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La Economía Creativa o de la Cultura, también conocida como la Economía Naranja, es un 

sector de la economía que en los últimos años ha estado en constante crecimiento debido 

principalmente a su capacidad de resiliencia ante crisis y fenómenos económicos. Diversas 

naciones alrededor del mundo le están apostando a la adopción de modelos de kreatópolis: 

ciudades en donde la economía creativa, cuyo foco principal son las ideas, la creatividad, la 

innovación y la cultura como materia prima, se vuelven uno de los pilares más importantes para 

el crecimiento y desarrollo. Asegurar el posicionamiento de este sector implica la participación 

tanto del sector público como del privado para facilitar la implementación de estrategias de 

financiamiento, educación, instituciones, infraestructura, espacios de inspiración y sistemas de 

información. En Colombia, y su capital Bogotá, la economía creativa representa alrededor del 

2% del PIB, sin embargo, aún existen ciertos obstáculos que han impedido que el sector reciba 

mayor atención.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI ha traído consigo numerosos avances tecnológicos que han obligado a las sociedades, en un intento 

de adaptación al acelerado mundo global en esta era de la información, a cambiar sus estilos de vida, la forma de 

consumo y el modo como los productos y servicios se crean, producen, distribuyen y comercializan (dos 

Santos-Duisenberg, 2008). Como consecuencia de lo anterior, poco a poco se ha ido reconociendo que más allá 

de los factores de producción tradicionales como lo son el capital y el trabajo, el conocimiento, la imaginación, la 

creatividad y el talento humano son importantes herramientas y estrategias de crecimiento y desarrollo que 

actualmente están transformando el planeta en la lucha contra la desigualdad económica.  

 En este aspecto Colombia no se ha quedado atrás. Tras depender por siglos de la producción de bienes 

primarios, carentes de valor agregado, como las esmeraldas, la floricultura, el café y el petróleo, la coyuntura 

actual en la que el fenómeno del Niño amenaza la productividad agrícola y la baja en los precios del petróleo, 

ponen en evidencia el hecho que las ventajas comparativas, derivadas de la disponibilidad de recursos naturales 

o de una ubicación geográfica estratégica, no siempre son suficientes o duraderas a la hora de garantizar el 

desarrollo y crecimiento del país. Por esta razón, en los últimos años se ha visto un aumento en los sectores no 

tradicionales, revelando la importancia de las artes, la cultura y la creatividad para el desarrollo de un país como 

Colombia, ya que su crecimiento no está atado a la volatilidad del precio, a diferencia del sector tradicional, que 

en la actualidad es el principal causante de la desaceleración económica del país.  

De esta forma han surgido términos como ‘La Economía Creativa,’ ‘Las industrias creativas,’ ‘La 

Economía Cultural’ y hasta la ‘Economía Naranja1’, que pese a las diversas connotaciones, hacen alusión a un 

sector de la economía donde las ideas, la creatividad y la cultura son los principales vehículos de producción. 

Tanto es el potencial de este sector que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su publicación “La 

Economía Naranja una oportunidad infinita” (2013) aseguran que si se unieran todos los ingresos generados 

por la economía naranja, estos podrían conformar la cuarta economía más grande del mundo, el noveno mayor 

exportador de bienes y servicios con US$646.000 millones (más del doble que las exportaciones de petróleo de 

Arabia Saudita) y la cuarta fuerza laboral más grande del mundo con más de 114 millones de trabajadores.  

Si bien el Reino Unido ha sido el país pionero en el desarrollo de este sector, llegando a representar 

alrededor del 9% de su PIB, es importante comprender las estrategias que el país ha implementado para lograr 

dicho posicionamiento y fortalecimiento. Estas incluyen desde sistemas apropiados de información, hasta 

infraestructura física y digital, pasando por una adecuada educación y sistemas de financiamiento. En Colombia, 

                                                 
1 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha denominado la economía de la cultura y la creatividad como ‘Economía 

Naranja’ al ser un color que se asocia con la cultura de la creatividad y la identidad. Más aún, las convenciones y tradiciones 

occidentales asocian dicho color con el entretenimiento y la frivolidad (lo no convencional y la extroversión); Baco (Dionisio 

en la mitología griega) el dios del vino y patrón del teatro viste de naranja en todas las pinturas; para el confucianismo es el 

color de la transformación; en el budismo identifica a los monjes; en el hinduismo, el chacra naranja es el abdomen, que es 

identificado como el centro creativo del hombre; para los pueblos nativos de Norte América representa el aprendizaje y el 

liderazgo y para los Tupac Katari de Perú, representa la sociedad y la cultura (Buitrago & Duque, 2013).  
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si bien el sector se encuentra en continuo desarrollo y ha llegado a representar alrededor del 2% del PIB, aún 

existen algunas limitaciones que impiden que el sector sea reconocido, de ahí la importancia de preguntarse 

¿Qué se ha hecho y que falta por hacer en Bogotá para impulsar a la economía creativa como generadora de 

desarrollo y crecimiento? 

Para esto se realizará un análisis general del sector, de su importancia para el desarrollo y de los 

determinantes para su posicionamiento, se hará una caracterización de la actividad en Colombia, impulsada 

principalmente por la actividad creativa y cultural de su capital, Bogotá. Esto, con el fin de identificar las 

falencias y las oportunidades que se vienen, para que en un futuro la Economía Creativa y Cultural sea 

reconocida como determinante de desarrollo y de esta manera se pueda convertir en el motor de crecimiento 

económico del país latinoamericano y su capital. Con dicho fin, en la sección II se define la Economía Creativa, 

en la sección III se exponen los efectos de la Economía Creativa sobre el crecimiento y desarrollo de diferentes 

nacionales alrededor del mundo, en la sección IV las estrategias necesarias para lograr un buen posicionamiento 

del sector, la sección V una caracterización general de la Economía Creativa en Colombia y Bogotá, la sección 

VI un análisis del posicionamiento del sector en Bogotá mediante la identificación de la limitaciones y 

oportunidades que este tiene, para finalizar con las conclusiones encaminadas principalmente a 

recomendaciones de política. 

 

II. LA ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL: DEFINICIÓN Y ALCANCE 

El origen de estas industrias, como se conocen en la actualidad, se remonta hacia la mitad de la década de los 

noventa, consecuencia de las reformas del gobierno británico, impulsadas por el Partido Laborista, donde se 

planteó una línea de acción titulada ‘Creative Industries Task Force,’ dentro del departamento de Cultura, 

Medios de Comunicación y Deportes (DCMS por su sigla en inglés). Con esto, se pretendía identificar sectores 

culturales y creativos de la economía con el fin de potenciarlos mediante el uso de políticas que contribuyeran a 

su desarrollo. Lo anterior se consolidó como la primera iniciativa gubernamental comprometida con la 

definición y el registro de las industrias creativas y culturales, su naturaleza y valor (Newbigin, 2010).  

Hacia 1998, el gobierno británico definió a estas industrias como “aquellas actividades que tienen su origen 

en la creatividad, la habilidad y el talento individual y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través 

de la generación y explotación de la propiedad intelectual” (Newbigin, 2010, pp.15). Si bien sería incorrecto 

asegurar que la creatividad es única de este sector, Aguiar (2014) enfatiza que aquellas actividades que lo 

conforman son un grupo en específico en las que la creatividad no sólo es el input principal para la producción, 

sino que se evidencia de manera explícita en el resultado final.  

 Hacia el 2001, el Reino Unido publica el informe ‘Creative Industries Mapping Documents:’ un mapeo 

que incluyó trece actividades dentro las industrias creativas y de emprendimiento y las industrias culturales 

tradicionales como las artesanías, arquitectura, artes escénicas, antigüedades, cine, diseño, editorial, moda, 
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música, publicidad, software, videojuegos, televisión y radio (Newbigin, 2010). Con este estudio se determinó la 

importancia de las industrias culturales y creativas en la economía británica al estar creciendo más rápido y 

generando el doble de empleo que los demás sectores de la economía del país anglófono (Aguiar, 2014 & 

Newbigin, 2010).  

John Howkins, uno de los más reconocidos autores británicos y mayores exponentes de la economía 

creativa, en su publicación “The Creative Economy: How People Make Money From Ideas” asegura que la 

economía creativa abarca los sectores en los que el valor de los bienes y servicios es fundamentado en la 

propiedad intelectual; por tal razón, amplía el alcance del sector, incluyendo las actividades mencionadas 

anteriormente y añadiendo la investigación y desarrollo (Buitrago & Duque, 2013).  

Además del valor de cambio y funcional, los bienes y servicios culturales y creativos cuentan con un 

valor expresivo, un significado cultural, que poco se relaciona con su costo de producción y utilidad, pero es 

aquello que diferencia al sector creativo de los demás sectores de la economía (Newbigin, 2010). De aquí surge 

el debate en cuanto al verdadero alcance de las industrias creativas y culturales y cuál es su valor. No obstante, 

Howkins (2013) afirma que la economía creativa se cuantifica igual que cualquier otro sector: analizando la 

demanda, el precio, la utilidad y los márgenes, al mismo tiempo que los empleos generados, la producción y la 

productividad. Añadiendo que el mayor impacto está en la manera en la que el sector ha replanteado la 

organización de las ciudades, cómo y dónde trabajan las personas; las relaciones laborales y la naturaleza de los 

empleos.  

Desde entonces, instituciones internacionales como La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), El Departamento de 

Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS), entre otras, han publicado sus versiones de lo que se 

denominan las industrias culturales y creativas. Con el paso del tiempo algunas instituciones han optado por 

excluir a los festivales, ferias y museos por ir, en la opinión de algunos, más de la mano de las industrias 

culturales tradicionales que de las industrias creativas (Newbigin, 2010), mientras que otros han incluido sectores 

como el de la tecnología y la investigación & desarrollo, al ser fundamentales para los procesos y los modelos de 

negocio del sector, pues sirven como soporte de contenidos y posibilitan nuevos mecanismos de producción y 

difusión.  

Con base en toda la información publicada por estas instituciones, en el 2013, Felipe Buitrago e Iván 

Duque, consultor y jefe respectivamente de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su publicación “La Economía Naranja una oportunidad 

infinita,” recopilan los diferentes puntos de vista y concluyen que la economía naranja “es el conjunto de 

actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, 

cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual” (pp.40). Es así como la ley de propiedad 
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intelectual se vuelve el elemento indispensable para convertir las actividades creativas en una industria, al 

encargarse de proteger el derecho de propiedad que tienen los dueños sobre sus ideas (Newbigin, 2010). 

De esta forma, la economía naranja está compuesta por dos ejes principales: i) la Economía Cultural y las 

Industrias Creativas y ii) las áreas de soporte para la creatividad. El primero se divide en tres categorías:  

Convencionales: Editorial, libros, impresión, revistas, periódicos, literatura, Bibliotecas, Audiovisual, cine, 

televisión, fotografía, video, fonografía, discografía, Radio 

Otras: Artes visuales y escénicas, conciertos y presentaciones, teatro, Orquestas, Danza, Opera, Artesanías, 

Diseño, Moda, Turismo Cultural, Arquitectura, Museos y Galerías, Gastronomía, Productos típicos, 

Ecoturismo, deportes 

Nuevas: Multimedia, Publicidad, software, Videojuegos, Soportes de medios.  

Mientras que el segundo abarca todo aquello relacionado con la investigación, desarrollo e innovación creativa y 

cultural, formación técnica especializada en actividades creativas, institucionalidad y derechos de Propiedad 

Intelectual y Educación profesional creativa (Buitrago & Duque, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la UNESCO (2013) diferencia a las industrias culturales de las creativas, al 

definir a la primeras como formas de producción y consumo que en su núcleo contienen elementos expresivos o 

simbólicos, tales como la música, el arte, la escritura, la moda, el diseño y las industrias de los medios. Las 

segundas son un conjunto productivo más amplio que comprende tanto los bienes y servicios de las industrias 

culturales como también aquellos bienes y servicios que dependen de la innovación. Con el tiempo se han 

venido desarrollando diversos modelos de clasificación de las industrias culturales y creativas, no obstante, estos 

están en constante evolución a medida que se van creando nuevos diálogos.  

Finalmente, cabe resaltar una de las características más importantes del sector y es su forma de organizarse 

en grupos o clústeres de actividad (hubs). Esto permite que empresas que se dedican a la misma actividad se 

agrupen en un espacio geográfico específico, que les permite crear sinergias para explotar sus ventajas naturales, 

aprovechar el potencial creativo y de esta manera alcanzar mayores niveles de innovación y competitividad 

(Avilés-Ochoa & Marbella, 2013 & UNESCO, 2013).  

 

III. LA ECONOMÍA CREATIVA Y CULTURAL: CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

La firmeza de este mercado en tiempos de crisis es señal de la importancia que tiene la cultura y el 

entretenimiento para la sociedad. En el 2008, el impacto de la crisis financiera y económica sobre la demanda 

mundial fue tan fuerte, que el comercio internacional disminuyó un 12%, sin dejar secuelas en la industria 

creativa la cual se mantuvo firme. Ese mismo año la exportación mundial de bienes y servicios creativos alcanzó 

US$ 592 mil millones, más del doble de lo reportado en el 2002 (UNCTAD, 2010). Si bien el impacto 

económico de la economía creativa y cultural es grande, mayor es su impacto sobre la cohesión social. El sector 

tiene la capacidad para comportarse como integrador del desarrollo sostenible de regiones económicamente 
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dispares, donde la cultura y las industrias creativas se convierten en hilos conductores hacia regiones 

desarrolladas (Garewal, 2005), además que el arte y las instituciones culturales tienen la capacidad de mejorar la 

calidad de vida de las personas (Van der Pol, 2007).  

Es por lo anterior que la UNCTAD (2010) en su reporte “Economía Creativa” y dos Santos-

Duisenberg (2008) en su trabajo “La Economía Creativa: ¿Es una opción de desarrollo factible?” aseguran 

que las industrias creativas se convierten en un gran potencial para los países en desarrollo, y sobre todo para los 

más pobres, que buscan diversificar su economía. Los spillovers, o efectos positivos indirectos de la economía 

de la creatividad y la cultura incluyen creación de empleo, diversidad cultural, desarrollo humano e inclusión 

social, al ofrecer nuevas oportunidades para la mitigación de la pobreza. Adicionalmente, la UNESCO (2013) 

añade la importancia del sector en la estimulación y desarrollo de nuevas ideas o tecnologías, pues la cultura y la 

creatividad han sido partícipes del crecimiento económico, no únicamente como sector, sino también mediante 

la influencia y el apoyo a la innovación (World Cities Culture Report, 2015). Por esta razón, el rol de la 

creatividad y la cultura han sido reconocidas por grandes ciudades alrededor del mundo, entre ellas París y 

Londres, como importantes fuentes de generación de nuevos empleos y crecimiento en épocas en las que hay 

dificultades económicas (World Cities Culture Report, 2015), promoviéndola como parte de su poder blando.  

Este comportamiento, en el que el conocimiento, la creatividad y la innovación se vuelven motor de 

desarrollo y crecimiento económico se ha intentado explicar, de alguna forma, a través de diferentes teorías de 

crecimiento. Hacia finales de 1980 y principios de los 90, Romer publica su trabajo en donde incorpora de 

manera formal el cambio tecnológico al modelo de crecimiento. Este deja de ser un factor exógeno en la medida 

en que se reconoce que es fruto de la inversión de recursos, situando así a la innovación en el núcleo del 

crecimiento del producto (Romer, 1994 & Banco de la República, 2016). Es decir, la tecnología se provee de 

manera endógena como un efecto secundario de las decisiones de inversión privadas (Casares, Coto-Millán & 

Martínez). Para el autor, el hecho que la tasa de inversión en el crecimiento sea positiva y que el nivel 

tecnológico difiera entre distintas regiones, evidencia que la convergencia entre las tasas de crecimiento se 

determina principalmente por la tasa de difusión del conocimiento. Schumpeter (1942) menciona el impacto del 

cambio técnico señalando que “el impulso fundamental que configura y mantiene en movimiento la maquinaria 

capitalista proviene de los nuevos productos de consumo, los nuevos métodos de producción o transporte, los 

nuevos mercados … [este proceso] incesantemente revoluciona la estructura económica desde adentro, 

destruyendo incesantemente la antigua estructura, creando incesantemente una nueva. Este proceso de 

Destrucción Creativa es el hecho que tiene lugar en el capitalismo” (Banco de la República, 2016, par. 11). De 

esta manera, la innovación comienza a tener un papel importante dentro de los distintos procesos económicos. 

David Throsby, economista australiano reconocido por sus estudios de la conexión entre la economía y la 

cultura, enfatiza sobre la importancia de la creatividad y la innovación para el desarrollo económico asegurando 
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que “la creatividad ha entrado en el razonamiento de la economía solamente por su capacidad de ser generadora 

de innovación y, por ende, precursora del cambio tecnológico.” (Aguiar, 2014, pp. 6). 

A partir de lo anterior comienzan a surgir nuevas investigaciones en donde, con aplicaciones empíricas, 

se establece la conexión entre capital humano, innovación y crecimiento regional. En el 2002, Richard Florida, 

estadounidense experto en geografía y crecimiento económico, profesor en la Universidad de Toronto, aporta un 

nuevo enfoque en donde asegura el papel primordial de los trabajadores del sector creativo como factor 

explicativo del crecimiento económico y la regeneración urbana. La clase creativa, como él la llama, parte de la 

idea que la creatividad humana, que es el recurso económico definitivo, está compuesta por arquitectos, 

diseñadores, escritores, artistas, músicos, hasta profesores de universidad y científicos, para quienes la creatividad 

es fundamental en su trabajo. Según Florida, las ciudades capaces de atraer este tipo de trabajadores pueden 

mejorar considerablemente sus niveles de vida (Sarabia, 2010).  

El giro hacia la economía creativa no se logra de manera homogénea, por el contrario, se va situando en 

determinados lugares, epicentros, en donde se deben desarrollar ciertas circunstancias para que esto se genere. 

Según Florida, la clase creativa se puede catalogar como una nueva clase socioeconómica que se está 

convirtiendo en el motor del crecimiento y cuya función económica es crear nuevas ideas, nuevas tecnologías o 

nuevos contenidos culturales (Sarabia, 2010).  

Florida basa su análisis en lo que pudo observar de la sociedad norteamericana en donde algunas 

regiones crecían y prosperaban más que otras. Comprendió entonces que muchas de las grandes empresas se 

trasladaban a lugares donde la fuerza laboral fuese capaz, interesante y llena de talento: le impactó el hecho que 

no eran las personas las que se desplazaban para conseguir empleo, sino que eran las empresas las que se 

movían a los lugares donde hubiese alta concentración de personas capaces y creativas (Sarabia, 2010).    

Pero este fenómeno no es precisamente nuevo, en 1990, la economía creativa de los países miembros 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) creció a una tasa anual el doble que 

aquella de sectores como los servicios y cuatro veces que la del sector manufacturero (Garewal, 2005). A 

diferencia de los demás sectores, las industrias creativas tienen la ventaja de poder crear valor de la nada 

(Newbigin, 2010). Entre 1999 y 2003, el mismo sector en la economía de la Unión Europea creció 12,3% más 

que toda la economía en general y tan solo en el 2003 contribuyó con 2,6% del PIB, con actividades como la 

televisión, el cine, la música, artes escénicas y el entretenimiento. Al año siguiente, el sector empleó alrededor de 

5.8 millones de personas en Europa (Van der Pol, 2007).  

Así mismo, Dos Santos-Duisenberg (2008) indica que la economía creativa es responsable, en 

promedio, de 1 de cada cinco empleos en Londres, contribuyendo de esta manera con 11,4 mil millones de 

libras a la balanza comercial del Reino Unido. En Dinamarca, la economía creativa ha alcanzado a representar el 

5,3% del PIB, el 16% de las exportaciones totales y el 12% del total de empleados. La ciudad de Ámsterdam no 
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se queda atrás, en donde las industrias creativas adoptaron el 7% de la fuerza laboral, contribuyendo así con 

4,5% de valor total agregado generado por la economía de la capital holandesa.  

Las ciudades anteriores son ejemplo de las denominadas “Ciudades Creativas,” que con el tiempo han 

proliferado, especialmente en Europa y América del Norte, como ciudades de servicios y negocios creativos, 

cuyo fin principal es revitalizar la economía, generar empleos atractivos en el campo de las artes, los nuevos 

medios y el entretenimiento, para jóvenes con talento que generalmente están desempleados (dos Santos-

Duisenberg, 2008).  

A pesar del potencial que tiene la economía creativa y la diversidad cultural en los países en desarrollo, 

estos aún no la han aprovechado. Por esto, se observa la falta de políticas especializadas y direccionadas 

específicamente al impulso y reconocimiento de este sector. En el 2001, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Países Menos Avanzados, es decir, las 50 economías más vulnerables del mundo, se 

determinaron a las industrias creativas y culturales como uno de los programas para promover el desarrollo de 

países en África, Asia, América Latina y el Caribe con el fin de aprovechar su potencial cultural como 

mecanismo de desarrollo económico y social (Fonseca, 2008).  

A pesar de los esfuerzos de diversificación de la economía de los países en desarrollo, 86, de los 

aproximadamente 144 países bajo esta condición aún dependen de los commodities para más de la mitad de las 

ganancias a la hora de exportar y 38 dependen de un commodity mientras que 48 dependen de dos. Por esta 

razón, se vuelve un importante reto para estos países potencializar sectores que incentiven el desarrollo, teniendo 

en consideración sus realidades y obstáculos en cuanto a mano de obra, infraestructura y flujos de inversión 

extranjera directa (dos Santos-Duisenberg, 2008). 

Se debe tener en consideración, no obstante, el punto de vista que propone la UNESCO (2013) junto 

con Florida (2007), al asegurar que hay que tener una mirada crítica y realista de los beneficios generados por la 

economía creativa. Si bien puede ser un importante vehículo de desarrollo, es posible que actúe al mismo tiempo 

como gestor de desigualdad. Lo anterior consecuencia de la concentración de las industrias creativas en ciudades 

y regiones importantes de los países que pueden llegar a convertirse en un pequeño enclave de progreso en 

medio de un universo de pobreza y privaciones sociales. A estos Florida les llama ‘picos’ y asegura que dado 

que los picos se están volviendo los polos de crecimiento de la economía mundial, cada vez están más 

desconectados del resto de las ciudades y regiones de sus propios países, asegurando que estamos viviendo en 

una economía de picos y otra de depresiones. Por esta razón, hay que tener en cuenta que la economía creativa 

no es ni una solución a los problemas coyunturales, ni un motor de crecimiento por sí solo, más bien, es un 

sector con gran potencial de aportar diversas oportunidades al crecimiento y al desarrollo de los países, si es 

gestionado de la manera más adecuada, teniendo en consideración las necesidades y la identidad cultural de cada 

uno de ellos y potencializando al mismo tiempo las ciudades que el experto estadounidense denomina “de 

segunda.” 
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Sin embargo, cabe resaltar también que más allá del impacto económico y social que producen, John 

Newbigin (2010) asegura que su peso real cae en el hecho de servir como modelo para los demás sectores de la 

economía que se deben adaptar a los diversos cambios que trae consigo la era digital si desean sobrevivir. Por tal 

razón, la Comisión Europea para la Empresa y la Industria en el 2010 expuso que “las industrias creativas no 

sólo son un factor económico importante en sí mismas, sino que abastecen la economía con conocimiento y 

dinamismo.” (Newbigin, 2010, pg. 26).  

 

IV. ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA  

Así pues, el evidente impacto de las industrias creativas y culturales sobre la economía y la sociedad en general 

pone sobre la mesa la importancia de promoverlo activamente, especialmente en países en desarrollo. Al ser un 

sector que se basa más en ideas que en el capital físico, y por tanto depender de un recurso ilimitado: la 

creatividad humana, las estrategias de posicionamiento de la economía creativa se deben enfocar en el buen 

aprovechamiento del potencial de un recurso ilimitado y no la optimización de un recurso limitado, como es 

usual en sectores más tradicionales (Van der Pol, 2007). Para lograr el posicionamiento del sector, no basta 

simplemente con la implementación de la idea; es preciso tener un entorno institucional, en donde se den los 

incentivos necesarios para que los ciudadanos aprovechen y exploten las ideas, para hacer de estas más rentables 

y duraderas (Sala i Martin, 2016).   

Comúnmente, las industrias creativas y culturales a nivel global están organizadas en forma de reloj de 

arena: existe un número grande de compañías pequeñas en un extremo, un número pequeño de compañías 

grandes en el otro y unas cuantas compañías medianas entre ambos. Las compañías grandes se concentran, por 

lo general, en una parte específica de la cadena productiva, usualmente en la distribución. Por esta razón, al ser 

más grandes y poderosas, captan una importante parte del valor agregado de los contenidos creativos, mientras 

que las medianas y las pequeñas empresas usualmente se concentran en la creación. Esta desigualdad puede ser 

positiva en la medida en que le da mayor oportunidad de acceso a mercados y desarrollo de estrategias a las 

pequeñas y medianas empresas del sector. No obstante, en países en donde hay pocas industrias creativas 

realmente grandes, se establece un patrón bajo el cual emergen diversas empresas pequeñas que no logran llegar 

a un nivel medio. Este corto ciclo de vida, si bien puede ser una manera de refrescar la creatividad, puede 

convertirse en un obstáculo para que el sector crezca de manera sistemática y sostenida (Newbigin, 2010); de ahí 

la necesidad de garantizar ciertas estrategias y sistemas de apoyo para que estas logren cruzar el umbral del 

riesgo. 

Usando como ejemplo el éxito del Reino Unido, en donde la economía creativa representa alrededor 

del 9% del PIB, su crecimiento promedio es del 5% anual (casi el doble que el resto de sectores de la economía) 

y emplea a más de 1.8 millones de personas, convirtiéndose así en el sector creativo más grande de la Unión 

Europea y relativo al PIB, el más grande del mundo. Con esto se evidencia, según Tessa Jowell, secretaria de 
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estado para el DMCS, la importancia del trabajo conjunto entre la industria y el gobierno para crear un marco 

que permita que el sector florezca. En el 2005, el gobierno británico, junto con el sector de las industrias creativas 

crearon “The Creative Economy Programme,” un programa que buscaba apoyar la innovación, el crecimiento 

y la productividad de las industrias creativas, con el fin de identificar problemas y encontrar soluciones a un 

sector tan significativo dentro de la economía del país (Staying ahead: The economic performance of the UK's 

creative industries, 2007).   

 La diversidad cultural de su capital Londres, la facilidad de acceso al mercado por ser un país 

angloparlante, y el desarrollo de una infraestructura pública e institucional que apoyan al sector, han sido 

soportes vitales para el desarrollo del mismo en el país europeo. De esta manera, a partir de la literatura se han 

identificado otras estrategias que tienen impacto directo sobre el buen o mal rendimiento de las industrias 

creativas y culturales.  

En primera instancia, la creatividad nace en un ambiente que inspire a la innovación y a la 

experimentación. Por esta razón, Buitrago & Duque (2013) hacen énfasis en la importancia de crear espacios en 

donde los creativos tengan la oportunidad de crear e imaginar, de conocer los trabajos de los demás y de ser 

reconocidos. Dado que la economía creativa se basa en el talento de los individuos, un intangible, es importante 

crear un entorno que inspire, que nutra y que facilite la creación de  relaciones y conexiones. Esto con el fin  de 

cubrir los baches existentes en conocimientos y habilidades, especialmente porque muchas de las empresas del 

sector no poseen la masa crítica ni el suficiente alcance para explotar las oportunidades de mercado. Un ejemplo 

de este es el programa Creative Partnerships implementado en el Reino Unido, bajo el cual se posicionan a 

artistas y profesionales creativos en escuelas marginadas ya sea por sus condiciones económicas y sociales.  

A partir de lo anterior se identifica la necesidad de capacitar a los individuos para pensar creativamente 

dentro un ambiente de negocios para facilitar el balance entre los diferentes ecosistemas que tienen participación 

dentro del sector. Se requiere entonces, de una formación académica adecuada en donde exista una vinculación 

entre las carreras artísticas con herramientas básicas de manejo de dinero, gerencia y marketing. Esto permitiría 

superar uno de los obstáculos más grandes del sector: la desconfianza entre los creativos y sus intermediarios 

(managers, abogados, inversionistas, etc.). 

Del mismo modo, Newbigin (2010) enfatiza sobre la importancia de tener al gobierno como cliente 

mediante el gasto público. La participación del sector público es importante al tener la capacidad de invertir en 

educación, infraestructura, publicidad, comunicaciones, software, diseño y otras actividades, que si no fuesen 

subsidiadas por el estado no serían viables a nivel comercial. Aunque su participación puede estimular y 

aumentar la calidad y la cantidad de demanda de los bienes y servicios creativos, es responsabilidad de ellos 

organizar estratégicamente las ayudas e inversiones para maximizar su impacto con mejores canales de 

transmisión, incentivar los spillovers y la conectividad con el resto de la economía, evitando caer en el peligro de 

crear cuerpos dependientes. Al mismo tiempo, es tarea del estado promover políticas culturales que sean más 
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horizontales, integrando los temas creativos y culturales con otros sectores, promoviendo la sinergia entre 

distintos instrumentos de política como lo son los ministerios de finanzas, comercio, trabajo, relaciones 

exteriores y tecnología, que impulsen a la economía creativa y cultural como un sector de alto impacto para el 

desarrollo (dos Santos – Duisenberg, 2008).  

Se destaca entonces la importancia de las instituciones como mecanismos de cooperación y 

coordinación para promover mayor acceso a la cultura. Si bien el auge de la creación de ministerios de cultura, 

hacia la segunda mitad del siglo XX, generó grandes avances en la promoción del sector, esto ha sido al mismo 

tiempo el causante de la actual separación entre el ámbito económico y el cultural al ser tratada como un tema 

aparte. La participación tanto del sector público como del privado en esta dimensión, se vuelve vital para la 

creación de instituciones que respondan a las necesidades del sector junto con las necesidades trasversales a este.  

Por otra parte, la infraestructura, tanto física como digital, permite establecer acceso y contacto entre las 

diferentes audiencias y potenciar así el intercambio de los productos y servicios creativos en mercados 

nacionales como internacionales. Para las industrias creativas modernas, la banda ancha digital se convierte en 

una plataforma para la creación de nuevas empresas, al mismo tiempo que garantiza suficiente demanda para los 

bienes y servicios creativos y culturales (Newbigin, 2010). Esto implica mejorar los mecanismos para acceder a 

tecnologías avanzadas y el incremento en el uso del e-business (dos Santos-Duisenberg, 2008). Es importante 

también  garantizar una oferta de espacios para fomentar la cultura y la creatividad como museos, bibliotecas, 

parques, teatros y demás espacios públicos que permitan el intercambio cultural.  

Como se mencionó al inicio, el modelo de negocio de las industrias creativas depende 

significativamente de su capacidad para proteger el valor expresivo. Por tal razón, la protección de la propiedad 

intelectual es crítica a la hora de garantizar el éxito o fracaso de las industrias culturales y creativas y de ahí surge 

la necesidad de reforzar la legislación nacional de derechos de autor y conexos (dos Santos- Duisenberg, 2008). 

El establecimiento de un efectivo sistema de propiedad intelectual, más allá de los códigos y acuerdos pactados 

por la OMPI,  que se adapten mejor a las circunstancias del sector, puesto que “las leyes de propiedad intelectual 

creadas para la economía de producción mecánica no son aplicables a una ecología creativa, aunque podrían ser 

un medio poderoso para promover al acceso al conocimiento y al aprendizaje, con frecuencia hacen todo lo 

contrario”(Newbigin, 2010, pp. 29) y la aplicación mejor de la ley en donde se incentiven mayores penalidades,  

son indispensables para garantizar la supervivencia del sector.   

La consecución de fondos ha sido una de las principales dificultades de la consolidación de la industria. 

La financiación de la mayoría de las empresas del sector depende, generalmente, de ayudas gubernamentales y 

de grupos pequeños de inversionistas, impulsados por pasiones y afinidades personales. Son pocas las entidades 

financieras que tienen el conocimiento y la experiencia dentro de este sector que les genere la confianza 

suficiente para invertir. Se vuelve necesaria la puesta en marcha de políticas para atraer las inversiones objetivo, 



 12 

joint-ventures y coproducción y la promoción de alianzas público-privadas que incentiven los negocios 

creativos, especialmente de las pequeñas y medianas empresas (dos Santos-Duisenberg, 2008).  

Finalmente, con el fin de eliminar los vacíos de información y de percepción del sector e influenciar no 

sólo a inversionistas sino a los determinantes ya mencionados, se requiere de suficiente información disponible 

del sector para lograr realizar análisis rigurosos. Para esto son necesarias estadísticas y sistemas de clasificación 

más inteligentes, especialmente para un sector en el cual mucha de la información o está desactualizada o no ha 

sido clasificada. Estos son fundamentales para el desarrollo de políticas públicas, para posibilitar análisis del 

grado de concentración de la industria y sus cuellos de botella. Con esto, Buitrago y Duque (2013) se refieren a 

la creación de Cuentas Satélite de Cultura (CSC), que ya han sido implementadas en diversos países de América 

Latina y mapeos de las industrias culturales para obtener información cuantitativa y no monetaria respecto a 

empleos, número de entradas cine, número de radios, bibliotecas, etc. El BID publicó el Sistema de Información 

Cultural de las Américas (SICLA) que se suponía que para el 2014 tendría información cultural de los 26 países 

de América Latina y el Caribe, no obstante, hasta ahora simplemente hay información disponible de Costa Rica, 

Perú, Ecuador y Jamaica, lo que revela el atraso que hay en cuanto a la recopilación de información del sector.  

De esta forma, no basta simplemente con tener buenas ideas y diversidad cultural para garantizar un 

buen desarrollo de la economía creativa y cultural. Más allá de eso se debe garantizar la participación del estado 

y del sector privado, una infraestructura tanto física como digital, entornos de inspiración e intercambio, 

instituciones que trabajen en pro del sector junto con sistemas adecuados de financiamiento e información y  una 

educación adecuada que abarque las enseñanzas de los diferentes ecosistemas que interactúan, para así lograr 

que la economía naranja se aproveche y tenga el mismo impacto que ha tenido en las principales ciudades 

alrededor del mundo.     

 

V. LA ECONOMÍA CREATIVA EN COLOMBIA Y BOGOTÁ 

El sector de la economía creativa en Colombia ha estado en constante crecimiento en los últimos años, no 

obstante, si se compara con el mismo sector en las economías más grandes de América Latina y el Caribe (que 

en la región genera más de 177.000 millones de dólares anuales), como se expone en la gráfica 1, aún existen 

muchas posibilidades de expansión y crecimiento en el país. Colombia, en términos de la economía naranja, está 

muy atrasado si se compara con 

países como Brasil, México, 

Argentina e incluso el resto de 

América Latina quienes casi le 

quintuplican en tamaño el sector 

creativo y cultural.  

Gráfica 1.  

Fuente: elaboración propia con base en 

información de Buitrago & Duque (2013) 
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La disponibilidad de información y la validación de los datos ha sido una de las barreras más grandes 

para observar el impacto que el sector ha tenido en Colombia. La información publicada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su Cuenta Satélite de Cultura 2005-2013, revela que las 

industrias creativas en Colombia han tenido una participación promedio de 1,7% del PIB y un crecimiento 

aproximado del 69% entre el 2005 y 2013. La OMPI, por su parte, cuya medición es más amplia, arroja una 

cifra que revela una participación del sector de más del 3% del PIB (Ruiz, 2016). Pese a estas diferencias, es 

claro que este sector, no tradicional, se ha 

llevado por delante a un sector que por mucho 

tiempo fue el motor económico del país; la 

producción del café, por muchos años 

generadora de desarrollo, ha disminuido su 

participación llegando a representar, en 

promedio, en los últimos años, apenas 0,8% 

del PIB, mientras que la economía naranja 

alcanza a generar entre 700 mil y 1 millón 300 

mil empleos en el  país (Ruiz, 2016).  

La información de la Cuenta Satélite de Cultura de Colombia toma en consideración ocho segmentos 

correspondientes a las artes escénicas, la actividad audiovisual, la creación publicitaria, la actividad editorial, la 

educación cultural, los juegos y juguetes, la música fonograbada y el patrimonio natural. Como se exhibe en el 

anexo 1, la producción de la mayoría de los sectores ha estado en crecimiento en los últimos años y se resaltan el 

segmento Audiovisual y el de Creación Publicitaria como los de mayor participación dentro del campo cultural 

y creativo. Estos dos, en el 2013 tuvieron un crecimiento en la producción del 11,4% y el 9,7% respectivamente, 

el segmento Editorial presentó una disminución del 10,7%, mientras que la Música Fonograbada y el 

Patrimonio Natural fueron 

los segmentos con los más 

altos crecimientos en la 

producción con 15,6% 

cada uno.  

 Una de las grandes 

diferencias de la Economía 

Creativa y cultural con los 

demás sectores de la 

economía es su capacidad 

Fuente: DANE, Cuenta Satélite de Cultura 2005-2013 

Fuente: DANE, Cuenta Satélite de Cultura 2005-2013 

Gráfica 2.  

Gráfica 3.  
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de generar un alto valor agregado. Para un país como Colombia, que se ha especializado durante siglos en la 

producción de materias primas, el crecimiento de un sector que tenga dicha característica es positivo para el 

desarrollo de la nación. En la gráfica 3 se puede observar el valor agregado bruto generado por cada una de las 

actividades que estudia la Cuenta Satélite de Cultura. Para el año 2013, el segmento audiovisual registró un 

incremento de 9,5%, la Creación Publicitaria 8,9% y la Editorial 2,0%.  

Gran contribución al posicionamiento de la actividad audiovisual y de la música dentro del sector 

creativo y cultural del país proviene de su capital Bogotá. Según información suministrada por la agencia de 

promoción de inversión extranjera de la ciudad, Invest in Bogota, Bogotá es uno de los principales destinos de 

inversión greenfield 2  en Colombia, 

absorbiendo el 78% de la inversión que 

llega al país. Como se observa en la 

gráfica 4, en cuanto a industrias 

creativas, la inversión proviene 

principalmente de Estados Unidos con 

una inversión aproximada de US$291 

millones, Venezuela con una inversión 

cercana a los US$250 millones y 

México con una inversión de US$ 135 

millones. De esta forma, Bogotá se ha 

podido destacar como uno de los 

principales destinos de inversión 

greenfield en América Latina. En el sector audiovisual más específicamente, la capital es la ciudad con mayor 

inversión con un monto de aproximadamente US$ 464 millones, por encima de ciudades como Sao Paulo con 

US$ 440 millones, Miami con US$ 307 millones, Buenos Aires con US$ 228 millones, Ciudad de México con 

US$ 198 millones, Rio de Janeiro con US$ 154 millones, Lima con US$ 34 millones y finalmente Santiago de 

Chile con US$ 33 millones entre el 2005 y el 2015.  

Según la agencia, y con base en información de Supersociedades (2015), Bogotá concentra la mayoría 

de empresas del sector, entre nacionales y extranjeras con 74%, seguido por Antioquia con 10%, Valle con 6% 

y otros departamentos, que incluyen Cundinamarca, Atlántico, Santander, Bolívar, Risaralda, Quindío, Caldas, 

Huila, Tolima, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés & Providencia y Boyacá. Esto se debe 

principalmente a que la capital es el epicentro audiovisual del país con la mayor concentración de profesionales 

en infraestructura de producción: Caracol Televisión cuenta con 9 estudios de grabación entre 200 y 800 m2 , 

RCN Televisión cuenta con 8 estudios de grabación, FOXTELECOLOMBIA cuenta con 6 estudios de 

                                                 
2 Se refiere a inversión nueva 

Fuente: Invest in Bogotá con base a fDi Markets 

Gráfica 4. 
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grabación para un total de 2.577 m2 , RTI cuenta con 1600 m2 divididos en 4 estudios de grabación y Televideo 

cuenta con 3 estudios de grabación para un total de 1.225 m2. Además de los mencionados anteriormente, los 

jugadores más importantes en el campo de la producción audiovisual se han posicionado en Bogotá como lo 

son Sony Pictures, Dynamo, Rhayuela Films, 64A Films, Cinecolor Films, CongoFilms, Hangar Films. CMO 

Producciones, Laberinto Producción de Cine y Video, convirtiéndose así en un hub regional de producción de 

contenido audiovisual.  

 Por el lado de la música, cifras del Ministerio de Cultura revelan que entre el 2012 y el 2014, Bogotá 

recaudó cerca de $17.000 millones por contribución parafiscal, convirtiéndose en la ciudad con mayor recaudo 

en el país por dicho concepto; el 40% de la industria de música en vivo del país y el 52% de la producción de 

música grabada se realizan en la capital. Estos factores influyeron para que en 2012 la UNESCO reconociera a 

Bogotá como una de las 35 ciudades del mundo que conforman la ‘Red de Ciudades Creativas’ en la categoría 

de ciudad de la música por la fortaleza de sus festivales gratuitos al aire libre de rock, salsa, jazz, ópera, hip-hop y 

música colombiana, y con Rock al Parque, el festival gratuito más grande de América Latina y el tercero más 

grande del mundo que contó, en el 2014, con 400 mil asistentes y 87 bandas (US$1.500 millones anuales recibe 

Bogotá por industria cultural, 2016).  

Adicionalmente, cada vez han obtenido mayor protagonismo y reconocimiento ferias como ArtBo (la 

Feria Internacional de Arte de Bogotá), que se ha convertido en una de las ferias de arte más importantes de Sur 

América. Esta cuenta en promedio con la visita de más de 24 mil asistentes y la participación de alrededor de 66 

galerías provenientes de 30 ciudades del mundo para un aproximado de 2.000 obras de 450 artistas. La Feria 

Internacional del Libro de Bogotá está entre los tres eventos editoriales más grandes de América Latina y llega a 

congregar diferentes agentes dentro del sector como editores, distribuidores, libreros, representantes de la 

industria gráfica, escritores, entre otros. En sus 15 días de duración, se reciben a más de 80.000 visitantes y más 

de 500 expositores locales y extranjeros. Así mismo, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá es 

considerado el evento cultural de mayor trascendencia en Colombia y es el festival de artes escénicas más 

grande del mundo logrando atraer a más de 2 millones y medio de espectadores en cada una de sus ediciones. 

En el 2016 celebró su edición no. 15 y contó con 40 salas, 63 espacios, 855 funciones y 3.650 artistas. En el 

sector cinematográfico, la ciudad es sede de importantes festivales como In Vitro Visual, Eurocine, Festival de 

Cine Francés, Festival de Cine Documental, Festival de Cortometrajes Bogoshorts, Festival de Cine de Bogotá, 

Festival de Cine Independiente IndieBo, el Bogotá Audiovisual Market (BAM), entre otros. Cabe resaltar que el 

92% de los servicios de producción de cine, el 77% del sector de la animación digital y el 55% de la industria de 

videojuegos del país se encuentran en Bogotá. El sector gastronómico no se queda atrás al contar con eventos 

que reúnen a personalidades tanto nacionales como extranjeras en Alimentarte, el Festival Wine & Food y 

Alimentec en Corferias. También se destacan Expoartesanías, Expomarketing, Meditech, Anato y la Semana 

Internacional de la Moda de Bogotá, entre otros. 
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Lo anterior demuestra cómo la ciudad cumple con una característica de gran importancia para el 

posicionamiento del sector: la circulación y los mercados. La creación de los contenidos culturales y creativos 

tienen como fin la generación de espacios de exhibición y comercialización, la circulación en medios masivos 

de comunicación, formación de públicos para la producción artística, fomento a la generación de mercados y 

ruedas de negocios culturales, espacios de exhibición, ferias y eventos; y en este campo,  Bogotá tiene el liderato 

sobre las demás ciudades del país. De esta forma, la capital se puede considerar actualmente como un referente 

de arte y creatividad en América Latina debido a su amplia oferta en cuanto a ferias, museos, bibliotecas, 

literatura, cine, artes plásticas, teatro y danza (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). Como consecuencia, la 

Cámara de Comercio de Bogotá (2016), en su artículo “Bogotá se consolida como ciudad creativa” asegura 

que el aporte de las industrias culturales de la ciudad es de alrededor de $5 billones de pesos anuales (US$1.500 

millones).  

 

VI. ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO EN BOGOTÁ: LIMITACIONES Y 

OPORTUNIDADES 

Si bien el país aún tiene un corte muy tradicional, donde el pensamiento clásico de gerencia rige la dinámica 

nacional, la creatividad se está abriendo paso cada vez más dentro de la sociedad, como ha venido ocurriendo en 

su capital, Bogotá. Festivales y eventos como los mencionados anteriormente en diversos campos culturales y 

artísticos ponen en evidencia cómo la ciudad y el país dan los primeros pasos para la consolidación de la 

economía naranja. A pesar de que sea posible clasificar a Bogotá como cluster creativo innato, si se desea 

sacarle el máximo provecho al potencial del sector y convertirlo en motor de crecimiento y desarrollo, se vuelve 

necesaria la implementación de estrategias que de manera organizada y planificada impulsen a la ciudad a ser 

más competitiva en materia de las industrias culturales y creativas. 

 De acuerdo a Richard Florida en su teoría de la clase creativa, para la consolidación del sector es 

importante que se incentiven dentro de la sociedad lo que él denomina las 3Ts, es decir, la tolerancia (ausencia 

de censura y de rechazo hacia quienes piensan diferente), el acceso a las tecnologías y las telecomunicaciones 

(que permitan desarrollos tecnológicos propios y la difusión de los mismos) y talento, que si bien existe, hay que 

saber nutrirlo y encontrar las oportunidades adecuadas para mejorarlo y refinarlo (Florida, 2007). De esta 

manera, y teniendo en cuenta lo que se discutió en la sección IV, a continuación se analizarán las seis estrategias 

que son indispensables para el posicionamiento de las actividades creativas y culturales de la ciudad, para así 

sacarle provecho al dinamismo y los spillovers positivos del sector.  

 En primera instancia, se destaca la participación del estado por actuar como eje central del 

posicionamiento, al tener la capacidad de influenciar y tener un claro impacto sobre cada uno de los demás 

determinantes, principalmente sobre el rol de las instituciones, los métodos de financiación y la infraestructura. 

Entre los principales actores se encuentra el Ministerio de Cultura, cuya función principal es promover una 

política de estado que apoye la creatividad y que garantice las medidas legales y administrativas y los incentivos 
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a la inversión privada, para así promover la cadena productiva de las industrias culturales y facilitar sus 

operaciones (Ministerio de Cultura, 2012). 

Los mecanismos que ha implementado el Estado por promover este sector se remontan a la 

Constitución Política de 1991, en donde se resalta explícitamente la importancia de la diversidad cultural para el 

país. Esto inspira, posteriormente, a la creación de la Ley General de Cultura de 1997 que reconoce a la cultura 

como derecho universal, la cataloga como un sector productivo capaz tener impacto sobre el desarrollo 

económico del país por su capacidad de generar empleo y crecimiento y compromete al estado en la 

financiación y el gasto social del mismo. Con el Plan Nacional de Cultura 2001-2010: “Hacia una ciudadanía 

democrática cultural,” el Estado se compromete a vincular políticas sociales y económicas al campo cultural con 

el fin de integrar el sector con los demás sectores productivos del país. De esta forma se desarrolla el Documento 

Conpes 3.162 de 2002: “Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010”, en 

donde se coordinan diferentes instituciones estatales como el MinTic, MinCultura, MinComercio, el DANE y la 

Secretaría de Competitividad de la Presidencia y se identifican seis frentes de refuerzo y políticas de 

competitividad y productividad enfocados a las industrias creativas y el emprendimiento cultural. Los frentes 

son: desarrollo de incentivos fiscales y tributarios, implementación de líneas de fomento financiero, 

fortalecimiento de las asociaciones de creadores, productores y distribuidores, la formación artística y técnica de 

los actores del sector, la protección de los derechos de autor y la búsqueda y apertura de mercados 

internacionales (Ministerio de Cultura, 2012).  

Por otra parte, el Plan para las Artes 2006-2010 se implementa con el objetivo de reconocer las 

prácticas artísticas como mecanismos de desarrollo sostenible, renovación de la diversidad cultural y del 

principio de la ciudadanía cultural. La ex Ministra de Cultura, Paula Moreno Zapata, en el Enfoque de Gestión 

2007-2010: “Cultura para todos” convierte el emprendimiento cultural en uno de los cuatro ejes de acción del 

Ministerio de Cultura. De esta manera, las agendas de impulso a las industrias culturales y creativas deben estar 

vinculadas a la regulación y a las políticas de impulso del emprendimiento, las Mipymes y la competitividad de 

los sectores productivos. Lo que busca dicha política es ayudar a los empresarios del sector a formalizar sus 

actividades mediante procesos de crecimiento y sostenibilidad económica siempre y cuando protejan la 

propiedad intelectual, generen impacto social, fortalezcan la identidad cultural, el desarrollo de potencial creativo, 

la educación, la cultura y la integración social (Ministerio de Cultura, 2012).   

Entre el 2010 y el 2015, el Ministerio de Cultura tuvo un incremento del 102% en sus recursos, pasando 

de un presupuesto aproximado de $354.800 millones a $390.793 millones, debido, en parte, a la cooperación de 

gobiernos como el japonés y el coreano y la Fundación Bill y Melinda Gates. Esto ha permitido la capacitación 

de alrededor de 9.500 agentes culturales provenientes de 3.000 organizaciones del sector creativo y cultural. 

Adicionalmente, junto con Bancoldex, entre el 2011 y el 2014, se entregaron alrededor de $1.800 millones en 

créditos blandos para 31 micro y pequeñas empresas culturales. En convenio con el Fondo Emprendedor del 
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Sena, otorgaron un presupuesto de $5.000 millones de capital semilla no reembolsable, de los cuales en los 

últimos tres años se han asignado $3.550 a empresarios culturales. Como resultado, se han puesto en marcha 46 

proyectos relacionados con el turismo cultural, la gastronomía, los videojuegos, el sector audiovisual, la música y 

las artesanías (Garzón, 2015).  

Adicional a las instituciones ya mencionadas, se destaca la participación de entidades como 

ProColombia, el Fondo de Promoción Turística, Artesanías de Colombia, Findeter, Emprende Cultura, 

Colciencias, la subgerencia cultural del Banco de la República, entre otras. La importancia de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, unidad administrativa especial del Ministerio del Interior, radica en ser el único 

órgano institucional del país encargado del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas 

gubernamentales en materia de derechos de autor y derechos conexos. Al ser este un determinante para el 

posicionamiento de la economía creativa y cultural, la institución se ha encargado de brindar capacitaciones 

sobre los aspectos generales del derecho de autor y derechos conexos, sociedades de gestión colectiva y registro 

de obras y contratos para el público en general (Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2015). Además, la 

Superintendencia de Industria y Comercio también tiene dentro de su oferta la API (Aula de Propiedad 

Intelectual), un espacio de enseñanza que ofrece jornadas académicas sobre la protección, el uso y el 

aprovechamiento del Sistema de Propiedad Intelectual (Dirección Nacional de Derechos de Autor, 2015).  

Dentro de este ámbito también se encuentra la Organización Sayco Acinpro (OSA), organización con 

personería jurídica y autorización de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, quien se encarga de recaudar 

las remuneraciones provenientes de la autorización de comunicación y almacenamiento digital de obras 

musicales, interpretaciones artísticas musicales, fonogramas, videos musicales, producciones audiovisuales, 

reproducción de obras impresas a través del sistema de fotocopiado, entre otras, para entidades como SAYCO 

(Sociedad de Autores y Compositores de Colombia), ACINPRO (Asociación Colombiana de Intérpretes 

Productores Fonográficos), Acodem (Asociación Colombiana de Editores de Música), APDIF (Asociación 

para la Protección de los Derechos Intelectuales Fonogramas Musicales), CDR (Centro Colombiano de 

Derechos Reprográficos), MPLC (Motion Picture Licensing Corporation). Esto no obstante, ha ocasionado que 

se generen ciertos conflictos de intereses entre la organización y la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

(Organización Sayco Acinpro, 2016).  

Para el caso de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), junto con sus 

entidades adscritas y vinculadas como Idartes, Canal Capital, Fundación Gilberto Alzate, Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se han 

dedicado a posicionar al sector en la capital, dedicando gran parte de su razón de ser a la promoción del 

emprendimiento creativo y cultural. La SDCRD es un organismo del sector central de la administración distrital, 

con autonomía administrativa y financiera, cuyo objetivo es liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio 

efectivo de los derechos culturales, deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, a través de formulación 
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de políticas y programas (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2016 & Bogotá capital creativa, 

activa y diversa, 2015). 

En cuanto a la inversión en el sector, las gráficas 5a. y 5b. muestran cómo en el tiempo el presupuesto 

de inversión de la SCRD ha ido creciendo en cada una de las administraciones que ha tenido la capital, lo que 

evidencia la fuerza que ha adquirido el sector, quizás por su importancia como generador de crecimiento y 

desarrollo para la ciudad. El subsector cultural específicamente, como se evidencia en la gráfica 5c., también ha 

ido adquiriendo fuerza con las últimas administraciones; si bien ha llegado a tener un 2% de participación dentro 

del presupuesto de inversión de Bogotá, mucho mayor que aquello que se invertía hace casi 10 años, este 

porcentaje aún podría ser mayor si se tiene en cuenta todas las externalidades positivas que generan las 

actividades.  
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Por otra parte, la contribución de la Cámara de Comercio de Bogotá para el posicionamiento de la 

economía creativa se ejemplifica a través de la “Estrategia de Especialización Inteligente 2025,” una agenda 

integrada de desarrollo productivo, basada en el conocimiento y la innovación que busca la transformación de 

Bogotá y Cundinamarca.  Según la institución, “la especialización inteligente conduce a la diferenciación, la 

convergencia tecnológica y la innovación regional para mejorar la competitividad del territorio y la calidad de 

vida de sus habitantes” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, par. 1). Por tal razón, lo que busca la estrategia 

es aprovechar las capacidades de la región y estar al día con las tendencias mundiales (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2016).  

De esta manera, se determinaron 5 áreas/nichos de especialización para la ciudad-Región, de los cuales 

son de especial interés para el posicionamiento de la Economía Creativa en la ciudad el ‘Hub de Conocimiento 

Avanzado’ y ‘Ciudad Región Sostenible.’ Con el primero, se pretende impulsar, promocionar y desarrollar el 

talento, la investigación y el conocimiento científico, tecnológico y humanístico influyendo sobre servicios de 

investigación e innovación, educación terciaria pertinente e innovación en educación. Con el segundo, se busca 

incentivar a las industrias culturales y creativas de la región, aquellas cuyas bases son la creatividad y el capital 

intelectual (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).  

Así pues, si bien existe una estrecha relación entre las instituciones y las industrias culturales y creativas, 

y se han implementado diversas políticas que fomentan la cultura, el emprendimiento cultural y la creatividad, 

aún hace falta normatividad que se ajuste a la realidad del sector y cierta alineación entre las mismas. Al basarse 

principalmente en la creatividad, la economía naranja es un sector muy dinámico y cambiante y por tal razón la 

legislación actual no se ha logrado adaptar a ella como debía. Consecuencia de esta limitación, el senador Iván 

Duque lanza en 2015 el proyecto de ley “por medio del cual se fomenta la economía creativa-Ley Naranja.” El 

eje principal de este es el desarrollo, fomento,  protección e incentivo a las industrias creativas como un todo. 
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Para esto se pretende identificar sectores estratégicos y busca incluir al Gobierno Nacional, las agremiaciones, 

consejos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades y otros actores que permitan tener 

una perspectiva multisectorial. Más aún, dispone que el DANE entregue información estadística periódica, 

otorga incentivos fiscales, creación de líneas de crédito y cooperación técnica, entre otros.  

Por el lado del financiamiento, gran parte de los recursos del sector provienen del presupuesto general 

de la nación asignados al Ministerio de Cultura, las transferencias de ingresos corrientes de la nación a las 

entidades territoriales y las asignaciones departamentales, distritales de la actividad cultural. En un estudio 

realizado entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) 

de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes en el 2010 acerca de las industrias culturales y 

creativas en Bogotá D.C. y Cundinamarca, titulado “Caracterización del sector de industrias culturales y 

creativas en Bogotá y Cundinamarca,” se encontró que existe gran dificultad para acceder a las fuentes de 

financiación tanto públicas como privadas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas consecuencia 

del riesgo existente dentro del sector. En la encuesta realizada, 7% de las empresas contaron con recursos de 

crédito al momento de iniciar sus operaciones mientras que 63,7% iniciaron operaciones a partir de recursos 

propios y familiares. Algunos expertos aseguran que la clave para atraer recursos al sector radica en el desarrollo 

de una convergencia de fuentes públicas y privadas con mecanismos y fondos de cofinanciación que 

disminuyan el riesgo del inversionista y generen confianza sobre los posibles retornos. Además, se deben 

divulgar nuevas fuentes de financiación como fondos de capital de riesgo, capital semilla, microcréditos e 

impulsar mecanismos tributarios que dirijan recursos al sector.  

No obstante, existen otros quienes aseguran la inexistencia de problemas de financiación dentro del 

sector afirmando que el verdadero problema radica en el hecho que el emprendedor creativo está convencido de 

que es únicamente su talento el que lo hará salir adelante dejando a un lado el negocio. Por esta razón, si los 

creativos no se capacitan para entender mejor como se administra un negocio, cualquier iniciativa dentro del 

sector fallará (Cerón, 2016).  

De aquí nace la importancia de la educación para el posicionamiento del sector,  especialmente en la 

medida en que se desarrolle una combinación de competencias tanto artísticas y creativas como de gestión y 

pedagogía. Desde un plano más general, Bogotá presenta una ventaja sobre las demás ciudades del país en 

cuanto al talento humano y la fuerza de trabajo. Primeramente, en la capital se gradúan 111.734 estudiantes de 

educación superior al año, aproximadamente 29.000 son de posgrado. En segundo lugar, se encuentra el 43% 

del total de Ph.Ds y el 31% del total de técnicos y tecnólogos del país, se encuentra el 36% del total de grupos de 

investigación del país y están 6 de las 10 mejores universidades de Colombia (Ministerio de Educación, 2015). 

Lo anterior es muy positivo para un sector en donde el talento humano se vuelve el eje principal de su 

funcionamiento.  
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Más aún, como se exhibe en la gráfica 6., Bogotá es la ciudad con mayor porcentaje de graduados en 

materias artísticas como publicidad, arquitectura, artes visuales y plásticas, diseño y música. A pesar de esto, la 

evidencia muestra que esta variable por si sola no es suficiente y se le suma el déficit existente de personas con 

conocimientos en programación y tecnología de la información que son la base para muchas de las actividades 

comprendidas dentro de la economía naranja. Esto hace que la ciudad sea menos competitiva, por lo que surge 

la necesidad de incentivar el estudio de carreras relacionadas con la generación de contenido digitales para 

mantenerse competitivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo esto en mente, LCI  Bogotá desarrolló el programa Gestión en Industrias Creativas, que 

según su director Tomás Cerón, nace de la necesidad de mejorar las habilidades y las competencias a nivel de 

negocio y gerencia de muchos de sus egresados para lograr mayor efectividad al momento de implementar 

cualquier emprendimiento. La idea del programa es entonces “formar tecnólogos expertos en administrar y 

gerenciar cualquier empresa que trabaje alrededor de la creatividad. Usando el diseño estratégico como 

herramienta clave para desarrollar nuevas oportunidades. El programa dura siete cuatrimestres divididos en 

cuatro segmentos del conocimiento: gestión, innovación, investigación y humanidades (…) en el área de gestión 

los alumnos recibirán las herramientas para emprender, para crear y diseñar nuevos modelos de negocio y, por 

sobre todo, para entender el marco legal que implica tener una empresa. Los estudiantes sabrán perfectamente 

las puertas que deben tocar para materializar sus ideas” (Cerón, 2016, par. 3). 

Por el lado de la infraestructura de la ciudad, este factor es una  de las ventajas mejores aprovechadas y 

su oferta llega a competir con la de importantes ciudades alrededor del mundo reconocidas por su potencial 

cultural y creativo. En el ámbito digital, el desarrollo de las TIC y su consolidación como herramienta de 

creación, distribución, difusión y comercialización de contenidos digitales ha tenido gran impacto en las 

industrias creativas del país. Consecuencia de la revolución digital del Gobierno Nacional, se ha construido la red 

de fibra óptica más grande del continente con 11 millones de conexiones a Internet y el 74% de las Mipyme 

conectadas (MinTic, 2015). El reto de la revolución digital es apuntarle a una banda súper ancha 5G. Las 

Fuente: Invest in Bogotá con base al Observatorio 

Laboral: Oferta Regional de Graduados 2003-2014 

Gráfica 6. 
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cadenas productivas de un sector como la economía naranja no respetan fronteras, esto implica la necesidad de 

desarrollar una red inalámbrica que permita subir contenidos muy pesados desde cualquier lugar del país en 

tiempo real que permita trabajarlos de manera simultánea con personas en distintas locaciones. 

En cuanto a la infraestructura física, si bien la ciudad es competitiva en cantidad, si se realiza un análisis 

relativo a la población, la oferta se queda corta. Por el lado de los museos, Moscú se lleva la delantera con 365, 

seguido por Ámsterdam con 144, Shanghái con 120, Bruselas con 93, Sídney con 83, Bogotá con 77, Montreal 

con 66 y Dubái con 24. No obstante, teniendo en cuenta la población de cada una de las ciudades, en Bruselas 

habrían 0,0000791 museos por persona, mientras que en la ciudad de Bogotá únicamente 0,0000100. En la 

oferta de pantallas de cine, Bogotá se queda corta en el número de pantallas existentes por persona. Toronto y 

Los Ángeles se encuentran en la delantera con 0,0001136 y 0,0001061 pantallas de cine por habitante 

respectivamente, seguido por París con 0,0000878, Madrid con 0,0000741 y Moscú con 0,0000485. Bogotá y 

Hong Kong se encuentran en los últimos lugares con 0,0000317 y 0,0000288 pantallas de cine por habitante 

respectivamente (World Cities Culture Report, 2015). La misma tendencia se mantiene en cuanto a la 

infraestructura bibliotecaria. La ciudad de Bogotá tiene una red de bibliotecas públicas (BiblioRed) con 21 

establecimientos existentes a los largo de toda la ciudad, además de 4 bibliotecas mayores, 6 bibliotecas locales, 

10 bibliotecas de barrio, 60 bibliotecas comunitarias y 1 bibliobús, esto, en términos relativos, corresponde 

apenas a 0,000010 bibliotecas por habitante, un poco más que Buenos Aires con 0,000005 bibliotecas por 

habitante, pero muchísimo menos que Warsaw que tiene 197 bibliotecas, correspondiente a 0,000113 

bibliotecas por habitantes.  

Así mismo, la capital colombiana cuenta con 3 salas de concierto principales, casi lo mismo que Hong 

Kong y Singapur con 4, Melbourne con 5, Toronto y Los Ángeles 6, Londres 10 y Nueva York 16. Sin 

embargo, para una ciudad como la capital colombiana, esto apenas alcanza a representar 0,0000004 salas por 

habitante. Por otra parte, Bogotá cuenta con 166 locales de música en vivo, nada mal si se tiene en cuenta que la 

grandes ciudades a nivel mundial como Estambul que cuenta con 106 locales, Londres con 245, Los Ángeles 

con 510, Moscú con 367, Nueva York con 453, Sídney con 435 y Tokyo con 385 (World Cities Culture Report, 

2015), sin embargo, esto en Bogotá es apenas 0,000022 locales por habitante, mientras en ciudades como 

Sydney y Nueva York serían 0,000090 y 0,000054 locales por habitante respectivamente. Invest in Bogota 

(2015) asegura que la capital cuenta con más de 600 lugares para la realización de conciertos en vivo que han 

recibido artistas tanto nacional como internacionales.  

La disponibilidad de información es vital para la realización de análisis sectoriales, comparaciones con 

otros países y evaluaciones de impacto respecto al efecto que ha tenido el sector para la generación de empleo y 

otras variables económicas. Según Fernando Vicario Leal, consultor cultural y asesor en economía cultural en 

diversos países de América Latina, Colombia fue uno de los primeros países de la región en calcular el aporte de 

la cultura al PIB (Garzón, 2015). La Cuenta Satélite de Cultura (CSC), que ha sido replicada en otros países, 
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intenta realizar una valoración económica de los fenómenos culturales con el fin de hacer el sector comparable 

con las demás actividades económicas del país. Desde finales de los años 90 se iniciaron iniciativas por construir 

cifras y estadísticas para el sector y el DANE junto con el Ministerio de Cultura publicaron en el 2009 el primer 

ejercicio de medición cultural que comprende el periodo del 2000 al 2007. Actualmente, la información 

disponible por la CSC tiene información del 2005-2013 y corresponde a seis sectores (audiovisual, editorial, 

música fonograbada, artes escénicas, juegos y juguetería y educación cultural), únicamente a nivel nacional. 

Dada esta limitación, los estudios alrededor del sector aún son pocos, por lo que el reto es lograr tener un análisis 

de los sectores faltantes, robustecer los existentes e intentar caracterizar la información a nivel de ciudades. 

Además de intentar crear una plataforma de información completa e unificada que permita la comparación del 

sector con la del resto de países no solo de la región sino también a nivel mundial para poder realizar análisis del 

sector sobre las cadenas productivas, los procesos de producción para así poder identificar las fortalezas y 

debilidades y poder realizar mejor planeación y análisis para ajustar las políticas públicas.  

El Sistema Nacional de Información Cultural del Ministerio de Cultura (Sinic) es un directorio virtual 

de algunas entidades existes por área temática en sectores como las artes, la cinematografía, comunicaciones, 

lectura y bibliotecas, museos y patrimonio. Si bien la iniciativa es interesante, la página aún tiene muchas fallas 

por lo que es importante realizar de nuevo una identificación, inventario y caracterización de los agentes y las 

organizaciones que son parte del sector. Para lograr esto se necesitan la facilitación de un registro voluntario en 

línea, registro de los usuarios líderes del sistema que hacen parte de la Dirección de Artes del Ministerio de 

Cultura, registro, mediante convenios con entidades públicas y privadas como la cámara de comercio, entidades 

de educación superior y entidades financieras que compartan sus bases de datos para que estas sean incorporadas 

en el sistema.  

Los sistemas de información cultural realizados exclusivamente para la ciudad de Bogotá, como el 

Sistema de Información Sectorial (SISCRED) de la SCRD y la encuesta Cultural se limitan a publicar 

información referente a la inversión del distrito y a la opinión de las personas en cuanto al consumo cultural. Esto 

imposibilita la realización de diagnósticos socioeconómicos, ni el aporte de cada una de las diferentes actividades 

al PIB tanto de la ciudad como el nacional. Por esta razón, se vuelve necesario incentivar la creación de 

observatorios para las industrias culturales y creativas y grupos de investigación. Es decir, estimular la 

investigación al respecto por parte de los sectores académicos formando equipos de trabajo interdisciplinarios 

que se encarguen de procesar, de manera cuantitativa y cualitativa información sobre las industrias creativas con 

el fin de lograr un mayor conocimiento del sector en el país y la ciudad y los impactos que tienen estos sobre el 

crecimiento y el desarrollo.   
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VII. CONCLUSIONES 

Los avances tecnológicos y la coyuntura actual en la mayoría de países a nivel mundial, en el que las tecnologías 

digitales están dominando la actividad productiva y la dependencia en sectores económicos primarios sin valor 

agregado no está dando abasto, son evidencia de la importancia de los servicios para la economía del futuro, 

especialmente, los servicios de contenido como lo son todas aquellas actividades abordadas dentro de la 

economía de la cultura y la creatividad. Como se mencionó al inicio de este documento, son diversos los 

impactos positivos que se derivan de incentivar un sector como este, especialmente sobre el crecimiento y el 

desarrollo de las ciudades, en la medida en que es un sector generador de empleo y de inclusión social, que 

intenta acabar con las desigualdades generadas por las brechas sociales, especialmente en países en vías de 

desarrollo.  

Evidentemente la ciudad de Bogotá tiene un potencial enorme dentro del sector, no obstante, este aún 

necesita de mayor organización, fortalecimiento, articulación entre los diferentes actores, proyección y 

formalización para que se vuelva más sostenible y competitivo. Factores que se evidencian en la falta de 

políticas especializadas y direccionadas al impulso del mismo. Una de las primeras acciones que se deben tomar 

es el fomento del sector, su legitimación, la dignificación de su trabajo y su impacto. Aún existen quienes 

aseguran que la cultura y la economía son conceptos completamente divorciados, de ahí la falta de 

reconocimiento del sector por parte de una importante porción de la academia. Con el fin de luchar contra este 

obstáculo se debe generar conocimiento a partir de la investigación, el uso de cifras y estudios, que se logra 

únicamente a partir de la disponibilidad de sistemas de información actualizados y robustos. Por tal razón, las 

políticas de fomento a las industrias creativas y culturales se enfrentan a diversos retos, especialmente en el 

desarrollo de estrategias relacionadas con el posicionamiento y la visibilización. 

La desorganización dentro de la economía cultural y creativa se evidencia a partir de la desarticulación 

existente entre las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que actualmente se encargan de 

promover, de manera independiente, las distintas actividades, cada una a su manera y a su ritmo. Si en vez de 

realizar pequeños esfuerzos con poco impacto se desarrollaran sinergias entre los diferentes actores 

involucrados, se podrían crear  políticas de fomento más completas y con un mayor alcance que el actual.  

En términos de capital humano, se observa un déficit en la formación en algunas áreas, especialmente 

ausencia de programas de educación enfocados en cómo hacer empresa; muchas de las empresas que nacen 

dentro del sector no nacen como resultado de oportunidades de negocio ni con planes de negocio estructurados, 

sino como necesidades de expresión a lo que se le añade un desconocimiento generalizado por la protección y el 

respeto a los derechos de autor. Por lo tanto, es imprescindible el fortalecimiento de sistemas de formación 

profesionales enfocadas específicamente en el impulso y mejoramiento de las carreras afines al sector, no 

únicamente creativas, sino en áreas de gestión y tecnología. Este permitiría, al mismo tiempo, fomentar 

asociatividad entre creadores, productores, gestores e intermediarios para facilitar su acceso a canales de 
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financiamiento y la inserción en nuevos mercados locales e internacionales y fortalecer su poder de negociación, 

promover la formalidad en las organizaciones y en las relaciones laborales. Esto vencería un reto importante que 

son los obstáculos que impiden a las Mipymes (comunes dentro del sector) salir adelante; se podría elevar la 

calidad y la sostenibilidad de los negocios, sin ocultar a las empresas grandes y rentables, quienes se deben 

incorporar al debate.  

La infraestructura es también un punto de quiebre importante para garantizar la estabilidad de un sector 

creativo y cultural y si bien Bogotá tiene diversos museos, bibliotecas y lugares para la realización de 

exposiciones, conciertos y demás muestras culturales, estos se quedan cortos para la capital del país que cuenta 

con más de 7 millones de habitantes y que recibe un sin número de turistas al año. Por esta razón, más que la 

construcción pequeños lugares, es importante la construcción de establecimientos lo suficientemente grandes 

que logren suplir la diversa demanda de Bogotá,  que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un importante hub 

de industrias creativas. 

 Así pues, es importante tener en cuenta que la economía naranja es un sector que por lo general es 

incierto y cambiante, por esta razón, no se puede llegar a prestablecer una única fórmula o mecanismo para su 

buen funcionamiento, por el contrario, es importante la creación de un ecosistema en donde todos los actores 

sean parte del debate para de esta forma se tengan en cuenta los diferentes modelos. Así se podrá sacarle el 

mayor jugo a la economía naranja y de esta manera convertir a Bogotá en un modelo de kreatópolis.  
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Anexos 

Anexo 1. Producción de las principales actividades creativas y culturales en Colombia de 

acuerdo a la Cuenta Satélite de Cultura 2005-2013 del DANE.  
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