marca
Una convocatoria

UN AÑO 
PARA 
CONSTRUIR



EQUIPO

MÓNICA RAMÍREZ
HARTMANN

Direc tora

CAMILO SERNA 
ZAMORA

Subdirecc ión Ecos istemas

VALENTINA 
WIESER ROSELLINI

Subdirecc ión R elac ionamiento 
Estratégico

FELIPE LONDOÑO 
AMAYA

Subdirecc ión Comunicac iones

LICETTE MOROS
LEÓN

Subdirecc ión Administ rat iva



COMUNICACIONES

ADMINISTRATIVA

ASESORÍA 
JURÍDICA 
EXTERNA

RELACIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

Andrea Toro
l íder  de  procesos  jur íd icos  y  
contrac tuales

Edwin Diaz 
Líder  gest ión T IC

Epi Casti l lo
Líder  est rategia  �nanciera  y  contable

Pablo Cárdenas

Alejandro Botero 
Juan Pablo González  
Líder  creat ivo

Andrea Ojeda
Líder  grá�co

Alejandra Virgüez
Líder  canales  de  
contac to  d i rec to

Pedro Figueroa
Líder  de  re lac ionamiento con t i tu lares

Loren Chaves
Líder  de  p latafor ma de postulac ión

Camilo Andrés Rodríguez 
Líder de herramientas de tecnología para
la  re lac ión con t i tu lares  de  proyec tos

Luisa Fernanda Arciniegas 
Líder  de  seguimiento de  proyec tos

Katherine Padil la  
L íder  R elac ionamiento con 
Proyec tos  Avalados

Nydia Carvajal
Líder  G est ión del  Conocimiento

Viviana Ocampo
Líder  R elac ionamiento con Apor tantes

ECOSISTEMAS



ESTRUC-
TURA



ESTRUC-
TURA

Una corporación(1).
La imagen de CoCrea.
El registro de marca(2).

Una plataforma para gestionar la convocatoria.
Un equipo de trabajo diverso y propositivo.

Una campaña para lanzar CoCrea y posicionar el
concepto de #InvertirEnCulturaEs.

La convocatoria que materializa el 
decreto 697 de 2020.

La estructura administrativa por 
medio de procedimientos. 

Un manual de contratación. 
Una guía ética.

Una política de protección de datos.
Los mecanismos para cumplir las 

normas sobre propiedad intelectual 
y derechos de autor. 

Nota 1: Con el correspondiente registro ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Secretaria de Gobierno
Nota 2: Procedimiento que sigue en curso

SE CREÓ:

SE DISEÑÓ E
IMPLEMENTÓ:



Herramientas de gestión 
para que todo funcione

PROCESOS



Planeación Estratégica
Políticas, estrategias, objetivos, lineamientos 
para aseguramiento de la disponibilidad de 

recursos y de seguimiento a la gestión. 

Gestión de Comunicaciones
Lineamientos y responsabilidades para el 

manejo de la comunicación interna y externa.

Estratégicos:

Misionales:
Ecosistemas Creativos y Culturales

Lineamientos y responsabilidades para el 
manejo de comunidades, organismos, individuos 
y organizaciones que habitan, trabajan e 
interactúan en los ámbitos de la creación dentro 

de un determinado territorio.

Relacionamiento Estratégico
Lineamientos y responsabilidades para 
establecer un vínculo, nexo o correspondencia 
entre elementos, organizaciones o personas  
relacionadas con la el desarrollo de la Cultura y 

Economía Creativa.

De apoyo:
Gestión Contractual
Proceso que garantiza la oportuna, eficiente y eficaz 
operación  de los trámites establecidos legalmente 
para adelantar la contratación de los servicios, 
suministros o suscripción de convenios necesarios 
para el cumplimiento de la metas de la Corporación.

Gestión financiera
Proceso que administra las operaciones financieras y 
económicas de la Corporación de manera efectiva 
y transparente.

Gestión de Tecnologías de la Información
Proceso que administra los recursos tecnológicos y 
desarrolla sistemas de información y proyectos que 
permitan optimizar el uso de los recursos y soportar la 
gestión de la Corporación.



IDENTIDAD

Es a la vez una idea matemática y una imagen. Es la 
conjunción de las dos ramas de la experiencia humana que 
están en la economía naranja: La industrialización (técnica, 

reglada, rigurosa) y la creatividad (libre, espontánea).

La unión entre la ciencia y el arte, la técnica 
y la estética, el conocimiento y la creación:

En esta Corporación conviven los dos extremos, los dos lados del 
cerebro, las dos formas de ver la vida y en general, las dos ruedas que se 
necesitan para que Colombia tenga una Industria Creativa desarrollada. 
La imagen debe reflejar esa mezcla pero dejando claro que esta entidad 

no se dedica a crear, ni quiere ocupar el lugar de los creadores.

Esta entidad se dedica a hacer posible que ellos puedan crear.

ES ACERCA DE LA CREACIÓN PERO MUCHO MÁS DE LA EJECUCIÓN

LA GEOMETRÍA

UNA MARCA



IDENTIDAD



CONVO-
CATORIA

El proceso de 
elaboración de 
la primera 
convocatoria 
asociada al 
decreto 697 fue 
un proceso de 
construcción 
colectiva



Introducción
objetivo

Modalidades de participación
Quiénes pueden presentar proyectos

Quiénes NO pueden presentar proyectos
Quiénes pueden acceder al beneficio Tributario

Campos elegibles
Tipo de proyectos que se pueden presentar

Qué tipo de proyectos NO se pueden presentar
Requerimientos especiales por proyecto

Criterios de Evaluación
Duración de los proyectos

Monto y cupo de los proyectos
Proceso de inscripción Paso a Paso

Glosario
Anexos

Otros

1
4
9
16
10
2
7
8
7
7
8
1
3
10
3
1
6

Se compartió el primer 
borrador de la Convocatoria 
con 24 aliados y stakehoders 
de interes.

Recibimos observaciones 
detalladas de 19 de 
esos aliados.

En total recibimos 103 
observaciones al 
documento circulado 
para comentarios.

Se incluyeron observaciones 
jurídicas (verificación frente 
a la Ley 1955, Decreto, 
resolución y Convenio) 
para llegar al borrador.



EVALUACIÓN

En septiembre de 2020 la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
se vinculó a CoCrea en calidad de miembro asociado. 

Asumió la responsabilidad de ser el evaluador de la convocatoria CoCrea 2020, 
evaluando todos los proyectos que cumplieron los requisitos mínimos. 



Entre el 25 de septiembre y el cierre de la convocatorio 

revisaron 376 proyectos entre subsanados y avalados, 

para un total de 411 evaluaciones.

Como resultado de la evaluación se avalaron 339 proyectos  que representan 
un valor total de $304.789 millones y solicitan recursos por  $191.616 millones 

NÚMERO DE PROYECTOS
POSTULADOS POR DÍA

El 86% de los proyectos se postularon 
entre el jueves y viernes de la semana 

de cierre (3 y 4 de diciembre)
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CREAR
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UN AÑO 
PARA



Una plataforma
Unos servicios

Una comunidad
Unos resultados

Unas al ianzas

Unos canales de comunicación



PLATA-
FORMA
PLATA-
FORMA

El diseño, desarrollo e implementación de la 
plataforma para la Convocatoria CoCrea fue 
ejecutado principalmente por Stereotheque, 
una empresa de tecnología basada en Nueva 
York, experta en industrias creativas y desar-
rollo de software. 
El reto principal era construir una plataforma 
que fuera al mismo tiempo ágil y escalable, 
ya que las necesidades de CoCrea y la 
implementación del decreto requería de 
cierta complejidad a nivel de modelo de 
datos y experiencia de usuario. 
Algo importante para resaltar es que en cada 
momento del proceso tanto de diseño como 

de desarrollo, se veló por hacer la 
interfaz de usuario muy amigable y 
moderna, para que el proceso de 
postulación fuese lo más agradable 
posible.
La plataforma cuenta con un nivel de 
procesamiento de datos bastante 
alto, considerando la cantidad de 
elementos que componen la convoca-
toria, así como los diferentes estados 
de cada proyecto para su ejecución 
exitosa. 
Así mismo, se realizaron varias inte-
graciones que permiten brindare 
diferentes  recursos y herramientas a 
los usuarios, como  un Live Chat y 
Chatbot. 
Este último construido con inteligen-
cia arti�cial para que identi�cara 
preguntas y respuestas comunes, 



Esta imagen es la arquitectura 
de la plataforma de aplicación 
de la convocatoria CoCrea. 

Proceso de Registro Usuarios

Paso 1 
Crear Cuenta

Email

Contraseña

Aceptar T&C

Paso 2 
Información titular del

proyecto

¿Cómo quiere registrarse?

Persona Jurídica

Representante Legal

Tipo de Identificación

Paso 3 
Trayectoria 

Persona Natural

Razón Social Nombre

ApellidosTipo de Sociedad

Cédula de Extranjería

NIT Persona Jurídica

Nombre

Apellidos

Certificado de Registro PDF
(Existencia y Rep Legal)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
Representante Legal

Max. 1 file - 10 MB

Ubicación

Municipio

Dirección

Ciudad

Teléfono Fijo

Teléfono Celular (min 10 digitos)

Correo Electrónico

Información Adicional

Seleccionar CIIU PrincipalLista desplegable

RUT

Relacione las agremiaciones, asociaciones,
colectivos en lo que haga parte (Si aplica)

Nombre 
Poder añadir (max 5)

Imagen del proyecto

Nombre Proyecto

Descripción (Abstract 300 palabras)

Indique Valor Total del Proyecto (número que no puede
ser menor a 50 SMMLV)

Indique el valor de financiación objeto del beneficio
tributario (max 70% del valor del proyecto) 

Poner % en relación
con Valor Total
(Casilla Previa)

Indique como se financia el valor restante del
proyecto que no accede al beneficio tributario.

Declaración juramentada

Becas Monto

Premios / Estímulos Monto

Cuentas Propias Monto

Préstamos Monto

Otro

Cuáles? Monto

Seleccione la modalidad de participación 

COCRECER
¿Eres una Mipyme

que quiere invertir en
un proyecto propio

de economía
creativa?

COCREEMOS
¿Eres una persona
natural o jurídica,

titular de un proyecto
de economía

creativa y tienes
identificado un

aportante para tu
proyecto?

BANCOCREA 
¿Eres una persona

natural o jurídica
titular de un proyecto

de economía
creativa y no tienes

aportantes
identificados para tu

Declaración de renta de la última vigencia fiscal,  y estados financieros del
último año fiscal, certificado por contador público(pdf )

Formato Declaración
aportante  (PDF)

Max. 1 file - 10 MB

Seleccione el campo elegible al que se presenta

ADN- Áreas de Desarrollo Naranja 

Industrias culturales

Artes y Patrimonio

Industrias creativas, nuevos medios y software de
contenidos:

PES- Planes Especiales de Salvaguardia (adjuntar acto
admo de declaratoria en la LRPCI)

Infraestructura para espectáculos públicos de las artes
escénicas (Ley 1493)

Duración del proyecto en meses (número de meses)

Seleccione el CIIU del titular relacionado con el proyecto

Departamento

Municipio

Objetivo General del proyecto

Objetivos específicos

Formulación del problema u oportunidad

Justificación del proyecto

Relación del proyecto con la Economía Creativa

Adjuntar documento con estrategia y plan de
divulgación  

Adjuntar plan de comercialización (si aplica)

Indique número de
beneficiarios directos del

proyecto y una descripción

Indique los resultados e impacto esperado 

El proyecto incluye como beneficiarios:

Población con
discapacidad

1. Cognitiva 
2. Sensorial o intelectual 

3 Física
Grupos étnicos o sociales 1. indígenas  

2. rom  
 3. comunidades negras

afrodescendientes, 
 raizales y 

palenqueras (NARP)

Víctimas  Describa

Infancia Describa

Comunidades Rurales y
campesinas Describa

Población LGBTI Describa

Anexar formato de presupuesto del proyecto
Subir XLS (obligatorio)

Relacione los productos o entregables en términos de cantidad,
calidad y número de versiones  

MODULO - PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

APORTARPOSTULAR PROYECTO

LANDING PAGE COCREA.COM.CO

Nombre y Apellido

Cédula de
Ciudadania

Cédula de Extranjería

 con indicativo

Max. 1 file - 10 MB

Paso 4 
Información de

Proyecto 

Opcional (dejar
imagen default)

Ya tienes el
checklist?

Informacion
necesaria para

postular

Condicional:  
Números (dos

casillas - $ y la otra
en % 

El 70% que ponen
ahí no puede ser

menor de 35 SMMLV

Indique el objetivo o línea del Plan Especial de
Salvaguardia en el Cual se Inscribe el Proyecto

Indique el Nombre de la manifestación

Checkbox: Declaro
que dispongo de los

recursos que no
accederán al

beneficio tributario 
  (Mínimo el 30%) y

que completan el valor
total del proyecto. 

Seleccione el campo del patrimonio Inmaterial Lista desplegable de campos

Seleccione Nivel de la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial Lista desplegable

Recomendar una
ciudad como minimo

Max. 1 file - 10 MB

Max. 1 file - 10 MB

Anexar formato de Cronograma

Texto libre

Paso 6 
Postular 

Check box 1

Checkboxes

Check box 2

Check box 3

POSTULAR

Nombre del Titular del Proyecto

Actividad principal

Breve descripción de su
trabajo y trayectoria en los

sectores culturales o
creativos.(Max 200 palabras)

Año de inicio de
la actividad

Nombre 
Proyecto

Duración
(meses)

Año
ejecución

Campo
Principal

del
proyecto

Proceso
en cadena

de valor

Anexar
Soporte

Relacione los premios o reconocimientos que ha
tenido en sus actividades culturales y creativas

(Si aplica)
Relacione, si ha sido ponente, panelista o

conferencista invitado a foros, convenciones y
encuentros en eventos relacionados con los

sectores culturales y creativos en los últimos 3
años(Si aplica)

Nombre 
Evento Año

Desplegable
(Marque max 2)

Circulación

Investigación

Emprendimiemto

Consultoria

Otro

Si se selecciona
'Otro' que se

muestre una casilla
que permita

especificar ¿Cuál?

Título

Adjunto

Explicación

Sugerencia Stq

Campo para escribir

Explicación
Colores

Edad

Género

Masculino  
Femenino 

Otro (¿Cual?)

Desplegable

¿Pertenece a alguna de
las siguientes
poblaciones?

¿El trabajo de su
organización está

dirigido a alguna de las
siguientes

poblaciones?

Cédula de Ciudadanía

Teléfono Celular
representante legal

Correo Electrónico
representante legal

Cédula de
Ciudadania

Max. 1 file - 10 MB

Max. 1 file - 10 MB

Información de contacto y ubicación titular 
Persona natural o Jurídica

Persona Jurídica Persona Natural

Ocupación principal

Registros ilímitados

Perfil del títular

Anexar hoja de vida

Creación

Formación

Gestión

Salvaguardia del
patrimonio
inmaterial

Intervención de
patrimonio

Infraestructura

Formación de
públicos

Producción

Relacione los proyectos culturales y creativos
que ha relizado 

Seleccione la opción que mejor describa su
campo de acción.

Información general del proyecto

Costos totales del proyecto

Formato de Entendimiento
Banco Crea

Checkbox: Declaro
que tengo los fondos

suficientes
correspondientes al
100% del valor total

del proyecto

Proyectos de Economía Naranja

Seleccione si su proyecto se inscribe dentro de una de
las siguientes tipologías 

Desplegable 103 CIIU

Lista desplegable 

NOTA: Adjuntar soportes de
acuerdo al punto 11 de la

convocatoria

Señale las palabras clave del proyecto (10)

Paso 5 
Formulación del

proyecto

Antecedentes

Breve descripción de los
beneficiarios y como se

beneficiarán

Indique número de
beneficiarios indirectos del
proyecto y una descripción

Breve descripción de los
beneficiarios y como se

beneficiarán

Descripción detallada del proyecto/Metodología

Impacto y resultados

Explique cómo

Presupuesto y cronograma

Anexos y enlaces

Adjuntar documentos que contribuyan a una mejor
comprensión de su proyecto (Planos, renders, vídeos,
escritos, etc) Si su proyecto se inscribe en una Agenda

de Desarrollo Creativo adjunte aquí el soporte

Capacidad ilimitada

Escriba acá enlaces que contribuyan a una mejor
comprensión de su proyecto  (Si aplica). 

Max. 1 file - 10 MB

Tipo de Identificación

Se despliegan los sectores
(segunda columna anexo CIIU) SE

puede 

Se despliegan los sectores
(segunda columna anexo CIIU) SE

puede 
Se despliegan los sectores

(segunda columna anexo CIIU) SE
puede 

1. Lenguas, lenguajes y tradición oral. 
2. Sistemas normativos y formas de
organización social tradicionales. 

3. Conocimiento tradicional sobre la
naturaleza y el universo. 

4. Medicina tradicional. Conocimientos,
concepciones y prácticas tradicionales de
cuidado y bienestar del ser humano en su
integralidad, de diagnóstico, prevención y
tratamiento de enfermedades, incluyendo

aspectos psicológicos y espirituales propios
de estos sistemas y los conocimientos

botánicos asociados.
5. Producción tradicional y propia. 

6. Técnicas y tradiciones asociadas a la
fabricación de objetos artesanales. 
7. Artes. Recreación de tradiciones

musicales, teatrales, dancísticas, literarias,
circenses, audiovisuales y plásticas

realizadas por las mismas comunidades.
8. Actos festivos y lúdicos. 

9. Eventos religiosos tradicionales de
carácter colectivo. 

10. Conocimientos y técnicas tradicionales
asociadas al hábitat. 
11. Cultura culinaria. 

12. Patrimonio cultural Inmaterial asociado a
los espacios culturales.

13. Juegos y deportes tradicionales.
14. PCI asociado a los eventos de la vida

cotidiana. 

1.Humanidad 
2. Nacional 

3. Departamental  
4. Municipal 
5. Étnicos 

Mujeres Describa

Personas mayores Describa

Lista desplegable

Lista desplegable

Desplegable 
1. Pueblos indígenas 

2 Población Rom 
3. NARP 

4. Población con Discapacidad 
5. Victimas  

6.  comunidades rurales o
campesinas 

7. Población LGBTI 
8. Infancia 

9. Juventud y adolescencia 
10. Personas Mayores 

1. Investigación/investigación 
creación 

2. Intervenciones en Bienes de 
Interés Cultural de la Nación 

3. Proyectos en infraestructura 
o intervención física en 

espacio público 
4. Proyectos de construcción 

y adecuación de 
infraestructura 

5. Realización de diseños para 
infraestructura. 

6. Proyectos que involucren 
grupos étnicos

Especifique el grupo étnico 
(Opcional)

Adjuntar concepto CIEPA

Indique número de empleos
directos generados por el

proyecto y una descripción
Breve descripción

Juventud y adolescencia Describa

Desplegable 
1. Pueblos indígenas 

2 Población Rom 
3. NARP 

4. Población con Discapacidad 
5. Victimas  

6.  comunidades rurales o
campesinas 

7. Población LGBTI 
8. Infancia 

9. Juventud y adolescencia 
10. Personas Mayores i. NARP:  

Comunidad negra, afrodecendiente,
raizal y palanquera

Acá debe indicar si su empresa es:   
sociedad colectiva, sociedad en comandita (simple o por

acciones), sociedad de responsabilidad limitada, sociedad

anónima y sociedad por acciones simplificada (SAS 
 

i. CIIU:  
Clasificación Industrial

Internacional Uniforme

Esta información será el perfil que  
quedará consignado para promoción  

o información  principal y primaria del titular
del proyecto

Señale acá a qué se 
dedica su empresa

usualmente

Chips section

Dropdown con 3
opciones

Dropdown con 4
opciones

Presente a los posibles aportantes los
beneficios directos que podrían obtener

si deciden invertir en su proyecto.

¿En qué consiste el proyecto, qué va
hacer, 

para qué, por qué es importante?.
Asegúrese de presentar brevemente

el contexto donde se ejecutará el
proyecto, así como el área en la que

se inscribe y los resultados
principales. 

Indique hasta 10 palabras clave que
describan su proyecto y puedan ser

usadas cómo etiquetas para que este
sea fácilmente encontrado por los

interesados.

i. CIIU:  
Clasificación Industrial

Internacional Uniforme

Indique qué se quiere lograr con
la ejecución del proyecto

Indique qué se debe hacer para
alcanzar el objetivo general. Es
recomendable que los objetivos

específicos no sean más de 3. Estos
deben ser medibles, realistas y

precisos. 

Describa las acciones, que han precedido este proyecto y que fueron pertinentes para su formulación. Explique cuáles han sido los avances y
cuáles los retos pendientes con respecto al tema del proyecto y el problema planteado. ¿Cómo se inscribe el proyecto en un proceso de amplio

alcance?

Cuál es la situación - problema que hace necesario formular
el proyecto, por qué lo quiere solucionar, para qué lo quiere

solucionar

Argumente por qué es importante y pertinente la realización del proyecto teniendo en cuenta el problema planteado y las acciones
adelantadas con anterioridad para su solución (antecedentes). 

Describa detalladamente las acciones o actividades a realizar para el desarrollo del proyecto. Asegúrese de asociar cada
una de las actividades con los objetivos específicos planteados. 

Indique como se inscribe el proyecto en lo objetivos,
sectores y líneas de acción establecidas en la Ley

1834 de 2017 y otros lineamientos de política
relacionados con la economía naranja

Los productos o entregables deben ser medibles y verificables. Tenga en cuenta que estos constituirán la evidencia material de la
ejecución del proyecto. 

El documento con la estrategia y el plan de divulgación contiene
las actividades y medios a través de los cuales dará a conocer

públicamente el desarrollo y resultados de su proyecto. 

El plan de comercialización contiene las actividades en el marco
del proyecto realizadas para lograr que el bien o servicio esté al

alcance de sus públicos objetivo.

ADN VILLAPINZON

ADN BARANQUILLA

ADN RIOACHA

ADN CALI

ADN GIRARDOT
ADN MEDELLIN

1. HOTO VIEJO, CAMINO DE LA LIBERTDAD 
2. “EL TRUEQUE” 

 
3. “LABRANZA y CURTIDO” 

 4. “SENDEROS DE TRADICIÓN y VIDA” 

SUCHIIMMA CENTRO

DISTRITO ECONÓMICO Y
CREATIVO PERPETUO

SOCORRO"

GIRARDOT VISIÓN 20-40

1. ADN ANTIGUA
LICORERA 

2-. ADN CENTRO 
 

1. ADN BARRIO ABAJO 

Anexar Soporte
de premios y

reconocimientos
(Si aplica)

Max 1200
caracteres
Max 1200
caracteres
Max 1200
caracteres

Max 4000
caracteres

Max 300
caracteres

Max 1200
caracteres

cocrea.com.co

Construir esta plataforma desde Stereotheque y de la mano 
de CoCrea ha sido a la vez retador, pero aún más, supremamente 
satisfactorio. Podemos ver el alcance que tiene la tecnología, y nos 
permite imaginarnos cómo podemos construir un mejor futuro para

 cada persona que haga parte de la cadena de valor creativa.   

“

”
TOMAS URIBE NEIRA, 

CO-FOUNDER & CEO STEREOTHEQUE
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SERVICIOS

Ofertas a través de las
cuales CoCrea genera

involucramiento con sus
dist intas audiencias
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Caja de herramientas: respuestas de menos de un minuto
a las preguntas más frecuentes. Consúltalas en 
https://cocrea.com.co/caja_de_herramientas 

Caja de herramientas:

un canal de atención siempre listo para 
resolver tus dudas. Lo encuentras en 

https://info.cocrea.com.co/es/   

Espacios en los que desarrollamos temas específicos 
relacionados con la convocatoria. Entérate de nuestro 
calendario de actividades a través nuestras redes sociales. 

ChatBot:

Webinars: 

S
E

R
V
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IO

S
Un espacio en vivo en el que respondemos las preguntas 

de los titulares de proyectos los miércoles a las 4 pm a 
través de nuestra pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/cocreaorg

Conexión CoCrea:



CANALES
Cómo conversamos con

nuestras audiencias



SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES
a 31 de diciembre de 2020

Corporación Colombia Crea Talento - CoCrea
148

@cocreaorg
798

@cocreaorg
1.741

@cocreaorg
218

CoCrea
380

47
VIDEOS
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PHR
Firma de abogados con gran trayectoria en el mercado nacio-
nal e internacional.
Desde el área de Impuestos, Aduanas y Comercio Exterior, 
PHR ha sido un aliado clave desde el primer día para el 
entendimiento, estructuración e implementación del ben-
e�cio tributario. La experticia y el acompañamiento legal de 
PHR en socializaciones y reuniones con titulares de proyec-
tos y potenciales aportantes ha sido fundamental para gen-
erar credibilidad y con�anza en el mecanismo en nuestras 
audiencias.

Baker & McKenzie 
Firma de servicios legales internacional que cuenta con una 
de las prácticas tributarias más importantes de Colombia.
La alianza con Baker & McKenzie nos ha permitido entender 
la �ligrana del bene�cio tributario y sus aplicaciones prácti-
cas. Su acompañamiento y asesoría en reuniones y social-
izaciones sobre el mecanismo CoCrea, ha sido un respaldo 
fundamental para la toma de decisiones y orientación de las 
audiencias. 

7 A
lia

d
o
s

{

{

Multipl icadores 
que se sumaron 

al propósito 
de CoCrea y 

que a través de
 su conocimiento 

nos ayudaron a 
l legar a donde 
no hubiéramos 

podido 
l legar solos.
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Ventures
Corporación que promueve la creación y crecimien-
to de proyectos empresariales sostenibles.
La alianza con Ventures se enfocó en el fortalec-
imiento de capacidades para los postulantes de la 
Convocatoria.

El Pauer
Estrategia de la alianza Comfama y Ruta N para 
fortalecer el sector creativo y cultural de Antioquia. 
El Pauer ha sido un aliado fundamental para motivar 
la postulación de proyectos en Antioquia a través de 
eventos de socialización de la convocatoria en sus 
diferentes canales y un podcast, así como capacita-
ciones para titulares y el acompañamiento técnico a 
postulaciones. También apoya la promoción de los 
proyectos avalados hacía los empresarios de esta 
región.

iNNpulsa
Agencia de emprendimiento e innovación del Gobi-
erno Nacional, que apoya a CoCrea a promover las 
convocatorias y a difundir los proyectos avalados en 
todo el país.

Stereotheque
Marketplace laboral que conecta a las industrias creati-
vas, a través de una plataforma innovadora. Stereo-
theque fue fundamental para la implementación de la 
plataforma web de CoCrea y su mejora continua.

El Locutorio
Consultora en comunicación y voz para empresas y 
personas. 
A través de esta alianza, todo el equipo de CoCrea 
recibió una capacitación inicial en comunicación inte-
gral. Además, como parte de los servicios ofrecidos a 
proyectos avalados, los titulares reciben capacitación y 
retroalimentación en temas comunicacionales  para 
vender sus ideas de una forma impactante en sus 
gestiones comerciales.

{
{

{
{

{
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II Cumbre de Economía Naranja

Se organizó con el Ministerio de Cultura, 
la Alcaldía de Medellín y los aliados 

Innpulsa, Comfama, el Sena y Bancoldex 
el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, 

Creatividad y Tecnología GFACCT.

PROYECTOS 
ESPECIALES
GFACCT 2020



En alianza con el Ministerio de Cultura e Innpulsa, 
se llevó a cabo la campaña “Ayudar nos hace bien”, 
liderada por la Primera Dama de la Nación. Este 
evento tuvo el propósito de fomentar la promoción 
turística y cultural y apoyar a los artistas, creadores 
y gestores culturales y emprendedores y apuestas 
productivas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, a través de la realización de una 
intervención cultural y un concierto.

Entre el 9 y el 14 de noviembre de 2020, 290 expertos 
de 22 países se reunieron en una plataforma virtual 
con conferencias, paneles, casos de estudio de todo el 
mundo y más de 120 espectáculos de música, teatro 
y arte digital. Al evento se conectaron de manera 
virtual más de 1.500.000 de personas de 83 países.

CAMPAÑA 
AYUDAR NOS 
HACE BIEN



Valor total proyectos 
(en millones)

Número de proyectosCOCRECER

PROYECTOS
POSTULADOS
Y AVALADOS

Proyectos postulados

Millones Millones

Proyectos avalados
$445.483 $304.789

522 339

BanCoCrea CoCrecer CoCreemos BanCoCrea CoCrecer CoCreemos

$237.720
78%

$45.568
15%

$21.499
7%

26
PROYECTOS

8%10
PROYECTOS

3%

303 
PROYECTOS

89%

R
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U
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A
D

O
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COCREEMOS

BANCOCREA

Para persona natural o jurídica, 
titular de un proyecto de economía 
creativa, que tiene identificado un 
aportante para su proyecto

Para persona natural o jurídica, 
titular de un proyecto de economía 
creativa, que no tenga un aportante 
identificado para su proyecto

Para Mipyme que quieren 
invertir en un proyecto propio 
de economía creativa



Industrias 
Culturales;  
$27.122

14%

ADN - Áreas de 
Desarrollo Naranja;  

$3.457
2%

ADN - Áreas de 
Desarrollo Naranja; 

6 Proyectos 2%Industrias 
Culturales; 

84 Proyectos 
25%

Industrias 
Creativas, 

nuevos medios 
y software de 
contenidos; 

47Proyectos
 14%

Artes y 
Patrimonio; 

197 Proyectos 
59%

Industrias 
Creativas, 

nuevos medios 
y software de 
contenidos;  
$21.710

12%

Aportes buscados 
(en millones)

Número de proyectos Por naturaleza jurídica 

PROYECTOS POR ÁREA DE 
LA ECONOMÍA NARANJA

Artes y 
Patrimonio;  
$134.966

72% Número total 
personas jurídicas

Número total 
personas naturales

242
PROYECTOS

71%

97
PROYECTOS

29%



Número de 
Proyectos Avalados

4

3

11
3

4

41

2

35

4

3

14

8
21

9

52

3

1

8

3

2

1

2

1

1

339
NÚMERO DE PROYECTOS 
POR DEPARTAMENTOS

Departamento
Valor total de 
los proyectos 
(Millones)

Porcentaje por 
valor total de  
los proyectos

Bogotá D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Cundinamarca
Bolívar 
Atlántico
Santander
Cesar
Cauca
Otros departamentos

 $160.094
 $47.402
 $23.475 
 $16.080
 $15.708 
 $10.550 
 $4.552 
 $3.842 
 $3.606
 $19.476

52,53%
15,55%
7,70%
5,28%
5,15%
3,46%
1,49%
1,26%
1,18%
6,39% 

Número de 
proyectos 
avalados

123
41
35
21
11
19
14
4
2
69

Porcentaje 
por número 
de proyectos

36%
12%
10%
6%
3%
6%
4%
1%
1%
20%
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11

12

13

13

14

16

19

20

31

24

44

9108 - Actividades y funcionamiento de museos, 
conservaciñón de edificios y sitios históricos

9005 Artes plásticas y visuales

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

9002 Creación musical

8412 Actividades ejecutivas de la administración pública

5811 Edición de libros

9499 Otras actividades asociativas n.c.p

9006 Actividades teatrales

9004 Creación audiovisual

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo

8553 Enseñanza cultural

0         5        10       15        20       25       30       35       40        45       50  

160

140
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80
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40

20

0
De 30 a 100 millones De 100 a 500 millones De 500 a 2.000 millones Más de 2.000 millones

16

63

122

138

10 CIIU 
CON MÁS PROYECTOS

NÚMERO DE PROYECTOS
POR MONTO

PROYECTOS QUE DECLARAN ENFOQUES DIFERENCIALES:

Infancia:
Mayores
(tercera edad): Etnicosocial: Víctimas:

Personas con
discapacidad:Juventud: LGBTI: Mujeres:

168 212 127 176
49% 62% 37% 52%

153 113 128 138
45% 33% 37% 40%
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99 Webinars y eventos live, 
propios y a través de aliados

Facebook lives donde el 
equipo CoCrea todos los 
miércoles a las 4:00 pm 
responden en vivo 
preguntas de la audiencia

Un café con CoCrea es un espacio de 
encuentro para entender las motivaciones 
y propósitos de los titulares para Co-Crear 
estrategias para presentar los proyectos a 
los potenciales aportantes. 

8.156
Total
participantes

121
Proyectos 
asesorados

4.408
Total minutos
de capacitación

762.809
Total 
reproducciones

REUNIONES & 
WEBINARS. 

10 
CONEXIONES
COCREA

101 CAFÉ COCREA

8.156
Total
participantes

762.809
Total 
reproducciones



922
Asistentes a 
las reuniones

581
Eventos de 
divulgación

Reuniones 
con grandes 
empresas

38

31

APOYANDO A 
LOS PROYECTOS 
AVALADOS

Contactos de 
potenciales 
aportantes

“Este nuevo mecanismo, que adicional al beneficio tributario, promueve la creación de nuevas 
empresas en sectores culturales principalmente, la creación de la institución CoCrea ha sido acertada, 
en la medida que la dirección, coordinación y soporte, tanto a las inquietudes de las empresas 
interesadas a vincularse, como al apoyo en el proceso a las nuevas empresas beneficiarias de los 
aportes ha sido muy eficiente. De qué manera? Dan claridad del proceso, conocen la 
reglamentación, aclaran inquietudes y lo hacen de manera inmediata. Además, generan mucha 

energía en la divulgación del mecanismo.”

SARA OFELIA VALENCIA CASTILLO
Contabilidad e Impuestos en Celsia Energía

“La verdad es que el gobierno la sacó del estadio creando CoCrea y poniéndola al frente de la 
gestión del sector de economía naranja en el país. A mí me ha ido súper bien con ellos, son unos 
duros en temas técnicos de formulación de proyectos y me han dado un acompañamiento constante 
en todo lo que he necesitado. La apuesta de la convocatoria CoCrea es otro gol que se anota la 
entidad ya que se puso en marcha una herramienta real para apoyar y promover de manera 
sostenible los proyectos y emprendimientos artísticos, culturales y creativos! Es una apuesta clara que 

busca acabar con el asistencialismo para crear propuestas a mediano y largo plazo.”
 

JAIME BORRERO
Concretar Asesores

“Desde Fundación Acesco estamos sumamente felices de haber sido seleccionados en la Convocatoria 
CoCrea 2020 con nuestro Proyecto “Programarte para la Vida” para poder seguir visibilizando y fortaleciendo 
el desarrollo de nuestros procesos formativos - culturales en los Municipios de Malambo (Atlántico) 

y Pensilvania (Caldas).

Gracias al acompañamiento y seguimiento continuo por parte del grupo de profesionales interdisciplinarios 
del equipo de CoCrea, nos hemos sentido acompañados desde el primer momento, facilitando así el proceso 

de formulación y gestión documental para la ejecución del proyecto durante el año vigente.”

CAMILA OROZCO
Coordinador Proyectos y Cooperación Internacional Fundación Acesco



2020
UN AÑO 
PARA
CONECTAR



A través de campañas
A través de eventos propios
A través de canales propios

A través de terceros
A través de los medios
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#INVERTIRENCULTURAES
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Aprovechamos
la virtualidad

para llegar
a todos

los rincones
del país con

nuestra
propuesta



#OportunidadesParaTodos | 
Decreto 697 de 2020 con el Ministerio de Cultura

Oportunidades Gana-Gana para el sector cultural 
y el sector empresarial.

Corporación Colombia Crea Talento: Facebook Live 
"Economía Naranja y el beneficio tributario Cocrea" con Fenalco

Martes de oferta Naranja 
Ministerio de Cultura



A 
TRAVÉS

DE 
CANALES
PROPIOS
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También fuimos invitados por entidades 
públicas y privadas, aliados, socios, gremios 
y asociaciones para conectarnos con sus 
audiencias y contarles sobre CoCrea

A TRAVÉS 
DE TERCEROS





A TRAVÉS 
DE LOS 
MEDIOS

Radio 

A TRAVÉS 
DE LOS 
MEDIOS



Televisión 

Internet
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ADOPCIÓN

APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN,
REACCIONES

Y ANÁLISIS

IMPLEMENTACIÓN

R
E
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Frente a un reto proponemos una idea o una hipótesis sobre 
cómo superarlo. La implementación de ésta y la observación 
y análisis de los resultados siempre generan aprendizajes 
que optimizan nuestro impacto. Lo que sirve se adopta y lo 

que no, nos hace reiniciar el proceso.  65
4

En CoCrea los retos siempre son 
una oportunidad de mejora.



6
Crear en la página Web las secciones de Preguntas 
Frecuentes, Caja de Herramientas y Chatbot. 
Observación:  
Estas secciones tuvieron un alto trá�co.  
Aprendizaje: 
Automatizar los contenidos de preguntas fre-
cuentes reduce el recurso que se debe dedicar a dar 
respuesta de manera individual y manual y reduce 
los tiempos de atención a los usuarios.

RETO
El62%
de los PQRs eran de 
temas recurrentes. 

Idea + implementación: 
Hacer varias capacitaciones para que los titulares 
tengan las herramientas para presentar la infor-
mación de acuerdo a los requisitos de la convocatoria.
Observación:  
Las capacitaciones tuvieron una alta asistencia y 
participación de las audiencias con preguntas que se 
respondieron en tiempo real.  
Aprendizaje: 
Fortalecer las capacidades de los titulares y generar 
contenidos de apoyo aumenta el cumplimiento de los 
requisitos y la cantidad de proyectos que pasan a 
evaluación. 

RETO
El42%
de los proyectos postulados fueron 
devueltos para subsanación no 
presentar bien la trayectoria del 
titular, generando una alta carga 
operativa en el equipo

Idea + implementación: 



6
RETO
No podemos 
brindar asesoría 
personalizada 
a los titulares 
de proyectos. 

Crear un espacio frecuente y recurrente en en que se 
pueda atender a los postulantes de manera pública y 
grupal, para resolver sus dudas e inquietudes sin estar 
brindando asesoría de manera individual. 
Observación:  
Estas secciones tuvieron un alto trá�co.  
Aprendizaje: 
Generar espacios de interacción tipo “consultorio”, 
donde los usuarios sientan que sus preguntas son 
respondidas de manera especí�ca y por personas 
reales y cercanas genera satisfacción de nuestros usu-
arios y disminuye el número de PQRs por otros cana-
les. 

Idea + implementación: 
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PROMESA DE LO 
QUE VIENE EN EL

2021

20
20
20
20

UN AÑO QUE 
FUE SOLO EL 
COMIENZO DE 
ALGO MUY 
GRANDE



Te invitamos a seguirnos 
en Redes Sociales. 

Documento diseñado por: 
Andrea Ojeda García


