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Resumen 

 

Al implementar la Ley De Economía Naranja en el Distrito Capital, se encuentra falencia 

con los espacios que pueden llegar a promover la realización de actividades culturales y 

creativas, las cuales están aportando al desarrollo y crecimiento de la economía distrital. 

Este Ensayo se basa en el estudio de la Ley Naranja (Ministerio del Interior, 2017) que 

busca crear condiciones propicias para la generación de actividades encaminadas al 

mejoramiento del espacio adecuado para su optima realización. 

Palabras clave: Espacios, Actividades Culturales, Ley Naranja. 

 

 

 

Abstract 

 

When implementing the Orange Economy Law in the Capital District, there is a 

shortcoming with the spaces that can promote the realization of cultural and creative 

activities, which are contributing to the development and growth of the district economy. 

This Essay is based on the study of the Orange Law (Ministry of the Interior, 2017) that 

seeks to create favorable conditions for the generation of activities aimed at improving the 

adequate space for its optimal performance. 

Keywords: Spaces, cultural activities, orange law. 
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Introducción 

El tema a tratar es el impacto generado con el desarrollo de la implementación de la ley 

1834 de 2017, ya que es importante establecer y reconocer la importancia que tiene el 

desarrollo de la Ley Naranja en el sector económico y que, si se llegará a garantizar 

condiciones adecuadas en los espacios para el correcto funcionamiento de las actividades 

relacionadas con la creatividad y la cultura, se estaría consiguiendo un aporte significativo 

para las familias que realizan estas actividades, y de igual manera al desarrollo económico 

del país.  

El presente Ensayo, se trata de una investigación de tipo teórica, cuyas fuentes son 

documentales, bajo el método histórico, que esta orienta la línea de investigación del centro 

de investigaciones de la facultad de Ciencias Económicas, por medio del cual se establecerá 

el concepto de economía naranja, bajo un contexto global, donde también se analizará y se 

nombrará la normatividad implementada en el desarrollo de las actividades creativas y 

culturales dentro de nuestro país, particularmente en Bogotá D.C., con la ejecución de la 

política pública relacionada y el informe de resultados emitido por las entidades encargadas,  

lo que nos permitirá interpretar los efectos causados por la ausencia de espacios usados en 

los movimientos que se desarrollan en las industrias creativas y culturales, y las estrategias 

que se puedan llegar a desarrollar supliendo las deficiencias encontradas sobre los espacios 

dirigidos para el desarrollo de estas actividades. 
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Definición del problema 

Durante los últimos años se han venido reconociendo los aportes de las actividades 

culturales y creativas a la economía, sin embargo los datos estadísticos que se tienen, son 

recientes ya que la implementación de la política pública que establece estos lineamientos 

para analizar y obtener los datos estadísticos que generan valor a la economía, fueron 

establecidos en el año 2019 con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) actual denominado 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad 2019 -2022”,  apoyado en el distrito capital por 

el Plan Distrital de Desarrollo (López, 2016-2020). Estos buscan crear condiciones 

específicas para que esas industrias culturales y creativas se desarrollen en espacios acordes 

y bajo lo establecido en la ley facilitando la producción que generan recursos a la 

economía. 

La principal problemática, son los escenarios con los que se cuenta para desarrollar este 

tipo de actividades culturales y creativas, ya que aún no están adecuados en su totalidad y 

teniendo en cuenta que la implementación de este movimiento de la economía cultural y 

creativa, hace pocos años se ha implementado en nuestro país, de igual forma los escenarios 

se han ido adecuando de forma gradual, por lo que resulta difícil transformar esos proyectos 

en la obtención de recursos económicos eficientes. Ahora bien, se debe enfatizar en los 

beneficios que trae la implementación de esta Ley, en la regeneración de la infraestructura 

urbana, ya que es posible la revitalización de estos escenarios que se encuentran deteriorados 

y que crean lugares dinámicos que impulsan el desarrollo económico del país. 

Pregunta de investigación 

¿Son suficientes los espacios con que cuenta el Distrito Capital para el desarrollo 

eficiente de la ley de economía naranja?  
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer el impacto generado, con relación a los espacios propiciados para las 

actividades inherentes a la implementación de la ley 1834 de 2017. 

Objetivos Específicos   

Definir que es la economía naranja bajo el contexto de una corriente de pensamiento en 

el mundo. 

Identificar como se está implementando la ley de economía naranja en Colombia 

(Ministerio del Interior, 2017) y a través de que documentos y particularmente en Bogotá. 

Analizar las estrategias que el Distrito dirige a los espacios adecuados para la 

producción de las actividades inherentes a la ley de economía naranja (Ministerio del 

Interior, 2017). 

Marco teórico 

Economía Naranja en Colombia 

En Colombia el concepto de economía naranja se hizo popular en el año 2013, cuando 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) público el libro denominado Economía 

Naranja por los autores Buitrago Restrepo Pedro Felipe y Duque Márquez Iván, el cual 

trata sobre la economía cultural y creativa. Este libro busca potencializar las actividades 

que se han venido realizado y que han aportado a la economía nacional sin tener un 

reconocimiento significativo y estas son las basadas en la cultura, la creatividad, el diseño, 

la innovación y demás actividades que se trabajan bajo un diseño original, la economía 

naranja busca potencializar estos tipos de sectores, sobre todo en economías que se 

encuentran en desarrollo como nuestro país (Duque & Buitrago, 2013).  



IMPACTO DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ECONOMÍA NARANJA EN BOGOTÁ.   

En Colombia se empieza a implementar este concepto como un movimiento que busca 

impulsar al desarrollo económico colombiano, este tipo de actividades, las cuales están 

generando ingresos a las familias de bajos recursos como las artesanas, y personas que se 

dedican a realizar prácticas basadas en la cultura, el arte, las danzas, la pintura, fotografía y 

medios digitales. 

Este movimiento se empieza a regular en Colombia, mediante la Ley 1834 del 2017, 

por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja, que tiene como objeto 

desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas y que están generando 

valor debido a los bienes y servicios fundamentados en la propiedad intelectual (Ministerio 

del Interior, 2017). Otra de las normativas que contemplan parámetros sobre el fomento de 

la economía naranja, entre las funciones del Ministerio de Cultura se encuentra el de 

formular la política integral basada en la economía cultural y creativa, más llamada como la 

economía naranja y lograr la integración en los demás sectores. (Presidencia de la 

República, 2018). 

Es así, que se plantean pactos transversales y entre ellos el llamado, “Pacto por la 

protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja” en el plan 

nacional de desarrollo actual (DNP, 2019-2022), que promociona los emprendimientos 

basados en las actividades artísticas y culturales que generan oportunidades a las 

comunidades que participan en estos procesos. En colaboración con el PND, en Bogotá 

D.C., se estableció como meta “Mejores Oportunidades para el Desarrollo a través de la 

Cultura, la Recreación y el Deporte” (López, 2016-2020)  y como pilar fundamental la 

“Igualdad de Calidad de Vida”, buscando de esta forma cumplir con objetivo trasado por el 

PND. 
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Cultura y creatividad como parte del modelo de desarrollo económico 

Entre los principales pensadores de este modelo de desarrollo que trata la economía 

naranja se encuentra el autor John Howkins del libro “La Economía Creativa: Cómo las 

personas hacen dinero de las ideas”, donde enfatiza la forma en que es posible mezclar la 

creatividad con los negocios, esta combinación se trasforma en economía creativa, la cual 

es una nueva forma de pensar y hacer, transformando de manera novedosa las ideas, 

habilidades y talentos, dirigidos a un contorno cultural, social y económico que aportan a la 

transformación económica del país. (Howkins, 2002). 

La economía naranja ayuda al crecimiento de las economías innovadoras, diversas y 

competitivas a nivel mundial, ya que abarca los bienes y servicios culturales, los cuales 

están basados en ideas creativas, también en los productos innovadores, conocimiento 

ancestral, prácticas culturales y trasmisión de conocimiento tradicional, el conjunto de estos 

bienes y servicios que se producen bajo estos parámetros, se clasifican en tres grupos que 

son: artes y patrimonio, industrias creativas (nuevos medios y software de contenidos), y 

las industrias culturales. (Ministerio de Cultura, 2020). 

 

 



IMPACTO DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ECONOMÍA NARANJA EN BOGOTÁ.   

 

Gráfico 1 Clasificación de actividades de economía naranja 

Nota. Tomado: https://economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/ 

 

Clasificación actividades de economía naranja 

Con relación al grafico anterior, se muestra a continuación las actividades de cada uno de 

los tres grupos clasificados en la economía creativa.    

 Artes y patrimonio  

Son productos resultado de investigación y creación, derivados del área de 

humanidades, las cuales se derivan las siguientes áreas: 

- Artes plásticas y visuales: Se tiene en cuenta en esta área: la escultura, la pintura, 

video arte, fotografía y performance. 

- Artes Escénicas: Conciertos, circo, ópera, danza orquestas y teatro. 

https://economianaranja.gov.co/abc-economia-naranja/
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- Turismo y Patrimonio Cultural: Museos, cocinas tradicionales, artesanías, parques 

naturales, bibliotecas, archivos, festivales y carnavales. 

- Educación: Formación en oficios de las artes y el patrimonio, formación en 

prácticas artísticas, formación en gestión y emprendimiento cultural. 

- Gastronomía: Cocinas tradicionales y bebidas alcohólicas tradicionales. 

- Artesanías: indígenas, tradicional popular y contemporánea. 

Industrias creativas 

En este grupo se tiene en cuenta las creaciones innovadoras realizadas mediante 

softwares, también de la investigación de los desarrollos económicos urbanos y la 

planificación de ciudad para la producción de bienes y servicios considerados industriales y 

comerciales, que a su vez son catalogados como los nuevos medios y software de 

contenidos, en esta clasificación se encuentran los siguientes: 

- Medios digitales: En esta área se encuentran los videojuegos, contenidos 

interactivos audiovisuales, plataformas digitales, creación de software, creación de 

Apps (Código programación) y animación, agencia de noticias y otros servicios de 

información. 

- Diseño: Interiores, artes gráficas e ilustraciones, joyería, juguetes, industrial 

(productos), arquitectura, moda y mobiliario. 

- Publicidad: Servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material 

publicitario, utilización de medios de difusión, creación y realización de campañas 

de publicidad, campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios. 
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Industrias culturales 

En este grupo se clasifican las actividades relacionadas con el desarrollo de bienes y 

servicios culturales con fines lucrativos, asociando la cultura con los negocios, abarca 

campos como la música, el arte, la moda, y todo proyecto que provenga del diseño, la gran 

parte de actividades de este grupo se referencia a lo artesanal más que a lo tecnológico, 

logrando que las familias artesanas cuenten con un ingreso para tener un sustento a sus 

hogares.   

- Editorial: librerías, libros, periódicos, revistas y literatura 

- Fonográfica: música grabada 

- Audiovisual: cine, televisión, video y radio 

Normatividad de la ley de economía naranja en Colombia en específico Bogotá D.C. 

En Colombia se inició la implementación de la Economía Naranja fundamentada en la 

ley 1834 de 2017, que tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger 

industrias que generan valor en productos y servicios, basados en la propiedad intelectual y 

será el gobierno quien se encargará de velar por que estas industrias creativas tengan el 

impulso que necesitan para que hagan parte de la economía del país de forma óptima, 

mediante la implementación de 7 estrategia las cuales se enumeran a continuación 

denominadas las 7i, como estrategias: (Ministerio del Interior, 2017). 

- Información. Se busca tener suficiente información sobre la Industria Cultural y 

Creativa, que cumpla con cualidades como ser clara, constante, confiable y que sea 

comparable.  
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- Instituciones. Las entidades públicas, compañías privadas y demás organizaciones 

mixtas deberán apoyar lo necesario en la industria cultural y creativa a nivel 

territorial, para fortalecer esta industria.  

- Industria. Apoya el crecimiento de las actividades creativas y culturales generando 

el Producto Interno Bruto.  

- Infraestructura. Privilegiar la infraestructura física y virtual. 

- Integración. Se buscan convenios internacionales necesarios para obtener una 

industria creativa adecuada y fortalecida.  

- Inclusión. se garantiza incluir a la comunidad en oportunidades laborales 

generadoras de ingresos.  

- Inspiración. Se buscan escenarios donde se dé a conocer el talento colombiano y 

que ha su vez sea inspirador para las actividades culturales y creativas. 

Basando este Ensayo en los espacios adecuados para    la ejecución de estas 

actividades, se analiza que dentro de las estrategias mencionadas en la ley 1834 de 2017, se 

tienen en cuenta en dos de estas estratégicas en la posición cuatro (4) Infraestructura y la 

posición seis (6) Inclusión; en la estrategia 4 infraestructura, se enfoca en mejorar los 

espacios necesarios con el apoyo tanto de las entidades nacionales como territoriales, para 

aprovechar la infraestructura tanto física como virtual, para ejecutar de manera óptima este 

tipo de actividades. 

En concordancia a lo planteado, que a mediano plazo hacia el año 2022, se pueda 

implementar el sello de calidad, “Hecho a Mano” (Ministerio del Interior, 2017), y de 

manera inmediata se busca implementar el sello "Colombia Crea” junto con los espacios 

que se abrirán para dar a conocer los productos y servicios de la economía naranja, para lo 
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cual se dispone de un evento anual, que se relaciona con el quehacer de los sectores 

creativos en Colombia (Consejo Nacional de Economía Naranja, 2020).  

Además, a largo plazo se proyecta la instalación de centros de Desarrollo y 

Transferencia de Tecnología e Investigación – Big Data (Ministerio TIC, 2019). Y en el 

desarrollo de tecnologías 4.0 se refiere a un modelo industrial de la autoorganización y 

autogestión de sistemas de producción totalmente automatizados fusionando lo físico, 

digital y biológico (Ministerio TIC, 2019). Lo importante también se encuentra en que 

dentro de esta estrategia sobre infraestructura se contará con el apoyo de formación artística 

y cultual, bajo la implementación del Sistema Nacional De Educación Artística y Cultural 

(Ministerio de Cultura, 2020).  

En el marco de la política pública por el Consejo de Política Económica y Social del 

Distrito Capital (CONPES DISTRITAL), se promueven espacios adecuados para el 

desarrollo de actividades culturales y creativas, contando con espacios multifuncionales y 

también de trabajo colaborativo entre las entidades públicas y privadas, que permitan:  

- La promoción y desarrollo de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN). 

- Un mayor uso de espacios físicos y virtuales para el desarrollo de actividades 

culturales y creativas. 

- La sostenibilidad cultural y social de las ADN (Consejo de Política Económica y 

Social, 2019 - 2038).  

En cuanto a la estrategia 6 Inclusión, busca que dentro del territorio nacional se 

cuenten con espacios independientes y equipados  en cada una de las áreas que contempla 

las actividades culturales y artísticas difundiéndolos por medio de medios de comunicación 

y espacios de circulación de música en vivo y artes escénicas habituales y no habituales y 
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otros mecanismos de circulación de bienes y servicios culturales que beneficien 

principalmente la comercialización y consumo de contenidos locales y nacionales 

(Ministerio del Interior, 2017). 

Una de las entidades nacionales que vela por el cumplimiento eficaz y eficiente de la 

ejecución de actividades creativas y culturas, es el Ministerio de Cultura promulgado por el 

decreto 2120 de 2018, en sus artículos se estipula que las funciones van dirigidas a 

implementar el desarrollo de las industrias creativas, con el apoyo de varias entidades que 

ayudan con la gestión para cumplir con el propósito de esta entidad nacional.  

Mediante el pacto para el fortalecimiento de la economía naranja (Alcaldía de Bogotá, 

CCB y MinCultura, 2019-2022), también se encuentra la participación de varias entidades 

que promulgan la generación eficiente de las actividades culturales y creativas, como lo es 

la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación y 

demás entidades que se encuentran dentro del pacto en mención. Estas entidades acordaron 

fortalecer las capacidades gerenciales, apoyar los nuevos proyectos, programas que tengan 

impacto en los demás sectores, y se pueda aprovechar nuevas herramientas. 

Para sacar un máximo provecho a esta industria cultural y creativa, en conjunto con las 

entidades que se integran en esta industria cultural y creativa, se implementó la política 

nacional para la promoción de las industrias culturales en Colombia (Consejo de Política 

Económica y Social, 2019 - 2038), estructurado en cinco líneas estratégicas que ayudan a 

desarrollar las actividades culturas y creativas para generar ingreso, empleo y una 

producción de los bienes y servicios que ofrecen estas actividades basadas en la cultura y 

creatividad. 

En esta política pública se encuentra en el eje problemático 1: Circulación y 

distribución de bienes y servicios de las industrias culturales y la identificación de los 
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espacios, en este caso se tiene escases de los espacios para ofertar los servicios y productos 

culturales y creativos en el ámbito nacional, de manera que, bajo estas estrategias se 

subsanen y generen espacios de mayor circulación de estos productos, ya que se ha venido 

evidenciando pocos espacios como salas de cine, librerías, y lugares donde se puedan 

comercializar, producir y ofrecer estos productos y servicios. Adicional a esto, los espacios 

se centran en las ciudades capitales, los municipios tienen una poca participación al generar 

este tipo de lugares que generen facilidades en la producción de bienes y servicios, 

correspondientes a la economía naranja y en cuanto a la participación de los artesanos a 

ferias es muy escaza, razón por la cual, la comercialización y el reconocimiento de estos 

productos es débil en el mercado.  

Como estrategias planteadas se tiene la estrategia de internacionalizar esta industria 

cultural consolidando de tal manera plataformas de exportación, también la identificación 

de los subsectores industriales acompañados de Procolombia, anteriormente Proexport, la 

cuál es una entidad que se encuentra en constante búsqueda de alianzas o convenios que 

fomenten la industria cultural desde otros países, constituyendo una línea de financiación 

para la circulación de nacionales e internacionales que practiquen este tipo de actividades, 

impulsando la circulación de artistas a nivel internacional. 

Evaluación de Estrategias que Generan Espacios para el desarrollo de la Economía 

Naranja 

En vista de la necesidad de apoyar el crecimiento de esta economía, el gobierno 

nacional ha buscado diferentes estrategias basadas en el óptimo desarrollo de las labores y 

prácticas que hacen parte de la industria cultural y creativa. Para medir la eficiencia de estas 

estrategias, se dispone de los reportes periódicos emitidos y publicados por el 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) denominado “Reporte 

Naranja”, el cual ha sido requerido mediante la ley 1834 de 2017. (Ministerio del Interior, 

2017). 

En cumplimiento a la Ley mencionada, se encuentra publicado el cuarto reporte del 

año 2020, el cual proporciona este tipo de información y el análisis de indicadores 

monetarios y no monetarios. Información que ha sido compilada entre las entidades que 

hacen parte de la Mesa de Información del Consejo Nacional de la Economía Naranja 

(Ministerio del Interior, 2017). 

Para este cuarto reporte, se tiene en cuenta la información basada en la Cuenta Satélite 

de Cultura y Economía Naranja (Ministerio del Interior, 2017), siendo ésta un sistema de 

información económica sobre actividades culturales, basado en el Sistema de Cuentas 

Nacionales de Naciones Unidas de 1993 (SCN 93). Para el cual, se contemplan 103 

actividades económicas de las cuales 34, son actividades de inclusión total, y 69 de 

inclusión parcial. Se dividen en tres (3) áreas, la primera hace referencia a el arte y 

patrimonio; las industrias culturales y las creaciones funcionales, teniendo en cuenta el 

resultado de los 32 departamentos de Colombia. (DANE, 2020).  

A continuación, se presentan las actividades culturales reconocidas como Inclusión 

Total, estas actividades son las que están enfocadas totalmente al sector cultural y creativo 

o que dependen principalmente del derecho de autor, se cuenta con 34 actividades. 

(Colombia Crea Talento, 2021). 

 

Tabla 1 

Actividades de inclusión total  
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Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE 

Las actividades de inclusión parcial se presentan a continuación y son aquellas 

actividades no culturales y que generan diversos productos; es decir que su proceso 

Actividades de Inclusión Parcial en la Economía Naranja de Bogotá 

Nº Descripción 
CIIU 4 

A.C 

1 Producción de copias a partir de grabaciones originales. 1820 

2 Fabricación de instrumentos musicales. 3220 

3 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas. 3240 

4 Edición de libros. 5811 

5 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas. 5813 

6 Otros trabajos de edición. 5819 

7 Edición de programas de informática (software). 5820 

8 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión. 
5911 

9 
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión. 
5912 

10 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 

programas, anuncios y comerciales de televisión. 
5912 

11 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos. 5914 

12 Actividades de grabación de sonido y edición de música. 5920 

13 
Actividades de programación y transmisión en el servicio de 

radiodifusión sonora. 
6010 

14 Actividades de programación y transmisión de televisión. 6020 

15 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas). 
6201 

16 Portales web. 6312 

17 Actividades de agencias de noticias. 6391 

18 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 6399 

19 Publicidad. 7310 

20 Actividades especializadas de diseño. 7410 

21 Actividades de fotografía. 7420 

22 Enseñanza cultural. 8553 

23 Creación literaria. 9001 

24 Creación musical. 9002 

25 Creación teatral. 9003 

26 Creación audiovisual. 9004 

27 Artes plásticas y visuales. 9005 

28 Actividades teatrales. 9006 

29 Actividades de espectáculos musicales en vivo. 9007 

30 Otras actividades de espectáculos en vivo. 9008 

31 Actividades de bibliotecas y archivos. 9101 

32 
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y 

sitios históricos. 
9102 

33 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales. 9103 

34 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos. 9321 
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productivo cuenta con varios procesos y entre esos se encuentran las actividades 

relacionadas a la economía naranja, de estas actividades se reconocen 69 actividades. 

 

Tabla 2 

Actividades de inclusión parcial 
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 Nota. Tomado de: 4to reporte de Economía Naranja 2020, DANE 

Teniendo en cuenta las actividades que hacen parte de la economía naranja y el 

desarrollo de estas en los 32 departamentos de Colombia se cuenta con una información 

que permite el análisis y la evaluación económica de la implementación de las estrategias 

que están fomentando estas actividades culturales y creativas del país, y que a su vez 

ayudan a la toma de decisiones públicas y privadas, entre estos resultados se encuentran los 

siguientes: 
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Con el resultado emitido por el DANE, se evidencia que la mayor cantidad de 

productos asociados a las Artes y Patrimonio en el año 2019 se concentra en el Distrito 

Capital con el 50,7% es decir la producción de 1.523 productos, seguido del departamento 

del Atlántico con 6,9% y luego Risaralda con el 5,9%. De los 32 departamentos de 

Colombia, el 68,7% que corresponden a 22 departamentos presentan la producción en 

Investigación y Creación y los departamentos que no reportaron representan el 1,6% no 

reportó el departamento de procedencia. (DANE, 2020). 

Tabla 3. 

Productos resultados de Investigación y Creación  

 

Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE 

El espacio donde se desarrollan las actividades correspondientes a la economía naranja 

basadas en actividades artesanales se produce en la vivienda, para este análisis se tuvo en 
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cuenta una muestra de (31.006), donde el 51,4% realiza la labor relacionada en la vivienda, 

el 20,7% cuenta con un sitio independiente y un 18,6% cuenta con un lugar exclusivo de la 

vivienda para la producción de estos bienes. 

 

 

Gráfico 2. Lugar de producción artesanal 

Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE. Fuente: SIEAA, Artesanías de 

Colombia. 

 

 La siguiente encuesta se basa en la participación, que se ha tenido en las ferias 

artesanales, siendo otro de los escenarios que se tienen en cuenta dentro de esta economía 

naranja. Este es un espacio de comercialización y una forma dar a conocer sus productos y 

su marca, arrojando como resultado que la mayoría de los artesanos con el 71, 8% no han 

participado en este tipo de eventos, razón que conlleva al Estado a buscar la forma de 

mejorar esta participación y cumplir con el objetivo planteado, de dar a conocer y abrir 

espacios de comercialización en pro de mejorar la economía para las familias, que esperan 

obtener ingresos con estas actividades y que a su vez será reciproco para el estado. 

Entre estas ferias se cuenta con el evento anual - Expoartesanías, que apoya estas 

iniciativas, el cual contó para el 2019 con una participación superior de visitantes de 

82.667, a comparación de los últimos 3 años (DANE, 2020). En vista de la pandemia 
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COVID-19, por la que atraviesa el país desde el año 2020 (Organización Mundial de la 

Saluld, 2019), esta clase de eventos se han tenido que reducir, generando una pausa en la 

participación de eventos al público, que generan comercialización y conocimiento de los 

productos asociados a la economía naranja, esta situación hace que se busque alternativas 

que subsanen estos eventos como lo es la publicación en páginas electrónicas y el comercio 

en línea. 

 

Gráfico 3. Participación en Ferias Artesanales 

Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE. Fuente: SIEAA, Artesanías de 

Colombia. 

 

 La siguiente gráfica tomada del cuarto reporte de economía naranja, hace alusión al tipo de 

entidad a la cual se encuentran vinculados los investigadores reconocidos autores de los productos 

resultado de Investigación y Creación, ya que es importante conocer el medio en el cuál surgen los 

productos y servicios basados en economía naranja, y cuales necesitan apoyo adicional por parte del 

estado. dando como resultado que el 94,7% se encuentran vinculados a Universidades: las cuales a 

nivel privado son 342, a nivel público son 173, y los investigadores reportaron vinculación a 

Centros de Desarrollo Tecnológico, Empresas, Entidades del Gobierno y Otras, representan el 

5,3%. 

 

Tabla 4 

Vinculación de los investigadores a las diferentes Instituciones 
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Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE. Fuente: Plataforma SCIENTI. 

Colombia – Minciencias, 2019. 

 

Finalmente, se evidencia como la economía naranja influye frente a otros sectores económicos 

en Bogotá, y que su valor agregado es superior al compararlo con otros sectores como el de 

información y comunicaciones y el de la construcción. 
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Gráfica 4. Comparación Sector Economía Naranja Vs Otros Sectores económicos en 

Bogotá, 2019. Expresado en billones de pesos corrientes. 

 
Nota. Tomado de: 4to reporte de economía naranja 2020, DANE. 
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Conclusiones 

Esas labores y desarrollos que muestran esa mezcla entre lo cultural y lo creativo, 

son actividades que se deben fomentar porque tienen una gran participación en la economía 

colombiana aún sin contar con espacios necesarios y adecuados que garanticen el 

sostenimiento de estas. 

En la Industria Creativa se generan ingresos destinados a las familias que están 

involucradas en estos procesos y aportan al crecimiento económico del país, sobre todo en 

esta época donde estamos se está por una emergencia de salud pública a causa del virus 

Covid-19. (Organización Mundial de la Saluld, 2019), donde los escenarios públicos están 

condicionados a nuevas medidas de seguridad reduciendo su aforo y el aplazamiento de 

eventos masivos, que anteriormente ayudaban a los multiplicación de información, 

conocimiento de productos y marcas que se desarrollan en torno a la economía naranja. 

Bajo las estrategias que el estado establece y la normatividad correspondiente a la 

economía naranja se fortalece esta industria cultural mediante programas, alianzas, 

convenios, y creación de espacios que apoyan el desarrollo de estas actividades. 

El estado está garantizando que las actividades correspondientes al desarrollo de la 

economía naranja operen de forma óptima, para que participen en espacios que abran 

nuevos mercados. 

Con la implementación del sello “Colombia crea” que han generado espacios que 

ayudan a la distribución y el reconocimiento de los productos y servicios formados a través 

de la economía naranja. 
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Recomendaciones  

 

En Bogotá se requiere disponer de espacios propicios para la producción de productos 

y servicios basados en una industria cultural ya que son fundamentales y necesarios para el 

progreso de este sector. 

Es necesario que se realice periódicamente mediciones sobre la eficiencia del 

cumplimiento de las metas estipuladas en el plan distrital de desarrollo (López, 2016-2020),  

Se requiere que El Estado garantice los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades culturales y creativas, y que estos se tengan de forma oportuna, basado en el 

apoyo de las entidades territoriales, que proporcionen espacios adecuados y formación para 

que estas actividades se multipliquen, teniendo en cuenta que son varias las familias que se 

benefician con los ingresos que pueda generarles. 

Se solicita al gobierno nacional que la financiación otorgada a los empresarios que 

desarrollan estas actividades, sean créditos que realmente ayuden al crecimiento de esta 

industria, evitando el cobro alto de intereses y un plazo considerado para el pago de estos, 

esto ayudaría en gran medida a que los investigadores, artesanos y demás personas que 

produzcan estos bienes y servicios culturales para que puedan cumplir con sus obligaciones 

satisfactoriamente. 

Las entidades territoriales deben considerar que los espacios físicos son elementos 

fundamentales para el progreso de la industria cultural y creativa y que no solo apoyan los 

emprendimientos en relación a la economía naranja, si no, que también se genera a la 

población un patrimonio restaurado que sirve también como un lugar atractivo para que la 

percepción cambie hacia un lugar exitoso, cultural y que den ganas de visitar, generando 
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ingreso adicionales al contar con visitantes a esos municipios y departamentos de 

Colombia.  

Las entidades e instituciones tanto públicas y privadas deben apoyar la formación a las 

comunidades que se encuentran en el desarrollo de está clase de economía. 
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