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Prólogo

La administración del alcalde Enrique 
Peñalosa estableció, en su Plan de De-
sarrollo “Bogotá Mejor para Todos 2016-
2020”, la formulación y puesta en marcha 
de la Política Pública Distrital de Econo-
mía Cultural y Creativa dadas las poten-
cialidades de desarrollo económico del 
sector artístico y cultural. De esta mane-
ra, quienes crean, producen y comercia-
lizan bienes y servicios culturales podrán 
contar con un escenario propicio para 
transformar sus iniciativas y convertirlas 
en proyectos sostenibles en el tiempo. 

Uno de los objetivos estratégicos 
de esta política es la promoción de es-
pacios adecuados, lo que permitirá la 
creación y consolidación de las Áreas de 
Desarrollo Naranja o Distritos Creativos, 
dentro de los cuales se formularán in-
centivos económicos y normativos para 
el desarrollo de actividades asociadas 
al sector. Dentro de las Áreas de Desa-
rrollo Naranja se promoverá la creación 
de espacios multifuncionales y espacios 

de trabajo colaborativo, que cuenten 
con una infraestructura óptima para los 
procesos de creación, comercialización 
y distribución de bienes y servicios cul-
turales. Adicionalmente, se incentivará 
la articulación con sectores conexos y 
complementarios para contribuir a la di-
namización de la economía y a la atrac-
ción de capital hacia estos territorios. 

Para la administración distrital es 
motivo de orgullo y satisfacción entre-
garle a Bogotá la Guía práctica para la 
creación de Áreas de Desarrollo Naranja, 
la cual tiene como objetivo servir de he-
rramienta orientadora para los procesos 
de creación de nuevas Áreas de Desarro-
llo Naranja o Distritos Creativos en otras 
ciudades que estén interesadas en repli-
car este modelo.

María Claudia López Sorzano
Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte-scrd 
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Introducción

La Guía práctica para la creación de Áreas 
de Desarrollo Naranja es el resultado de 
un proceso de investigación adelantado 
por el Equipo de Economía Cultural y 
Creativa (eecc) de la Secretaría de Cul-
tura, Recreación y Deporte (scrd), y se 
enmarca dentro de la ppdecc, la cual de-
sarrolla cinco líneas de acción: 

Promover espacios ade-
cuados para el desarrollo 
de actividades culturales y 
creativas.

Fortalecer el capital huma-
no del sector.

Ampliar mecanismos de 
apoyo financiero.

Apoyar estrategias de am-
pliación de mercado.

Promover líneas de gestión 
de conocimiento del sector 
cultural y creativo.

Las recomendaciones producto de 
este ejercicio constituyen una herra-
mienta para los formuladores de po-
lítica pública que tengan dentro de su 
agenda la necesidad de transformar 
territorios dentro de la ciudad en espa-
cios de desarrollo cultural, económico y 
social; el sector privado interesado en 
contribuir e impulsar las actividades 
culturales y creativas, que reconozca 
en las Áreas de Desarrollo Naranja un 
potencial económico; y los agentes pro-
ductores y creadores de bienes y servi-
cios culturales y creativos, que tengan 
la intención de hacer parte de los pro-
cesos de transformación a través de su 
oferta cultural y creativa. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Lo anterior, entendiendo que las 
Áreas de Desarrollo Naranja son es-
pacios donde confluyen la cultura, la 
creatividad y el emprendimiento, per-
mitiendo así repensar el territorio y 
generar nuevas formas de desarrollo 
desde lo local. 

En esta guía práctica usted encon-
trará el paso a paso que orientará la 
creación de nuevas Áreas de Desarrollo 
Naranja: 

Identificación de los ins-
trumentos jurídicos pre-
sentes en su territorio.

Identificación y delimita-
ción de polígonos.

Caracterización de las 
áreas delimitadas.

Generación de mecanismos 
de articulación con entida-
des públicas y privadas.

Formulación de un 
plan de trabajo para su 
sostenibilidad. 

Cabe resaltar que esta hoja de ruta 
está acompañada por el proceso lle-
vado a cabo por la scrd de Bogotá para 
la creación de sus Áreas de Desarrollo 
Naranja dentro de la ciudad. 

Finalmente, es importante aclarar 
que, si bien este documento facilita la 
creación de Áreas de Desarrollo Naranja, 
se requiere desarrollar otro tipo de estra-
tegias y acciones para su consolidación. 
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Centro Internacional, Área de Desarrollo Naranja
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Teusaquillo, Área de Desarrollo Naranja



Fontibón, Área de Desarrollo Naranja



ANÁLISIS DE 
CONTEXTO
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Análisis de contexto

1. ¿Qué son los Distritos 
Creativos?

De acuerdo con Celis (2016) los Distritos 
Creativos pueden ser entendidos desde 
dos corrientes: los estudios urbanos y 
la geografía económica. Desde lo urba-
no, son definidos como aglomeraciones 
de artistas o de actividades culturales 
que surgen de manera orgánica dentro 
de las ciudades, o que son impulsadas a 
través de políticas de revitalización o de 
procesos de renovación urbana de áreas 
problemáticas, sin que se priorice el de-
sarrollo de la dimensión económica de 
dichas aglomeraciones. Desde la geo-
grafía económica, las aglomeraciones 
de artistas deben tener unas caracte-
rísticas particulares para ser conside-
radas Distritos Creativos: concentración 
de empresas del mismo sector econó-
mico; concentración de actividades eco-
nómicas complementarias; presencia 

institucional que impulse la articulación 
entre actores; infraestructura adecuada 
para la producción y el intercambio de 
los bienes y servicios; e innovación en 
los procesos (Celis, 2016). 

Bajo esta mirada, existen diferentes 
tipos de Distritos Creativos en el mun-
do, con características distintas y que 
responden a las dinámicas de los terri-
torios en los que se desarrollan. En ese 
sentido, la vocación cultural o creativa, 
las estructuras de funcionamiento, los 
modelos de gobernanza, la articulación 
entre los grupos de interés, los incen-
tivos normativos y tributarios, así como 
los instrumentos de planeación, son 
muy diversos. A pesar de las diferencias 
en el origen y funcionamiento de estos 
espacios, es importante resaltar que 
han sido modelos exitosos, pues han 
permitido transformar el tejido econó-
mico y social en las ciudades en las que 
han sido implementados.
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Distritos Creativos alrededor del mundo

Se recomienda revisar las experiencias locales o internacionales, 

para encontrar elementos que puedan ser replicables en el con-

texto donde vaya a crearse un Distrito Creativo. 

Fuente: elaboración propia. 
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2. ¿Qué son las Áreas de 
Desarrollo Naranja?

Las Áreas de Desarrollo Naranja son 
una forma de enunciar a los Distritos 
Creativos y son definidas desde la ppdecc 
como: 

Espacios geográficamente delimitados 
donde convergen la cultura, la creati-
vidad y el emprendimiento, y funcionan 
como áreas de desarrollo económico, 
social y cultural, consolidando esce-
narios para la renovación urbana, la 
generación de empleo y la creación, 
producción, distribución, exhibición, co-
mercialización y consumo de bienes y 
servicios culturales y creativos (Alcaldía 
de Bogotá, 2019).

Dentro de la nueva propuesta del Plan 
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 
las Áreas de Desarrollo Naranja son 

consideradas como Áreas de Oportuni-
dad Económica que tienen el potencial 
para la consolidación de iniciativas de 
economías asociativas en relación con 
la cultura y la creatividad, dadas unas 
características físicas del espacio en el 
que se encuentran. Estos espacios se 
caracterizan por la alta aglomeración 
de actividades de producción cultural y 
creativa, así como por la concentración 
de equipamientos e infraestructura es-
tratégica para el sector (pot, 2019 próxi-
ma publicación).

Finalmente, es importante destacar 
las dimensiones sociales de las Áreas 
de Desarrollo Naranja como escenarios 
vivos en los que se construye tejido so-
cial a través de las relaciones entre los 
ciudadanos, el intercambio de historias, 
memorias y formas de vida. Asimismo, 
se reconoce el poder transformador del 
arte, la cultura,  y la creatividad en quie-
nes habitan en estos territorios.

Análisis de contexto
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3. Tipos de Áreas de 
Desarrollo Naranja

Existen distintas clasificaciones de las 
Áreas de Desarrollo Naranja. Sin em-
bargo, la más amplia que se encuentra 
en la literatura es la siguiente: 

Áreas de Desarrollo Naranja 
inducidas

Son aquellas que surgen como resul-
tado de políticas públicas o programas 
de gobierno, que tienen la intención de 
transformar espacios no aprovechados 
o áreas deprimidas, en nuevos motores 
de desarrollo económico, social y cultu-
ral (Alcaldía de Bogotá, 2019).

CASO BOGOTÁ

Por iniciativa pública, en Bogotá fueron creadas dos Áreas de Desarrollo Naranja: 

Bronx D. C. y Zona F–Fontibón. Las dos apuestas responden a necesidades y contex-

tos distintos, pero tienen como factor común la intención de potenciar el desarrollo 

económico por medio del arte y la cultura. 

Bronx D. C. es una apuesta de la Alcaldía de Bogotá por recuperar un sector reco-

nocido por sus problemáticas sociales complejas. Lo que se busca es resignificar este 

25
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¿Cómo crear un Área de Desarrollo Naranja?
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espacio a través de la promoción del arte, la cultura, la creatividad y el emprendimien-

to. Adicionalmente, esta iniciativa generará procesos de renovación urbana, en los 

que se crearán espacios multifuncionales y una sede del Servicio Nacional de Apren-

dizaje (Sena) con una oferta académica enfocada a programas artísticos y culturales.

26
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Áreas de Desarrollo Naranja 
espontáneas

Son el resultado de actividades eco-
nómicas asociadas a la economía cul-
tural y creativa que surgen de manera 

La Zona F es un Área de Desarrollo Naranja que surge como iniciativa de la Alcaldía 

de la Localidad de Fontibón, debido al interés por potenciar el desarrollo económico 

de esta zona de la ciudad, a partir de actividades culturales y creativas. La intención 

es atraer a los turistas a través de una oferta cultural permanente. 
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espontánea dentro del territorio. A su 
vez cuentan con alta densidad de equi-
pamientos culturales y un gran número 
de prácticas relacionadas con el sector 
(Alcaldía de Bogotá, 2019).
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¿Cómo crear un Área de Desarrollo Naranja?

28

CASO BOGOTÁ

En Bogotá fueron identificadas nueve Áreas de Desarrollo Naranja que 

surgieron de manera espontánea en diferentes territorios:

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Centro Internacional
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Parque de la 93, Área de Desarrollo Naranja
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Chapinero, Área de Desarrollo Naranja



Candelaria-Santa Fe, Área de Desarrollo Naranja
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¿Cómo crear un Área de Desarrollo Naranja?

El proceso de creación de un Área de 
Desarrollo Naranja de tipo espontáneo 
requiere principalmente de cinco pasos 
que serán presentados a continuación:

Identificación de los ins-
trumentos jurídicos pre-
sentes en el territorio.
 
Identificación y delimita-
ción de polígonos.

Caracterización de las 
áreas delimitadas. 

Generación de mecanismos 
de articulación con entida-
des públicas y privadas. 

Formulación de un 
plan de trabajo para su 
sostenibilidad. 

1. Identifique los 
instrumentos jurídicos  
y normativos

Al momento de planificar la creación de 
un Área de Desarrollo Naranja, es funda-
mental conocer el marco jurídico vigente 
a nivel local y nacional, con el objetivo de: 

Analizar las posibilidades y 
limitaciones para incentivar 
su implementación (leyes, 
decretos y resoluciones 
que regulan las actividades 
culturales y creativas, así 
como el espacio público). 

Identificar las entidades 
públicas y privadas que tie-
nen competencia tanto en 
materia cultural y creativa, 
como en el espacio público. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Lo anterior permitirá delimitar el 
alcance de las acciones a desarrollar, 
minimizando los riesgos en el proceso. 

Adicionalmente, se recomienda pro-
fundizar y actualizar la revisión de políti-

cas públicas, planes de desarrollo, planes 
de ordenamiento territorial, incentivos 
tributarios y normativos, e instrumentos 
para la administración y aprovechamien-
to económico del espacio público. 

CASO BOGOTÁ

En el marco de la Política Pública Distrital de Economía Cultural y Creativa de Bogotá, 

el equipo formulador realizó un análisis del marco jurídico relacionado con las artes 

y el patrimonio. De igual manera, examinó las leyes, decretos, y resoluciones que re-

gulan el espacio público en la ciudad, con el propósito de determinar el alcance de 

la propuesta de trabajo y orientar las acciones que contribuyan al cumplimiento del 

primer objetivo específico: “promover espacios adecuados para el desarrollo de ac-

tividades culturales y creativas”. Adicionalmente, fueron identificadas aquellas enti-

dades públicas que tienen competencia en esta materia, con el objetivo de generar 

sinergias frente a la creación de las Áreas de Desarrollo Naranja. 
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Como resultado de esta investigación, se encontraron los siguientes instrumentos 

jurídicos:

En el Conpes 3659 de 2010 de la Política Nacional para la Promoción de 

las Industrias Culturales en Colombia, del Ministerio de Cultura, se esta-

blece como objetivo: aprovechar el potencial competitivo, aumentar la 

generación de ingresos y el empleo, y aumentar la productividad de las 

industrias culturales del país (Ministerio de Cultura, 2010).

Con la Ley 1493 de 2011 se toman medidas para formalizar el sector del 

espectáculo público de las artes escénicas y se establecen como princi-

pios impulsar, estimular y fomentar el desarrollo de procesos, proyectos y 

actividades culturales. 

A través de la resolución 1079 de 2015, se adoptan el protocolo interinsti-

tucional y la fórmula de retribución para el aprovechamiento económico 

por filmaciones audiovisuales en el espacio público. 

En el Artículo 11 del Acuerdo 709 de 2018 del Concejo de Bogotá, se ordena 

a la Administración Distrital la promoción de “las Áreas de Desarrollo Na-

ranja, como plataformas de identificación y potenciación de las vocaciones 

de los territorios, para los sectores comprendidos en la Economía Naranja”.
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En la nueva propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (pot) de Bo-

gotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (scrd), con el acom-

pañamiento de la Secretaría Distrital de Planeación (sdp), logró incluir las 

Áreas de Desarrollo Naranja como Áreas de Oportunidad Económica y se 

generaron incentivos en términos de uso del suelo en los polígonos don-

de se ubican, de tal manera que puedan realizarse actividades culturales y 

creativas, siempre y cuando sean mitigados los impactos. Asimismo, en la 

nueva propuesta pot se establece la necesidad de realizar intervenciones 

urbanísticas en las Áreas de Desarrollo Naranja, potenciando su producti-

vidad y desarrollo económico, cultural y social. 

El Decreto Distrital 552 de 2018 del Alcalde Mayor de Bogotá D. C. establece 

que las entidades distritales que sean administradoras del espacio público, 

pueden delegar a un particular dicha administración. Este deberá asumir la 

responsabilidad por el mantenimiento y conservación del espacio adminis-

trado y puede generar, a su vez, aprovechamiento económico dentro del 

mismo. Adicionalmente, en este Decreto fueron establecidas las actividades 

permitidas en el espacio público susceptibles de aprovechamiento económi-

co, dentro de las que se incluyen a las actividades artísticas en espacio público 

(música, literatura, danza, teatro, circo, artes plásticas y fotografía). 
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A través del Decreto 540 de 2018 se reglamentan los Distritos Especiales 

de Mejoramiento y Organización Sectorial (Demos) y se establece que las 

organizaciones cívicas, gremiales y comerciales pueden solicitar al Depar-

tamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la 

administración y aprovechamiento económico del espacio público me-

diante una propuesta de solicitud para la creación de un Demos. Este es un 

instrumento favorable para las Áreas de Desarrollo Naranja, pues da rele-

vancia al desarrollo de una agenda cultural y permite la destinación de re-

cursos para su financiamiento, al tiempo que mejora las condiciones físicas 

del entorno. 

En el Artículo 185 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 quedan es-

tablecidas las Áreas de Desarrollo Naranja como: “espacios delimitados y 

reconocidos a través de instrumentos de ordenamiento territorial o de-

cisiones administrativas de la entidad territorial, que tengan por objetivo 

incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas”. Así mismo, 

queda estipulado que las inversiones en las Áreas de Desarrollo Naran-

ja, así como quienes realicen proyectos de infraestructura asociados a la 

economía cultural y creativa, tendrán los mismos beneficios tributarios 

estipulados en el Artículo 71 de la Ley 1943 de 2018: 

Las personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, con-

tribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que en el 
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año o período gravable inmediatamente anterior hayan obtenido in-

gresos brutos iguales o superiores a treinta y tres mil seiscientos diez 

(33.610) Unidades de Valor Tributario (uvt), podrán celebrar convenios 

con las entidades públicas del nivel nacional, por los que recibirán a 

cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta, 

en los términos previstos (…). 

2. Identifique y delimite  
los polígonos

Como se mencionó anteriormente, las 
Áreas de Desarrollo Naranja pueden di-
ferenciarse a partir de dos tipologías: 
inducidas y espontáneas. En este apar-
tado, usted encontrará una hoja de ruta 
para identificar las áreas espontáneas y 
delimitar polígonos donde existe una alta 
concentración de empresas, actividades y 
equipamientos culturales y creativos. Adi-
cionalmente, aborda otros elementos que 

se consideran necesarios para robuste-
cer el ejercicio de georreferenciación.

Georreferenciación de actividades 
económicas culturales y creativas

Para identificar las Áreas de Desarro-
llo Naranja espontáneas en un espacio 
geográfico, es necesario desarrollar 
tres etapas complementarias. Como pri-
mer punto, debe realizarse un ejercicio 
de selección de los sectores que son 
considerados culturales y creativos en 
su ciudad o país, con el propósito de 
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no permite desagregar de manera pre-
cisa algunas actividades culturales y 
creativas, por lo cual es indispensable 
que se realicen procesos de inclusión 
de otras metodologías que contribuyan 
a la identificación de actividades. 

Como tercer punto, deben identifi-
carse los registros administrativos u 
operaciones estadísticas que permitan 
obtener las coordenadas o direcciones 
de las empresas del sector cultural y 
creativo en el territorio. Para esto, se 
recomienda obtener información de los 

conceptos, definiciones, principios y 
normas de clasificación. Proporciona 
un marco general en que los datos 
económicos pueden reunirse y divul-
garse en un formato diseñado para 
fines de análisis económico, adop-
ción de decisiones y elaboración de 
políticas” (ciiu Rev. 4, Naciones Unidas, 
2009, p. 3). Es común que los institutos 
de estadística o bancos centrales de 
los países realicen adaptaciones de 
acuerdo a su contexto.

delimitar la búsqueda de empresas que 
crean, producen y circulan estos bienes 
y servicios. Se recomienda hacer uso de 
las segmentaciones elaboradas por dife-
rentes organismos a nivel internacional 
como Unesco, la Organización Mundial 
de Propiedad Intelectual, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo o el Convenio 
Andrés Bello. 

Como segundo punto, deben identi-
ficarse las actividades económicas que 
componen los sectores previamente 
seleccionados, así como sus códigos 
asociados en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (ciiu) Revisión 4, 
o en la adaptación que se tenga en su 
país1. En algunos casos, la codificación 

1 “La Clasificación Industrial Interna-
cional Uniforme de todas las activida-
des económicas (ciiu) constituye una 
estructura de clasificación coherente y 
consistente de las actividades eco-
nómicas basada en un conjunto de 
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registros mercantiles de las cámaras 
de comercio locales, las bases de datos 
propias de las entidades públicas del 
sector cultural y creativo, los mapeos 
sectoriales, los censos empresariales u 
otras investigaciones académicas pro-
ducidas alrededor de esta temática. 

Inventario de actividades o 
prácticas culturales y creativas

Como ejercicio adicional a la georrefe-
renciación de las empresas del sector, 
es indispensable realizar un inventario 
sobre las prácticas artísticas y creativas 
que se llevan a cabo en el territorio. Lo 
anterior permite establecer los vínculos 
de la cultura con los espacios en los que 
dichas actividades son desarrolladas 
(tanto cerrados como a cielo abierto). 
En este sentido, se recomienda elabo-
rar un mapeo de festivales de teatro, 
ópera y danza, presentaciones de músi-
ca en vivo, noches de galerías, recorri-

dos patrimoniales y turísticos, ferias de 
diseño y muestras gastronómicas, tanto 
públicas como privadas. 

Para llevar a cabo este trabajo es 
recomendable consultar la agenda cul-
tural del sector público (generalmente 
publicada en sus redes sociales o pági-
na oficial), y realizar una investigación 
detallada sobre la oferta privada, a par-
tir de información disponible en revis-
tas especializadas, medios digitales del 
sector y puntos de información turísti-
ca, entre otros. Es importante resaltar 
que, generalmente, la oferta cultural y 
creativa de todo el año no se encuentra 
disponible; por lo tanto, es indispensa-
ble ir actualizando los datos o registros.   

Densidad de 
equipamientos culturales
Como ejercicio complementario a lo 
anterior, es recomendable realizar un 
análisis de densidad de equipamientos 



44

¿Cómo crear un Área de Desarrollo Naranja?

culturales2 por área (Ha/Km2) y por nú-
mero de habitantes para la ciudad o te-
rritorio de interés. Lo anterior permitirá 
identificar la concentración de este tipo 
de infraestructura y la potencialidad de 
determinadas zonas (cuanto mayor sea 
la densidad de equipamientos existente, 
más elevada será la probabilidad de que 
las personas hagan uso de este conjun-
to de elementos). Se aconseja realizar 
el análisis con población residente y 
población flotante, dependiendo de las 

2  Archivos artísticos, archivos gene-
rales, archivos científicos, auditorios, 
bancos y redes de datos, bibliotecas, 
casas de cultura, centros culturales y 
artísticos, centros juveniles, centros de 
documentación, centros polifuncio-
nales, centros de información, centros 
cívicos, centros interactivos de cuarta 
generación, cinematecas, galerías, 
hemerotecas, laboratorios y talleres de 
creación, museos, museos de ciencia, 
salas de cine, salas de exposición, salo-
nes comunales y teatros.

dinámicas de la ciudad y considerando 
los hábitos de consumo y los traslados 
entre las zonas residenciales, de traba-
jo o centros educativos.

Para obtener el número y la ubicación 
de equipamientos culturales, se sugie-
re solicitar las bases de infraestructura 
que poseen las entidades públicas del 
sector cultural y creativo, y realizar una 
búsqueda detallada en medios digita-
les y revistas especializadas del sector. 
Adicionalmente, para obtener los datos 
relacionados con el área de cada división 
territorial y el número de la población 
(residente y flotante), se aconseja acudir 
directamente a fuentes oficiales como 
los institutos de geografía o estadística 
de la ciudad o país, y utilizar la informa-
ción más actualizada posible3. 

3  Se recomienda disponer de los 
datos poblacionales en términos de 
100.000 habitantes. Es importante 
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Actividades conexas y 
complementarias

Uno de los ejercicios que permite reco-
nocer el potencial dentro de las Áreas 
de Desarrollo Naranja, consiste en in-
cluir actividades de otros sectores eco-
nómicos en la ciudad dentro del análisis 
de aglomeraciones. Para esto, se reco-
mienda realizar una selección de activi-
dades conexas a las características de 
la cultura y la creatividad4, entendidas 
como aquellas que son indispensables 
para la obtención del producto final 

tener en cuenta las unidades de 
medida utilizadas en los cálculos, para 
lograr una correcta interpretación en 
los análisis.

4  Las actividades características de 
la cultura y la creatividad son aquellas 
que componen los sectores previa-
mente seleccionados en el apartado 
“Georreferenciación de actividades 
económicas culturales y creativas”.

(la imprenta para el sector editorial, 
por ejemplo). De igual manera, deben 
identificarse las actividades comple-
mentarias como aquellas que suplen 
necesidades del consumidor durante el 
disfrute del servicio o proceso de com-
pra dentro de las Áreas de Desarrollo 
Naranja (restaurantes, bancos, univer-
sidades, embajadas, comercio, etc.).

Elaboración de mapas
Una vez se haya consolidado la informa-
ción requerida, se recomienda visuali-
zar las aglomeraciones de empresas, 
equipamientos y actividades culturales 
y creativas en mapas de calor. Así mis-
mo, es relevante representar el análi-
sis de densidades en diversos tipos de 
mapas usando categorías, burbujas o 
coropletas, con el propósito de facilitar 
la compresión de este componente es-
pecífico. Esto permitirá realizar un es-
tudio detallado del comportamiento de 
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CASO BOGOTÁ

las áreas frente a diferentes fenómenos 
socioeconómicos, con el fin de ampliar 
las posibilidades de encontrar zonas 
estratégicas u oportunidades de inter-
vención para potenciar la consolidación 
de las Áreas de Desarrollo Naranja. 

Luego de visualizar la información 
en el mapa y de identificar las concen-
traciones, deben delimitarse los polígo-
nos de las Áreas de Desarrollo Naranja, 
de acuerdo con el contexto y el recono-
cimiento de las zonas.

Como primer paso para el ejercicio de georreferenciación de las actividades econó-

micas culturales y creativas, el equipo de Economía Cultural y Creativa de la scrd lle-

vó a cabo una delimitación de los sectores asociados al campo cultural, tomando 

como referente la Guía Metodológica para la Implementación de las Cuentas Satélite 

de Cultura en Iberoamérica (Convenio Andrés Bello, 2015). Como resultado, fueron 

seleccionados los siguientes sectores: Artes escénicas, Artes visuales, Audiovisual, 

Creación-Derechos de autor, Diseño, Educación cultural, Juegos y juguetería, Libros y 

publicaciones, Música, Patrimonio Inmaterial y Patrimonio material.
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Como segundo paso, para la totalidad de los sectores seleccionados se asociaron 

25 actividades económicas características de la cultura, a partir de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4, Adaptada para Colombia (ciiu, Rev. 4, 

A. C.) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane). 

Vale la pena mencionar que para el sector de Patrimonio inmaterial no existe una 

clasificación industrial, por lo cual fue necesario utilizar una base de datos con infor-

mación de sitios de interés cultural, plazas de mercado, grafiti, parques y bienes de 

interés cultural de la ciudad.

Finalmente, se rastrearon los códigos de las actividades económicas en los regis-

tros mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el propósito de identificar 

las empresas culturales y creativas, y obtener la localización de estos establecimien-

tos. Como resultado, se ubicaron los puntos en un mapa de Bogotá, lo que permitió 

determinar la concentración de las mismas en diferentes zonas de la ciudad. 
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48

Mapa de calor. Concentración de actividades culturales y creativas en Bogotá

Fuente: elaboración propia a partir de datos de registro mercantil (2017).
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Frente al inventario de actividades o prácticas culturales y creativas, se identifica-

ron los principales festivales de teatro, ópera y danza, presentaciones de música en 

vivo, noches de galerías, recorridos patrimoniales y turísticos, ferias de diseño y mues-

tras gastronómicas, a través de bases de datos propias de la scrd y entidades adscritas 

(Instituto Distrital de las Artes, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural y Orquesta Filarmónica de Bogotá), lo que permitió evidenciar 

aquellas prácticas que se realizan en el espacio público o en espacios privados. Así mis-

mo, se accedió a la programación que compilan diferentes gremios y asociaciones en la 

ciudad. Finalmente, el Equipo de Economía Cultural y Creativa elaboró una matriz para 

recoger información complementaria por medio de los enlaces territoriales de la scrd y 

la Universidad Pedagógica Nacional, robusteciendo el listado previamente construido.

El análisis de la densidad de los equipamientos culturales lo realizó la Dirección de 

Planeación de la scrd, a través de la consolidación de información de bases de datos 

de diferentes entidades15. El ejercicio permitió la georreferenciación de parques, plazas 

de mercado, bibliotecas, casas de la cultura, teatros, academias, librerías y espacios 

de música en vivo. Asimismo, se obtuvo información de la población por localidad 

y, por medio del software para el manejo de sistemas de información geográfica, se 

realizaron los cálculos para obtener las densidades poblacionales y de equipamientos 

para cada localidad.

5 La información puede ser consultada en el Sistema de Información del Sector Cultura, 
Recreación y Deporte-Siscred http://siscred.scrd.gov.co/. 
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Como último punto, se hizo una revisión exhaustiva para seleccionar las activi-

dades conexas y complementarias que se considera pueden contribuir a potenciar 

las Áreas de Desarrollo Naranja, tomando como referente la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme, Revisión 4, Adaptada para Colombia (ciiu, Rev. 4, A. C.). Adi-

cionalmente, fue llevado a cabo un proceso de evaluación del impacto ambiental y 

urbanístico para cada una de las actividades.

Producto de este compendio de acciones, el Equipo de Economía Cultural y Crea-

tiva identificó nueve Áreas de Desarrollo Naranja en Bogotá:

Candelaria-Santa Fe
Centro Internacional
Chapinero
La 85
La Playa
San Felipe
Teusaquillo
Usaquén
Parque de la 9352
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Usaquén

Chapinero

Teusaquillo

La Playa

Candelaria-Santa Fe

Centro 
Internacional

La 85

Bronx D.C.

Fontibón

San Felipe

Parque
de la 93 

Fuente: elaboración propia.

Áreas de Desarrollo Naranja en Bogotá

N

1:52502
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3. Caracterice las áreas 
delimitadas

Determine la vocación cultural y 
creativa del territorio, y su nivel de 
desarrollo económico

Una vez hayan sido delimitados los 
polígonos en los que existen aglome-
raciones de actividades económicas, 
equipamientos y prácticas asociadas al 
sector cultural y creativo, caracteríce-
los de acuerdo con su vocación y nivel 
de desarrollo, con el objetivo de: 

Identificar los principales 
sectores y equipamientos 
culturales y creativos pre-
sentes en el territorio. 

Conocer el nivel de asocia-
tividad entre los agentes 
culturales y creativos, al 

igual que entre otros sec-
tores económicos.

Realizar análisis preci-
sos sobre las condiciones 
económicas de los secto-
res existentes, así como de 
sus necesidades, retos y 
oportunidades 

Lo anterior orientará la toma de de-
cisiones de política y, además, enviará 
señales a los inversionistas interesados 
en aportar capital. 

Para realizar el ejercicio de caracteri-
zación, se recomienda utilizar las bases de 
datos georreferenciadas de las cámaras 
de comercio o las entidades competentes 
en su ciudad. Como resultado, tendrá el 
número de empresas existentes por sec-
tor y por actividad económica, lo que le 
permitirá aproximarse a los principales 
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bienes y servicios que se crean, producen 
y circulan dentro de cada polígono. 

Como ejercicio complementario al 
cuantitativo, es importante que se rea-
lice un trabajo de campo que permita 
contrastar los datos encontrados en las 
bases de datos con la realidad del terri-
torio. Asimismo, debe desarrollarse un 
proceso de agenda pública para: 

Recoger las principales 
expectativas, preocupa-
ciones, intereses y nece-
sidades de los agentes 
culturales y creativos que 
hacen parte de cada Área 
de Desarrollo Naranja. 

Conocer el nivel de 
desarrollo económico y de 
asociatividad, que permita 
analizar y comprender el 

contexto bajo el cual se van 
a consolidar las Áreas de 
Desarrollo Naranja. 

Identifique los espacios 
susceptibles para el 
aprovechamiento económico  
del espacio público

Dentro de la caracterización de las 
Áreas de Desarrollo Naranja, es im-
portante identificar si existen elemen-
tos del espacio público susceptibles 
de aprovechamiento económico (par-
ques, plazoletas, calles peatonales) en 
los que sea posible realizar actividades 
culturales y creativas. Lo anterior, con 
el objetivo de garantizar que los bienes 
y servicios asociados al sector cultu-
ral y creativo, así como de los sectores 
conexos y complementarios, puedan 
ofrecerse más allá de los equipamien-
tos privados. En ese sentido, no solo 
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CASO BOGOTÁ

En la fase de diagnóstico de la ppdecc se realizó un análisis territorial que buscaba de-

terminar el número de empresas existentes, por actividades económicas asociadas al 

sector cultural y creativo. La fuente de información para este ejercicio fue la base de 

datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. Adicionalmente, 

se llevaron a cabo 20 talleres territoriales en donde se indagó a los asistentes sobre la 

vocación de su localidad, lo que permitió validar y contrastar los datos cuantitativos 

previamente procesados. Asimismo, los talleres territoriales permitieron identificar 

diversas historias de vida asociadas con las prácticas artísticas y culturales dentro del 

territorio, reconociendo el cúmulo de experiencias de los agentes del sector.

se democratiza el acceso al arte y a la 
cultura, sino que además se garantiza 
la atracción de nuevos públicos y de ca-
pital interesado en invertir u ofrecer sus 

bienes y servicios en esos territorios, a 
través de, por ejemplo, ferias de diseño, 
gastronómicas, de arte y fotografía, así 
como de festivales de libros y música. 

56
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Para determinar el nivel de desarrollo económico dentro de las Áreas de Desarrollo 

Naranja, se utilizaron las variables de ingresos, gastos, empleo y generación de valor 

agregado de las bases de datos de las empresas de los sectores culturales y creativos, 

conexos y complementarios seleccionados anteriormente. De igual manera, se rea-

lizó un levantamiento de información sobre las asociaciones que tenían alguna in-

fluencia sobre el espacio público. 

4. Genere mecanismos 
de articulación a través 
de los instrumentos 
para la administración 
y el aprovechamiento 
económico del espacio 
público

Dentro del análisis normativo que usted 
realizó en la primera etapa, debió identifi-
car los instrumentos para la administra-
ción y el aprovechamiento económico del 
espacio público vigentes en su ciudad. Si, 
como resultado de la investigación, en-

contró que existen mecanismos normati-
vos que permitan ceder a un particular la 
administración del espacio público, con-
sulte cuáles son los requisitos, obligacio-
nes, y beneficios de este instrumento. 

Obtener la administración delegada 
del espacio público, le permitirá: 

Contar con espacios ade-
cuados para el desarrollo 
de una agenda cultural 
diversa dentro del polígo-
no administrado. 
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Mejorar las condiciones fí-
sicas del entorno, así como 
las condiciones de seguri-
dad, debido a la atracción 
de un mayor número de vi-
sitantes y de empresarios 
inversionistas generadores 
de valor económico.. 

La administración delegada, enton-
ces, permite transformar y potenciar 
el tejido económico y social, y generar 
procesos de cultura ciudadana y resig-
nificación del espacio público. Es im-
portante destacar que las actividades 
culturales y creativas dinamizan y atraen 
otros sectores, en la medida en que ge-
neran más interés en el espacio y un ma-
yor flujo de visitantes. 

Si ya existe un administrador delega-
do del espacio público dentro del polí-
gono del Área de Desarrollo Naranja, se 

recomienda identificar cuál es el par-
ticular que lo administra, y establecer 
alianzas y mecanismos de articulación 
para el acompañamiento en la elabora-
ción de una agenda cultural. En el caso 
de que el espacio público no haya sido 
cedido todavía a un particular, las en-
tidades públicas competentes podrán 
acompañar estos procesos y apoyar 
técnicamente la propuesta de solicitud 
de administración delegada en la que 
se podrá incluir, además, una progra-
mación cultural.

Ahora bien, si en su contexto no exis-
te una figura que permita delegar la 
administración del espacio público a 
terceros, deberá articularse con las en-
tidades públicas que cumplan esta fun-
ción, y así generar de manera conjunta 
mecanismos que permitan agilizar los 
procesos para la realización de even-
tos culturales y artísticos dentro de las 
Áreas de Desarrollo Naranja. 
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Como lo establece el Decreto 540 de 2018, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esal) pueden 

acceder a la administración delegada y aprovechamiento económico del espacio público 

a través de los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial (Demos). 

En ese sentido, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte se generaron 

procesos de articulación con el Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público (Dadep), que tiene a su cargo los Distritos Especiales de Mejoramien-

to y Organización Sectorial (Demos). Como resultado de la articulación, se propuso 

sensibilizar a las Esal interesadas en obtener los Demos priorizados por el Dadep, 

acerca de la importancia de incluir en su plan de acción actividades culturales y crea-

tivas, de tal manera que produjeran otra fuente de ingresos por aprovechamiento 

económico, atrayendo nuevos públicos y un mayor flujo de capital inversionista. 

Lo anterior ha permitido crear un plan de trabajo conjunto para: 

Realizar procesos de agenda pública con agentes del sector cultural y 

creativo y las Esal que están solicitando el Demos. 

Fortalecer la oferta cultural dentro del plan de acción de las Esal solicitantes. 

Articular las Esal con entidades públicas y privadas en temas de señali-

zación, promoción, y posicionamiento de las Áreas de Desarrollo Naranja 

que coincidan con sus polígonos a administrar. 
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5. Formule un plan de 
trabajo que permita la 
sostenibilidad de las Áreas 
de Desarrollo Naranja

Paralelo a la identificación y delimita-
ción de las Áreas de Desarrollo Naranja, 
es importante que el interesado formule 
un plan de trabajo que permita estable-
cer y priorizar las acciones estratégicas 
a desarrollar, con el propósito de: 

Posicionarlas como espa-
cios de creación y circula-
ción de bienes y servicios 
culturales y creativos. 

Promocionarlas como zo-
nas de interés turístico. 

Promoverlas como centros 
de cultura ciudadana. 

De esta manera, se destacan algu-
nos elementos para robustecer la ofer-
ta cultural y creativa, al igual que atraer 
capital inversionista, lo que permite ga-
rantizar su sostenibilidad. 

Estrategia de comunicación  
y posicionamiento

Diseñar e implementar una estrategia 
de comunicación se convierte en un pun-
to clave dentro del posicionamiento de 
las Áreas de Desarrollo Naranja, ya que 
contribuye a generar flujo de públicos y 
clientes potenciales dentro del polígo-
no, así como atraer capital inversionista. 
Frente a esto, se recomienda definir de 
manera clara los objetivos de la estra-
tegia de comunicación, haciendo uso de 
diferentes canales (físicos y digitales) y 
distintos contenidos que garanticen el 
alcance e impacto que se busca. Adi-
cionalmente, es necesario promover y 
facilitar una articulación intersectorial, 
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a nivel público y privado, para potenciar 
cada una de las actividades a desarrollar, 
tales como: oferta cultural, seguridad, 
iluminación, señalización, publicidad, 
actividades de cultura ciudadana.   

Articulación con la oferta del sector 
cultural público

Para asegurar una oferta cultural y 
creativa en las Áreas de Desarrollo Na-
ranja, es de vital importancia articular 
acciones con las entidades públicas que 
realicen actividades relacionadas con 
las artes y el patrimonio en la ciudad. 
En este sentido, se recomienda solicitar 
la programación de su agenda cultural 
anual y determinar la viabilidad de lle-
varlas a cabo en los espacios abiertos o 
cerrados de los polígonos definidos.

Formulación de nuevos proyectos
Para dinamizar las fuentes de ingresos 
y contenidos en las Áreas de Desarrollo 

Naranja, se recomienda la formulación 
de nuevos proyectos relacionados con la 
cultura, la creatividad, las artes y el pa-
trimonio, de tal manera que puedan di-
versificar la agenda, generar articulación 
intersectorial, y atraer capital privado.
Adicionalmente, se considera necesario 
vincular a fundaciones, organizaciones 
no gubernamentales, y organizaciones 
artísticas y culturales en el desarrollo de 
la agenda cultural dentro de las Áreas de 
Desarrollo Naranja, de tal manera que 
esta, sea incluyente y diversa.
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La 85, Área de Desarrollo Naranja
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La Playa, Área de Desarrollo Naranja



Bronx D. C., Área de Desarrollo Naranja
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Consulte aquí más información sobre 
Economía Cultural y Creativa

www.economiaculturalycreativa.gov.co
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Esta guía para la creación de Áreas de 
Desarrollo Naranja es el resultado de un 
proceso de investigación adelantado por el 
equipo de la Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte (scrd) y enmarcado en el primer 
objetivo de la Política Pública Distrital de 
Economía Cultural y Creativa: “promover 
espacios adecuados para el desarrollo de 
actividades culturales y creativas”.

GUÍA PRÁCTICA PARA LA 
CREACIÓN DE ÁREAS DE 
DESARROLLO NARANJA


