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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN: El objetivo principal es diagnosticar la adopción de la economía naranja en las 

empresas que desarrollan y promueven el turismo y la tecnología en Cundinamarca 

durante los periodos 2017 a 2020, se desarrollará empleando el enfoque mixto, diseños 

metodológicos exploratorios y descriptivos que permitan la recolección conjunta de 

información y datos que den paso al conocimiento de la economía naranja, sus 

características y conformación en el país, normatividad vigente y los diferentes incentivos 

fiscales, de financiamiento y formación atribuibles al sector tecnológico y turístico, 

implementados por parte del gobierno para esta economía. Mencionar las entidades 

vinculadas junto con los programas que ofrecen para impulsar emprendimientos creativos. 

Así mismo contribuir a la construcción de una propuesta final en donde se buscará 

divulgar los puntos positivos de la economía naranja, su desarrollo económico en el 

departamento y exponer las conclusiones a las que se llegaron a lo largo del desarrollo del 

proyecto. ABSTRACT: The main objective is to diagnose the adoption of the orange 

economy in companies that develop and promote tourism and technology in Cundinamarca 

during the periods 2017 to 2020, it will be developed using the mixed approach, 

exploratory and descriptive methodological designs that allow the joint collection of 

information and data that give way to the knowledge of the orange economy, its 

characteristics and conformation in the country, current regulations and the different tax, 

financing and training incentives attributable to the technology and tourism sector, 

implemented by the government for this economy. Mention the related entities along with 

the programs they offer to promote creative ventures. Also contribute to the construction of 

a final proposal where it will seek to disseminate the positive points of the orange 

economy, its economic development in the department and present the conclusions that 

were reached throughout the development of the project. 
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TÍTULO 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal es diagnosticar la adopción de la economía naranja en las empresas que 

desarrollan y promueven el turismo y la tecnología en Cundinamarca durante los periodos 2017 a 

2020, se desarrollará empleando el enfoque mixto, diseños metodológicos exploratorios y 

descriptivos que permitan la recolección conjunta de información y datos que den paso al 

conocimiento de la economía naranja, sus características y conformación en el país, 

normatividad vigente y los diferentes incentivos fiscales, de financiamiento y formación 

atribuibles al sector tecnologico y turístico, implementados por parte del gobierno para esta 

economía. Mencionar las entidades vinculadas junto con los programas que ofrecen para 

impulsar emprendimientos creativos. Así mismo contribuir a la construcción de una propuesta 

final en donde se buscará divulgar los puntos positivos de la economía naranja, su desarrollo 

económico en el departamento y exponer las conclusiones a las que se llegaron  a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

Palabras Clave: Economía Naranja, Economía Creativa, Turismo, Tecnología, 

Incentivos. 
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ABSTRACT 

 

The main objective is to diagnose the adoption of the orange economy in companies that develop 

and promote tourism and technology in Cundinamarca during the periods 2017 to 2020, it will be 

developed using the mixed approach, exploratory and descriptive methodological designs that 

allow the joint collection of information and data that give way to the knowledge of the orange 

economy, its characteristics and conformation in the country, current regulations and the 

different tax, financing and training incentives attributable to the technology and tourism sector, 

implemented by the government for this economy. Mention the related entities along with the 

programs they offer to promote creative ventures. Also contribute to the construction of a final 

proposal where it will seek to disseminate the positive points of the orange economy, its 

economic development in the department and present the conclusions that were reached 

throughout the development of the project. 

 

Keywords: Orange Economy, Creative Economy, Tourism, Technology, Incentives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realiza con base en la Economía Naranja, considerada la 

economía creativa, un instrumento que permitirá el crecimiento, desarrollo económico y cultural 

en el país; A partir de la ley 1834 del 2017 se fomenta la economía creativa “Ley Naranja” en 

Colombia, la cual tiene como objeto “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias 

creativas” (Ministerio del Interior, 2017) y así  transformar los bienes y servicios culturales en un 

valor intelectual e innovador, promoviendo la creación de nuevas empresas, siendo fuente en la 

generación de empleos, aprovechando la fusión de la creatividad con la perspectiva de negocios, 

ya que actualmente existe mayor número de personas con actitud emprendedora donde apuestan 

por compañías basadas en ideas que cada vez toman fuerza en el mercado, en el cual su 

componente principal es la innovación. 

Este tipo de economía no presenta algún tipo de escasez o restricciones naturales en 

suministros como lo presentan otros sectores por lo cual potencializa el desarrollo, la 

riqueza y el empleo. Comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios 

se fundamenta en la propiedad intelectual. (Buitrago, F; y Duque, I (2013), Pág. 17). 

El trabajo busca identificar la normativa vigente que está regulando la Economía Naranja 

en el país en temas legales y su manejo en la parte tributaria atribuibles al sector turístico y 

tecnológico en el departamento de Cundinamarca permitiendo conocer las áreas y categorías que 

ésta comprende, las oportunidades que ofrece a las empresas y a las  personas que se acogieron a 

la Economía Naranja dentro de dichos sectores, el funcionamiento del Consejo Nacional de 

Economía Naranja  y conocer los beneficios de los diferentes incentivos tributarios, incentivos 

financieros e incentivos de formación que ofrece el gobierno nacional para promover el 
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desarrollo de la economía creativa; de igual manera busca identificar el crecimiento económico 

que ha adquirido dichos sectores en el departamento de Cundinamarca durante los años 2017 al 

2020. 

El objetivo principal de la investigación es brindar un diagnóstico sobre la adopción de la 

Economía Naranja en las empresas que promueven el turismo y la tecnología en el Departamento 

de Cundinamarca; este estudio se realizará teniendo en cuenta los periodos del 2017 a 2020. Una 

vez obtenidos los resultados, a través de la construcción de una propuesta final, se divulgará la 

acogida en la región, los beneficios tributarios que trae este modelo y el impacto regional en los 

sectores objeto de estudio.  

Los autores del presente trabajo conocen las políticas de plagio estipuladas por la 

Universidad de Cundinamarca y aceptan que han utilizado en forma adecuada y ética los 

derechos de autor, la referenciación y citación. El presente documento para optar por el título 

profesional de Contador Público, es responsabilidad exclusiva de los autores y no implica a la 

Universidad, su cuerpo administrativo, docentes, directores o jurados. 
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ÁREA, LÍNEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Área 

Contable y Gestión Financiera  

Línea  

Organización Contable y Financiera  

Programa 

Contaduría Pública  

Tema de Investigación 

Diagnóstico de la adopción de Economía Naranja en empresas del sector turístico y 

tecnológico del departamento de Cundinamarca periodo 2017 a 2020. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

El gobierno, con el fin de promover la creación de nuevas empresas y la generación de 

empleos, promulgó la Ley  Naranja, la cual tiene como objeto “desarrollar, fomentar, incentivar 

y proteger las industrias creativas” (Ministerio del Interior, 2017) impulsando el sector 

económico mediante una serie de exoneraciones de carácter tributario, incentivos financieros y 

de formación a través de diferentes programas implementados por las entidades vinculadas con 

el gobierno y la Economía Naranja, para que dichos emprendimientos logren fortalecerse 

experimentando un rápido avance a través de la innovación, aumentos en capital humano y la 

nueva demanda de productos avanzados que transforman bienes y servicios culturales en un 

valor intelectual e innovador.  

La Economía Naranja comprende sectores relacionados con la creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios enfocados en contenido de carácter cultural y creativo, 

que se encuentran protegidos por los derechos de autor. Las actividades que conforman la 

Economía Naranja se clasifican en tres áreas las cuales son: artes y patrimonio, industrias 

culturales y creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. Sin embargo, hay 

empresas o lugares como el departamento de Cundinamarca en los cuales no se ha visto un 

crecimiento notorio en entidades creativas y culturales, probablemente por falta de información 

acerca de estos o por desconocimiento de las entidades que brindan este tipo de incentivos y de 

los requisitos que conlleva cada programa.  
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Pregunta Problema 

 

¿Cómo ha sido la adopción de la Economía Naranja en las empresas que desarrollan y 

fomentan el turismo y la tecnología en el Departamento de Cundinamarca durante el periodo 

2017 a 2020? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Diagnosticar la adopción de la Economía Naranja en las empresas que desarrollan y 

fomentan el turismo y la tecnología en el departamento de Cundinamarca durante el periodo 

2017 a 2020. 

 

Objetivos específicos 

1. Definir qué es la Economía Naranja, áreas, categorías que comprende y señalar la 

normatividad vigente atribuible al sector turístico y tecnológico.   

2. Recopilar información sobre las diferentes empresas que se encuentran dentro del sector 

turístico y tecnológico del departamento de Cundinamarca y clasificar los respectivos 

incentivos tributarios implementados para dichos sectores de Economía Naranja.  

3. Analizar la información recopilada y mediante la estructuración de un ejemplo simulador 

exponer el beneficio que aportan los incentivos atribuibles a la Economía Naranja dentro 

de un emprendimiento. 

4. Diseñar una propuesta que permita evaluar y fomentar la Economía Naranja en el sector 

turístico y tecnológico del departamento de Cundinamarca.  
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 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realiza con base en la Economía Naranja, considerada la 

economía creativa, un instrumento que permitirá el crecimiento, desarrollo económico y cultural 

en el país. A partir de la expedición de la ley 1834 del 2017, se promueve la economía creativa, 

“Ley Naranja” en Colombia, la cual “tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y 

proteger las industrias creativas” (Ministerio del Interior, 2017) y así  transformar bienes y 

servicios de carácter cultural en un valor intelectual e innovador que contribuya a impulsar 

nuevos emprendimientos. 

El trabajo busca identificar la normativa vigente que está regulando a la Economía 

Naranja a nivel Colombia en temas legales y su manejo en la parte tributaria atribuibles al sector 

turístico y tecnológico, permitiendo así conocer las áreas y categorías que ésta comprende, las 

oportunidades que ofrece a las empresas y personas dentro de dichos sectores que frente a sus 

proyectos acogieron la Economía Naranja; el funcionamiento del Consejo Nacional y entidades 

vinculadas, las cuales a través del portal de Economía Naranja y los diferentes documentos, dan 

a conocer los recursos que son destinados para esta economía y los diferentes incentivos de 

carácter tributario, financiero y capacitación que ofrece el gobierno nacional para promover el 

desarrollo de esta economía creativa; de igual manera busca identificar el nivel de adopción y 

crecimiento económico que han adquirido dichos sectores en el departamento de Cundinamarca 

durante los años 2017 al 2020. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 

Marco Teórico 

El investigador y escritor británico John Howkins dio a conocer el término de economía 

creativa a través de su libro “La economía creativa: Cómo las personas hacen dinero de las 

ideas”, en el cual la definió como la economía que reúne a los sectores en los que sus bienes y 

servicios se fundamentan principalmente en la propiedad intelectual y la innovación, haciendo 

referencia especialmente a: la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, 

editorial, investigación y desarrollo, juegos, juguetes, moda, música, publicidad, software, 

programas de televisión, radio, y videojuegos. Igualmente expresa que “Vivimos en tiempos 

extraordinariamente creativos” (Howkins, 2013), dando a entender que con el pasar del tiempo 

son más las personas que apuestan por innovar y desarrollar su creatividad y lo toman como 

identidad propia donde cada vez se construye compañías basadas en ideas que van tomando 

fuerza dentro de un mercado en el cual se presenta el componente de la relación entre creatividad 

y economía.  

Para el desarrollo de la presente investigación es de suma importancia conocer sobre la 

Economía Naranja en Colombia, ésta economía creativa toma su identidad con el color naranja; 

este color fue el designado, puesto que representa la creatividad y la cultura, también se muestra 

porque  ha sido el indicado para reconocerla, es un color que se relaciona con el entretenimiento 

y la transformación En Egipto era un color utilizado para adornar los jeroglíficos en la tumba de 

los faraones; en el hinduismo, el chakra naranja representa una forma de expresar el potencial 

creativo, además de ser el color de ropa que visten los hombres sabios, en América es un color 
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que representa el aprendizaje, liderazgo, la sociedad y la cultura (Buitrago, F; y Duque, I (2013), 

Pág. 42-45); por tal motivo este fue el color que más representaba los ideales de esta vertiente de 

desarrollo económico, que en la actualidad es conocida como Economía Naranja.  

A través del libro lanzado en octubre del 2013 por el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) junto con los economistas y en ese tiempo consultores de la entidad, Felipe Buitrago 

e Iván Duque, llamado “Economía Naranja: Una oportunidad infinita” se da un acercamiento en 

el país a este tipo de economía de la cual no se tiene un conocimiento amplio; En éste sentido, 

menciona que “la economía creativa, en adelante la Economía Naranja, representa una riqueza 

enorme basada en el talento, la propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto, la herencia 

cultural de nuestra región” (Buitrago, F; y Duque, I (2013), Pág. 8), con ella se puede fomentar la 

innovación y brindar un valor agregado a la cultura ya que esta economía hace parte de un sector 

muy importante en  el país, en el 2005 representó el 6,1% de la economía a nivel global, “según 

la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), entre 2002 y 

2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos crecieron en un 134%, casi el doble que el 

71% presentado por la transferencia de armas” (Buitrago, F; y Duque, I (2013), Pág. 17) 

Al tener como pilar principal la creatividad, la innovación y la libertad, este tipo de 

economía no presenta algún tipo de escasez o restricciones naturales en suministros como lo 

presentan otros sectores por lo cual potencializa el desarrollo, la riqueza y el empleo. Comprende 

los sectores en los que se fundamenta la propiedad intelectual en el valor de cada uno de sus 

bienes y servicios (Buitrago, F; y Duque, I (2013), Pág. 17), dentro de los bienes y servicios 

creativos se presentan los siguientes:  

1.  Bienes creativos 



23 

 

 Artes visuales 

 Artesanía 

 Audiovisual 

 Diseño 

 Nuevos medios 

2. Servicios creativos 

 Arquitectura 

 Cultura y recreación 

 Investigación y desarrollo 

 Publicidad, entre otros. 

Por otra parte, la Unesco define a la Economía Naranja como “la industria cultural y 

creativa donde son todos los sectores que tienen como objetivo principal la creación, promoción 

y comercialización de bienes y servicios de contenido cultural, artístico y patrimonial en el cual 

su principal insumo es la propiedad intelectual” (UNESCO, 2017).  Por lo tanto la creatividad es 

considerado un recurso inagotable, “la creatividad artística involucra la imaginación y capacidad 

para originar ideas innovadoras, la creatividad científica se activa desde la curiosidad por la 

observación de fenómenos y la disposición para experimentar y crear nuevas  formas para 

resolver problemas y la creatividad económica trata los procesos dinámicos que apuntan a la 

innovación y tecnología, prácticas comerciales o mercadeo “(Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), 2017, Pág. 9).” Como motor de innovación puede contribuir a la 

diversificación como herramienta necesaria para contar con una economía competitiva a nivel 

mundial basada en el conocimiento. Una de estas áreas de desarrollo es la denominada Economía 

Naranja, es decir, el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se 
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transformen en bienes y servicios, cuyo valor puede estar basado en la propiedad intelectual”. 

(Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2017, Pág. 5). 

 

Antecedentes 

Con base en la recolección de información y en el enfoque de la investigación, se 

encontraron dos proyectos que contribuyen con el objetivo del presente trabajo, en el tema de 

incentivos fiscales y economía creativa a partir de la normativa implementada por el gobierno 

nacional. 

Dentro del repositorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del 

programa de Contaduría Pública de la Universidad de Ibagué se encontró un proyecto presentado 

para el año 2019 en el que abarca los diferentes incentivos de carácter tributario y líneas de 

financiamientos aplicadas para Colombia en temas de economía creativa, realizando una 

recopilación en las normas atribuibles a dicha economía y con base a ello realizaron una serie de 

escenarios a partir de los incentivos tratados por medio de una simulación financiera que 

permitiera comprender la aplicación del beneficio y qué comportamiento presenta durante el 

tiempo estimado. (Nieto Lozano & Carranza, 2019) 

Frente al desarrollo de la cultura, la creatividad y fomentando al crecimiento de este tipo 

de economía, el estado colombiano renuncia al recaudo de algunos impuestos durante un tiempo 

estipulado para aumentar la formalización de empresas y ampliar las ofertas laborales dentro del 

sector, frente al desarrollo de la simulación se presenta la situación de que las pequeñas y 

medianas empresas presentan un nivel de esfuerzo mayor para alcanzar los montos requeridos 

para aplicar a los beneficios impartidos. (Nieto Lozano & Carranza, 2019) 
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De igual manera dentro del repositorio de la facultad de ciencias jurídicas del 

departamento de derecho de la Pontificia Universidad  Javeriana se encontró una monografía 

presentada para el año 2019 en donde se brinda un análisis en temas legales al desarrollo que 

presenta la Economía Naranja en cuanto a la legislación colombiana partiendo de la creación de 

la ley 1834 de 2017 por la cual se creó la política integral de Economía Naranja para Colombia y 

donde se realizó una vista con enfoque internacional, en el hecho de revisar y analizar la 

normativa de otros países que de la misma manera desarrollen normatividad encaminada a la 

economía creativa y que pueden aplicar para Colombia dentro de este estudio se tomó países 

como: Perú, México, Singapur, Tailandia, Finlandia y Argentina. (Campiño Gutiérrez, 2019) 

Con estas referencias, la economía creativa desarrollada tanto en Colombia como en los 

otros países es presentada como un elemento de vital importancia para la economía y el 

desarrollo empresarial, evidencia los niveles de informalidad que presenta este campo y que a la 

hora de consolidar este tipo de política resultan convirtiéndose en un problema común al no 

permitir obtener un dato real del crecimiento o aporte que realiza la industria. Sin embargo, cabe 

destacar que la norma ha permitido observar un crecimiento en cuanto al sector cultural, tendrá 

una gran relevancia a lo largo de los años, en cuanto a su implementación “esta política ha tenido 

una gran influencia en la legislación del país y a su vez ha tenido una importante influencia 

social y cultural dándole una mayor importancia a un sector de la economía como la cultura”. 

(Campiño Gutiérrez, 2019. Pág. 56) 
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Marco Conceptual 

Al momento de desarrollar la temática es conveniente definir los conceptos que se 

consideraron importantes a lo largo de la investigación con el fin de lograr una mejor 

comprensión del tema:  

 

Economía Naranja 

“Históricamente, la Economía Naranja surge de la necesidad de transformar la creación 

de las ideas como fuente económica, donde las ideas y la cultura son más valoradas y surge en 

una época donde la producción, la comercialización y la distribución de productos y servicios se 

convierten en un sector en crecimiento”. (Gil Londoño, J. y Loaiza Arcila, J. 2020). 

Según el Ministerio de Cultura “La Economía Naranja es un modelo de desarrollo en el 

que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y 

económica del país, desde las regiones”. La define como “la creación de 

contenidos culturales y creativos en el cual se protege la propiedad intelectual, en 

Colombia es desarrollada la economía a través de una política de 7 líneas de estrategias 

las cuales son la institución, información, inspiración, inclusión, industria, integración y 

la infraestructura” (MINCULTURA, 2021).  

La Economía Naranja está conformada por actividades de: 

 Artes y Patrimonio: artes visuales, artes escénicas, turismo y patrimonio cultural y 

educación 

  Industrias culturales: editorial, fonográfica y audiovisual 
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  Creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos: medios digitales, 

diseño y publicidad (cultura, 2019). 

Economía Creativa  

(Campiño Gutiérrez, 2019) considera la economía creativa como “la forma de 

transformar las ideas y el conocimiento en productos para lograr  rentabilidad y trabajo 

donde   impulsa la cultura y el desarrollo humano en la cual   abarca la industria cultural que se 

encuentra la moda, cine, artes escénicas, arquitectura ,literatura, artes, audiovisual y diseño”.  

Turismo 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en “aquellas actividades 

que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se 

encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un 

año. Puede ser de compras en donde su objetivo es recorrer diferentes espacios donde el 

viajero puede consumir comprando. El cultural se encuentra centrado en visitas a museos, 

exposiciones, y demás lugares propios del lugar donde el viajero puede conocer más 

sobre la historia y la vida cultural del sitio que visita”. (UNWTO World Tourism 

Organization.) 

Tecnología 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, define la 

tecnología como un “conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 
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transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2020).  

Tributación 

Según (Gil Londoño, J. y Loaiza Arcila, J. 2020) “La tributación es la forma en la que el 

estado Colombia recoge los dineros mediante los impuestos establecidos en el país existe varios 

tipos de impuestos se encuentra los impuestos directos e impuestos indirectos. En Colombia 

actualmente el único impuesto que aplican para las empresas que su actividad económica tenga 

que ver con las plataformas digitales es el IVA".  

Incentivo tributario  

(Pineda, 2016) define los incentivos tributarios como las “medidas legales donde 

representan la exoneración o reducción en un periodo de tiempo definido a grupo selectivo de 

contribuyentes que incluye uno o varios impuestos en la cual el gobierno desea   promover, 

fomentar o impulsar para generar aumentar las inversiones y empleo en el país”. 

 

Marco Legal 

La Economía Naranja dentro de su normatividad destaca los artículos consagrados en la 

Constitución Política de Colombia que hacen referencia a lo siguiente: principalmente en su 

Artículo 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
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mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo” (Constitución Política de Colombia 1991 [Const]. Art. 2. 2021 (Colombia)).   

De igual manera la Constitución Política consagra dentro de sus fines el acceso, 

desarrollo y fomento a la cultura, el conocimiento y la expresión artística. En el Artículo 61 

menciona que “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley” (Congreso de la República de Colombia, 2021). En el 

Artículo 70 establece que “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 

de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y 

la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional (...)” (Congreso de la República de Colombia, 2021). En el Artículo 71 

expresa que “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades” (Constitución Política de Colombia 1991 [Const]. 

Art. 61, 70, 71. 2021 (Colombia)) 

Por su parte, el Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia indica que  “(...) La 

libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, 

como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. (...) La ley 

delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y 

el patrimonio cultural de la Nación” (Constitución Política de Colombia 1991 [Const]. Art. 333. 

2021 (Colombia)).  
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Se tiene en cuenta la Ley 1834 de 2017 la cual fomenta la economía creativa “Ley 

Naranja” en Colombia y en su Artículo 1 expone el Objeto del cual trata: “La presente ley tiene 

como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas”. De igual 

manera las describe como: “aquellas industrias que generan valor en razón de sus bienes y 

servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual”. (Ministerio del Interior. (2017). 

Y en el Decreto 1935 de 2018 el cual crea y reglamenta el funcionamiento del CNEN (Consejo 

Nacional de la Economía Naranja) en su ARTÍCULO 1 presenta la creación del CNEN (Consejo 

Nacional de la Economía Naranja) CNEN como “organismo asesor y consultivo del Gobierno 

Nacional, encargado de formular lineamientos generales de política y de coordinar las acciones 

interinstitucionales necesarias para la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la 

economía creativa” (Ministerio de Cultura. (2018)).  

La Ley 1955 de 2019, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad, incorpora dentro del Artículo 3 los pilares del plan nacional de 

desarrollo, en el numeral 10 se encuentra el pacto de protección, promoción cultural y protección 

de la Economía Naranja; del mismo modo, en el Artículo 179. Áreas de Desarrollo Naranja - 

ADN, el cual lo define como “los espacios geográficos que sean delimitados y reconocidos a 

través de instrumentos de ordenamiento territorial o decisiones administrativas de la entidad 

territorial, que tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas”, y 

dentro del Artículo 180. Proyectos de economía creativa, en el cual expresa que el Ministerio de 

Cultura realizará una serie de convocatorias de carácter anual para impulsar proyectos de 

economía creativa en los campos definidos en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017, así como los 

planes especiales establecidos de salvaguardia (Departamento Nacional de Planeación DNP. 

(2019)).  
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Según el Decreto 697 de 2020 por el cual se adiciona el Decreto 1080 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Cultura, y se reglamentan los artículos 179 y 180 de la Ley 1955 de 

2019, su objeto se encuentra plasmado en el Artículo 2.12.1.1.1. “Reglamentar las condiciones 

de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) en el territorio nacional”. (Ministerio de Cultura. 

(2020)).  

El decreto 474 de 2020 el cual “adiciona el Decreto 1080 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura, reglamentando el artículo 177 de la ley 1955 de 2019, Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, y el 

artículo 9 de la ley 1556 de 2012, modificado por el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019" 

decreta en su Artículo 2.10.3.3.5. Que “conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 177 de 

la ley 1955 de 2019, le corresponde al Comité Promoción Fílmica Colombia establecer los 

géneros audiovisuales y sus características, diferenciados de las obras cinematográficas, 

susceptibles de ser cobijados con la contraprestación del Fondo Fílmico Colombia. Esta decisión 

se adoptará en el Manual de Asignación de Recursos que le compete adoptar al Comité 

Promoción Fílmica Colombia de acuerdo con la ley 1556 de 2012” (Ministerio de Cultura. 

(2020)).  

El decreto 1702 de 2020 el cual modifica el parágrafo del artículo 2.12.2.3.2., el artículo 

2.12.2.3.3., el artículo 2.12.2.3.4., los numerales 5, 6, 8 y el parágrafo del artículo 2.12.2.3.5., el 

artículo 2.12.2.3.9., el artículo 2.12.2.4.2., se adiciona el numeral 9 y el parágrafo 2 al artículo 

2.12.2.3.5. Del Decreto 1080 de 2015, en lo relacionado con el incentivo tributario de deducción 

por inversiones y donaciones a proyectos de economía creativa de que trata el artículo 180 de la 

Ley 1955 de 2019. Decreta en el parágrafo del Artículo 1 que “los proyectos que tengan duración 

superior a un (1) año, sin que excedan de tres (3) años, se deberá acreditar la vigencia de la 
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fiducia mercantil irrevocable para cada año del proyecto. En todo caso, sobre las inversiones o 

donaciones que el proyecto reciba se aplicará lo dispuesto en este artículo en materia 

tributaria"   y en su Artículo 2.12.2.3.3. Que “la inversión o donación debe manejarse mediante 

la constitución de una fiducia mercantil irrevocable y su correspondiente patrimonio autónomo. 

La entidad fiduciaria será la encargada de certificar el cumplimiento de este requisito” 

(Ministerio de Cultura. (2020)).   

De igual manera, se tiene en cuenta la Ley 2010 de 2019 la cual adopta normas para la 

promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas 

públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los 

objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones. 

Haciendo énfasis en su artículo 91, el cual modifica el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, 

exponiéndose de la siguiente manera “Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año 

gravable 2019. Sin perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales de los artículos 126-

1, 126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios 

internacionales ratificados por Colombia, las únicas excepciones legales de que trata el artículo 

26 del Estatuto Tributario” (Congreso de Colombia. (2019)). refiriéndose al literal 1 en el cual 

trata los requisitos básicos requeridos para poder aplicar a los diferentes Incentivos concernientes 

a las empresas de Economía Naranja. Las rentas provenientes de las actividades desencadenadas 

del desarrollo de industrias creativas y de valor tecnológico, por un término equivalente a siete 

(7) años. 

El Decreto 286 de 2020  el cual reglamenta el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto 

Tributario y se sustituyen unos artículos del Capítulo 22 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del 

Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.  En su artículo 1.2.1.22.47 el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1943_2018.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#235-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#26
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cual menciona “Empresas de Economía Naranja. Para efectos de la aplicación del numeral 1 del 

artículo 235-2 del Estatuto Tributario, son empresas de Economía Naranja, las personas jurídicas 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario que se 

encuentren domiciliadas dentro del territorio colombiano, constituidas antes del treinta y uno 

(31) de diciembre de 2021, que tengan como objeto social exclusivo el desarrollo de industrias 

de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas enmarcadas dentro de las actividades que 

se encuentran descritas en el artículo 1.2.1.22.48 de este Decreto que califican para la renta 

exenta en los términos que indica el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y que 

inicien el desarrollo de estas actividades antes del treinta y uno (31) de diciembre de 2021” 

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2020)).  

El Decreto 1204 de  2020 Por el cual se adopta la Política Pública integral de la 

Economía Creativa (Política Integral Naranja) cuyo objetivo  es el de Implementar las industrias 

creativas y culturales. Decretó a través del Artículo 2.12.3.1.1. La adopción de la Política Pública 

integral de la Economía (Política Integral Naranja), “en el marco lo dispuesto en el artículo 4 de 

Ley 1834 de 2017 dicha política se aplicará en todo el territorio nacional y está enfocada en 

desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias articulación con sectores públicos y 

privados que permitan la aplicación un modelo de dirigido al desarrollo integral” (Ministerio de 

Cultura. (2020)).   

La ley 2070 de 2020 "Por la cual se dictan medidas para la reactivación y fortalecimiento 

del sector cultura, se crea el fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la 

creatividad FONCULTURA y se dictan otras disposiciones", tiene como objeto en el Artículo 1. 

“El desarrollo de medidas que posibiliten la reactivación y fortalecimiento del sector cultural y 

de la economía creativa en todo el territorio nacional”, y en cuanto al fondo para la promoción 
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del patrimonio, la cultura, las artes y la creatividad expone a través de su Artículo 3 la creación 

del fondo “como una cuenta especial del Ministerio de Cultura, sin personería jurídica, que 

tendrá por objeto viabilizar proyectos técnica y financieramente para la promoción de la cultura, 

las artes, el patrimonio y la creatividad en todo el territorio nacional, a través de su canalización 

y ' destinación a proyectos de esta índole compatibles con las políticas culturales nacionales” 

(Congreso de Colombia. (2020)). 

A partir de la emergencia sanitaria que atraviesa el país en la actualidad y con el fin de 

proteger y reactivar el sector cultural, el gobierno nacional a través de la Economía Naranja ha 

implementado  medidas de apoyo a dicho sector, por medio del Decreto 475 de 2020  para 

contrarrestar la situación crítica en cuanto a economía para evitar afectaciones mayores, logrando 

mantener la liquidez del sector, protegiendo empleos y trazando un camino de reactivación 

económica sostenida inmediatamente se supere la crisis actual, en este caso se destinarán 

recursos transitorios y se presentaron plazos para declaración y pago de la contribución 

parafiscal (Ministerio de Cultura. (2020)). Y el Decreto 818 de 2020 en el cual por medio de la 

implementación del IVA excluido para los servicios artísticos, estímulos públicos y la Tarifa de 

retención en la fuente del 4% en cada una de las actividades culturales y creativas de inclusión 

dentro de la Economía Naranja con el fin de ayudar a mitigar el impacto negativo en el sector 

(Ministerio de Cultura. (2020)). 

 

Marco Geográfico 

El área de estudio que comprende el desarrollo de la investigación es el Departamento de 

Cundinamarca, uno de los treinta y dos departamentos que conforman el territorio nacional de la 

República de Colombia. Se localiza en el Centro del país, y hace parte de la región Andina. 
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Cuenta con una superficie de 24.210 km2, lo que representa el 2.12 % del territorio nacional. Su 

capital es la ciudad de Bogotá, D.C., aunque no hace parte del régimen administrativo de 

Cundinamarca es su capital. (Martínez, 2018) 

El departamento de Cundinamarca está dividido política y administrativamente en 116 

municipios agrupados en 15 provincias. 

Ilustración 1 

Ubicación del departamento de Cundinamarca 

 

 

Nota: La ilustración 1 representa la ubicación geografica del departamento de Cundinamarca. 

Tomado de http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Colombia_-

_Cundinamarca.svg/250px-Colombia_-_Cundinamarca.svg.png 

 

 

Límites 

El departamento de Cundinamarca “limita por el Norte con el departamento de Boyacá; 

al este con los departamentos de Boyacá y Meta; al sur con los departamentos del Meta, Huila y 

La%20ilustración%201%20representa%20la%20ubicación%20geografica%20del%20departamento%20de%20Cundinamarca.%20Tomado%20de%20http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Colombia_-_Cundinamarca.svg/250px-Colombia_-_Cundinamarca.svg.png
La%20ilustración%201%20representa%20la%20ubicación%20geografica%20del%20departamento%20de%20Cundinamarca.%20Tomado%20de%20http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Colombia_-_Cundinamarca.svg/250px-Colombia_-_Cundinamarca.svg.png
La%20ilustración%201%20representa%20la%20ubicación%20geografica%20del%20departamento%20de%20Cundinamarca.%20Tomado%20de%20http:/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Colombia_-_Cundinamarca.svg/250px-Colombia_-_Cundinamarca.svg.png
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Tolima y al oeste con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos del Tolima y 

Caldas”. (Martínez, 2018) 

Subregiones 

Para su administración los 116 municipios de la división política del Departamento de 

Cundinamarca han sido, “agrupados en 15 subregiones denominadas: Almeidas, Alto 

Magdalena, Bajo Magdalena, Gualiva, Guavio, Medina, Medio Centro Magdalena, Oriente, 

Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidental, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté”. 

(Martínez, 2018)

1. ALMEIDAS 

 Chocontá (Cabecera Principal) 

 Machetá  

 Manta 

 Sesquilé 

 Suesca 

 Tiribita 

 Villapinzón 

2. ALTO MAGDALENA 

 Agua de Dios 

 Girardot (Cabecera Principal) 

 Guataquí 

 Jerusalén 

 Nariño 

  Nilo 

 Ricaurte 

 Tocaima 

3. BAJO MAGDALENA 

 Caparrapí 

 Guaduas (Cabecera Principal) 

 Puerto Salgar 

4. GUALIVÁ 

  Albán 

  La Peña 

 La Vega 

 Nimaima 

 Nocaima 

 Quebrada Negra 

 San Francisco 

 Sasaima 

 Supatá 

 Útica 

 Vergara 

 Villeta (Cabecera Principal) 

5. GUAVIO 

 Gachalá 

 Gachetá (Cabecera Principal) 

 Gama 

 Guasca 

 Guatavita 

 Junín 

 La Calera 

 Ubalá 

6. MEDINA 

 Medina (Cabecera Principal) 

 Paratebueno 
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7. CENTRO MAGDALENA 

 Beltrán 

 Bituima 

 Chaguaní 

 Guayabal de Siquima 

 Pulí 

 San Juan de Rioseco (Cabecera 

Principal) 

 Vianí 

8. ORIENTE 

 Cáqueza (Cabecera Principal) 

 Chipaque 

 Choachí 

 Fómeque 

 Fosca 

 Guayabetal 

 Gutiérrez 

 Quetame 

 Ubaque 

 Une 

9. RIONEGRO 

 El Peñon 

 La Palma 

 Pacho (Cabecera Principal) 

 Paime 

 San Cayetano 

 Topaipí 

 Villagómez 

 Yacopí 

10. SABANA CENTRO 

 Cajicá 

 Chía 

 Cogua 

 Cota 

 Gachancipá 

 Nemocón 

 Sopó 

 Tabio 

 Tenjo 

 Tocancipá 

 Zipaquirá (Cabecera Principal) 

11. SABANA OCCIDENTE 

 Bojacá 

 El Rosal 

 Facatativá (Cabecera Principal) 

 Funza 

 Madrid 

 Mosquera 

 Subachoque 

 Zipacón 

12. SOACHA 

 Sibaté 

 Soacha (Cabecera Principal) 

13. SUMAPAZ 

 Arbeláez 

 Cabrera 

 Fusagasugá (Cabecera Principal) 

 Granada 

 Pandi 

 Pasca 

 San Bernardo 

 Silvania 

 Tibacuy 

 Venecia 

14. TEQUENDAMA 

 Anapoima 

 Anolaima 

 Apulo 

 Cachipay 

 El Colegio 

 La Mesa (Cabecera Principal) 

 Quipile 

 San Antonio del Tequendama 

 Tena 

  Viotá 

15. UBATÉ 

 Carmen de Carupa 

 Cucunubá 
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 Fúquene 

 Guachetá 

 Lenguazaque 

 Simijaca 

 Susa 

 Sutatausa 

 Tausa 

 Ubaté (Cabecera Principal

 

  

Sitios turísticos departamento de Cundinamarca 

El Departamento de Cundinamarca ofrece innumerables atractivos turísticos desde el 

punto de vista natural, cultural, científico y religioso. En el departamento existen sitios de interés 

como Las Piedras del Tunjo, el museo Arqueológico, para la diversión cuenta con los parques 

temáticos, Ecoparques, fuentes hídricas, reservas, lugares naturales aptos para el descanso y el 

ecoturismo. (Martínez, 2018)  

En la tabla 1 se detalla los diferentes atractivos ecológicos, culturales, religiosos y 

feriados tradicionales de las cabeceras de cada provincia  que conforman el departamento de 

Cundinamarca y que hacen parte del sector turístico de ésta región, dicha información fue 

obtenida directamente de la página principal del IDECUT - Instituto Departamental de Cultura y 

Turismo de la Gobernación de Cundinamarca. (IDECUT - Instituto Departamental de Cultura y 

Turismo de la Gobernación de Cundinamarca, 2021). 

 

Tabla 1 

Sector Turístico de las provincias de Cundinamarca 

 

PROVINCIA / 

MUNICIPIO 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS FESTIVIDADES 

TRADICIONALES 
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A
L

M
E

ID
A

S
 

C
h
o
co

n
tá

 

 Represa del Sisga 

 Casa de la Cultura, casona de 

arquitectura colonial. 

 Iglesia de Nuestra Señora de la Salud 

de Chocontá. 

 Aguas termales Los Volcanes. 

 Aguas Termales Nápoles. 

 Festival de Raigambres y 

Tradiciones Campesinas.  Día del 

campesino.  

 Cumpleaños de Chocontá. Se 

celebra cada 6 de septiembre. 

 Día de la Virgen de Nuestra 

Señora de la Salud de Chocontá, 

patrona del municipio. 

M
A

G
D

A
L

E
N

A
 

C
E

N
T

R
O

 

S
an

 J
u
an

 d
e 

R
io

se
co

  Reserva ecológica del Cerro TABOR 

 El cerro de los tres pinos 

 Quebrada la Cotroyo 

 Mirador de los Panches 

 Rivera del Rio Magdalena 

 Ferias Y Fiestas De San Juan Y 

San Pedro Municipal Y Exposición 

Equina Grado B 

 Festival De Integración Regional 

Del Río Magdalena En Cambao 

M
E

D
IN

A
 

M
ed

in
a 

 Volcán del Diablo  

 Cuevas de Santa Rita 

 Chorreras de Periquita 

 Bungee jumping en el puente sobre el 

río Gazaunta  

 Mirador La Macarena 

 Cascada La Leona 

 Festival de la cultura y el deporte 

 Festival de la música campesina 

 Feria Equina grado C 

 Festival de Verano Rio Gaza 

A
L

T
O

 

M
A

G
D

A
L

E
N

A
 

G
ir

ar
d
o
t 

 Monumento a la Locomotora 

 Islas del Sol 

 Plaza de Mercado Leopoldo Rothor 

 Parque de Bolívar  

 Embarcadero Turístico 

 Mirador El Arbolito y Alto de las 

Rosas 

 Festival de Raigambres y 

Tradiciones Campesinas  

 Ferias y Fiestas 

 Mercado Nacional Artesanal y 

Microempresarial.  

 Copa por La Vida y La Libertad, 

un Torneo Internacional de Bandas 

de Marcha 

G
U

A
L

IV
Á

 

V
il

le
ta

 

 Parque principal La Molienda 

 Plaza de la panela 

 Camino real Villeta- Guaduas 

 Enramadas paneleras 

 Iglesia San Miguel Arcángel 

 Festival Departamental de Bandas 

Musicales municipales 

 Ferias y Fiestas Exposición Equina 

Grado B 

 Festival autóctono de La Panela 

G
U

A
V

IO
 

G
ac

h
et

á 

 Tempo parroquial San Miguel 

arcángel 

 Piedra antigua Zaque 

 Cascada golpe de agua 

 Balneario La Rivera 

 Santuario alto de Sotoba 

 Capilla empedrada de Zaque 

 Fiestas patronales en honor a la 

Virgen de la Candelaria 

 Exposición agropecuaria, Festival 

turístico, cultural y Reinado del 

Folclor. 

 San Pedrino 

 Aniversario de la fundación 
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B

A
J
O

 

M
A

G
D

A
L

E
N

A
 

G
u
ad

u
as

 

 Casa Museo Policarpa Salavarrieta 

 Patio del Moro 

 Mirador Piedra Capira 

 Salto de Versalles 

 Catedral San Miguel Arcángel 

 Puente Navarro 

 Puerto Gallote 

 Rio Negro, Guaduero 

 Fiestas del Natalicio de la Pola 

 Ronda de la Virgen del Buen 

Suceso 

 Festival Turístico y Cultural del 

Río y el Pescador. 

 Baile de Cintureras 

 Semana Santa Guaduera 

 Conmemoración del sacrificio de 

la Pola 

O
R

IE
N

T
E

 

C
áq

u
ez

a 

 Basílica la Inmaculada Concepción 

 Cerro de Monruta 

 Cueva del tigre 

 Laguna negra  

 Capilla Santa Bárbara 

 Festival Turístico y Cultural 

 Semana cultural 

R
IO

N
E

G
R

O
 

P
ac

h
o

 

 Capilla del Divino Niño 

 Chorro de Virginia 

 Torre de los Indios 

 Cerro Tragarepas 

 Centro Artesanal Tacuara 

 Monumento a la Virgen de la 

Inmaculada Concepción 

 El sagrado Corazón de Jesús 

 Aniversario Municipio 

 Ferias y Fiestas del Municipio 

 Feria Agroindustrial del Rio Negro 

 Festival Gastronómico y derivados 

lácteos 

 Festival de flores 

 Concurso de catación de café 

S
A

B
A

N
A

 

C
E

N
T

R
O

 

Z
ip

aq
u
ir

á 

 Catedral de Sal – Parque de la sal 

 Casa del Nobel Gabriel García 

Márquez 

 Plaza de los Comuneros 

 Plaza de la Independencia 

 Museo Quevedo – Seminario mayor 

 Museo Arqueológico 

 Catedral Diocesana 

 La fiesta de la virgen de Guasa 

patrona de los mineros 

 Festival Cultural Salinero 

 Efeméride a los Mártires 

Zipaquireños 

 Fiesta de la Virgen del Rosario del 

Guasa. 

S
A

B
A

N
A

 

O
C

C
ID

E
N

T
E

 

F
ac

at
at

iv
á
 

 Parque Arqueológico de Facatativá 

 Cerro de Manjuy 

 Casa de cultura Abelardo Forero 

Benavides 

 Santuario de La Virgen Maria 

 Catedral Nuestra Señora del Rosario 

 Corredor Férreo de Facatativá – 

Girardot 

 Semana cultural internacional 

Tunjo fest 

 Festival Nacional de Danza 

Folclórica Luis Eduardo Rozo 

León 

 Encuentro de Música Andina y 

Colombiana 

 Concurso Nac. de Bandas M 

 Festival de Tunas y Música Góspel 
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S
O

A
C

H
A

 

S
o
ac

h
a 

 Salto de Tequendama 

 Plaza Principal 

 Parque Arqueológico y Ecoturístico 

Boque monte 

 Casonas hacenderas de Terreros, 

Potrero Grande, El Vínculo, Logroño 

y La Chucuita 

 Ruinas del poblado de El Tuso 

 Encuentro Internacional de Artes 

Populares 

 Festival Sol y Luna 

 Clásica Ciclística 

 Día de la Soachunidad 

 Festival multicultural Gospel-

HipHop- Sua rock 

 Festival Internacional de Teatro 

 Festival Respira Palabra 

S
U

M
A

P
A

Z
 

F
u
sa

g
as

u
g
á 

 Iglesia Nuestra Sra. de Belén 

 Reserva Ecológica Parque Nacional 

San Rafael 

 Hacienda Cafetera Coloma 

 Casonas (Quinta Coburgo, Casona 

Balmoral, Casona La Tulipana, 

Casona Hacienda Betania). 

 Aniversario de Fundación de 

Fusagasugá 

 Exposición Nacional de Orquídeas 

 Festival de la rumba criolla 

(Reinado Municipal Festival de 

bailes de la rumba criolla) 

 Festival Floral y Agroindustrial 

T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

 

L
a 

M
es

a 

 Las Estaciones Férreas: La Esperanza, 

San Javier y San Joaquín 

 Miradores: El Picacho, Los Naranjos 

y Rincón Santo 

 Ecoparques de Aventura: Macadamia, 

Makute, Sabio Mutis 

 Cumpleaños de La Mesa  

 Ferias Comerciales Ganaderas  

 Tradicionales Ferias y Fiestas - 

Inspecciones 

 Festival de Bandas Marciales – 

  Festival Ambiental, Cultural y 

Turístico del casco urbano de la 

mesa 

U
B

A
T

É
 

U
b
at

é 

 Basílica Menor del Santo Cristo de 

Ubaté 

 Parque Ricaurte 

 Cerro de La Laja 

 Catedral de Santa Bárbara 

 Museo fotográfico histórico a cielo 

abierto 

 Pista de BMX Peñamonte 

 Festival de la Gallina Ubatense 

 Festival de la Alegría Ubatense 

 Concurso Manco de Lepanto 

 Encuentro de Bicicletas Clásicas 

 

Nota: Elaboración propia con base en los atractivos turísticos y festividades de las provincias de 

Cundinamarca. 
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ENFOQUE Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Enfoque Metodológico 

La elaboración del diagnóstico de la adopción de Economía Naranja tendrá un enfoque 

mixto ya que su finalidad no es la de “reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la 

investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández Sampieri, 2014, 

pág. 532) dentro de los objetivos específicos y cada una de las actividades que se tomaron en 

cuenta para el desarrollo del proyecto reúne características de tipo cualitativo y cuantitativo con 

el fin de recopilar la información necesaria para dar cumplimiento al objetivo principal de la 

investigación.  

Dentro del enfoque cuantitativo el cual requiere de la recolección de una serie de datos 

numéricos para contribuir a la investigación, se tienen en cuenta las actividades que implican 

determinar el número de empresas que desarrollan la Economía Naranja en los sectores turísticos 

y tecnológicos en el departamento de Cundinamarca, al igual que el comportamiento que estos 

sectores han presentado año a año y así conocer la evolución que ha tenido durante el periodo a 

trabajar (2017 – 2020), para que permitan conocer y analizar los diferentes beneficios que ha 

traído al país y en especial al departamento de Cundinamarca la adopción y el desarrollo de la 

Economía Naranja; de igual manera el impacto que estos han generado. 

En el enfoque cualitativo se consideraron  tanto las definiciones y características  como 

las diferentes normativas que exponen el tratamiento tributario de la Economía Naranja y los 

incentivos que son aplicables a los sectores de turismo y tecnología a nivel Cundinamarca, los 
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respectivos resultados o análisis de los datos recolectados previamente, así mismo la 

construcción de la propuesta final en donde se buscará divulgar los beneficios de la Economía 

Naranja y exponer las conclusiones a las que se llegaron  a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

Diseño Metodológico 

El proyecto requiere de un diseño de investigación tanto exploratorio como descriptivo. 

Exploratorio el cual “es fundamental cuando se está investigando o cuando se proponen aspectos 

muy poco estudiados. También se usa para aumentar el conocimiento del investigador sobre el 

problema y, posteriormente, realizar un estudio más estructurado” (Vara-Horna, 2012, pág. 204), 

y el diseño descriptivo, en él se “utilizan métodos y técnicas estadísticas tanto para la recolección 

de datos como para  sus análisis” (Vara-Horna, 2012, pág. 208) con el fin de medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta y contribuir al desarrollo y finalidad del 

proyecto. 

Para el primer objetivo se utilizará un diseño exploratorio ya que su propósito es generar 

conocimiento sobre los diferentes conceptos, detallar tanto las definiciones como documentar las 

diferentes normativas que exponen el tratamiento tributario de la Economía Naranja aplicables a 

los sectores de turismo y tecnología. 

En el segundo objetivo se utilizará tanto el diseño exploratorio como descriptivo puesto 

que en este se procede a recopilar información a partir de bases de datos que permitan conocer el 

número de empresas que desarrollan su actividad en los sectores de turismo y tecnología en el 

departamento de Cundinamarca, de igual manera documentar y clasificar los incentivos 

tributarios implementados para la Economía Naranja. 
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En el tercer objetivo se utilizará el diseño descriptivo ya que este objetivo está 

relacionado a la recopilación de datos numéricos que permitan a partir del alcance de la 

información establecer un ejemplo básico en el cual simula un emprendimiento perteneciente al 

sector turístico con el fin de exponer el cómo ayudarían los incentivos implementados para 

Economía Naranja dentro de los proyectos del sector  y así generar mediante un análisis, una 

idea aproximada a la realidad de los aspectos tanto positivos como negativos que se lleguen a 

observar. 

Por último, en el cuarto objetivo se aplicará el diseño de investigación exploratorio ya 

que en él se realizará la propuesta final la cual permitirá conocer el comportamiento que se ha 

generado a causa de ésta economía, el impacto y diagnóstico de su adopción dentro de los 

sectores ya mencionados todo esto en el entorno del departamento de  Cundinamarca y en los 

periodos de tiempo que previamente fueron determinados (2017-2020), así mismo las 

conclusiones a las que se llegaron al finalizar la investigación. 

  



45 

 

DEFINICIÓN  Y CONTEXTO DE LA ECONOMÍA NARANJA  

 

Las empresas de Economía Naranja tienen por objetivo el desarrollo de actividades 

culturales y creativas aprovechando la creación de la ley naranja con beneficios para impulsar el 

crecimiento empresarial con plazos y tasas que favorezcan su progreso. La ejecución de la ley de 

financiamiento que tienen por objetivo promover los productos nacionales e impulsar su 

consumo; programas con la finalidad de fortalecer la innovación y creación de nuevas 

tecnologías, generación de becas y créditos para los emprendedores que realizan estudios 

relacionados con la cultura y la creatividad (Bancolombia, 2018). A continuación, se explicará 

detalladamente de qué trata y quienes conforman la Economía Naranja en Colombia. 

 

Definición de Economía Naranja 

La Economía Naranja es una referencia de desarrollo en el que: “La diversidad cultural y 

la creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las 

regiones. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y 

económico. Se fundamenta en la creación, producción y distribución de bienes y servicios 

culturales y creativos, que se pueden proteger por los derechos de propiedad intelectual. 

Su objetivo principal es el de propiciar las condiciones para generar empleo digno en el 

sector cultural, apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos 

innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio cultural y la 

transmisión de conocimientos tradicionales”. (Ministerio de Cultura, 2021) 
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Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) 

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son aquellos lugares previamente reconocidos 

por el gobierno nacional con el fin de promover la economía naranja y el crecimiento económico, 

su propósito es “integrar a artistas, creadores, emprendedores, infraestructuras y equipamientos 

culturales, con el propósito de consolidar los procesos de creación, producción, circulación, 

distribución y acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y 

creativos”.  (Ministerio de Cultura, 2021) 

Estas áreas pretenden fortalecer y recuperar progresivamente el sector económico y social 

de los territorios a partir del desarrollo sostenible, posicionándolos como referentes de 

innovación cultural y turística, generación de empleo, integrando identidad, patrimonio y 

vocaciones culturales de las ciudades, sectores y mercados a nivel municipal, Departamental, 

nacional y mundial. (Ministerio de Cultura, 2021) 

La normativa relacionada con las ADN se encuentra plasmada en el artículo 179 de la 

Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) y en su Decreto reglamentario 697 del 2 de 

mayo de 2020. (Economía Naranja, 2021). 

Colombia cuenta con 73 Áreas de Desarrollo Naranja en 39 municipios y distritos del 

país, dentro del departamento de Cundinamarca se cuenta con 5 Áreas de Desarrollo Naranja 

(ADN), (Economía Naranja, 2021) siendo las siguientes:  

1. Villapinzón: cuenta con cuatro zonas ADN en las cuales, se proyecta como “un centro de 

actividad económica y creativa que permitirá la renovación urbana y el mejoramiento de 

las áreas reconocidas; fortaleciendo el emprendimiento basado en la creatividad, el 

turismo, el sentido de pertenencia, la innovación, la inclusión social y el acceso 

ciudadano a la oferta cultural y creativa” (Economía Naranja, 2021) 
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 Hato viejo, Camino de libertad 

 El trueque 

 Labraza y curtido 

 Senderos de tradición y vida 

2. Guatavita: el municipio cuenta con una  ADN, donde es conformada por un Centro 

histórico con alto valor Patrimonial y un polígono de desarrollo cultural y turístico a 

orillas del embalse de Tominé, donde la renovación urbana, recuperación arquitectónica y 

el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura cultural serán parte de la 

consolidación de las metas del plan de desarrollo municipal “Guatavita Somos Todos” 

2020 - 2023. (Economía Naranja, 2021) 

 Guatavita el Origen de la Leyenda 

3. Girardot: Zona ADN donde se encuentra “ La primera zona  con una vocación histórica 

asociada con las artes audiovisuales; en la segunda zona se cuenta con centros de 

formación y un centro Sacúdete, donde la formación ejercerá un rol fundamental para la 

ciudad; en la tercera zona, el núcleo de desarrollo se concentra en la circulación de 

actividades culturales, a través del mejoramiento de su infraestructura; en la cuarta zona, 

la memoria histórica y el comercio serán eje transversal; finalmente, la quinta zona hace 

parte del corredor paisajístico, en donde la naturaleza, centros educativos, iglesias y 

bienes históricos conforman un espacio propicio para proyectar actividades turísticas de 

carácter cultural y urbanístico” (Economía Naranja, 2021).  

 Guatavita el Origen de la Leyenda 

4. Tocancipá: En esta zona ADN se encuentra “Tocancipá - El Valle de las Alegrías” la 

cual busca conmemorar las diferentes tradiciones ancestrales de la cultura muisca por 
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medio de fiestas, triunfos y alegrías, por este motivo Tocancipá significa: Alegrías del 

Zipa. Y “Tocancipá- El Legado de los Tibas” en homenaje a los ancestros de la tribu del 

cerro de Tibitó los cuales eran conocedores en artes, oficios tradicionales, cuidado y 

conservación, de manera equilibrada con el planeta (Economía Naranja, 2021). 

5. Sopó: En esta zona se encuentra 3 ADN nombradas “Sopó - Herencia de Hato Grande”, 

“Sopó - Los Arcángeles de Sopó” y “Sopó - Cerro Fuerte”, las cuales buscan recuperar la 

identidad cultural de éste lugar, fortalecer el turismo y la integración regional, también se 

proyecta el Centro de Creatividad e Innovación Regional con una vocación enfocada a la 

productividad de las actividades económicas e industriales (Economía Naranja, 2021). 

 

Se observa muy pocas áreas de desarrollo naranja ADN en el departamento de 

Cundinamarca a comparación de las 67 zonas restantes que se encuentran en los demás 

departamentos de Colombia en cuanto a turismo y tecnología, esto debido a que no todas las 

provincias que conforman al departamento de Cundinamarca están vinculadas a la Economía 

Naranja a pesar de la cantidad de atractivos turísticos que posee y aprovechando la cercanía con 

la capital del país para incrementar el desarrollo tecnológico. 

 En Cundinamarca predominan las tradiciones, por lo cual es común encontrar diferentes 

festividades de carácter religioso e histórico, igualmente cuenta con diversas rutas ambientales o 

ecológicas, lugares considerados patrimonio cultural o creencias religiosas, que resultan ser 

centros de atención para las personas que disfrutan del turismo y de conocer nuevos lugares y 

costumbres.  

 En cuanto a los centros de emprendimientos en tecnología, las áreas de desarrollo 

naranja ADN presentes en Cundinamarca no incluye dichos proyectos. el sector tecnológico muy 
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es importante y ha venido tomando fuerza con los diferentes avances y desarrollos que buscan 

mejorar y facilitar la realización de actividades diarias, por lo cual son iniciativas que pueden 

optar por los beneficios de la Economía Naranja con el fin de impulsar nuevos proyectos y 

expandir su aplicación a otras regiones. 

Aprovechar los beneficios que brinda la Economía Naranja para invertir en el sector, y 

contribuir a la difusión de los mismos, puede ayudar en cierta medida al crecimiento y desarrollo 

de cada sector e incluso lograr una reactivación económica frente a las adversidades que llegan a 

ocurrir, puesto que la innovación es un pilar fundamental de dicha economía y al mismo tiempo 

es un medio inagotable, es decir que son innumerables los proyectos que se pueden desarrollar 

que sean en pro del avance y manteniendo siempre el cuidado a los recursos que conforman estos 

sectores económicos. Además, que es una generadora de empleos por lo cual contribuye no solo 

a la economía de un país sino a la de cada persona que trabaja para ello, al brindarles una fuente 

de ingresos que contribuya a su sostenimiento y necesidades. 

 

Actividades que Conforman la Economía Naranja 

La Economía Naranja está conformada por una serie de actividades económicas que 

facilitan su reconocimiento, de igual forma se encuentran divididas en 3 grupos según el sector al 

que pertenece, estos grupos son: Artes y patrimonio, Industrias creativas nuevos medios y 

software de contenidos e Industrias de contenidos, para relacionar mejor cada uno de estos 

términos, (Economía Naranja, 2021), la página principal de economía naranja respaldada por el 

Ministerio de Cultura, expresa cada una de las actividades que conforman los grupos 

mencionados, los cuales se muestran a continuación:   
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   Artes y Patrimonio 

 Artes Visuales: Pintura, escultura, fotografía, videoarte y performance. 

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

 Turismo y Patrimonio Cultural: Museos, cocinas tradicionales, artesanías, 

parques naturales, bibliotecas, archivos, festivales y carnavales. 

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

prácticas artísticas, formación en gestión y emprendimiento cultural. 

 Gastronomía: Indígena, tradicional, popular y contemporánea. 

Industrias creativas nuevos medios y software de contenidos 

 Medios Digitales: Videojuegos, contenidos interactivos, audiovisuales, 

plataformas digitales, creación de software, creación de apps (código y 

programación y animación), agencias 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. 

   Industrias Culturales 

 Editorial: Librerías, libros, periódicos, revistas y literatura. 

 Fotografía: Música grabada. 

 Audiovisual: Cine, televisión, video y radio. 
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Consejo Nacional De Economía Naranja (CNEN) 

El Consejo Nacional de la Economía Naranja (CNEN) se creó y se reglamentó a través 

del Decreto 0935 del 18 de octubre de 2018. Es el “organismo asesor y consultivo del Gobierno 

Nacional, encargado de formular lineamientos generales de política y coordinar las acciones 

interinstitucionales necesarias para la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la 

economía creativa”. (Ministerio de Cultura, 2021). 

El Consejo Nacional de Economía Naranja está conformado por las siguientes entidades, 

en cabeza del Ministerio de Cultura siendo el ente rector, el Ministerio de Comercio 

(MinComercio), Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 

Ministerio del Trabajo (MinTrabajo), Ministerio de Educación (MinEducación), Ministerio del 

Interior (MinInterior), Ministerio de Hacienda (MinHacienda), Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) y la 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A (Findeter). (Ministerio de Cultura, 2021) 

 

Normograma 

El normograma contiene una compilación de las diferentes normativas que son aplicables 

a la Economía Naranja, el cual nos permitirá conocer los permisos, beneficios o restricciones que 

conlleva. Teniendo presente lo consagrado en la Constitución Política de Colombia siendo la 

principal norma, la ley 1834 o ley naranja implementada desde el año 2017 para regular los 

respectivos sectores y actividades que conforman la Economía Naranja y continuando con los 

diferentes reglamentos (Leyes, decretos, resoluciones, entre otros) que se llevan a cabo para 
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dicha economía, adicionalmente las normas concernientes a las medidas sanitarias y la 

reactivación económica progresiva. 
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Tabla 2 

 Nomograma Economía Naranja 

 

NORMA FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

C
o
n
st

it
u
ci

ó
n
 P

o
lí

ti
ca

 d
e 

C
o
lo

m
b
ia

 1
9
9
1
 

1991 

Artículo 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” 

Artículo 61 “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 

formalidades que establezca la ley” 

Artículo 70  “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional (...)” 

Artículo 71 “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 

desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a 

la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades” 

Artículo 333 “(...) La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social 

que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
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estimulará el desarrollo empresarial. (...) La ley delimitará el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación” 

L
ey

 

1
8
3
4
 d

e 

2
0
1
7
 23 de mayo de 

2017 

Ley Naranja Objeto: “La presente ley tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y 

proteger las industrias creativas”. De igual manera las describe como: “aquellas 

industrias que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 

fundamentan en la propiedad intelectual” 

L
ey

 1
9
5
5
 d

e 
2
0
1
9

 

L
ey

 d
el

 P
la

n
 N

ac
io

n
al

 d
e 

D
es

ar
ro

ll
o
 2

0
1
8

-2
0
2
2
 

25 de mayo de 

2019 

Artículo 3 Incorpora los pactos del plan nacional de desarrollo en el numeral 10 se encuentra 

el pacto de protección, promoción cultural y protección de la Economía Naranja 

Artículo 179 Incorpora Áreas de Desarrollo Naranja - ADN, el cual lo define como “los espacios 

geográficos que sean delimitados y reconocidos a través de instrumentos de 

ordenamiento territorial o decisiones administrativas de la entidad territorial, que 

tengan por objeto incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas” 

Artículo 180 Proyectos de economía creativa. en el cual expresa que el Ministerio de Cultura 

podrá realizar una convocatoria anual de proyectos de economía creativa en los 

campos definidos en el artículo 2 de la Ley 1834 de 2017, así como planes 

especiales de salvaguardia 

L
ey

 2
0
1
0
 d

e 

2
0
1
9
 27 de 

diciembre de 

2019 

Artículo 91 

 

 

 

Modifica el artículo 235-2 del Estatuto Tributario, exponiéndose de la siguiente 

manera: Artículo 235-2. Rentas exentas a partir del año gravable 2019. Sin 

perjuicio de las rentas exentas de las personas naturales de los artículos 126-1, 

126-4, 206 y 206-1 del Estatuto Tributario y de las reconocidas en los convenios 

internacionales ratificados por Colombia, las únicas excepciones legales de que 

trata el artículo 26 del Estatuto Tributario” 

L
ey

 2
0
7
0
 

d
e 

2
0
2
0
 31 de 

diciembre de 

2020 

Se dictan medidas 

para la reactivación y 

fortalecimiento del 

sector cultura, se 

crea el fondo para la 

Su objetivo es desarrollar medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento 

del sector cultural y de la economía creativa en todo el territorio nacional. Y en 

cuanto al fondo para la promoción del patrimonio, la cultura, las artes y la 

creatividad. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#235-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr005.html#126-4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr008.html#206-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#26
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promoción del 

patrimonio, la 

cultura, las artes y la 

creatividad 

FONCULTURA 

Artículo 3 Creación del fondo “como una cuenta especial del Ministerio de Cultura, sin 

personería jurídica, que tendrá por objeto viabilizar proyectos técnica y 

financieramente para la promoción de la cultura, las artes, el patrimonio y la 

creatividad en todo el territorio nacional, a través de su canalización y ' 

destinación a proyectos de esta índole compatibles con las políticas culturales 

nacionales” 

D
ec

re
to

 

1
9
3
5
 d

e 

2
0
1
8
 18 de octubre 

de 2018 

Creación y 

reglamentación del 

CNEN 

Creación del CNEN (Consejo Nacional de la Economía Naranja) CNEN como 

“organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, encargado de formular 

lineamientos generales de política y de coordinar las acciones interinstitucionales 

necesarias para la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de la economía 

creativa” 

D
ec

re
to

 6
9
7
 d

e 

2
0
2
0
 26 de mayo de 

2020 

Adiciona el Decreto 

1080 de 2015, Único 

Reglamentario del 

Sector Cultura, y se 

reglamentan los 

artículos 179 y 180 

de la Ley 1955 de 

2019 

Su objeto es el de “Reglamentar las condiciones de las Áreas de Desarrollo 

Naranja (ADN) en el territorio nacional” 
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D
ec

re
to

 4
7
4
 d

e 

2
0
2
0
 25 de marzo de 

2020 

Adiciona el Decreto 

1080 de 2015, 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Cultura, 

reglamentando el 

artículo 177 de la ley 

1955 de 2019 

“Conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 177 de la ley 1955 de 2019, 

le corresponde al Comité Promoción Fílmica Colombia establecer los géneros 

audiovisuales y sus características, diferenciados de las obras cinematográficas, 

susceptibles de ser cobijados con la contraprestación del Fondo Fílmico 

Colombia. Esta decisión se adoptará en el Manual de Asignación de Recursos que 

le compete adoptar al Comité Promoción Fílmica Colombia de acuerdo con la ley 

1556 de 2012” 

D
ec

re
to

 1
7
0
2
 d

e 

2
0
2
0
 19 de 

diciembre de 

2020 

Modifica algunos 

artículos del decreto 

1080 de 2015 

Decreta que “los proyectos que tengan duración superior a un (1) año, sin que 

excedan de tres (3) años, se deberá acreditar la vigencia de la fiducia mercantil 

irrevocable para cada año del proyecto. En todo caso, sobre las inversiones o 

donaciones que el proyecto reciba se aplicará lo dispuesto en este artículo en 

materia tributaria"   y que “la inversión o donación debe manejarse mediante la 

constitución de una fiducia mercantil irrevocable y su correspondiente patrimonio 

autónomo. La entidad fiduciaria será la encargada de certificar el cumplimiento 

de este requisito” 

D
ec

re
to

 

2
8
6
 d

e 

2
0
2
0

 26 de febrero 

de 2020 

Reglamenta el 

numeral 1 del 

artículo 235-2 del 

Estatuto Tributario 

En el artículo 1.2.1.22.47 menciona “los efectos de la aplicación del numeral 1 del 

artículo 235-2 del Estatuto Tributario para Empresas de Economía Naranja. 

D
ec

re
to

 

1
2
0
4
 d

e 

2
0
2
0
 1 de septiembre 

de 2020 

Adopta la Política 

Pública integral de la 

Economía Creativa 

(Política Integral 

Naranja) 

Su objetivo es el de Implementar las industrias creativas y culturales. 

 

Nota: Elaboración propia con base en las leyes atribuibles a la Economía Naranja. 
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EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ACOGIERON A 

LA LEY NARANJA PERIODO 2017 – 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

 

En la Economía Naranja y actividades creativas suelen realizarse convocatorias de los 

diferentes programas con los incentivos impartidos por el gobierno con el fin de que los nuevos 

emprendimientos o demás empresas que cumplan con los requisitos mínimos puedan aplicar a 

dichos beneficios tributarios o financieros, la página principal de Economía Naranja dentro de 

sus reportes mostró las convocatoria realizadas para Marzo y Octubre del año 2020 en cuanto al 

tema de la exención de renta por 7 años para la empresas dedicadas a este sector; se evidencia 

que en el departamento de Cundinamarca solo se presentaron 3 empresas a las dos convocatorias 

del año 2020. 

Para la convocatoria que se realizó en el periodo de marzo del 2020 se presentaron dos 

empresas de las cuales, una de ellas se encuentra ubicada en el municipio de Chía - 

Cundinamarca, dedicada a la Industria creativa o creaciones funcionales (software de contenidos, 

diseño, publicidad, moda) donde presenta una proyección en inversión total a 3 años, equivalente 

a $158,8 millones en la cual presenta una generación promedio de empleos de 7 personas a 7 

años. La segunda empresa está situada en el municipio de Cota - Cundinamarca, dedicada a la 

Industria creativa o creaciones funcionales (software de contenidos, diseño, publicidad, moda) 

donde la inversión total es equivalente a $225,9 millones proyectada a 3 años con un promedio 

de empleo de 8 personas a 7 años. 
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Para la convocatoria respectiva al periodo de octubre del 2020 se presenta una empresa 

ubicada en el municipio de Cajicá - Cundinamarca, dedicada a la Industria creativa o creaciones 

funcionales (software de contenidos, diseño, publicidad, moda) la cual proyectó tener una 

inversión total de $310,0 millones a 3 años, donde el promedio de empleo esperado a 7 años es 

de 9 personas. (Economía Naranja, 2021).  

Ilustración 2 

Empresas de Cundinamarca que aplicaron al incentivo tributario 

 

Nota: La ilustración 2 muestra el número de empresas que aplicaron al incentivo tributario 

correspondiente al año 2020. Obtenido de la página principal de economía naranja, sección de 

reportes (Economía Naranja, 2021).  

 

Dentro del sector tecnológico del departamento de Cundinamarca y lo referente al tema 

de  emprendimientos tecnológicos se encontró El Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico de la Industria Electro Electrónica y TIC - CIDEI - el cual es una entidad sin ánimo 

de lucro y que trabaja con capital de COLCIENCIAS en el desarrollo del sector productivo de 
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Colombia, impulsando el conocimiento en tecnología e innovación, mediante diferentes 

proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; Asesorando, estructurando y gestionando 

proyectos de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).  

En la tabla 3, se dará a conocer algunos emprendimientos enfocados al sector tecnológico 

que se encuentran en desarrollo o en proceso para el departamento de Cundinamarca dentro del 

periodo 2017 a 2020, dicha información fue obtenida directamente de la página principal del 

CIDEI - El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica 

y Tic. (CIDEI - Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro 

Electrónica y TIC, 2021)  

Tabla 3 

Emprendimientos del sector tecnológico del departamento de Cundinamarca 

 

EMPRENDIMIENTOS DEL SECTOR TECNOLÓGICO ( ELECTRO, 

ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA) DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

TÍTULO DEL PROYECTO DURACIÓN 

Implementación de procedimientos para la validación de usos y 

configuraciones de la tecnología Bluetooth Mesh.  Orientada al desarrollo de 

prototipos y productos con empresas del sector electrónico y de otros sectores 

productivos. 

4 meses 

Desarrollo de un prototipo funcional de un sistema de intrusión de 

comunicaciones de drones comerciales 

5 meses 

Desarrollo de un piloto de analítica de datos e inteligencia de negocios, 

enfocado en responder preguntas de negocio de los procesos logísticos y 

comerciales de la empresa 

6 meses 

Desarrollo de un sistema de registro de variables ambientales, edáficas y de 

planta. A través de un software de escritorio y una aplicación móvil. 

7 meses 

MEGAi - Analítica de Datos para la Fuerza Laboral. A través de la validación 

de una nueva tecnología basada en analítica de datos para la fuerza laboral 

16 meses 
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Desarrollo de una aplicación móvil para sistema operativo Android, que 

permita la lectura y escritura de datos personales en tarjetas NFC Mifare 

Classic y Mifare Desfire Light 

2 meses 

Diseño y simulación de un controlador digital de temperatura tipo PID, para un 

horno de cera, para la empresa Evolución Dental 

3 meses 

Diseño, construcción y prueba de un sensor digital de temperatura, humedad 

relativa y presión barométrica, para la empresa Coltein Ltda. 

9 meses 

 

Nota: Elaboración propia con base en la recopilación de los proyectos tecnológicos en el 

departamento de Cundinamarca. 

 

A través de la página del fondo nacional de turismo FONTUR entidad vinculada a la 

economía naranja se investigó a cerca de empresas o eventos desarrollados bajo la implementación 

de esta economía perteneciente al departamento de Cundinamarca y relacionados al sector 

turístico, debido a que dentro de las convocatorias de renta exenta no se registró ningún proyecto 

con actividad turística.   

En este caso FONTUR presenta un programa llamado “Pueblos que enamoran” en la cual 

es una iniciativa que busca promover el turismo y el desarrollo económico de diferentes municipios 

que no son protagonistas dentro de los destinos de carácter turístico pero que de igual manera 

ofrecen atractivos muy interesantes en cuanto a eventos, artesanías, arquitectura, historia, religión, 

gastronomía, entre otros. En este programa encontramos a los municipios de Choachí y Tenjo 

pertenecientes al departamento de Cundinamarca. (FONTUR Colombia, 2020) 

  



61 

 

Incentivos Tributarios y de Financiamiento para Empresas que Desarrollan e Invierten en 

Economía Naranja 

El gobierno nacional con el fin de promover el fomento y adopción de la Economía 

Naranja dentro de las empresas que desarrollen actividades establecidas dentro de dicha 

economía o que inviertan en ellas, ha implementado una serie de incentivos de carácter 

tributario, líneas de crédito para apoyar la financiación de los proyectos y programas de 

capacitaciones para lograr una mejor formación, adicionalmente se encontrará las entidades 

vinculadas al Consejo Nacional de Economía Naranja que ofrecen programas de apoyo y 

financiamiento, (Economía Naranja, 2021),  éstas son: 

 BANCOLDEX un banco Colombiano de desarrollo para el crecimiento empresarial 

dedicado a la financiación de compañías de todos los tamaños y demás  población ofreciendo 

líneas de crédito inclusivas, el Ministerio de Cultura de la República de Colombia 

MINCULTURA, entidad encargada de la regulación, preservación y promoción de diferentes 

actividades referentes a la cultura; el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA entidad dedicada a 

la formación educativa con programas técnicos, tecnológicos y complementarios para la 

población interesada, la banca de desarrollo territorial FINDETER entidad encargada de 

financiar y apoyar el desarrollo sostenible, VICEMINISTERIO DE TURISMO entidad que se 

encarga de los temas referentes a las diferentes actividades turísticas del país, el fondo nacional 

de turismo; FONTUR el cual es encargado de administrar y destinar las contribuciones 

parafiscales pagados por el sector de turismo; el Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación 

MINCIENCIAS entidad encargada del fomento de políticas en cuanto a la tecnología e 

innovación; el Fondo Nacional de Garantías, entidad que permite a las pequeñas y medianas 

empresas acceder a créditos a partir de garantías; el  Ministerio de Tecnologías de la Información 



62 

 

y Comunicaciones MINTIC, encargada de velar por  los diferentes programas y proyectos del 

sector tecnológico y de comunicaciones y la Unidad de Gestión de Crecimiento 

Empresarial  INNpulsa, que es la encargada de fomentar el emprendimiento e innovación en las 

empresas del país. (Economía Naranja, 2021).  

  En la tabla 4, se visualizaran los diferentes incentivos presentados por el gobierno 

nacional junto con las entidades que los promueven, clasificados en incentivos tributarios, 

incentivos de financiamiento e incentivos de formación. (Economía Naranja, 2021).  
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Tabla 4 

Clasificación de los incentivos de la Economía Naranja 

 

INCENTIVOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO 

PROGRAMA INCENTIVO DESCRIPCIÓN 

MINCULTURA Exención de renta por 7 años para empresas 

de Economía Naranja (Decreto 286 de 

2020):  

Este incentivo fiscal está dirigido a empresas, cuyo objeto social 

esté exclusivamente ligado al desarrollo de actividades culturales, 

creativas y/o de base tecnológica. Los interesados en aplicar a este 

beneficio deben ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios del régimen ordinario, y tener su domicilio 

principal dentro del territorio colombiano. 

 

MINCULTURA Deducción de renta y Áreas de Desarrollo 

Naranja (Decreto 697 de 2020): El Decreto 

697 de 2020 otorga un incentivo tributario 

del 165% en deducción de renta para 

quienes inviertan y/o donen en proyectos de 

Economía Naranja. También reglamenta la 

delimitación e implementación de las Áreas 

de Desarrollo Naranja (ADN).  

Este beneficio aplica para los proyectos que se seleccionen en el 

marco de una convocatoria pública, a la que se podrán presentar 

personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, que sean 

contribuyentes. Así mismo, podrán ser beneficiarios los proyectos 

que hagan parte de las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) 

declaradas por las entidades territoriales. 

MINCULTURA Descuento del 35% del valor de la 

inversión que realicen en Colombia 

Dirigido a productores de obras audiovisuales no nacionales, de 

cualquier género o formato, producidas o post producidas en 

Colombia de manera total o parcial, cuando sean previamente 
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aprobadas por el comité promoción fílmica Colombia. (Ley 1955 

de 2019 (art. 178) / Impuesto de Renta). 

 

MINCULTURA Deducción del 165% en el valor invertido o 

donado en proyectos de economía creativa 

Dirigido a inversionistas en proyectos de economía creativa, previa 

aprobación del proyecto en la convocatoria respectiva. 

 

MINCULTURA 

 

Pagar hasta el 50% del impuesto sobre la 

renta y complementarios, mediante los 

Títulos para la Renovación del Territorio – 

TRT, expedidos por Minhacienda 

Dirigido a inversionistas en proyectos de distintos sectores, entre 

ellos de infraestructura cultural en zonas ZOMAC (conjunto de 

municipios que sean considerados como más afectados por el 

Conflicto Armado). 

 

MINCULTURA Retención en la fuente del Impuesto de 

Renta de 8% 

Dirigido a extranjeros que presten servicios artísticos de 

espectáculos públicos de artes escénicas. 

 

MINCULTURA Servicios artísticos excluidos de IVA Dirigido a prestadores de servicios artísticos en espectáculos 

públicos de las artes escénicas. (Ley 1493 de 2011 (art. 6) / IVA). 

 

MINCULTURA Deducción del 100% de la donación del 

sector privado en la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional 

Dirigido a personas jurídicas obligadas al pago del impuesto sobre 

la renta, que realicen donaciones de dinero para la construcción, 

dotación o mantenimiento de bibliotecas de la red nacional de 

bibliotecas públicas y de la biblioteca nacional. (Ley 1379 de 2009 

(art. 40) / Impuesto de Renta). 

 

MINCULTURA Descuento del 35% del valor de la 

inversión que realicen en Colombia 

Dirigido a productores de obras audiovisuales no nacionales, de 

cualquier género o formato, producidas o pos producidas en 

Colombia de manera total o parcial, cuando sean previamente 

aprobadas por el comité promoción fílmica Colombia. Ley 1955 

de 2019 (art. 178) / Impuesto de Renta. 
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INCENTIVOS DE FINANCIACIÓN 

PROGRAMA INCENTIVO DESCRIPCIÓN 

BANCOLDEX Líneas de crédito de redescuento especiales 

para impulsar la Economía Naranja 

1. Línea Exprimiendo la naranja: Línea de crédito de redescuento. 

Tasa compensada con recursos propios de Bancóldex. 

2. Línea Mi Pyme Competitiva: Línea de crédito de redescuento. 

Tasa compensada con recursos del MinCIT, con beneficios 

adicionales para empresas naranja. 

3. Línea Crea, Bogotá Crece: Línea de crédito de redescuento. 

Tasa compensada con recursos de la Alcaldía de Bogotá, con 

beneficios para empresas naranja, turismo e industrias alrededor de 

la bicicleta domiciliadas en Bogotá. 

4. Línea para el sector creativo y cultural de Medellín y Antioquia: 

Línea de crédito de redescuento. Tasa compensada con recursos de 

la Corporación Ruta N de Medellín, con beneficios para empresas 

naranja de Medellín y Antioquia 

5. Línea de turismo: compensada con recursos del MinCIT, 

dirigida a empresas con registro nacional de turismo. 

 

BANCOLDEX Líneas de Crédito Tradicionales Oferta de créditos para capital de trabajo y consolidación de 

pasivos (excepto con socios o accionistas), y modernización. 

 

INNpulsa Programa Capital Naranja Dirigido a emprendedores constituidos. Fondo destinado a apoyar 

el emprendimiento de la Economía Naranja, a través del 

otorgamiento de recursos no reembolsables para financiar su plan 

de crecimiento. 
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MINCULTURA Deducción de los gastos en que incurran 

para la elaboración de los Planes Especiales 

de Protección y para el mantenimiento y 

conservación de estos bienes; y en las 

actividades de salvaguardia y divulgación 

de las manifestaciones del patrimonio 

cultural inmaterial. 

 

Dirigido a aquellos que inviertan en la protección del patrimonio 

cultural material e inmaterial. (Ley 1185 de 2008 (art. 14) / 

Impuesto de Renta). 

SENA Fondo Emprender Dirigido a iniciativas empresariales desarrolladas por aprendices, 

practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté 

desarrollando o se haya desarrollado en las instituciones 

reconocidas por el estado. Financia iniciativas empresariales de los 

sectores que hacen parte de la Economía Naranja y cumplan con 

las condiciones establecidas. Otorgará recursos hasta el 100% del 

valor del plan de negocio, de acuerdo a los empleos que se 

generen. 

 

FINDETER Reactiva: línea de crédito de tasa 

compensada 

Dirigido a entidades públicas, de carácter mixto, descentralizadas 

del orden nacional y territorial, y de derecho privado. Ofrece 

préstamos con mejores condiciones que el mercado financiero 

tradicional y financia proyectos en infraestructura dura y blanda, 

enfocados en promover el progreso regional y urbano de beneficio 

común. 

 

VICEMINISTERIO DE 

TURISMO - FONTUR 

Línea Estratégica: Infraestructura Turística Dirigido a entidades territoriales. Cofinanciación de proyectos para 

mejorar la infraestructura turística de los destinos por medio de la 

realización de estudios y diseños de infraestructura turística y/o 

obras de infraestructura turística. 
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VICEMINISTERIO DE 

TURISMO - FONTUR 

Fortalecimiento de la promoción y el 

mercadeo turístico 

Dirigido a entidades territoriales, gremios turísticos, aportantes de 

la contribución parafiscal, corporaciones y fondos mixtos 

regionales de turismo, burós de convenciones, procolombia, 

cámaras de comercio. Según lo establecido en el manual de 

proyectos. Con financiación de proyectos enfocados a 

promocionar los destinos turísticos por medio de la 

implementación de estrategias tales como: mercadeo y promoción 

turística Nacional, Regional e Internacional, información turística, 

investigación de mercados, promoción y difusión de calidad 

turística. 

 

FONDO NACIONAL 

DE GARANTÍAS 

Garantías para acceso al crédito industria 

de Economía Naranja 

Dirigido a emprendedores y empresarios. Facilita el acceso al 

crédito mediante el otorgamiento de garantías para las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas de los sectores 

pertenecientes a la Economía Naranja.  

 

INCENTIVOS DE FORMACIÓN 

PROGRAMA INCENTIVO DESCRIPCIÓN 

MINTIC Crea Digital Dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, instituciones y 

organizaciones sin ánimo de lucro, universidades e instituciones de 

educación superior, públicas o privadas, que desarrollen 

videojuegos, contenidos transmedia y series digitales animadas. 

 

MINTIC Apps.co Dirigido a ciudadanos, equipos de emprendedores y empresas 

digitales. Promueve la creación y el fortalecimiento de los 

emprendimientos digitales, al tiempo que potencia las capacidades 

de acompañamiento y apoyo de entidades locales. 
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MIN CIENCIAS Convocatoria Investi-Arte Dirigido a proyectos investigación+desarrollo+innovación, que 

promueven beneficios sociales y económicos. Fortalecer los 

grupos de investigación y el capital humano en las áreas artísticas 

con miras a disminuir la brecha en la generación de conocimiento 

en el sector. 

 

MINCULTURA Programa Nacional de Estímulos Dirigido a personas naturales, jurídicas o grupos constituidos. 

Becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos y 

residencias artísticas en diversas disciplinas. 

 

MINCULTURA Programa Nacional de Concertación Dirigido al público en general. Busca impulsar, facilitar, apoyar y 

hacer visibles procesos y actividades culturales de interés común 

mediante la entrega de recursos económicos. 

 

VICEMINISTERIO DE 

TURISMO - FONTUR 

Mejoramiento de la Competitividad 

Turística 

Dirigido a entidades territoriales, gremios turísticos, aportantes de 

la contribución parafiscal, cámaras de comercio, corporaciones y 

fondos mixtos regionales de turismo, procolombia. Según lo 

establecido en el manual de proyectos. Cofinanciación de 

proyectos encaminados a fortalecer la competitividad turística de 

los destinos en programas tales como: Planificación turística, 

Estudios e implementación de estudios para el desarrollo 

competitivo del sector, calidad turística, innovación, seguridad 

turística, formación, capacitación y sensibilización turística. 

 

 

Nota: Elaboración propia con base en la recopilación de los diferentes incentivos tributarios, de financiación y creación que ofrece la 

Economía Naranja. 
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SIMULADOR DE INCENTIVO DE ECONOMIA NARANJA 

 

A partir de la anterior información y teniendo en cuenta los incentivos tributarios 

correspondientes a la Economía Naranja se realizó un breve ejemplo aplicando el beneficio de 

renta exenta, en el cual menciona que para poder aplicar a este incentivo fiscal se debe garantizar 

una inversión mínima de 4.400 UVT en actividades reconocidas dentro de la Economía Naranja 

(con el precio de la UVT para el año 2021 este monto es equivalente a $159.755.200 como se 

muestra en la tabla 5), en máximo tres años, dicha inversión debe estar relacionada con la 

adquisición de propiedad, planta y equipo, y/o activos intangibles, de igual manera tener un 

mínimo de 3 empleados. (Ley 2010 de 2019 (art. 91-  numeral f)). 

 

Tabla 5  

Valor correspondiente de inversión mínima 

 

UVT VALOR UVT 

(2021) 

TOTAL 

4.400 36.308 159.755.200 

 

Nota: Elaboración propia con base en el valor de la UVT correspondiente al año 2021 

 

En este caso se realizó una inversión de $265.259.700 en “Tea Party Hotel” un Hotel 

rural ubicado en la Vereda Hatico y Eneas del Municipio de Carmen de Carupa, constituido bajo 

Economía Naranja cuyo objetivo es brindar un lugar de alojamiento a todas las personas tanto 
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nacionales como extranjeras que estén interesadas en conocer la cultura y la variedad de sitios 

turísticos que posee el departamento de Cundinamarca, la inversión inicial constituye la 

infraestructura, servicios y demás muebles que se requiere para su funcionamiento. De igual 

manera se estimaron los posibles gastos e ingresos que se esperan tener durante el primer año de 

funcionamiento, esto teniendo en cuenta la situación actual, manteniendo las medidas de 

bioseguridad y logrando una reactivación en el sector turístico del departamento, el hotel brinda 

servicios de alojamiento, restaurante/bar y guía turística para los diferentes atractivos tanto 

religiosos, ecológicos como artísticos. 

 

Tabla 6 

Simulación de inversión inicial 

 

HOTEL TEA PARTY HOTEL 

INVERSION 

DETALLE VALOR 

UNITARIO 

CANT. TOTAL 

INFRAESTRUCTURA (Compra de terreno 

con edificación incluida) 

$190.000.000 1 $190.000.000 

CONEXION INTERNET $360.000  $360.000 

5 HABITACIONES 

CAMAS DOBLES  $680.000 2 $1.360.000 

CAMAS INDIVIDUAL $520.000 3 $1.560.000 

JUEGOS DE SABANAS CAMA DOBLE $85.000 2 $170.000 

JUEGOS DE SABANAS CAMA 

INDIVIDUAL 

$65.000 3 $195.000 

COBIJA TERMICA $90.000 10 $900.000 

CUBLELECHOS EDREDON CAMA 

DOBLE 

$155.000 5 $775.000 

CUBLELECHOS EDREDON CAMA 

INDIVIDUAL 

$103.000 5 $515.000 

ALMOHADAS $42.000 10 $420.000 

MESAS DE NOCHE $149.000 5 $745.000 
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SOFA $515.000 5 $2.575.000 

MESAS  $295.000 5 $1.475.000 

SILLAS $210.000 5 $1.050.000 

LAMPARAS  $120.000 5 $600.000 

CORTINAS $94.000 5 $470.000 

TELEFONOS INALAMBRICOS $180.000 5 $900.000 

TELEVISOR  $849.000 5 $4.245.000 

MINIBAR $537.000 5 $2.685.000 

DECORACION (CUADROS, ESPEJOS) $220.000 5 $1.100.000 

BAÑOS DE HABITACIONES 

INODOROS, LAVAMANOS Y DUCHAS $290.000 5 $1.450.000 

TOALLAS DE CUERPO $36.000 35 $1.260.000 

TOALLAS DE MANOS $9.000 35 $315.000 

BATAS DE BAÑO $78.000 35 $2.730.000 

GABINETE DE BAÑO $135.000 10 $1.350.000 

ESPEJOS $67.000 5 $335.000 

RECEPCION  

SOFAS $1.200.000 2 $2.400.000 

LAMPARA $240.000 2 $480.000 

MUEBLE DE RECEPCIÓN $1.020.000 1 $1.020.000 

TELEFONO INALAMBRICO $180.000 1 $180.000 

TIMBRE CAMPANA $18.000 1 $18.000 

DECORACION  $45.000 5 $225.000 

ZONA EXTERIOR 

MESAS DE JARDIN $272.000 5 $1.360.000 

SILLAS DE JARDIN $35.000 15 $525.000 

SOMBRILLA PARASOL PARA 

EXTERIORES 

$509.000 5 $2.545.000 

MUEBLES DE SALA EXTERIOR $1.490.000 2 $2.980.000 

PEREZOSO HAMACAS $379.000 5 $1.895.000 

MACETAS DE JARDIN $205.000 3 $615.000 

RESTAURANTE 

COMEDOR DE MADERA PARA 4 

PERSONAS 

$960.000 5 $4.800.000 

LAMPARAS  $240.000 5 $1.200.000 

CENTRO DE MESAS $138.000 5 $690.000 

MANTELERIA  $65.000 10 $650.000 

SERVILLETAS DE TELAS $5.600 30 $168.000 

DECORACION $46.000 3 $138.000 

COCINA PINCIPAL 

GENERADOR DE CALOR (HORNOS) $569.000 1 $569.000 
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FOGONES (FREIDORES, ASADORES) $723.000 2 $1.446.000 

ESTUFA SEIS PUESTOS $2.569.000 1 $2.569.000 

REFRIGERADOR INDUSTRIAL $4.570.000 1 $4.570.000 

UTENCILIOS DE COCINA( 

CUCHILLOS, OLLAS, SARTENES) 

$67.000 15 $1.005.000 

VAJILLA  $16.000 50 $800.000 

BARRA DE COCINA $618.000 2 $1.236.000 

AREA DE LAVADO 

LAVADORA  $1.460.000 2 $2.920.000 

SECADORA $2.400.000 1 $2.400.000 

MESA DE PLANCHAR $145.000 2 $290.000 

PLANCHA $78.000 2 $156.000 

GANCHOS $2.300 100 $230.000 

BOLSAS DE ROPA $331.000 3 $993.000 

CUELGA ROPA $245.000 6 $1.470.000 

CESTO CANASTA DE ROPA $65.000 12 $780.000 

BODEGAS 

ASPIRADORA $222.900 3 $668.700 

CARRITO DE LIMPIEZA (Contiene 

elementos de limpieza y desinfección) 

$576.000 3 $1.728.000 

TOTAL $202.437.000  $265.259.700 

 

Nota: Elaboración propia con a partir de los elementos necesarios para el funcionamiento de un 

hotel 

 

Tabla 7 

Ingresos y Gastos estimados 

 

INGRESOS (ESTIMADOS) 

ALOJAMIENTO $56.000.000 

RESTAURANTE $11.000.000 

GUIA TURISTICA (Contrato exclusivo del hotel) $3.600.000 

TOTAL $70.600.000 

GASTOS (ESTIMADOS) 

NOMINA ADMINISTRADOR $14.400.000 

NOMINA EMPLEADOS POR HORAS(3) $11.250.000 
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NOMINA EMPLEADO DE GUIA TURISTICO (1) $2.250.000 

SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO  $1.296.000 

MANTENIMIENTO $1.800.000 

INSUMOS (CUIDADO PERSONAL, ALIMENTOS, LIMPIEZA)  $6.546.720 

PUBLICIDAD $3.300.000 

TELEVISION POR CABLE $1.050.720 

SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, LUZ, GAS) $3.528.000 

TOTAL $45.421.440 

 

Nota: Elaboración propia con la estimación de los ingresos y Gastos 

 

Se realizó un comparativo entre la Economía Naranja y el régimen ordinario en cuanto a 

las utilidades, tomando en cuenta los ingresos y gastos estimados para un año de funcionamiento, 

en este caso, el monto de las utilidades está fuera de endeudamiento alguno y se toma el monto 

estimado para una utilidad neta luego del pago de impuestos, como se muestra en la tabla 8.  

 

Tabla 8 

Comparativo entre Economía Naranja y régimen ordinario 

 BAJO ECONOMIA 

NARANJA 

BAJO REGIMEN 

ORDINARIO 

INGRESOS $70.600.000 $70.600.000 

GASTOS $45.421.440 $45.421.440 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

$25.178.560 $25.178.560 

IMPUESTO DE RENTA $0 $7.805.354 

UTILIDAD NETA $25.178.560 $17.373.206 

 

Nota: Elaboración propia basada en el monto que implicaría el pago del impuesto de renta bajo 

economía naranja y régimen ordinario. 
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Con base en lo anterior, se tuvo una utilidad aproximada de $25.178.560 bajo economía 

naranja y $17.373.206 bajo régimen ordinario, a partir de dicha utilidad se estimó el tiempo 

aproximado que tomaría recuperar la inversión inicial, se consideró un tiempo de 7 años debido a 

que es la cantidad de  tiempo que perdura el incentivo fiscal de la renta exenta; para este ejemplo 

los flujos son similares año a año y a través del indicador financiero PRI (Periodo de 

Recuperación de la Inversión) se da a conocer que en la simulación bajo Economía Naranja el 

periodo aproximado de recuperación es de 10 años y 5 meses mientras que en la simulación bajo 

régimen ordinario el tiempo es de 15 años y 3 meses, esto puede variar si los flujos tienen algún 

gasto adicional.  

Tabla 9 

 Indicadores PRI y TIR 

 

 

BAJO 

ECONOMIA 

NARANJA 

BAJO 

REGIMEN 

ORDINARIO 

INVERSION -$265.259.700 -$265.259.700 

AÑO 1 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 2 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 3 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 4 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 5 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 6 $25.178.560 $17.373.206 

AÑO 7 $25.178.560 $17.373.206 

   

PRI 10,5 15,3 

TIR -11% -18% 

 

Nota: Elaboración propia donde se expresa los resultados de los indicadores PRI y TIR aplicados 

al ejercicio 
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Con respecto a lo expuesto en la tabla 9,  puede concluirse que los incentivos brindados 

por el gobierno resultan ser beneficiosos para el desarrollo de un emprendimiento ya que permite 

tener al final del ejercicio un porcentaje mayor de utilidad que permitirá ir recuperando en un 

tiempo menor la inversión inicial (las UVT Unidades de Valor Tributario exigidas por el Estatuto 

Tributario, equivalen en pesos colombianos del año 2021 a $159.755.200) y esto conlleva a tener 

capital para reinvertir, para expandir el proyecto, para establecer reservas o simplemente para 

tener utilidades que puedan ser manejadas a consideración de la entidad. Se puede inferir que un 

emprendimiento tipo alojamiento rural recupera la inversión en 7 años bajo economía naranja y 

en 10 años si no tiene ningún tipo de exención tributaria. 
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DIAGNÓSTICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA NARANJA 

PERIODO 2017-2020 EN CUNDINAMARCA 

 

Para conocer las metas y recursos destinados a los sectores de tecnología y turismo del 

departamento de Cundinamarca fue necesario revisar el Plan de Desarrollo Territorial, el cual es 

un instrumento de planificación que contiene las acciones por parte de la administración en los 

proyectos que se establecieron y metas propuestas para un periodo determinado.  

Se tomó como referencia el Plan de Desarrollo de la gobernación de Cundinamarca 

“Unidos podemos más 2016 - 2020” ya que contenía los periodos de tiempo acordes a la 

investigación inicial, en el cual refleja las metas a las que quiere llegar el gobernador elegido 

para el período. Dentro del sector cultural,  se encuentra el sector Turístico, implementando la 

actualización del plan de desarrollo turístico departamental, donde se establecerán rutas turísticas 

sostenibles y vivenciales, capacitación e incentivación de alrededor de 1.000 personas del 

servicio turístico en áreas de la actividad turística, la cooperación y participación a eventos 

nacionales e internacionales y promoción de los diferentes  eventos municipales que exalten al 

departamento de Cundinamarca, para que sea reconocido como destino turístico y atractivo de 

inversión. Dentro del desarrollo territorial se encuentra el sector tecnológico relacionado con el 

uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) enfocados en el fortalecimiento 

de las redes de conexión, expandiendo infraestructura, creando nuevos servicios asequibles y 

promocionando el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales. (Gobernación de 

Cundinamarca, 2016) 
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A través de la plataforma SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de la 

Eficacia) del Departamento Nacional de Planeación se obtuvo los recursos ejecutados para estos 

dos sectores en el Departamento de Cundinamarca durante los años 2017, 2018 y 2019 

respectivamente, en las tablas 10 y 11 se muestran los montos establecidos y 

ejecutados. (Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia, 2019)   

 

Tabla 10 

Presupuesto ejecutado para el sector cultural. 

SECTOR - CULTURA 

2017 $31,440,502,846 

2018 $20,645,569,128 

2019 $12,509,452,674 

 

Nota: Obtenido de la plataforma SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de la 

Eficacia, 2019)   https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

 

Tabla 11 

Presupuesto ejecutado para el sector cultural. 

SECTOR – PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

2017 $39,803,912,740 

2018 $33,473,293,626 

2019 $37,934,327,610 

 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/
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Nota: Obtenido de la plataforma SIEE (Sistema de Información para la Evaluación de la 

Eficacia, 2019)   https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/ 

 

Economía Naranja en el Departamento de Cundinamarca 

En lo concerniente a la economía creativa, la Gobernación de Cundinamarca tiene como 

objetivo el crecimiento y fomento en esta área para lograr a nivel Cundinamarca una 

competitividad sostenible, sin embargo, respecto al alcance que se tuvo en la información 

anterior tan solo 3 proyectos se presentaron a las convocatorias de 2020 en temas del incentivo 

de renta exenta; Además de que cuenta con 5 Áreas de Desarrollo Naranja ubicados en 

Villapinzón, Guatavita, Girardot, Tocancipá y Sopó.   

En este caso la desinformación puede jugar un papel importante frente a la situación 

actual, a la poca presencia de emprendimientos creativos bajo economía naranja en este 

departamento, puesto que a pesar de los diferentes programas e incentivos implementados por 

parte del gobierno para fomentar la creación de nuevas ideas de negocio y pese a la cercanía que 

tiene este departamento con la capital del país en donde tiene mayor presencia esta economía, no 

hay muchos proyectos vinculados. Sería satisfactorio que las personas que desarrollan 

actividades reconocidas dentro de éste sector se dieran la oportunidad de experimentarla  ya que 

en cierta medida el hecho de que el gobierno renuncie al cobro de ciertos impuestos durante un 

plazo específico, contribuye a que se obtenga una mayor utilidad en el ejercicio, generando ese 

impulso económico  necesario para que una empresa se mantenga activa en el cumplimiento de 

su objeto social y  que ese mismo capital pueda utilizarse en reinversiones o ayudar a la 

expansión del emprendimiento, abarcar nuevos mercados y generar un crecimiento tanto 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/PDT/


79 

 

económico para su lugar de origen y para la misma entidad agregando que contribuye a la 

generación de nuevos empleos y de esta manera contribuir al sostenimiento social. 

La Economía Naranja actualmente es un tema que busca un crecimiento constante, no es 

sorpresa ver como tantos emprendimientos y empresas han quebrado debido al tema del 

confinamiento y la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo y el sector turístico 

también se vio afectado por estas razones, por tal motivo es que los incentivos fiscales y 

financieros  resultan ser de gran apoyo, puesto que puede contarse con capital adicional que 

pueda sobrellevar a una empresa, que ayude a mantenerlas a flote lo más que se pueda frente a 

las adversidades mientras que logra estabilizarse, ya que con el cierre de una empresa genera un 

aumento en los desempleos y con ello a un aumento en la pobreza en muchas familias que su 

sustento dependían del trabajo. 

La adopción de la economía creativa y el desarrollo de nuevos emprendimientos que se 

realicen bajo esta economía son una oportunidad que permitirá progresivamente la reactivación 

económica frente a la situación de emergencia que se vive, son áreas en las que la innovación y 

creatividad son  pilares fundamentales por lo cual son innumerables los proyectos que pueden 

crearse, además de que permite un crecimiento en conjunto,  (por ejemplo en el caso de un 

evento en donde se realizará un tour turístico por una zona determinada, en este caso no solo se 

beneficia la empresa que realizó la actividad, el hecho de que reciba a personas de diferentes 

lugares del mundo permite que también las aerolíneas, los sistemas de transporte público, 

los  hoteles que brindan el alojamiento, los restaurantes, bares, atractivos turísticos tanto 

ambientales como artísticos, parques, museos, teatros y demás también reciban a ese mismo flujo 

de personas y también obtengan ingresos del desarrollo de estas actividades). 
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CONCLUSIONES  

 

 La recopilación de información permitió conocer más detenidamente de qué trata la 

Economía Naranja y cuál es su propósito frente al desarrollo empresarial, de igual manera 

a conocer los diferentes incentivos de carácter tributario, financiero y de formación que 

se ha encargado de promover el gobierno nacional frente a la adopción de esta economía. 

 El incentivo más mencionado es el referente a renta exenta, el cual dentro de sus 

requisitos se encuentra que va dirigido a personas que realicen cualquier actividad que 

esté catalogada como Economía Naranja, de igual manera que debía presentar una 

inversión mínima de 4.400 UVT, lo cual puede no ser beneficioso para las pequeñas 

empresas puesto que, al no lograr dicho monto en el transcurso de 3 años, no pueden 

aplicar a las convocatorias brindadas por el gobierno. 

 La informalidad laboral y la desinformación han formado parte del factor principal para 

el poco desarrollo que ha presentado la Economía Naranja dentro del departamento de 

Cundinamarca y los diferentes municipios que lo conforman. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Tomar la anterior investigación como base para los emprendedores que no tengan 

conocimiento acerca de esta economía, y les quede la intención de profundizar acerca de 

cada uno de los beneficios implementados para que puedan decidir acertadamente sobre 

el futuro de su empresa. 

 Promover la creación de emprendimientos adoptando la Economía Naranja y aprovechar 

los incentivos, fuentes de financiamiento y formación que brindan las entidades 

vinculadas a este proceso. 

 Disminuir la brecha de desinformación acerca de los incentivos que permitan el 

crecimiento empresarial y económico de los sectores del turismo y tecnología. 

 Reconocer las diferentes capacidades económicas y sociales de los municipios del 

departamento de Cundinamarca con el fin de fomentar la implementación de la economía 

creativa y que pueda llegar a ser fuente de inspiración y ejemplo para que más regiones se 

animen a experimentar estos beneficios. 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

Tabla 12 

Recursos Humanos 

NOMBRES N° HORAS VALOR HORA TOTAL 

Ingrit Catalina Díaz Díaz  185 $   5.000 $     925.000 

Luz Adriana Molina Rodriguez 185 $   5.000 $     925.000 

TOTAL $ 10.000 $  1.850.000 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Recursos Técnicos 

 

Tabla 13 

Recursos Técnicos 

PROCEDENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Propio Computador 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Conexión propia Internet 2 $      60.000 $    120.000 

TOTAL 4 $ 1.560.000 $ 3.120.000 

 

Nota: Elaboración propia 
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CRONOGRAMA 

Tabla 14 

Organigrama de Actividades 

SEMANA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación del problema y 

creación del título. 
 X X                              

Redacción de objetivos y 

justificación. 
  X                              

Redacción de los marcos de 

referencia. 
   X X                   X X X X X X    

Establecer metodología      X X                           

Establecer recursos con los que se 

cuenta. 
     X X X                         

Recopilación de Información         X X X X X X                   

Desarrollo del primer objetivo             X X X X X X               

Desarrollo del segundo objetivo                 X X X X X X           

Desarrollo del tercer objetivo, 

construcción del ejemplo 

simulador 

                      X X X X X      

Desarrollo del cuarto objetivo                           X X X X X  

Identificación y redacción de 

conclusiones 
                              X X 

Identificación y redacción de las 

recomendaciones 
                              X X 

Arreglo del documento final                               X X 

Correcciones Finales                                X 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Códigos CIIU de las actividades correspondientes a Economía Naranja.  

 

Ilustración 3 

Códigos CIIU Inclusión Total 

 

Nota: La ilustración 3 muestra los códigos de cada actividad reconocida dentro de la economía 

naranja en Colombia. Obtenida de la página principal de economía naranja  

https://economianaranja.gov.co/media/zskp3qze/modelo-naranja-ciiu-v5.pdf 

 

 

https://economianaranja.gov.co/media/zskp3qze/modelo-naranja-ciiu-v5.pdf

