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Presentación

La Escuela Superior de Administración Pública- ESAP en ejercicio de sus funciones presenta 
el primer diplomado virtual: Herramientas para la gestión local de la Cultura - Ciclo de 
Fundamentación, el cual incluye una amplia oferta de contenidos temáticos para fortalecer y 
orientar las capacidades institucionales del sector Cultural y Creativo en los territorios.

Con el fin de hacer frente a los distintos escenarios de la administración pública y como 
respuesta a las necesidades de las administraciones públicas locales, la ESAP crea en el año 
de 2020 la línea de Gestión Cultural y Economía Naranja, la cual propone una aproximación de 
la cultura en perspectiva de derechos culturales y desarrollo humano, a partir de dos enfoques 
que dan forma al rol del sector público de la cultura en el territorio: Por una parte, desde 
un sentido antropológico en donde la cultura se refiere a ese conjunto de características 
comunes que son propias del individuo o de una comunidad, en un contexto de globalización. 
Por otra parte, la cultura como un sector estratégico del Estado y de la gestión pública que 
puede generar inversión, empleo y desarrollo social y económico a través de la apuesta de la 
economía creativa.
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Es en este contexto que desde el año 2020, la ESAP ha venido articulando acciones con el 
Ministerio de Cultura, ente rector de las políticas culturales y los entes territoriales con el fin de 
evidenciar oportunidades y fortalecer las debilidades del sector cultural.

En el marco de todo lo anterior, se inició la creación de una oferta de contenidos temáticos que 
hoy dan lugar al diplomado virtual: Herramientas para la gestión local de la Cultura - Ciclo 
de Fundamentación, el cual contempla 3 módulos: 1) Introducción a las políticas culturales 
y a la economía naranja, 2) Economía Naranja: Una oportunidad para la transformación 
y el desarrollo, 3) Fortalecimiento a la institucionalidad cultural, la gestión cultural y al 
emprendimiento creativo.

Por lo anterior, la finalidad del diplomado es presentar a través de los distintos módulos el 
concepto de política cultural, sus características y categorías, el origen de la economía naranja 
cómo política pública, sus definiciones, características y actividades principales, las industrias 
culturales y creativas, el consumo de bienes y servicios creativos, la propiedad intelectual, los 
conceptos básicos de la gestión cultural y el emprendimiento creativo y la sostenibilidad de la 
cultura y sus organizaciones, entre otros temas más. 

Se espera con este diplomado fortalecer los conocimientos de los equipos de gobierno y agentes 
del sector y la valoración de la cultura y la economía creativa como poderosas herramientas de 
desarrollo cultural, económico y social en los contextos territoriales del país. 

Justificación

El Plan de Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ consolida un pacto 
por la protección y promoción de la cultura del país y el desarrollo de la Economía Naranja. 
En términos del Ministerio de Cultura este tipo de economía es una herramienta de desarrollo 
cultural, social y económico. Se diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en 
la creación, producción y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural 
y creativo se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual. En este sentido abarca 
tanto a la gestión cultural, como la economía creativa.

La Ley 1834 de 2017, “por medio de la cual se fomenta la economía creativa, Ley Naranja”, 
establece que dentro de los objetivos principales del desarrollo de la economía naranja se 
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encuentran, entre otros, el fortalecimiento del entorno institucional, la potencialización de 
la oferta pública, la integración con los distintos mercados internacionales y otros sectores 
productivos y la promoción de la propiedad intelectual.

La política pública de Economía Naranja busca fortalecer y crear mecanismos que permitan 
desarrollar el potencial económico de la cultura y propiciar condiciones para generar 
empleos dignos en el sector cultural, apoyar la materialización de las nuevas ideas creativas y 
productos innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural 
y la transmisión de conocimientos tradicionales. Asimismo, busca generar instrumentos y 
mecanismos enfocados a facilitar el acceso a los recursos que permiten a los emprendedores 
incrementar el valor agregado de sus propuestas. En otras palabras, lo que s e desea es utilizar 
la creatividad, la cultura y la innovación para generar bienes y servicios capaces de producir 
beneficios sociales y económicos a la sociedad.

Dado que la Economía Naranja es una de las políticas públicas que el actual gobierno está 
desarrollando y que se encuentra encaminada a satisfacer las necesidades de la sociedad en el 
marco de la administración pública, este programa busca capacitar a los servidores públicos y 
ciudadanos en las dinámicas de la Gestión Cultural y la Economía Naranja.
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Objetivo de aprendizaje

Brindar conocimientos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales que permitan 
la valoración de la Gestión Cultural y la Economía Naranja como herramientas de desarrollo 
cultural, económico y social en contextos territoriales del país.

Público objetivo

Este diplomado está dirigido a los públicos objetivos de la ESAP:

 • Funcionarios de Alto Gobierno del sector cultural y creativo en nivel directivo y asesor 
(directivos, jefes de oficina, secretarios, coordinadores, consejeros, agentes y gestores).

 • Equipos de gobierno.
 • Esquemas asociativos.
 • Agentes, gestores y creadores del sector cultural y creativo.

Metodología

Con el fin de contar con una amplia cobertura, el diplomado se realizará de manera virtual, está 
conformado por 3 módulos y 10 unidades didácticas de aprendizaje que cuentan con lecturas, 
conferencias, ejercicios de aprendizaje, evaluaciones de conocimiento, infografías y otros recursos 
complementarios.

Los módulos podrán ser realizados de manera individual por los participantes y serán certificados 
como cursos independientes. 

Los participantes que decidan realizar los 3 módulos completos obtendrán el certificado de 
Diplomado.

De acuerdo con la metodología señalada, la disciplina y compromiso de los participantes será 
fundamental para lograr los objetivos del curso y realizar con éxito el diplomado.
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Además de lo anterior se requiere:

 • Trabajo independiente que implica la apropiación de contenidos mediante una lectura de 
cada unidad didáctica.

 • Realización de los test de conocimiento.
 • Aprendizaje resultado del ejercicio realizado.

Además, el diplomado contará con la participación de un tutor, encargado de la logística 
necesaria y de orientar a los participantes. 

Estructura temática y cronograma

MÓDULO NOMBRE DEL 
MÓDULO CURSO COMPETENCIAS DE  

APRENDIZAJE DURACIÓN FECHAS

1
Introducción a las 
políticas culturales 
y a la Economía 
Naranja

1.1. Introducción 
a las Políticas 
Culturales

Establecer la definición, las 
características y los alcances de las 
políticas culturales.

Cápsula: Más allá de la economía 
naranja: aportes de los Estudios 
Culturales para una nueva 
normalidad. (1 hora)

Cápsula: La Cultura como cuarto pilar 
del desarrollo humano sostenible.  
(1 hora)

10 horas Del 16 al 23 
de mayo

1.2. Introducción 
a las Industrias 
Culturales y 
Creativas

Identificar las características de las 
industrias culturales y creativas, 
y establecer su diferencia con las 
industrias tradicionales.

10 horas Del 24 al 31 
de mayo

1.3. Economía 
de la Cultura y 
Economía Naranja

Establecer la relación entre economía 
y cultura a través de los conceptos de 
economía de la cultura y Economía 
Naranja.

10 horas Del 1 al 8 
de junio

Fin del primer módulo
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2
Economía 
Naranja: Una 
oportunidad para 
la transformación 
y el desarrollo

2.1. Productos, 
servicios, 
producción y 
trabajo cultural y 
creativo

Comprender las características de 
la producción en las industrias y 
actividades que hacen parte de la 
Economía Naranja.

Cápsula: Gestión de Festivales y 
Muestras Audiovisuales.

10 horas Del 9 al 16 
de junio

2.2. Consumo, 
mercados, 
tecnología y 
circulación cultural

Comprender las características 
del consumo de bienes y servicios 
culturales y creativos dentro de la 
Economía Naranja.

Cápsula: La Cultura coronizada: 
Reactivación y gestión pública. 
(1 hora)

Cápsula: Gestión de Cinematecas.

10 horas Del 17 al 24 
de junio

2.3. Propiedad 
Intelectual y 
Derechos de Autor

Identificar los conceptos básicos 
asociados a la propiedad intelectual y 
los derechos de autor en el marco de 
la Economía Naranja.

10 horas Del 27 de 
junio al 5 
de julio

Fin del segundo módulo

3
Fortalecimiento a 
la Institucionalidad 
Cultural, a la 
gestión cultural y 
al emprendimiento 
creativo

3.1. Normatividad 
y legislación del 
sector cultura en 
Colombia

Conocer el marco legal y normativo 
bajo el cual se rige Colombia para el 
desarrollo de sus iniciativas culturales 
y de la Economía Naranja.

Cápsula: Beneficios y reconocimientos 
de Ley de Cine 814 de 2003.

10 horas Del 1 al 8 
de agosto

3.2. Formulación 
de política pública 
para la creatividad 
y la cultura

Comprender el proceso de 
formulación de política pública para 
la creatividad y la cultura desde una 
perspectiva económica.

10 horas Del 9 al 16 
de agosto

4

4.1. Conceptos 
básicos de 
emprendimiento 
creativo y gestión 
cultural

Comprender los conceptos básicos de 
gestión cultural y emprendimiento 
creativo en perspectiva de la 
Economía Naranja.

10 horas Del 17 al 24 
de agosto

4.2. Sostenibilidad 
de proyectos 
culturales y 
creativos

Comprender los conceptos básicos 
sobre la sostenibilidad de proyectos 
culturales y creativos.

Cápsula: Gestión de Comisiones 
Fílmicas.

10 horas Del 25 al 31 
de agosto

Fin del tercer módulo y del diplomado
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Proceso de inscripción

Inscripciones: Del 2 al 15 de mayo de 2022

Los interesados deberán realizar el registro correspondiente en las plataformas dispuestas por 
la ESAP para dicho curso. 

Si está interesado en inscribirse en el diplomado, podrá diligenciar su registro a través del 
siguiente enlace: https://sirecec3.esap.edu.co/

Usted podrá obtener su certificado por cada uno de los módulos cursados o del diplomado 
completo. Para obtener el certificado, el participante deberá realizar la totalidad de las 
evaluaciones y haber terminado cada módulo.

Para mayores informes ingrese a:  
https://sirecec3.esap.edu.co/Certificados/ConsultarCertificado

Costo del Diplomado y requisitos

El Diplomado en Gestión Cultural y Economía Naranja es completamente gratuito y forma parte 
de la oferta de cursos cortos y diplomados de la ESAP. Podrán cursarlo todos los interesados 
que tengan accesos a un computador con conexión a internet.

Equipo de expertos temáticos

Los siguientes fueron los expertos que participaron en la elaboración de la oferta de los 
contenidos temáticos:
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Expertos Nacionales

PAOLA VIVES BAQUERO

Arquitecta, M.A. en Restauración de Monumentos Arquitectónicos de 
la Universidad Javeriana de Bogotá, M.A. en Gestión de la Cultura de 
la Universidad EAN y M.A. en Mercados del Arte y Gestión de Empresas 
Relacionadas de la Universidad de Nebrija (Madrid). 

Ha trabajado los últimos 12 años en el sector público de la Cultura.

Docente de Gestión Cultural y Economía Naranja en la Universidad Externado 
de Colombia.

Actualmente lidera el programa de Gestión Cultural & Economía Naranja de 
la ESAP.

SIMÓN CALLE

Economista, historiador, Ph.D. y M.A en Etnomusicología.

Su trabajo se ha orientado a la investigación, se ha desempeñado como Asesor 
del proyecto Bogotá Ciudad Creativa de la Música de la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte de Bogotá, así como Asesor del Grupo de Música del 
Ministerio de Cultura.

Actualmente es Profesor Asistente del Departamento de Comunicación en la 
Pontificia Universidad Javeriana.
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JAVIER MACHICADO

Economista, M.A. en Estudios Iberoamericanos.

Actualmente Director de Lado B, economía creativa. Su trabajo reciente se ha 
orientado hacia el análisis multidimensional de la sostenibilidad en el sector 
cultural y creativo, especialmente en el audiovisual, las artes escénicas, los 
festivales y el patrimonio.

VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ SARMIENTO

Ph.D. y M.A. en Estudios Visuales y Culturales de la University of Rochester 
(NY, USA). 

Profesor de varias universidades nacionales y extranjeras. 

Editor y compilador de publicaciones sobre prácticas artísticas y culturales en 
Colombia y el exterior. 

Se ha desempeñado en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de 
Bogotá como Director de Arte, Cultura y Patrimonio, Lectura y Bibliotecas y 
Cultura Ciudadana.

Actualmente es el Director de las Artes del Ministerio de Cultura.

JUAN RICARDO APARICIO

Ph.D. y M.A. en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte en 
Chapel Hill.

Especialista en Estudios Culturales, Pontificia Universidad Javeriana, Pregrado 
en Antropología, Universidad de los Andes. Actualmente es profesor asociado 
en la Universidad de los Andes.
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BERNARDO CARO 

Abogado y psicólogo, Maestrando en Mediación y Gestión del Conflicto de la 
Universidad Internacional de Valencia (Madrid).

Ha dedicado más de 25 años a la planeación, implementación y evaluación 
de políticas culturales, la gestión del patrimonio cultural, el emprendimiento 
cultural y los procesos comunitarios.

Ha sido Jurado evaluador de convocatorias públicas y privadas del sector de 
la Cultura, así como coordinador y asesor de destacados proyectos culturales.

Director de la Corporación Mini Ku Suto.

JUAN CARLOS TAVERA

Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en derecho 
administrativo de la misma universidad. 

Por tres años, director jurídico del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
de Colombia – Proimágenes Colombia.

Cuenta con una gran trayectoria en asesoría jurídica a proyectos 
cinematográficos, series de televisión, emprendimientos tecnológicos, entre 
otros.

Profesor de legislación cinematográfica y derechos de autor de varias 
universidades.
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CAROLINA OSMA

Directora de producción, general, ejecutiva en proyectos de largometraje, 
documentales, series con Caracol, RCN, CMO y Dynamo. También con BBC, 
TV Cultura, RTL de Alemania. 

Durante tres años y medio productora ejecutiva y delegada del equipo de 
evaluación de proyectos del canal Señal Colombia. Productora delegada de 
contenidos en Canal Capital. Evaluadora como jurado de diferentes eventos, 
convocatorias y premios. 

Docente de producción en espacios de carácter formal e informal. 

Actualmente es apoyo transversal en el grupo de Producción e Información de 
la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura.

GLADYS RIAÑO

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de la Sabana, realizadora 
audiovisual de la Universidad Javeriana. 

Actualmente hace parte del Grupo de Producción e Información de la Dirección 
de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, entidad 
con la que ha estado vinculada desde hace casi 4 años. 

Su labor profesional se ha centrado en las áreas de comunicación para el 
desarrollo, realización audiovisual, periodismo y cultura.
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LAURA PUENTES

Profesional de Cine y Televisión. Máster en Diseño y Gestión de la Producción 
Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). 

Experiencia en gestión cultural, coordinación de proyectos y coordinación de 
producción de cortometrajes y series de televisión. 

Trabajó durante más de tres años como coordinadora de las convocatorias 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que administra Proimágenes 
Colombia. 

Durante cinco años trabajó en la Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes 
y fue líder de la Comisión Fílmica de Bogotá. 

Actualmente es asesora de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios 
Interactivos del Ministerio de Cultura. 

MADERLEY CEBALLOS

Comunicadora social - periodista, especialista en Gestión de las Artes y la 
Cultura, con un máster de Comunicación y educación. 

Fue coordinadora de la revista de cine Kinetoscopio, de la Corporación Festival 
de Cine de Santa Fe de Antioquia y del Centro Cultural Facultad de Artes de la 
Universidad de Antioquia. 

Entre el 2014 y 2021 fue la consultora de Artes Audiovisuales de la Secretaría 
de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín y coordinadora general de la 
Cinemateca Municipal de Medellín.
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YENNY CHAVERRA

Coordinadora del Grupo de Memoria y Circulación de la Dirección de Audiovi-
suales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura de Colombia en la 
línea de circulación de contenidos audiovisuales, cinematográficos, festivales 
de cine y formación de públicos, desde donde coordina la plataforma digital 
Free VoD para ver cine latinoamericano Retina Latina www.retinalatina.org.

Expertos Internacionales

GERARDO NEUGOVSEN

Doctorando de la Universidad ESEADE de Argentina, M.A. en Management 
de Medios y Arte de la Open University of London y la Universidad HKU de 
Holanda.

Cuenta con más de 30 años de experiencia como consultor internacional en 
el campo de la Economía Creativa.

JORDI PASQUAL

Coordinador y fundador de la Comisión de cultura de la organización de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

Es uno de los promotores de la campaña mundial sobre el papel de los temas 
culturales en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

http://www.retinalatina.org

