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Resumen 

Las entidades sin ánimo de lucro tienen como desafío lograr una integración coherente entre su 

actividad económica y el concepto de sostenibilidad corporativa. Para superar este reto las ESAL 

deberán enfrentarse a diversas dificultades relacionadas con la forma como este tipo de 

organizaciones entiende, asume e implementa la sostenibilidad corporativa en el desarrollo de sus 

diferentes actividades económicas.  

La primera dificultad radica en la forma como muchas de estas organizaciones interpretan la 

sostenibilidad corporativa, asumiéndola como un requisito legal o como una estrategia para captar 

más mercado en lugar de identificarla como un concepto integral a la gestión empresarial cuya 

implementación les permitirá responder adecuadamente a las exigencias sociales y ambientales 

de sus diferentes grupos de interés a través de acciones y  procesos que a su vez contribuirán a la 

obtención de resultados significativos en materia de competitividad , innovación, desarrollo de 

nuevas tecnologías y procesos entre otros. 

Este artículo busca analizar las oportunidades que tienen las organizaciones no lucrativas 

pertenecientes a la economía naranja en la construcción de un plan estratégico que les permita 

mejorar su desempeño en los ámbitos social, económico y ambiental. 
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Abstract  

Non-profit organizations have the challenge of achieving a coherent integration between their 

economic activity and the concept of corporate sustainability. To overcome this challenge, ESALs 

must face several difficulties related to the way in which this type of organizations understands, 

assumes and implements corporate sustainability in the development of their different economic 

activities. 

 The first difficulty lies in the way many of these organizations interpret corporate sustainability, 

assuming it as a legal requirement or as a strategy to capture more market instead of identifying it 

as an integral concept to business management whose implementation will allow them to respond 

adequately to social and environmental requirements of its different interest groups through 

actions and processes that in turn will contribute to obtaining significant results in terms of 

competitiveness, innovation, development of new technologies and processes among others. 

This article analyze the opportunities that non-profit organizations belonging to the orange 

economy have in the construction of a strategic plan that allows them to improve their 

performance in the social, economic and environmental fields.  

Palabras clave: Planeación estratégica, Sostenibilidad Corporativa, Economía Naranja, Entidades 

no Lucrativas.  

Keywords: Strategic planning, Corporate Sustainability, Orange Economy, Non-Profit Entities  

 

Introducción  

La globalización ha hecho que la economía haya evolucionado en cuanto a sus procesos, 

productos, medios de producción y necesidades a satisfacer. En el pasado se priorizaba la 

producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, teniendo como punto de origen 

las tradicionales plantas de producción en las cuales se implementaba toda una cadena de 

producción al servicio de la creación y manufactura de bienes. Se orientaba este proceso hacia la 

reducción de tiempos y de costos de producción, siempre pensando en hacer un uso razonable y 

eficiente de bienes de capital, materias primas y mano de obra. No obstante, a pesar del 

crecimiento económico que supuso esta forma de concebir los procesos de producción, se 

presentaron en las últimas décadas cambios importantes impulsados por factores tales como los 

avances tecnológicos, superación de las crisis económicas, el aumento desproporcionado de la 

concentración de la riqueza y de la desigualdad social, la creciente preocupación por el deterioro 

del medio ambiente, entre otros. 

El paradigma económico se modificó sustancialmente al producirse cambios importantes en las 

relaciones económicas y en los medios de producción. Uno de los principales cambios, impulsado 

en gran medida por el avance y desarrollo que tuvieron las denominadas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC), fue el surgimiento del trabajador del conocimiento; aquel 

trabajador que abandona el trabajo manual para concentrarse en la creación de conocimiento 

utilizando como herramientas la creatividad y el pensamiento innovador. Las TIC le permiten al 



   
 

   
 

trabajador del conocimiento alejarse de las rutinas mecánicas que imponía el sistema de 

producción anterior, para enfocarse en la construcción de saberes y de productos intangibles 

concebidos para satisfacer nuevas necesidades que van desde el aprendizaje hasta el 

entretenimiento.  

Por su parte, el consumidor también ha cambiado bajo la influencia de las TIC, que le han 

permitido acceder a una gran cantidad de información, conocer nuevas culturas, y establecer un 

mayor número de relaciones sociales. Esta nueva forma de interactuar con el mundo genera en el 

consumidor necesidades relacionadas con el conocimiento, la interacción social y el 

entretenimiento. Como consecuencia de ello, la economía en su conjunto ha tenido que 

diversificarse en nuevas y variadas formas para dar una respuesta adecuada a tales necesidades. 

Una de esas nuevas formas de economía es la que se conoce actualmente como Economía 

Naranja, término utilizado para agrupar todas aquellas actividades económicas enfocadas en la 

producción de bienes y servicios de contenido cultural, que pueden llegar a considerarse como 

propiedad intelectual susceptible de ser protegida por derechos de autor. El Estado colombiano es 

consciente de la existencia y potencial de esta nueva forma de economía, razón por la cual busca 

fortalecer el emprendimiento cultural y crear mecanismos que contribuyan a lograr la 

sostenibilidad de las organizaciones y agentes que conforman este sector de la economía, en 

concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. Se pretende propiciar condiciones para 

generar empleo digno en el sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y 

productos innovadores, las practicas del patrimonio cultural y la transmisión de conocimientos 

tradicionales.  

La economía naranja involucra organizaciones con diferentes formas de constitución y modelos de 

gestión, que van desde la informalidad, pasando por iniciativas y organizaciones de carácter no 

lucrativo, de origen comunitario, hasta empresas privadas de considerable trayectoria. Todas estas 

organizaciones tienen como desafío principal lograr ingresos constantes en el tiempo que les 

permitan desarrollar su actividad.  Pero, además de lo anterior, se hace necesario lograr una 

adecuada gestión de otros recursos tales como el patrimonio cultural, la propiedad intelectual 

protegida por derechos de autor, el talento humano asociado generalmente a la producción 

artística, entre otros. Para el caso del recurso humano, se hace imprescindible fortalecer sus 

capacidades y construir redes de apoyo que permitan la gestión de los proyectos que desarrollan. 

De esta manera, la consecución de capital financiero continúa siendo uno de los principales 

requerimientos para lograr la sostenibilidad de los proyectos que se emprenden. Dada la 

intermitencia de los ingresos que se obtienen, es necesario construir todo un plan estratégico que 

le permita a las organizaciones, especialmente a aquellas de origen comunitario de carácter no 

lucrativo, alcanzar su sostenibilidad corporativa comenzando por la viabilidad financiera. Para tal 

fin, el gobierno nacional ofrece a este tipo de organizaciones un capital semilla que les permita el 

desarrollo de sus mercados, la consolidación de su modelo de negocio, la expansión de rutas de 

circulación. Por su parte, las organizaciones no lucrativas pertenecientes a la economía naranja 

tienen el desafío de innovar, aumentar su productividad y perfilar sus bienes y servicios para 

mercados más competitivos. 



   
 

   
 

La pregunta que surge es ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las organizaciones no 

lucrativas pertenecientes a la economía naranja para construir un plan estratégico sólido que les 

permita lograr una sostenibilidad corporativa perdurable en el mediano y largo plazo en 

Colombia? A partir de la revisión documental y bibliográfica se busca la identificación de los planes 

estratégico como parte de las herramientas utilizadas para entender el círculo empresarial 

mejorando la misión, visión y sus respectivos objetivos, con los cuales la organización podrá 

replantear estratégicamente sus procedimientos enfocados en sus oportunidades, fortalezas y 

amenazas a las que se enfrentan estas organizaciones sin ánimo de lucro debido a la falta de 

planeación estratégica.  

Marco Teórico 

El plan estratégico  

El término “plan estratégico” se utiliza con frecuencia en la formulación de proyectos relacionados 

con la creación o la reestructuración administrativa de empresas. Comprender este concepto 

facilita la lectura, revisión y análisis de los documentos que, como su nombre lo indica, presentan 

las estrategias que las empresas plantean para lograr sus objetivos en el corto, mediano y largo 

plazo.  Una primera definición de este concepto, ofrecida por Martínez y Milla (2005), señala que: 

Un plan estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa. (…) Es, por 

tanto, un documento cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 

organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función 

de nuestro posicionamiento actual y del deseado. (pp. 8-9) 

Esta definición aporta los primeros elementos en la elaboración de un plan estratégico: duración 

en el tiempo, forma de hacer las cosas y posicionamiento. El tiempo permite concretar plazos y 

definir cronogramas respecto al desarrollo de las estrategias propuestas; la forma de hacer las 

cosas determina el cómo se van a desarrollar los procesos administrativos, productivos y 

financieros de la empresa en función de las estrategias trazadas; y, finalmente, el posicionamiento 

determina la ubicación de la empresa dentro del mercado, al ser comparada con otras empresas 

del mismo sector productivo o de servicios.   

Dess y Lumpkin (como se citó en Martínez y Milla, 2005) aportan otra definición del concepto de 

plan estratégico, al interpretarlo como: “el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del 

tiempo” (p. 9). Sobresalen de esta definición los términos ventaja comparativa y sostenibilidad a lo 

largo del tiempo, conceptos que deben formar parte integral de los objetivos contemplados en el 

plan estratégico formulado por la empresa.  Se plantea la importancia de estar en capacidad de 

sostener en el tiempo la ventaja comparativa que se ha obtenido, lo cual implica que se deben 

garantizar las condiciones necesarias y los recursos suficientes para conservar el nuevo valor que 

la empresa ha construido. Por su parte, Sainz (2018) afirma que:  



   
 

   
 

Al hablar del plan estratégico de la empresa, nos estamos refiriendo al plan maestro en el 

que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adoptado 

«hoy» (es decir, en el momento que ha realizado la reflexión estratégica con su equipo de 

dirección), en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual 

del plan estratégico), para lograr una empresa competitiva que le permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes grupos de interés (stakeholders). (p. 52) 

Se destaca en esta definición la determinación de un lapso de tiempo concreto para la ejecución 

del plan estratégico (3 años), así como también la importancia que tiene la competitividad en el 

logro de los objetivos estratégicos que apuntan a satisfacer los requerimientos y necesidades de 

los grupos de interés de la organización o empresa. Cabe resaltar también la relevancia que tiene 

la alta gerencia como órgano decisorio no centrado en un solo cargo directivo sino en todo un 

equipo de trabajo, situación que incentiva la participación y aumenta las posibilidades de 

innovación al confluir diferentes pensamientos motivados por el mismo objetivo. 

Luego de definir el concepto, procede ahora establecer la forma como se construye un plan 

estratégico en la práctica. Siguiendo lo propuesto por Martinez y Milla (2005), la elaboración de un 

plan estratégico consta de tres etapas: análisis estratégico, formulación estratégica e implantación 

de la estrategia. La primera etapa consiste en el análisis interno y externo que hace la organización 

para examinar su jerarquía de metas conformada por la misión, la visión y los objetivos 

estratégicos que determinan con claridad la forma como la empresa se propone cumplir las metas 

propuestas. Estos objetivos deben ser medibles y acordes a la razón de ser de la empresa, razón 

por la cual resulta necesario evaluar los resultados obtenidos y corregir los errores para obtener 

una visión más amplia del negocio y estar en capacidad de modificar los procedimientos 

planteados con la focalización de cumplir siempre las metas propuestas, en coherencia con la 

misión y visión de las organizaciones. Dentro de este análisis interno también se evalúan otros 

aspectos relevantes tales como la cadena de valor de la empresa, fuente potencial de ventajas 

competitivas, y la valoración de los activos intangibles de la organización, generadores de riqueza 

y de valor. 

El análisis externo que debe hacer la empresa, en palabras de Martinez y Milla (2005), consta de 

dos niveles: general y sectorial. El primero de ellos tiene que ver con las condiciones sociales, 

políticas, económicas o tecnológicas que pueden producir tendencias o acontecimientos clave 

capaces de generar un impacto significativo al interior de la empresa. El segundo nivel se relaciona 

con el entorno cercano, compuesto por los competidores y otras organizaciones que pueden 

poner en riesgo el éxito de los productos y servicios desarrollados por la empresa. 

La segunda etapa de la elaboración de un plan estratégico consiste en la formulación de 

estrategias corporativas, competitivas y operativas. El primer tipo de estrategia busca determinar 

la cartera de negocios en la que se enfocará la organización para lograr una sinergia entre las 

distintas actividades económicas que se van a poner en marcha. Por su parte, las estrategias 

competitivas buscan desarrollar ventajas competitivas expresadas en liderazgo en costes, 

diferenciación de productos y servicios o especialización en nichos de mercado o en actividades 

concretas. El tercer tipo, operativo, utiliza el análisis de la cadena de valor para identificar aquellas 



   
 

   
 

actividades que son fuente potencial de ventajas competitivas, con el fin de mejorar la capacidad 

de la empresa en procura de poder aprovechar las oportunidades detectadas. 

La tercera y última etapa, la implantación estratégica, se centra en “asegurar que la empresa 

posee adecuados controles estratégicos y diseños organizativos” (Martinez y Milla, 2005, p. 15).  

Se trata, en primer lugar, de obtener un control eficaz de la estrategia a través de la permanente 

vigilancia del entorno, para responder eficazmente a las amenazas y a las oportunidades 

previamente identificadas. Una vez realizado este paso, se prosigue con la creación de diseños 

eficaces, coherentes con la estrategia definida, y con la creación de estructura organizacional 

inteligente y ética, reflejada en una dirección administrativa comprometida con el 

comportamiento ético y con la excelencia. El siguiente paso se relaciona con la adaptación al 

cambio, y consiste en continuar fomentando el aprendizaje, la creación de nuevas estrategias, la 

búsqueda de nuevas oportunidades y el fortalecimiento del emprendimiento en el personal de la 

empresa.  El cumplimiento de todos los pasos mencionados anteriormente aumenta las 

posibilidades de sostener en el tiempo los buenos resultados obtenidos con la implantación 

estratégica. 

Después de describir en forma muy general el proceso de elaboración de un plan estratégico, 

resulta necesario conocer metodologías concretas para implementar un plan estratégico. Martinez 

y Milla (2005) señalan que el instrumento por excelencia para lograr una correcta implantación del 

plan estratégico es el Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balanced 

Scorecard. Amo (2017) define el CMI como 

Una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las organizaciones a transformar su 

estrategia en objetivos operativos medibles y relacionados entre sí, facilitando que los 

comportamientos de las personas clave de la organización y sus recursos se encuentren 

estratégicamente alineados. De una forma más sintética podemos definirlo como la 

Dirección focalizada a la creación de valor (p. 11). 

Continuando con la definición que plantea Amo (2017), el CMI está compuesto por varios 

conceptos. El primero de ellos se denomina las perspectivas y en él se describen las estrategias, se 

establecen las prioridades y, se determinan los indicadores y metas de los objetivos estratégicos. 

El modelo establece cuatro perspectivas generales que son: perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva de proceso interno y perspectiva de infraestructuras. Las dos primeras se 

relacionan con los resultados, mientras que las siguientes se clasifican como facilitadoras. Es 

posible incluir una o más perspectivas adicionales, como las perspectivas social o medioambiental, 

dependiendo de los grupos de interés (stakeholders) que tenga la empresa o de las estrategias 

definidas.  

Luego de establecer las perspectivas, se debe considerar los objetivos estratégicos como aquellos 

fines deseados cuyo logro es prioritario para la consecución de la estrategia, las relaciones causa-

efecto de los objetivos que permiten determinar si las relaciones entre los objetivos son ciertas, si 

los objetivos son realmente estratégicos, si generan valor y si contribuyen a la consecución de 

resultados, los indicadores y las metas como unidades de medida para determinar el cumplimiento 



   
 

   
 

efectivo de los objetivos. Pueden ser de dos tipos: inductores y de resultado; Las iniciativas o 

proyectos estratégicos definidas como acciones que ayudan a cumplir las metas establecidas y que 

deben pasar por un proceso de selección, priorización y asignación de recursos. 

Lo anterior deriva en el mapa estratégico definida como una representación gráfica de las 

relaciones causa-efecto que se generan entre los objetivos, que Proporciona una forma coherente 

y uniforme de expresar la estrategia de la empresa, facilitando la gestión de los objetivos y de los 

indicadores y, finalmente, la identificación de los responsables, constituyendo la asignación de 

responsabilidades a cada uno de los miembros de la organización en relación con los elementos y 

las perspectivas mencionados anteriormente. El autor señala cuatro tipos de responsabilidades 

que son: responsabilidad de objetivos, responsabilidad de indicadores, responsabilidad de la 

información y responsabilidad de los proyectos estratégicos. 

Sostenibilidad Corporativa 

El concepto de sostenibilidad corporativa ha cobrado relevancia en el entorno empresarial debido 

a que se ha convertido en uno de los principales objetivos del plan estratégico de muchas 

organizaciones en la actualidad. Polanco, Ramírez y Orozco (2016) señalan que el concepto: “surge 

con la ambición de aportar coherencia a la ética, la responsabilidad social empresarial y el 

desarrollo sostenible en el ámbito de los negocios”. En ese sentido, el concepto de sostenibilidad 

corporativa pretende armonizar los elementos éticos y sociales con nuevo elemento denominado 

desarrollo sostenible, para dar respuesta adecuada a las nuevas exigencias que la sociedad hace a 

las empresas respecto a la preservación y el cuidado del medio ambiente.  

Continuando con la definición del concepto, el Dow Jones Sustainability Index (como se citó en 

Andreu y Fernandez, 2011) señala que la sostenibilidad corporativa: “es un enfoque de negocio 

que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de 

oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, 

medioambiental y social” (pp. 5-6).  Es posible complementar esta definición al afirmar que el 

valor a largo plazo creado con esta gestión no solo beneficia a los accionistas, sino que puede 

hacerse extensivo a otros grupos de interés debido a que se mitiga el impacto social y 

medioambiental que la empresa pueda llegar a generar en el entorno y en las comunidades que lo 

habitan. 

La implementación de la sostenibilidad corporativa tiene también un impacto positivo en la 

estructura misma de la empresa y en los procesos que desarrolla. Polanco, Ramírez y Orozco 

(2016) señalan que con la sostenibilidad corporativa las empresas pueden lograr una mejora 

constante de los procesos productivos, optimizando el desempeño, así como también asegurar la 

legitimidad del negocio al interior de la cadena de valor. Para el caso del sector solidario, la 

sostenibilidad corporativa puede aportar elementos asociados a la gestión empresarial que no 

suelen ser considerados por las organizaciones pertenecientes a este sector. Así lo plantean 

Olmedo, Martínez, Arcas, y Longinos (como se citó en Bayona, Navarro y Suarez, 2017) cuando 

afirman que:  



   
 

   
 

La   autogestión   como   principio,   la   Responsabilidad Social Empresarial  como 

propósito,   el   gobierno   corporativo como estamento, los grupos de interés como misión  

y  la  sostenibilidad  como  objetivo  de las   organizaciones   sin   ánimo   de   lucro 

pertenecientes   al   sector   de la   economía solidaria;     requieren     de     una     sinergia 

constante  entre  ética,  responsabilidad  social y  reputación,  a  partir  de  la  progresión  

de programas  y  actividades (p. 87). 

No obstante, a pesar de los beneficios que la implementación de este concepto pueda llegar a 

producir en la práctica, las organizaciones no suelen dedicar esfuerzos y recursos importantes en 

este proceso. Por ejemplo, al analizar la industria del calzado en Colombia, Tellez y Bernal (2019) 

señalan que: “La frugalidad (escasez) en las intervenciones de las empresas con aquellos actores 

sociales que son afectados por sus procesos es considerada como uno de los temas álgidos que 

debe resolver el sector en aras de instaurar una imagen corporativa positiva” (p. 104).  Y, respecto 

a las políticas medioambientales de la industria del calzado analizada, los autores mencionados 

citan los estudios de Sepulveda y Hurtado (como se citó en Tellez y Bernal, 2019), en donde se 

expresa que: 

El reciclaje, la preservación de recursos naturales y una producción más limpia son 

actividades originadas por una conducta de ahorro y no por una conciencia ambiental. En 

consecuencia, una ínfima cantidad de empresas posee programas de inversión ambiental, 

herramientas para la gestión de residuos industriales o planes de contingencia (p. 104).  

Economía Naranja en Colombia 

Una de las primeras definiciones de la Economía Naranja la ofrecen Buitrago y Duque (como se 

citó en Ávila y Vargas, 2018), quienes la definen como “el conjunto de actividades que de manera 

encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está 

determinado por su contenido de propiedad intelectual” (p. 5). El término suele abarcar a lo que 

se conoce como Industrias culturales y creativas, las cuales son consideradas por el autor Zallo 

(como se citó en Bustamante, 2017) como: 

Un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales, productoras y 

distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados 

de consumo, con una función de reproducción ideológica y social (p. 91). 

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su primer 

informe sobre la Economía Naranja (2019), hace una clasificación de las industrias culturales y 

creativas en las áreas y que se presentan en la Tabla 1. Clasificación de las industrias culturales y 

creativas.  

Tabla 1. Clasificación de las industrias culturales y creativas en Colombia 

Artes y Patrimonio Industrias culturales 
convencionales 

Creaciones funcionales, 
nuevos medios y software 

Artes visuales 
Artes escénicas y espectáculos 

Editorial 
Fonográfica 

Medios digitales y software de 
contenidos 



   
 

   
 

Turismo y patrimonio cultural, 
material e inmaterial 
Educación en artes, cultura y 
economía creativa 
 

Audiovisual 
Agencias de noticias y otros 
servicios de información 

Diseño 
Publicidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por DANE (2019) 

Por su parte el Consejo Nacional de la Economía Naranja (CNEN), creado mediante la ley 1834 del 

año 2017, establece una delimitación de las industrias culturales y creativas en función de las 

actividades económicas que desarrollan.  Es así como el CNEN ha definido 32 actividades que son 

totalmente creativas y 69 actividades parcialmente pertenecientes al sector de la Economía 

Naranja. Vale la pena señalar que, en el informe mencionado anteriormente, el DANE se centra en 

las actividades totalmente creativas y deja pendiente la definición de las metodologías de 

medición para las actividades de inclusión parcial. 

Como se puede apreciar, el sector de la Economía Naranja cuenta con la atención y el respaldo 

tanto del gobierno como de las entidades estatales, contexto que resulta importante para 

impulsar el desarrollo del sector. Pero antes de hablar de perspectivas de desarrollo, o de 

crecimiento, es necesario examinar el panorama general de la Economía Naranja a partir del 

conocimiento de algunos casos concretos en ciudades de nuestro territorio nacional.   González y 

Botello (2019) hicieron una caracterización de las prácticas artísticas en Cúcuta que mostraron que 

existen prácticas de carácter empírico, aún ante la escasa oferta de programas de formación 

académica relacionados con la actividad artística. Igualmente, se identificaron productos artísticos 

de baja calidad, debido a la falta de competencias y habilidades técnicas de sus creadores. 

A partir de este estudio también se evidenció que existe confusión conceptual entre adaptación y 

creación, para los casos específicos del teatro y la danza y que se presenta una mayor producción 

artística en las áreas musical y audiovisual. No obstante, no se suele registrar las creaciones en 

estas áreas ante sociedades protectoras de derechos de autor, como Sayco y Acinpro, debido al 

desconocimiento o a la desidia de sus autores.  

Por otra parte, los artistas no realizan investigación previa a la creación de sus productos 

artísticos; Se cuenta con espacios para las artes escénicas. Se cuenta con los requerimientos 

básicos, pero en ocasiones hace falta dotación; Infraestructura física deficiente; Las entidades 

culturales públicas municipales no cuentan con programas de estímulos para artistas; 

Desconocimiento de la normatividad cultural y de las políticas culturales por parte de los artistas; 

Base de datos de artistas registrados no cuenta con información real o precisa. 

En la ciudad de Bogotá, las industrias culturales y creativas se encuentran más consolidadas y son 

más estables, situación que bien podría repetirse en otras ciudades capitales del país. Ávila y 

Vargas (2018) analizan las industrias culturales y creativas de la capital del país, y su incidencia en 

el crecimiento económico de la ciudad entre los años 2010 y 2016, encontrando aspectos 

favorables y oportunidades que se resumen en la tabla 2. Aspectos favorables y amenazas de las 

ICC en Bogotá  

 



   
 

   
 

Tabla 2. Aspectos favorables y desfavorables de las ICC en Bogotá 

Aspectos favorables  Amenazas 

El impacto de los ingresos de las ICC sobre el PIB 

es positivo. Las industrias de las ICC 

representaron 1.3 % del PIB de Bogotá para el 

año 2016.  

Existe una disminución de los ingresos de las 
artes escénicas, motivado por la digitalización 
de contenidos. 

La producción musical muestra un porcentaje de 
participación de 7.6%  

Bajos ingresos del subsector musical debido a 
la piratería y a la digitalización de contenidos. 

Diversidad de empresas culturales, en su 
mayoría Pymes. El Subsector de la producción de 
libros tiene un nivel de ingresos estable, 
impulsado por la educación. 

El plagio y la creación de nuevas plataformas 
digitales impactan negativamente los niveles 
de ingreso y utilidad de las industrias 
culturales y creativas de la ciudad. 

Subsector audiovisual presenta la utilidad más 
alta en relación con los demás subsectores. Las 
razones que explican este hecho son la alta 
diversificación y el creciente interés de los 
consumidores. Frecuente realización de 
actividades para la promoción y el apoyo para 
las empresas de la industria cultural (Ferias y 
exposiciones). 
 

Progresiva disminución del interés del 
consumidor en productos literarios, situación 
que impactó negativamente en las utilidades 
del subsector de libros desde el año 2013 y 
subsiguientes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ávila y Vargas (2018) 

Tras poner de precedente estos dos casos, es posible afirmar que el panorama general de la 

Economía Naranja muestra dos facetas determinadas por el territorio en el cual se establece la 

industria cultural y creativa. En los territorios caracterizados por ser ciudades pequeñas y 

medianas, este tipo de industria desarrolla su producción cultural y artística con recursos 

limitados, poca formación académica e investigación y con deficiente apoyo por parte de las 

entidades públicas a nivel municipal y departamental. Se hacen esfuerzos por consolidar el 

registro e información de la cantidad de empresas o de artistas presentes en el territorio 

analizado, pero estos resultan insuficientes y no resultan de utilidad al no contar con datos que se 

puedan verificar en la realidad. Respecto a los derechos de autor, se percibe que aún no existe 

conciencia entorno al valor que representan los conocimientos y producciones artísticos, razón 

por la cual no se registra ni se protege la propiedad intelectual, situación que conlleva a una 

menor obtención de recursos financieros necesarios para fomentar el incremento de la 

producción de contenidos y obras artísticas, culturales y creativas, con una mayor calidad. 

En las ciudades capitales, por su parte, la industrias culturales y creativas se encuentran más 

consolidadas, y suelen ser económicamente viables. No solamente contribuyen a la oferta de 

entretenimiento y educación de los habitantes del territorio analizado, sino que, como lo 

muestran algunas cifras, contribuyen levemente al crecimiento de la economía en su conjunto. No 

obstante, también enfrentan dificultades relacionadas con prácticas que van en detrimento de los 

ingresos, como lo son el plagio y la piratería, y enfrentan el reto de adaptarse a las nuevas 

tecnologías de la información, tras el surgimiento de plataformas digitales que ponen a disposición 



   
 

   
 

de los consumidores una gran cantidad de contenidos a muy bajo costo. Nuevamente se presenta 

la opción de mejorar en calidad para tornarse más competitivas realizando producciones y obras 

que hagan un mayor y mejor uso de las nuevas tecnologías y recursos digitales que, por lo general, 

suelen incrementar la creatividad y la innovación de quienes hacen un adecuado uso de ellas.  

El presente de la Economía Naranja proyecta alternativas de desarrollo, innovación y crecimiento 

económico, expresadas en el constante desarrollo de nuevas dinámicas de producción, 

distribución y consumo de la producción cultural y creativa. González (2016) menciona algunas de 

estas innovaciones: “Diversificación de las modalidades de acceso a la cultura y el conocimiento, la 

proliferación de grandes alacenas de contenidos generados por los usuarios y el derribo de las 

barreras de exclusión basadas en la escasez física” (p. 204). Estos cambios se relacionan 

fundamentalmente con la forma como los consumidores o usuarios finales acceden a la 

producción de las industrias culturales y creativas, pero también expresan un aumento 

considerable del consumo de bienes y servicios culturales y creativos, los cuales se han vuelto más 

accesibles en términos de precio de adquisición y difusión masiva. 

Sumado a ello, las industrias culturales y creativas también son fuente de nuevas prácticas 

gerenciales y organizacionales, como lo destacan Lampel y Germain (2016) cuando sostienen que: 

Creative industries are of considerable interest in part because they embody many of the 

characteristics of post-industrial economy: flexible organizing, advanced use of 

technologies in the production process, innovation that relies on questioning of 

established logics, and extensive employment of creative and technical talent. By the same 

token, the dilemmas that creative industries have had to deal with for many decades: the 

management of talent, the strategic use of intangibles, the balancing of idiosyncratic 

individuals with team cohesion, and the reliance on networks, are now common in many 

industries (p. 2332). 

Entidades no Lucrativas y su presencia en la Economía Naranja 

Dado que muchas de las iniciativas y proyectos de empresas e industrias culturales y creativas son 

de origen social, conviene establecer la posibilidad de que muchas de estas empresas e industrias 

adopten la forma de entidades sin ánimo de lucro al momento de constituirse. Esto debido a que 

uno de los objetivos fundamentales de estas empresas e industrias suele estar relacionado con el 

mejoramiento de la calidad de sus grupos de interés, a través del entretenimiento, la cultura y la 

educación. Ejemplo de ello lo encontramos en los estatutos de la red cooperativa de medios de 

comunicación comunitarios de Santander (RESANDER, 2015), que en su artículo 5 disponen lo 

siguiente:  

La Cooperativa tiene como objetivo general integrar, fortalecer y acompañar las 

experiencias de comunicación social que contribuyan al desarrollo socioeconómico y 

cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades, dentro de un ámbito 

de integración y solidaridad. 

Como organización comunitaria de carácter no gubernamental fomentará y ejecutará 

actividades educativas, culturales y de participación comunitaria para contribuir al 

desarrollo de sus asociados y de la comunidad en general (p. 2).  



   
 

   
 

El texto anterior refleja la compatibilidad que existe entre las industrias culturales y creativas y el 

modelo de organización no lucrativa. Debido al enorme componente social presente en las obras y 

producciones de carácter cultural y creativo, las industrias y empresas pertenecientes a la 

economía naranja pueden tener objetivos y estrategias similares a aquellos que son propios de las 

entidades sin ánimo de lucro, en los cuales se prioriza el bienestar y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas.  

Ahora bien, dado que las entidades sin ánimo de lucro suelen estar relacionadas con el concepto 

de asociatividad, resulta pertinente señalar los beneficios que este mecanismo de cooperación 

puede llegar a producir en el ámbito de la Economía Naranja. Pacheco y Velasco (2016), en sus 

aproximaciones sobre asociatividad cultural en México, destacan importantes contribuciones al 

afirmar que:  

La asociatividad para la cultura desarrolla la ciudadanía colectiva, crea empleos, soluciona 

problemas, refuerza concepciones simbólicas, fortalece identidades, motiva formas de 

economía social y en el más y mejor deseable de los beneficios crea mundos posibles. 

Genera capital social. Llena espacios que la acción gubernamental no atiende (p. 247). 

Sobresalen de esta apreciación los términos economía social y capital social. Se trata entonces de 

construir una economía social, orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas a 

través de la cultura, la educación y el entretenimiento, utilizando el recurso financiero como una 

herramienta para materializar estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos. En 

cuanto al capital social, no se trata de la fría definición económica y contable de los recursos en 

dinero y en bienes que aportan los socios de una empresa, sino de la construcción de redes de 

apoyo solidario derivadas de las relaciones sociales que se establecen entre personas que se 

asocian para alcanzar objetivos comunes y satisfacer necesidades compartidas. 

Métodos y datos 

La metodología de investigación utilizada para la elaboración de este artículo es de tipo cualitativo 

y de carácter descriptivo. Consiste en la revisión documental de artículos académicos relacionados 

con el tema de investigación propuesto, así como también la revisión de datos y estadísticas 

publicadas por las entidades gubernamentales encargadas de registrar, describir en cifras, vigilar y 

controlar a las organizaciones objeto de nuestro estudio. Se consultaron diferentes bases de datos 

académicas tales como Dialnet, Redalyc, Proquest, entre otras. También se utilizaron datos y 

estadísticas puestas a disposición del público por parte del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) y de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SUPERSOLIDARIA), y se 

consultó el contenido de algunas de las principales leyes aplicables al sector de la Economía 

Naranja. 

Resultados 

El desarrollo de esta investigación inicia con la búsqueda en la base de datos de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria de aquellas organizaciones no lucrativas cuya actividad 

económica, clasificada según la codificación CIIU (en su cuarta revisión adaptada para Colombia), 

se encuentra incluida dentro del listado de actividades que el DANE ha definido como 

pertenecientes a la Economía Naranja. La Tabla 3 nos muestra un listado de organizaciones 

solidarias que adelantan actividades de inclusión total en la Economía Naranja, según los criterios 



   
 

   
 

establecidos por el DANE en su primer reporte sobre este tipo de economía presentado durante el 

año 2019. Es necesario señalar que en esta tabla solo se incluyen aquellas organizaciones 

solidarias sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Supersolidaria. 

Tabla 3. Entidades sin ánimo de lucro que desarrollaron actividades de inclusión total en la 

Economía Naranja hasta diciembre del año 2018, según el código CIIU de su actividad económica 

 

 

ESAL CIIU  

COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO 5811 

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO LTDA 6399 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COMUNICADORES SOCIALES DE LA COSTA 
ATLÁNTICA 

7310 

EMPRESA COOPERATIVA DE IMPRESORES DE ARTES GRAFICAS DE ANTIOQUIA 5811 

COOPERATIVA SOCIAL DE LA GUAJIRA 9001 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR 6399 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA DIAN DE PEREIRA 6399 

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DE ECOPETROL LTDA 6399 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE 6399 

COOPERATIVA DE CHOCOANOS EN EL CESAR 6399 

RED COOPERATIVA DE EMISORAS COMUNITARIAS DEL SUR DE SANTANDER 6010 

COOPERATIVA DE VECINOS Y AMIGOS DE CALLEJONA 6399 

PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION 6020 

COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR 6399 

EPICA CULTURAL COOPERATIVA MULTIACTIVA 5920 

COOPERATIVA INTEGRAL MARIA OCCIDENTE 8553 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Supersolidaria (2018) 

De las 16 organizaciones no lucrativas que desarrollan actividades consideradas de inclusión total 

en la Economía Naranja, el 50% realiza otras actividades de servicio de información no clasificadas 

previamente y el 12,5% realiza edición de libros. Las organizaciones restantes representan cada 

una el 6,25% y realizan actividades de publicidad, creación literaria, programación y transmisión 

en el servicio de radiodifusión sonora, programación y transmisión de televisión, grabación de 

sonido y edición de música, y enseñanza cultural. De la información anteriormente presentada es 

posible afirmar que solo el 50% puede considerarse intrínsecamente como industrias culturales y 

creativas en función de la actividad económica que desarrollan. El otro 50% corresponde a las 

ESAL que realizan otras actividades de servicio de información, las cuales pueden no estar 

totalmente inmersas en el sector de la Economía Naranja. 

Al examinar la definición de este concepto en la Clasificación industrial internacional uniforme de 

todas las actividades económicas, en su cuarta revisión adaptada para Colombia (DANE, 2012), el 

termino otras actividades de servicio de información n.c.p. se refiere a: 



   
 

   
 

Servicios de información telefónica; servicios de búsqueda de información a cambio de una 

retribución o por contrata; servicios de selección de noticias, servicios de recorte de 

noticias, servicio de elaboración de hojas de vida, servicio de escritura de discursos, 

traducción y transcripción de textos (p. 381). 

Las ESAL que desarrollan este tipo de actividades podrían incluirse en el grupo de inclusión parcial 

y no total, debido a que su actividad económica principal no está relacionada directamente con 

actividades culturales y creativas propias de la Economía Naranja. No obstante, solo el estudio 

caso por caso nos proporcionaría información suficiente como para poder determinar si realmente 

estas organizaciones que llevan a cabo actividades de servicio de información pertenecen a la 

Economía Naranja de forma total. 

Por otra parte, llama la atención en esta lista el hecho de contener a una organización no lucrativa 

como lo es la Cooperativa Social de la Guajira, debido a que sus estatutos la definen esencialmente 

como una cooperativa especializada de ahorro y crédito, y la creación literaria no parece ser una 

actividad afín a esta clase de cooperativas. Es probable que sea para esta cooperativa una 

actividad secundaria, como también es posible que se haya cometido un error en el registro de la 

actividad económica de esta organización no lucrativa. En todo caso, no se dispone de la 

información suficiente para determinar la razón de esta clasificación. 

Continuando con la identificación de las organizaciones no lucrativas que desarrollan actividades 

propias de la Economía Naranja, procede ahora identificar aquellas ESAL que desarrollan 

actividades de inclusión parcial en este sector de la economía. Debido al considerable número de 

organizaciones dentro de esta clasificación, se hace necesario presentar la información de manera 

resumida agrupando las organizaciones por código CIIU de actividad realizada. La Tabla 4 nos 

muestra el número de ESAL que realizan actividades de inclusión parcial en la Economía Naranja, 

clasificadas por código CIIU: 

Tabla 4. Número de entidades sin ánimo de lucro que desarrollaron actividades de inclusión 

parcial en la Economía Naranja hasta diciembre del año 2018, según el código CIIU de su actividad 

económica 

CIIU Actividad Económica 
Número 
de ESAL 

Porcentaje de 

participación 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 1 0,15% 

1410 
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 

piel 
11 1,65% 

1690 
Fabricación de otros productos de madera; 

fabricación de artículos de corcho, cestería y 
espartería 

1 0,15% 
 

1811 Actividades de impresión 1 0,15% 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 1 0,15% 

4761 
Comercio al por menor de libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y escritorio, en 
establecimientos especializados 

3 0,45% 

4921 Transporte de pasajeros 6 0,90% 

5511 Alojamiento en hoteles 1 0,15% 



   
 

   
 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 1 0,15% 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 2 0,30% 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1 0,15% 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

2 0,30% 

7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
2 0,30% 

7490 
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.p. 
3 0,45% 

7911 Actividades de las agencias de viaje 2 0,30% 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 0,15% 

8413 

Regulación de las actividades de organismos que 
prestan servicios de salud, educativos, culturales y 

otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social 

2 0,30% 

8512 Educación preescolar 1 0,15% 

8521 Educación básica secundaria 6 0,90% 

8522 Educación media académica 1 0,15% 

8523 Educación media técnica y de formación laboral 3 0,45% 

8530 
Establecimientos que combinan diferentes niveles de 

educación 
23 3,44% 

8544 Educación de universidades 2 0,30% 

8551 Formación académica no formal 3 0,45% 

9412 Actividades de asociaciones profesionales 10 1,50% 

9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 578 86,53% 

TOTAL 668 100% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Supersolidaria (2018) 

Llama poderosamente la atención el hecho de que el 86,53% del total de las ESAL que desarrollan 

actividades de inclusión parcial en la Economía Naranja estén clasificadas en actividades de otras 

asociaciones no clasificadas previamente, definidas en la Clasificación industrial internacional 

uniforme de todas las actividades económicas, en su cuarta revisión adaptada para Colombia 

(DANE, 2012), de la siguiente forma: 

 Las actividades de asociaciones que no están directamente afiliadas a un partido político, 

que promueven una causa o temática pública mediante campañas de educación al 

público, influencia política, recaudación de fondos, entre otros. 

- Iniciativa de los ciudadanos y movimientos de protesta. 

- Movimientos ambientales y ecológicos. 

- Asociaciones de apoyo a servicios comunitarios y educativos n.c.p. 



   
 

   
 

- Asociaciones para la protección y el mejoramiento de grupos especiales, por     

ejemplo, grupos étnicos y grupos minoritarios. 

- Asociaciones con fines patrióticos, incluyendo asociaciones de veteranos. 

• Las asociaciones de consumidores. 

• Las asociaciones de automovilistas. 

• Las asociaciones que facilitan el contacto entre personas con intereses similares, tales 

como los clubes rotarios, clubes leones y logias masónicas, entre otros. 

• Las asociaciones de jóvenes, clubes y asociaciones fraternales de estudiantes, entre 

otros. 

• Los clubes sociales, aun aquellos que combinan la parte social y la práctica deportiva. 

• Las actividades de servicios para la caza ordinaria mediante trampas. 

• Las asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas, o reúnen a 

personas que comparten una afición (diferente a deportes o juegos), como clubes de 

poesía, literarios o de libros, clubes de historia, clubes de jardinería, clubes de cine y 

fotografía, clubes de música y arte, clubes de artesanía y de coleccionistas, entre otros. 

A partir de la definición anterior es posible afirmar que esta categoría o criterio de clasificación 

resulta demasiado general y, en consecuencia, puede albergar todo tipo de organizaciones no 

lucrativas que no son industrias culturales y creativas en estricto sentido y puede que tampoco lo 

sean en forma parcial. Es probable que estas ESAL desarrollen actividades auxiliares o secundarias 

que puedan considerarse incluidas parcialmente en la Economía Naranja, normalmente 

relacionadas con la educación en economía solidaria que es propia de todo el sector cooperativo. 

Pero, en ese caso, el criterio de clasificación sería demasiado amplio y abarcaría prácticamente a 

todas las organizaciones del sector solidario. Nuevamente señalamos que solo el estudio caso por 

caso de cada ESAL podría determinar si es correcta su inclusión parcial en la Economía Naranja.  

En este proceso de identificación de ESAL pertenecientes a la Economía Naranja, también es 

importante consultar otras fuentes de información diferentes a las bases de datos de las entidades 

gubernamentales encargadas de registrar y vigilar a las organizaciones no lucrativas. Por esta 

razón, y para obtener un panorama más amplio del segmento de organizaciones lucrativas que es 

objeto de nuestro estudio, se recurre a la información recopilada por una organización no 

gubernamental denominada Rendir Cuentas. Esta ONG, que agrupa diferentes organizaciones de 

la sociedad civil de América Latina y el Caribe con el fin de promover la transparencia y rendición 

de cuentas de la sociedad civil, ha identificado otras ESAL que también desarrollan actividades 

culturales y creativas. La información proporcionada por la ONG Rendir Cuentas se ilustra en la 

Tabla 5. 

 

 



   
 

   
 

Tabla 5. Entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Economía Naranja, identificadas por la 

ONG Rendir Cuentas  

CIIU aplicables ORGANIZACIÓN SECTOR DE TRABAJO 

8513, 8521 y 

8523 
Aldeas Infantiles SOS Colombia 

Educación superior técnica, Educación 
formal básica, Educación formal 
secundaria 

8511, 8551 y 

7220 
Corporación Juego y Niñez 

Educación formal y educación inicial, 
educación de adultos, apoyo a 
investigación y desarrollo. 

7220 Comisión Colombiana de Juristas 

Investigación y publicación de 
documentos relacionados con DD. HH, 
democracia, justicia y paz, 
participación ciudadana, control social, 
mecanismos de participación. 

8523 
Corporación Centro de Formación 

Empresarial Fundación Mario Santo 
Domingo ACCION International 

Educación informal actualización y 
capacitación en creación de 
Microempresas, productividad y 
competitividad. 

8523 Colnodo 

Educación informal actualización y 
capacitación profesional, educación 
informal, actualización y capacitación 
en internet y conectividad  

8523 Asociación Tejido Humano Formación y capacitación laboral 

7220 
Asociación colombiana de 

sordociegos 
Apoyo a investigación y desarrollo, 
desarrollo y transferencia tecnológica  

8512 y 8513 Corporación Calidad 
Educación formal básica, Educación 
formal primaria, Educación formal 
educación inicial 

8512, 8521 y 

8522 
Asociación Alianza Educativa 

Educación formal media y media 
técnica, Educación formal básica, 
Educación formal preescolar 

7220, 8523 y 

8551 
Corporación de Investigación y 

Acción Social y Económica 

Investigación y generación de 
pensamiento, comunicación y 
generación de opinión pública, 
procesos de formación formal y no 
formal, capacitación y entrenamiento 
en DD. HH 

 

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la ONG Rendir Cuentas 

Como se puede apreciar en la Tabla 5 la mayoría de estas organizaciones no lucrativas adelanta 

labores de investigación, educación y capacitación para el trabajo, las cuales se ajustan a los 

criterios del DANE referentes a actividades de inclusión parcial con los siguientes códigos CIIU: 

 8511: Educación de la primera infancia 

 8512: Educación preescolar 



   
 

   
 

 8513: Educación básica primaria 

 8521: Educación secundaria 

 8522: Educación media académica 

 8523: Educación media técnica y de formación laboral   

 8551: Formación académica no formal 

 7220: Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades 

Promoción y fomento de la Economía Naranja por parte del Estado colombiano 

Una vez identificadas las ESAL que desarrollan actividades propias de la economía naranja, 

procede ahora identificar las políticas, estrategias, mecanismos e incentivos creados por el estado 

colombiano para promover el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de las industrias culturales y 

creativas, sector de la economía al que pertenece el segmento de organizaciones objeto de 

nuestro estudio. En la siguiente Tabla se muestra una compilación de las principales leyes 

aplicables a las organizaciones pertenecientes a la economía Naranja. Se hace especial hincapié en 

los beneficios que cada una de ellas ofrece. 

Tabla 6. Leyes de Fomento de las industrias culturales y creativas. 

Ley  Objetivo  Incentivos 

1834/2017: Por medio de la 
cual se fomenta La economía 

creativa; Ley Naranja 

Desarrollar, fomentar, 
incentivar y proteger las 
industrias creativas. 

1. Exención de impuesto de 
renta por 5 años  
2. Facilitación de procesos de 
importación y exportación  
3. Financiamiento vía 
Bancoldex.  
4. Incremento del capital 
semilla y emprendedor.  
5. Jornadas de capacitación en 
materia de Economía Creativa.  
6. Consolidación del sello 
“Creado en Colombia¨ 

1558/2012: Ley del Turismo 
El fomento, el desarrollo, la 
promoción, la competitividad 
del sector turístico. 

1. Promoción del turismo de 

interés social. 

2. Contribución parafiscal para 

la promoción del turismo. Se 

definen nuevos aportantes. 

3. Incentivos tributarios. 

4. Acceso a los recursos del 

programa nacional de 

inversiones turísticas. 

1493/2011: Artes escénicas; 
Ley de espectáculos públicos 

Fomentar y reglamentar las 
artes escénicas y preservar el 
Patrimonio cultural del país. 

1. Deducciones en el impuesto 

de Renta por inversiones. 

2. Servicios artísticos excluidos 

de IVA. 

3. Contribución parafiscal 



   
 

   
 

cultural. 

4. Realización de espectáculos 

públicos en parques permitida. 

 

 

Ley  Objetivo  Incentivos  

814/2003: Fomento de la 
actividad Cinematográfica en 
Colombia            

Propiciar un desarrollo 
progresivo, armónico y 
equitativo de cinematografía 
nacional y, en general, 
promover la actividad 
cinematográfica en Colombia.   

1. Cuota para el desarrollo 
cinematográfico 
2. Fondo para el desarrollo 
cinematográfico. 
3. Exención de derechos de 
aduana para materias primas. 
4. Estímulos a exhibición de 
cortometrajes colombianos y 
a distribución de 
largometrajes colombianos. 
5. Beneficios tributarios a la 
donación o inversión en 
producción cinematográfica.  

182/1995: Reglamenta el 
servicio de televisión y se 
formulan políticas para su 
desarrollo 

Fomentar el desarrollo del 
servicio de televisión, 
democratizar el acceso a este 
servicio, promover la industria 
televisiva y actividades afines. 

1. El servicio público de 
televisión será prestado en 
libre y leal competencia.  
2. Régimen para evitar 
prácticas monopolísticas. 
3. Libertad de operación, 
expresión y difusión. 
4. Escogencia de los 
operadores zonales del 
servicio de televisión por el 
procedimiento de licitación 
pública. 

44/1993: Ley de derechos de 
autor (modifica y adiciona la 
ley 23 de 1982)  

Dar garantía de autenticidad y 
seguridad a los títulos de 
derechos de autor y derechos 
conexos y a los actos y 
documentos que a ellos se 
refiere.  

1. Derechos a favor de 
artistas, como persona natural 
se protegerán durante su vida 
y 80 años más a partir de su 
muerte.  
2. Derechos a favor de 
personas Jurídicas serán 
protegidos durante 50 años. 
3. Registro Nacional del 
Derecho de autor. 

 

 

 



   
 

   
 

Ley  Objetivo  Incentivos  

98/1993: Democratización y 
fomento del libro colombiano 

Lograr la plena 

democratización del libro y su 

uso más amplio como medio 

de difusión de la cultura, la 

transmisión del conocimiento, 

el fomento de la investigación 

social y científica, la 

conservación del patrimonio 

de la Nación y el 

mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los 

colombianos. 

1. Acceso a las líneas de 

crédito del Instituto de 

Fomento Industrial (I.F.I). 

2. Libros, revistas, folletos o 

coleccionables seriados de 

carácter científico o cultural 

editados e impresos en 

Colombia, gozarán de una 

tarifa especial de la 

Administración Postal 

Nacional que no será superior 

al cuarenta por ciento (40%) 

de la que se aplique a los 

impresos. 

3. Materia prima libre y 

exenta de toda clase de 

derechos arancelarios, 

paraarancelarios, tasas, 

contribuciones o restricciones 

aduaneras de cualquier 

índole. 

4. Exención total del impuesto 

sobre la renta y 

complementarios, durante 

veinte (20) años para 

empresas editoriales definidas 

en la ley. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recuperada de la página web 

http://www.secretariasenado.gov.co 

Especial mención merece la ley 1943 de 2018, normatividad cuya aprobación plena aún está 

pendiente. Esta ley, conocida como la Ley de Financiamiento, pretende la creación de un incentivo 

tributario que consiste en declarar como renta exenta: “Las rentas provenientes del desarrollo de 

industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas, por un término de siete (7) años” 

(Congreso de Colombia, 2018, p.69).  Para acceder a este beneficio tributario la ley establece una 

serie de requisitos y especifica las actividades económicas que califican para este incentivo, las 

cuales se relacionan en la tabla que se muestra a continuación: 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/


   
 

   
 

Tabla 7. Actividades económicas que califican para el beneficio de exención de renta por 7 años 

CIIU Actividad económica 
Inclusión 

Total 

Inclusión 

Parcial 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos   X  

5811 Edición de libros X  

5820 Edición de programas de  informática (software) X  

5911 
Actividades  de  producción  de  películas  
cinematográficas,  videos, programas, anuncios  
y comerciales de televisión 

X  

5912 
Actividades  de  posproducción  de  películas  
cinematográficas,  videos,  programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

X  

5913 
Actividades de distribución de  películas  
cinematográficas, videos,  programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

X  

5914 
Actividades de exhibición de películas cinematográficas 
y videos 

X  

5920 Actividades de grabación de sonido y edición  de música X  

6010 
Actividades  de  programación  y  transmisión  en  el  
servicio  de  radiodifusión  sonora 

X  

6020 
Actividades de  programación  y transmisión de 
televisión 

X  

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

 X 

6202 
Actividades  de  consultoría  informática  y  actividades  
de  administración de  instalaciones informáticas 

 X 

7110 
Actividades  de  arquitectura  e  ingeniería  y  otras  
actividades  conexas de consultoría técnica 

 X 

 

 

7220 
Investigaciones  y  desarrollo  experimental  en  el  
campo  de  las  ciencias sociales y las  humanidades 

 X 

7410 Actividades especializadas de diseño X  

7420 Actividades de fotografía  X  

9001 Creación literaria X  

9002 Creación musical X  

9003 Creación teatral X  

9004 Creación audiovisual X  

9005 Artes plásticas y visuales X  

9006 Actividades teatrales X  

9007 
Actividades de espectáculos  
musicales en vivo 

X  

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo X  

9101 Actividades de bibliotecas y archivos X  



   
 

   
 

9102 
 Actividades  y  funcionamiento  de  museos,  
conservación  de  edificios y sitios históricos   

X  

N/A Actividades referentes al  turismo cultural. N/A N/A 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recuperada de la página web 

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co  

De la tabla anterior sobresale el hecho de no contener todas las actividades incluidas totalmente 

en la economía naranja, dejando por fuera algunas actividades tales como publicidad, enseñanza 

cultural y otras actividades de servicio de información n.c.p. Al excluir esta última actividad, por 

ejemplo, deja sin este beneficio al 50% de las ESAL identificadas en la Tabla 8, incluidas totalmente 

en la Economía Naranja según los criterios establecidos por el DANE para tal clasificación. Otro 

elemento para resaltar es la mención de las actividades referentes al turismo cultural, categoría 

que no es contemplada por el DANE al momento de realizar su clasificación debido a que no 

cuenta con un código de actividad CIIU, siendo una actividad económica reconocida 

exclusivamente por esta ley. 

De la legislación pasamos ahora a enunciar los mecanismos, programas e instrumentos creados 

por el Estado colombiano, a través de diferentes entidades gubernamentales, para promover y 

fomentar la Economía Naranja. La siguiente tabla recoge los principales programas e instrumentos 

destinados a fortalecer las organizaciones no lucrativas pertenecientes a la economía Naranja en 

Colombia, a través de diferentes entidades Estatales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cijuf.org.co/sites/cijuf.org.co/files/normatividad/2018/LEY%201943%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018%20%281%29%20%281%29.pdf


   
 

   
 

Tabla 8. Programas, instrumentos y acciones para organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada de la página web 

https://www.mincultura.gov.co/Economa%20Naranja/economianaranja.html 

 

Como podemos apreciar de la tabla anterior, el estado colombiano pone a disposición de las ESAL 

pertenecientes a la Economía Naranja toda una gama de posibilidades y opciones para acceder a 

https://www.mincultura.gov.co/Economa%20Naranja/economianaranja.html


   
 

   
 

recursos públicos y educación enfocada en la innovación, el emprendimiento y la competitividad, 

con miras a obtener una sostenibilidad financiera, administrativa y, en el mejor de los casos, 

corporativa ... 

Comportamiento en cifras 

Gráfico 1. Comportamiento de ingresos y excedentes para ESAL que desarrollan actividades 

artísticas de entretenimiento y recreación entre los años 2002 y 2017 

                  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Supersolidaria (2018) 

 

Gráfico 2. Número de ESAL que desarrollan actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

comparado con número de empleados contratados formalmente por estas ESAL 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Supersolidaria (2018) 



   
 

   
 

Examinar procedimientos y conceptos adecuados para la construcción e implementación de un 

plan estratégico acorde con las necesidades, la capacidad, el tamaño, y los objetivos propios de 

este tipo de organizaciones. 

Conclusiones 

1. Un plan estratégico para las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la economía 

naranja es aquella herramienta que permite consignar diferentes etapas o directrices a 

seguir por los miembros de una organización con el fin de alcanzar los objetivos 

planteados a corto y largo plazo. 

2. Los beneficios logrados serán parte de la organización como para su entorno interno y 

externo, consiguiendo y reforzando los procesos y procedimientos de cada área de las 

organizaciones. 

3. Para este tipo de organizaciones acogidas a la Economía Naranja se recomienda acogerse 

a los beneficios que dicha ley otorga, con el fin de poder ampliar el capital semilla 

especialmente para todos los proyectos que están aún en etapas de desarrollo. 

4. Con el apoyo del estado a estas entidades, se espera que ayuden con la disminución de 

desempleo y a tener más arriscado nuestra cultura expandiéndola a nivel nacional e 

internacional 
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