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Las empresas y los negocios que tienen como base actividades culturales y creativas podrían estar 

poniendo en práctica el término de economía naranja. Esta economía se diferencia de las demás 

por basarse en la creación, producción y distribución de bienes y servicios, cuyos conceptos son 

de carácter cultural y creativo se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual. 

Está compuesto por: 

• Bienes 

• Servicios 

• Actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. 

Colombia bajo la economía naranja busca fortalecer y establecer mecanismos que permitan 

desarrollar el potencial económico de la cultura para proporcionar sostenibilidad en las 

organizaciones y agentes que lo conforman. 

En Colombia esta economía tiene un impacto directo en los sectores:  

• Artes visuales, escénicas y espectáculos. 

• Turismo, patrimonio cultural e inmaterial. 

• Educación en artes, cultura y economía. 

• Industrias editoriales, fonográficas y audiovisuales. 

• Creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos. 

• Publicidad y diseño gráfico. 

Y en nuestro departamento cada vez se encuentra más comprometido con explotar esta economía, 

creando eventos tales como: 

• Feria Internacional del Libro de Bogotá “FILBO” 

• Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

• Festival de Bandas Folclóricas celebrado en el municipio de La Vega 

• Festival turístico cultural, feria ganadera, comercial y feria del campesino en Cáqueza 

• Festival de Danza Campesina Ofelia Vargas de Sastoque 

• Semana Cultural en Mosquera 

Entre otros. 

Ahora bien, nosotros como Cooperativa de maestros queremos aportar a la economía naranja 

desde nuestro colegio COLDEMAG, entregando como sugerencia, crear convenios con jardines 

infantiles, ofreciéndoles charlas educativas, con el fin de que los padres conozcan las bondades 

de la educación impartida en nuestro colegio y nuestra cultura educativa que fomenta la recreación 

y creatividad en los niños.  
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